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Perdió parte de su vida y años enteros de 

lo que no recuerda, relató Jorge Alberto 

Zapata Rodríguez (66), un alcohólico que 

logró reponerse tras 30 años de consumo 

sin pausa alguna. 

ERNESTO CARDENAL
POETA Y SACERDOTE 

REVOLUCIONARIO

TARDÓ 

30 AÑOS 

PARA ‘HUIR’ 

DEL GUARO...

ALERTA ROJA  POR COVID-19
POR 14 DÍAS

 AISLADAS DOS SOSPECHOSAS
 TRAS ARRIBAR AL PAÍS

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales



El galón de gasolina superior 
bajará mañana 2.34 lempiras, de  
92.88 a  90.54 lempiras en estacio-
nes de servicio de Tegucigalpa y 
sus alrededores, mientras el dié-
sel disminuirá 2 lempiras de 73.92 
a 71.92 lempiras.  

Los precios fueron emitidos por 
la Dirección de Hidrocarburos y 
Biocombustibles de la Secretaría 

de Energía (SEN) en el contexto 
de la estructura semanal, entre el 
16 y al 22 de marzo. Por su parte, el 
galón de gasolina regular registra-
rá el descenso más fuerte, en el or-
den de 2.57 lempiras, por tanto, pa-
sa de 83.95 a 81.38 lempiras.

La Agencia Internacional de 
Energía (EIA), informó que en la 
presente

semana, los inventarios de pe-
tróleo en Estados Unidos aumen-
taron en 7.7 millones de barriles, 
sin embargo, disminuyeron las 
existencias de gasolina en 5 millo-
nes de barriles, así como también 
bajaron los inventarios de desti-
lados que incluye el combustible 
diésel en 6.4 millones de barriles.

A PARTIR DE MAÑANA

L2.34 baja el galón de 
gasolina y L2 el diésel 

Dos hondureñas ingresaron ayer 
al país, a través del aeropuerto Ton-
contín en Tegucigalpa, diagnosti-
cadas como sospechosas de por-
tar COVID-19, por la sintomatolo-
gía y el nexo epidemiológico que 
presentaban. 

La primera, una menor de edad, 
procedente de Italia, presentaba 
fiebre, tos seca y otros síntomas 
relacionados al coronavirus, por 
tanto, fue traslada hasta el Hospi-
tal Cardiopulmonar del Tórax.

La segunda es una mujer de 38 
años, quien llegó con síntomas del 
virus en un vuelo comercial desde 
México, luego de hacer escala en 
Panamá.

El jefe de la región metropolita-
na del Distrito Central, Harry Book, 
detalló que se aplicaron los proto-
colos de atención y aislamiento pa-
ra las dos pasajeras que fueron tras-
ladas en ambulancias del Sistema 
Nacional de Emergencias 911.

“En el control norma se detectó 
una viajera de 17 años procedente 
de Italia, que venía ruta Italia, Lon-
dres, El Salvador y Honduras, y en 
el ingreso a Toncontín, se reportó 
que presentaba malestares como 
tos reseca y leve secreción nasal, 
y por el nexo epidemiológico y los 
síntomas se define como una sos-
pechosa de COVID-19”, confirmó 
Book, refiriéndose al primer caso. 

La joven fue evaluada en la Ofi-

A TRAVÉS DE TONCONTÍN

Ingresan al país
otras dos sospechosas

de coronavirus 
Suman once internos 
en hospitales y en 
autoaislamiento 
domiciliario

Las autoridades aplicaron los protocolos de atención y aislamien-
to para las dos pasajeras.
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TEMEN CAÍDA DE
50 MIL EMPLEOS 
EN LOS HOTELES 

Unos 50 mil empleos se 
perderán en Semana Santa 
por causa del coronavirus, 
estimó el presidente de la 
Asociación de Pequeños 
Hoteles, Roberto Oseguera. 
Los pequeños hoteles gene-
ran 250 mil puestos de traba-
jo a nivel nacional, pero en 
Semana Santa, aumenta en 
un 20 por ciento, es decir, 50 
mil oportunidades laborales.

SEFIN BUSCA
UN EXPERTO
FINANCIERO

La Secretaría de Finanzas 
(Sefín) invitó a profesiona-
les con experiencia finan-
ciera a expresar su interés 
para prestar servicios como 
experto financiero en mate-
ria de Alianzas Público 
Privadas (APP), que formará 
parte del equipo de traba-
jo de la Unidad Técnica 
Especializada en Proyectos 
APP (UTEP-APP).

EL LEMPIRA 
SE DEPRECIA
1.5% EN UN AÑO

El tipo de cambio de refe-
rencia del pasado 5 de marzo 
de 2020 fue 24,7072 por 
un dólar estadounidense, 
registrando una variación 
relativa interanual de 1.5 por 
ciento (3.2% en la misma 
fecha del año anterior), 
equivalente a 0.36 centavos, 
según el Banco Central de 
Honduras. 

INFOP SE
SUMA A LA
SUSPENSIÓN
DE CLASES

Directivos del Instituto 
Nacional de Formación 
Profesional (Infop), infor-
maron sobre la suspensión 
de clases por las próximas 
dos semanas, debido a la 
amenaza de contagio de 
coronavirus en Honduras.

Las autoridades indi-
caron que esa decisión se 
adoptó ante el estado de 
emergencia en el que se 
encuentra el país por la 
enfermedad, decretado por 
el Presidente Juan Orlando 
Hernández y el Consejo de 
Ministros.

Además, la declaración 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ente 
que catalogó como pande-
mia el contagio del coro-
navirus el miércoles 11 de 
marzo.

Autoridades del Infop 
también informaron que 
quedan suspendidos todos 
los eventos y jornadas de 
formación, hasta nuevo 
aviso. La estatal precisó que 
el personal administrativo 
continuará con sus labores 
con normalidad también 
hasta nuevo aviso.

Esa institución rectora 
políticas de formación 
profesional encaminadas 
al desarrollo económico y 
social del país y para todos 
los sectores de la economía.

24
horas

ciana Sanitaria Internacional, y 
posteriormente traslada hasta el 
Tórax, donde ya fue sometida a las 
pruebas de coronavirus y otras ar-
bovirosis. 

Horas más tarde, en la terminal 

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       VIGENTE PRECIO

Gasolina Súper L92.88 90.54 L-2.34

Gasolina Regular 83.95 81.38 -2.57

Diésel 73.92 71.92 -2.00 

Kerosene 54.96 52.50 -2.46

Gas Vehicular 36.73 36.16 -0.57

Gas Doméstico 241.49 241.49 0.00

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

aérea se reportó el ingreso de otra 
sospechosa de 38 años, quien fue 
traslada hasta el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS). 

“Esta segunda sospechosa estu-
vo en un concierto en México, y ha 
presentado síntomas de gripe y ma-
lestar general. Ella hizo escala en 
Panana y luego a Honduras, y por 
el nexo epidemiológico y el haber 
estado en el concierto se ha catalo-
gado como sospechosa de corona-
virus), destaco Book.

 Esta segunda fémina permane-
ce en la periférica número dos del 
IHSS, donde se ha acondicionado 
una sala de aislamiento para sospe-
chosos de coronavirus.

Once personas se mantienen co-
mo sospechosas de COVID-19, al-
gunas internas en hospitales y otras 
en autoaislamiento domiciliario, 
reportaron autoridades. 

Harry Book, jefe de la región 
metropolitana.



El Presidente Juan Orlando Her-
nández confirmó el tercer caso de 
COVID-19 (coronavirus), en Hon-
duras, y que fue de transmisión local.

De forma oficial, la tercera perso-
na contagiada se trata de una señora 
de 64 años, que fue contagiada por la 
mujer que fue la primera en dar po-
sitivo para coronavirus, tras llegar al 
país el 5 de marzo pasado proceden-
te de España. 

“La paciente es una hondureña, 
adulta de 64 años, procedente de la 
ciudad de Tegucigalpa, el nexo epi-
demiológico fue un familiar”, indicó 
Hernández.  La tercera contagiada 
permanece desde hace algunos días 
ingresada en el Hospital Cardiopul-
monar del Tórax, donde se encuen-
tra aislada y su salud es estable, se-
gún las autoridades.

Frente al tercer contagio, las auto-
ridades del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager) han emiti-
do una alerta roja para los 18 departa-
mentos del país. 

DESDE AYER
El titular de la Comisión Perma-

nente de Contingencias (Copeco), 
Gabriel Rubí, precisó que la alerta 
roja entraba en vigor desde las 10:00 
de la mañana de ayer sábado y se ex-
tenderá durante 14 días. 

“A solicitud de la Secretaría de Sa-
lud se emite, por 14 días, alerta roja 
para los 18 departamento de Hondu-
ras. La media es adoptada tras el diag-
nóstico positivo de un tercer caso de 
COVID-19”.

“Este por la vía de contacto en uno 
de los casos que resultó positivo el 10 
de marzo, lo cual es un indicativo del 
alto riesgo de propagación comunita-

CONFIRMADO TERCER CASO

Alerta roja por coronavirus 
La medida se 
mantendrá por 14 
días para evitar 
propagación de 
enfermedad

Lo más recomendable 
permanecer
 en casa y proteger 
adultos mayores 
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Una mujer de 64 años es la tercera persona de contagio 
confirmado por COVID-19 en Honduras. 

El titular de Copeco, Gabriel Rubí, acompañado por otras 
autoridades, informó sobre la vigencia de la alerta roja para 
todo el país.

Se instalarán áreas de aislamiento para persona sospechosas de coronavirus o COVID-19. 
Las autoridades han solicitado que la población evite las aglo-
meraciones de personas y se prohibieron los eventos público. 

ria”, señaló Rubí.
De esta forma, detalló que la me-

dida se ha tomado para frenar la rá-
pida propagación del virus y faculta 
al Sinager al rápido habilitamiento 
de áreas de aislamiento masivo para 
atender sospechosos de coronavirus. 

Pero de manera puntual se han pro-
hibido los eventos públicos que alber-
guen una aglomeración mayor de 50 
personas, obligando a toda persona 
natural o jurídica, todo tipo de insti-
tuciones y sociedad civil, a suspen-
der toda actividad de esta naturaleza. 

Rubí advirtió que “el incumpli-
miento tendrá responsabilidad ad-
ministrativa, civil y penal para los in-
fractores. Sinager llama a la concien-
cia de los infractores que acaten la or-
denanza que busca el fin primordial 
del Estado que es la protección de la 
vida del ser humano”. 

LA PREVENCIÓN
Como parte de las indicaciones del 

decreto de emergencia se solicita a la 
población mantener al menos un me-
tro de distancia con cualquier perso-
na que tenga un padecimiento respi-

ratorio, el lavado de manos de mane-
ra constante, autoaislamiento si pre-
sentan algún síntoma y uso de mas-
carillas.

Los síntomas del COVID-19 son: 
tos seca, dolor de cabeza, dolor de 
garganta y dificultad para respirar y 
las personas de mayor riesgo son los 
adultos mayores y personas con en-
fermedades crónicas. 

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, redobló el lla-
mado a la población que evite per-
manecer en lugares que puedan ser 
de riesgo, como los eventos masivos. 

“Los eventos masivos se cancelan 
con el objetivo de evitar la propaga-
ción del virus. Esta alerta roja esta-
mos dando un mandato y lo más reco-
mendable que las personas se queden 
en casa, cuidar los adultos mayores, 
evitar que salgan a la calle, ya que son 
las personas más vulnerables”, am-
plió Flores. 

La funcionaria confirmó que los 
tres pacientes que dieron positivo 
de coronavirus se encuentran esta-
bles, presentando condiciones de sa-
lud favorables y se mantiene bajo es-
tricta vigilancia médica.

Ahora se ha iniciado con un pro-
ceso de vigilancia con todas las per-
sonas que tuvieron contacto con las 
infectadas, ya que la primera pacien-
te lo habría tenido al menos con tres 
personas, de las cuales una de ellas 
resultó positiva para COVID-19, una 
continúa en aislamiento y con la otra 
ha iniciado un proceso de vigilancia.

Las autoridades han iniciado los 
procesos de adquisición de equipo 
médico y contratación de recurso hu-
mano para atender a los sospechosos 
de COVID-19.
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CARDENAL RODRÍGUEZ

Adultos mayores y enfermos están
dispensados de asistir a eucaristías

Misas se pueden ver 
por Suyapa Medios
 y escuchar a través 
de la Radio Luz

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez, a través de un video emitido 
por Suyapa Medios, solicitó a los 
hondureños enfermos y adultos ma-
yores que no asistan a las eucaristías 
como medida de prevención ante la 
pandemia del COVID-19.

“Procuraremos que las celebra-
ciones eucarísticas no sean masi-
vas y, por consiguientes, las perso-
nas mayores o las enfermas, es me-
jor que se cuiden en la casa, por dis-
posiciones ya del santo padre están 
dispensadas del precepto de la san-
ta eucaristía dominical”, declaró el 
líder del catolicismo hondureño.

Rodríguez invitó a este sector de 
la población que observe la eucaris-
tía en Suyapa Medios o escucharla 
en la emisora Radio Luz.

Expresó que pedirá a las parro-
quias que amplíen las misas para 
que los feligreses tengan la oportu-

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “procuraremos que las 
celebraciones eucarísticas no sean masivas”. 

nidad de asistir con una presencia 
no mayor de 50 personas.

El arzobispo de Tegucigalpa des-
cartó que cancelen las celebracio-
nes eucarísticas y cerrar las iglesias 
y “no estamos en esa etapa”.

El cardenal criticó a quienes an-
te un ataque de pánico acapararon 
todos los bienes en los supermerca-
dos y centros comerciales, al tiempo 
de hacer un llamado a mantener la 
calma y una actitud positiva.

“La primera llamada que quiero 
hacer es a la paz interior, rechazar 
cualquier desesperación y angustia 
porque esos sí pueden hacernos en-
fermar”, señaló.

El cardenal recordó que desde 
los comienzos de la vida, la huma-
nidad ha tenido que pasar por dis-
tintas epidemias y han sido supera-
das y cuestionó a las personas que 
utilizan el término “apocalipsis” en 
estos tiempos y aclaró que la pala-
bra significa en griego “revelación”.

El líder religioso afirmó que me-
diante la ayuda de Dios, la huma-
nidad superará la adversidad del 
coronavirus como otras dificul-
tades. Así, pidió a los hondureños 
que cumpla con las medidas emiti-
das por las autoridades y estar con-
vencidos con la mente en Dios y te-
ner una fortaleza que se vencerá al 
COVID-19.

“No es acumulando comestibles 
y medicamentos, sino confiados en 
la palabra de Dios y guardar la hi-
giene necesaria que podemos ven-
cer este pánico”, finalizó.

CONFERENCIA EPISCOPAL

No debe haber más de 50
personas en oficios religiosos

La Conferencia Episcopal emi-
tió un comunicado que debido a 
las disposiciones de la alerta ro-
ja emitida por Copeco, nadie es-
tá obligado a asistir a misa domi-
nical frente al riesgo de contagio 

de COVID-19.
De esta forma, señaló que quie-

nes acudan a los oficios religio-
sos no excedan de las 50 personas 
y deben mantener una distancia 
entre ellos no menor a un metro. 

HOSPITAL “CATARINO RIVAS”

Médicos internos se retiran de 
salas pidiendo bioseguridad 

Gobierno: ya se 
empezó a dotar 
insumos a hospitales

Al menos 170 médicos internos 
anunciaron el abandono de las salas 
del hospital “Mario Catarino Rivas”, 
por falta de equipo de bioseguridad 
para atender posibles casos de CO-
VID-19.

“Nos retiramos de las salas, pero 
como médicos internos vamos a per-
manecer en salas de emergencias ha-
ciendo guardia las 24 horas”, señaló el 
vocero de los médicos internos, Ste-
ve Santos.

Así, apuntó que se acabó el plazo 
de 36 horas para que la Secretaría de 
Salud dotara los insumos como jabón, 
gel, mejoramiento de los lavamanos, 
mascarillas y gamma protectora.

Detalló que cuando están de tur-
no y atienden pacientes con proble-
mas respiratorios solo cuentan con 
una mascarilla durante el transcur-
so del día.

Informó que de 130 a 170 médicos 
internos abandonarían las salas del 
“Mario Catarino Rivas”, y no descartó 
que quienes se encuentran en el hos-
pital “Leonardo Martínez” y el Ins-

Médicos internos del Hospital “Mario Catarino Rivas”, indicaron 
que se terminó el plazo que se le había dado al gobierno. 

Roberto Cosenza: “Se 
ha estado distribuyendo 
materiales”. 

tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) también lo puedan hacer.

“No solo somos nosotros, por-
que también podemos ser vector pa-
ra contagiar a otra gente como fami-
lias, gente con la que convivimos y 
pasamos”, advirtió. El médico inter-
no finalizó que no tienen una respues-
ta concreta a los insumos que deman-
dan para mayor bioseguridad. “Son 
cosas básicas que debería haber en un 
hospital y no deberíamos estar exi-
giendo”. De su lado, el viceministro 
de Salud, Roberto Cosenza, detalló 
que se ha iniciado con la dotación de 
equipos para los diferentes hospita-
les del país. 
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COHEP

El Consejo Hondureno de la Empresa Privada (Cohep) 
hizo un llamado a la calma a la poblacion hondureña y pi-
dió que se cumplan las disposiciones y ordenanzas que 
emitan las autoridades del gobierno central y gobierno 
local, con el propósito de evitar la propagacion del vi-
rus COVID-19. 

El anuncio fue emitido luego de la Alerta Roja declarada 
por el gobierno, ante la amenaza de propagacion del virus 
COVID-19, emitida por 14 días a partir de ayer.

COMUNICADO 
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 

ante el anuncio de alerta roja declarado por el gobierno 
de la República, ante la amenaza de propagación del vi-
rus COVID-19, misma que fue emitida por 14 días a partir 
del sábado 14 de marzo, a la comunidad empresarial y a la 
población hondureña comunica lo siguiente:

 1. Hacemos un llamado a la calma a la población hon-
dureña y pedimos que se cumplan con las disposiciones y 
ordenanzas que emitan las autoridades del gobierno cen-
tral y gobierno local, las cuales tienen como propósito evi-
tar la propagación del virus COVID-19. 

2. Hemos conversado con las autoridades de gobier-
no, sobre los alcances de las medidas anunciadas confor-

me a la alerta roja declarada el día de hoy, por lo que infor-
mamos a la comunidad empresarial y trabajadores, que 
el anuncio de alerta no implica suspensión de labores, sin 
embargo, se recomienda a las empresas implementar en 
la medida de sus posibilidades el trabajo en casa o tele-
trabajo con el propósito que se evite la propagación del 
COVID-19.

 3. La industria, el comercio, el agro, y cualquier em-
presa que emplee más de 50 personas en un mismo cen-
tro de trabajo, pueden continuar laborando, bajo las me-
didas de prevención y protección recomendadas por las 
autoridades de sala y este Consejo. 

4. Hacemos un llamado a la población en general pa-
ra que no salga de sus hogares, salvo en caso de necesi-
dad a efecto de prevenir el contagio del virus COVID-19. 

5. El sector ernpresarial manifiesta su compromiso con 
el abastecimiento de alimentos y productos de primera 
necesidad, reiteramos nuestro compromiso de colabora-
ción y servicio a todos los hondureños y garantizamos el 
trabajo coordinado con todos los gremios empresariales 
afiliados al Cohep.

 
Tegucigalpa, MDC, 14 de marzo de 2020 

TRAS ALERTA ROJA

Aduana El Amatillo 
cierra operaciones
La aduana El Amatillo, en el de-

partamento de Valle, punto fron-
terizo entre Honduras y El Salva-
dor, cerró sus operaciones ayer en 
el contexto de la alerta roja decre-

tada en todo el país por el gobier-
no hondureño. Ese punto de control 
cerró el tránsito pesado, al no per-
mitir ingreso y salida para los trans-
portistas.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunció 
una alerta roja para los 18 departamentos de Honduras para 
contener la propagación del COVID-19.

Pastor Guillermo Maldonado
cancela cruzada evangelística

La cruzada evangélica de sanidad 
y milagros del apóstol Guillermo 
Maldonado que estaba prevista rea-
lizarse en el estadio de Béisbol Cho-
chi Sosa en Tegucigalpa, fue cancela-
da ayer para evitar contagios del co-
ronavirus. 

Decenas de iglesias de diferentes 
sectores del país habían confirma-
do su asistencia a ese encuentro es-
piritual, organizado desde hace va-
rias semanas por Maldonado, quien 
lidera el Ministerio Internacional 
Rey Jesús, en Miami, Florida, en Es-
tados Unidos.

La concentración incluyó una bri-
gada médica en el Parque de Pelo-
ta Lempira Reina que arrancó des-
de temprano con entrega de medi-
camentos.

El apostol Jorge Suazo, uno de los 
organizadores, dijo que la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) les recomendó no realizar ese 
evento masivo. 

“Con mucho pesar anunciamos la 
cancelación de nuestra brigada mé-
dica y la gran cruzada de milagros”, 

confirmaron organizadores a través 
de un comunicado. 

“Nuestro propósito fue y será con 
este evento traer un tiempo de avi-
vamiento para Honduras, tal y como 
fue puesto en el corazón de nuestro 
apóstol Guillermo Maldonado, quien 
está muy triste por la cancelacion”, 
agregó. 

En el comunicado se ofreció una 
disculpa a todos los hondureños. “Es-
ta disposición es algo que se escapa a 
nuestro comité organizador y debe-
mos acatar las medidas de preven-
ción ante el coronavirus”. 

Finalmente, los líderes llamaron 
a la iglesia a mantenerse en oración 
constante. “Este es el momento en el 
que Dios nos pide tener fe y certe-
za que ninguna plaga tocará nuestras 
moradas, como lo dicen las escritu-
ras: No te sobrevendrá mal, ni plaga 
tocará tu morada. Pues a sus ángeles 
mandará acerca de ti, que te guarden 
en todos tus caminos, en las manos te 
llevarán, para que tu pie no tropiece 
en piedra. Salmos 91:10-12”, concluyó 
el comunicado. 

PESE A PROHIBICIONES

Facción del CAH acude 
a elecciones gremiales

Pese a las advertencias de las autori-
dades sanitarias por la emergencia an-
te el COVID-19 y un pronunciamiento 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
una facción del Colegio de Abogados 
de Honduras (CAH), acudió ayer a 
elecciones gremiales.

Los comicios se realizaron en forma 
parcial en las instalaciones del CAH, 
en su sede de la colonia “15 de Septiem-
bre” en el extremo sur de Comayagüe-
la, con poca afluencia de votantes.

El abogado Fausto Cálix dijo que 
el Frente Independiente acudió a las 
urnas para recuperar la administra-
ción del ente gremial que en los últi-
mos años ha recaído en el Frente Pa-
tria y Justicia.

El movimiento Alianza de Oposi-
ción que aglutina a tres frentes, Inde-
pendiente, Gremialista y Reinvindica-
dor, postuló como presidente a Fredis 
Cerrato, reconocido simpatizante del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), así como a Fátima Mena para el 
Tribunal de Honor. Las elecciones se 
desarrollaron con normalidad en los 27 
capítulos del país, aseguró Cálix.

Por su parte, el abogado Leonel 
Núñez, del Frente Patria y Justicia, in-

dicó que ellos no avalaron los comi-
cios de ayer sábado, en vista de un pro-
nunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia, así como la ordenanza de las 
autoridades nacionales que prohíben 
los eventos públicos por la epidemia 
de coronavirus. “Nosotros acatamos 
la orden de un juzgado, el proceso fue 
suspendido y no acudimos a las elec-
ciones de hoy”, expresó Núñez.

Los abogados Walter Pineda y Co-
nan Argueta presentaron recursos an-

te la Corte Suprema, alegando que ca-
da quien por su cuenta había ganado 
la candidatura del Movimiento Patria 
y Justicia.

Antes de las 5:00 de la tarde, se ce-
rró la puerta del edificio del CAH, es-
to molestó a votantes que pedían más 
tiempo para seguir con el proceso. Pos-
teriormente llegó la Policía a pedir que 
se respetara la alerta roja, pero la soli-
citud molestó aún más a los profesio-
nales del derecho. 

Antes de las 5:00 de la tarde, se cerró la puerta del edificio del 
CAH, esto molestó a votantes que pedían más tiempo para 
seguir con el proceso.

Alerta no implica 
suspensión de labores
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Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

¡El hombre y un enigma llamado Jesús!

El hombre en todo su caminar por este mundo, no se 
da cuenta que él es la máxima expresión suprema de la 
creación divina; que es Dios el creador de todas las cosas.

Un país con hombres  sin Dios, moral y ética, jamás podrá 
ver la luz al otro lado del túnel.

He tratado lo posible por encontrar las palabras más 
adecuadas para  escribir convenientemente las razones 
verdaderas.

He tratado algunas ciencias y las he estudiado como 
parte del saber humano: La filosofía, la sociología, la 
psicología, la física, la matemática, la historia, la cienciología 
y la antropología filosófica que nos dice que el hombre es el 
único animal que habla como máximo símbolo en la tierra,  
que le dieron…  deseos de llegar a tener entendimiento. El 
hombre es creado a semejanza de Dios. Pero el hombre no 
sabe nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas.

Muy agradable es la luz y es bueno que los ojos vean el 
sol, como también la luz de la luna y las estrellas como luz 
del firmamento; ya que el hombre no sabe nada ni del amor 
ni del odio, aun cuando los tenga ante sus ojos.

Por eso un enigma llamado JESÚS, dicho de sentido 
deliberadamente encubierto para que sea difícil entenderlo 
o adivinarlo. Dicho o cosa  de significado oculto, que no 

se alcanza a comprender, su conducta es un enigma, es 
un misterio.

Pero nuestro Señor Jesucristo fue enviado como único hijo 
de Jehová Dios, para perdonar al hombre de sus pecados 
y, de esa forma Dios sacrificó a su único hijo por nosotros. 
Y así está hecho el mundo. Pregunta, ¿por qué  el mundo 
vive en desorden? Porque el hombre se ha olvidado de Dios, 
especialmente el hombre político por ser necio e ignorante 
con su perversidad, que lo caracteriza con su maldad.

Tenemos un vivo ejemplo de los cinco jinetes del 
Apocalipsis: Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Donal J. Trump, 
Evo Morales y el nuevo avenimiento José López Obrador. El 
cubano Raúl Castro es el maestro de la filosofía criminalista de 
todos los tiempos. Maestro deshumanizado por nacimiento, 
junto al difunto  filo-comunista de Fidel Castro. Todos forman 
un “HOLOCAUSTO”.

La democracia está siendo golpeada y envestida por sus 
falsos hijos que un día juraron defenderla, pero se dieron 
a su perversidad de traicionarla. Estos son los llamados 
esbirros, los sátrapas, apátridas, vulgares políticos, víboras 
venenosas del propio infierno.

Los que nacimos bajo la égida de la democracia y la 
libertad tenemos que luchar contra esa plaga que es peor que 

el “CORONA-VIRUS”; pero tenemos que entrar en acción, 
ese cáncer hay que encerrarlo, desterrarlo o enterrarlo. No 
hay otro camino.

Que desaparezca para siempre, por hoy es una 
“ENDEMIA”,  mañana puede ser “PANDEMIA”.

Para el gobierno de Honduras: Especialmente al 
presidente del Congreso Nacional  y a los demás entes 
del Estado; procuren hacer la vacuna contra el cáncer de 
la corrupción y el robo, no le muerdan las manos al pueblo 
con esos excesos de sueldos sin moral y nepotismo,  eso es 
abuso de poder en un país tercermundista, subdesarrollado, 
desarticulado e invertebrado donde la miseria humana no 
alcanza los límites estadísticos de las Naciones Unidas para 
declararnos “cementerio de la miseria universal”.

¡¡Hagan patria, sean honrados y honestos, la moral y la 
ética es parte de los hombres que viven en la burocracia, 
no se olviden!!

¡¡¡La  patria  requiere de dos hombres históricos del 
pasado, como Villeda Morales y Simón Azcona, de carácter, 
honestos y honrados;   y uno en vida, el ingeniero Carlos 
Roberto Flores!

¿Se debe regular la reelección?

 La reelección del Presidente de la 
República es prohibida según artículos 4, 
42, 239, 373 y 374 de nuestra Carta Magna, 
por tanto la respuesta  actualmente es NO. 
El 17 de marzo de 2014 fue admitido el 
recurso de amparo interpuesto ante la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Suprema 
por el expresidente Rafael Leonardo Callejas, 
solicitando declarar inconstitucional el artículo 
239 de la Constitución de la República 
porque le violentaban su derecho a elegir 
y ser electo o apoyar una reelección según 
el párrafo segundo del citado artículo. 
El fallo favorable abarcó un recurso que 
presentaron 16 diputados nacionalistas para 
borrar el párrafo dos del artículo 239 de la 
Constitución. El 23 de enero del 2016 se elige 
la nueva Corte Suprema de Justicia, el 12 de 
febrero es juramentado su nuevo presidente,  
abogado Rolando Argueta y el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ratifica el 
fallo de la Sala Constitucional.

“En consecuencia se declara la 
inaplicabilidad de los artículos 42 numeral 
5, y 239 de la Constitución de la República, 
aplicando el efecto extensivo se declara  
la inaplicabilidad del artículo 4  y último 
párrafo del artículo 374”, reza parte de la 

declaratoria de la Sala de lo Constitucional, 
además el 24 de abril del 2016 “se declara 
la inconstitucionalidad del artículo 330 del 
Código Penal Vigente”. La Sala Constitucional 
ni el Pleno de la C.S.J. tienen facultades 
para modificar la Constitución, solamente 
el Congreso Nacional, siempre que no sea 
un artículo “pétreo”, por los mecanismos 
que la misma Constitución establece según 
opinión de constitucionalistas nacionales 
e internacionales. A partir del 22 de abril 
de 2015, siete expresidentes incluyendo 
al Presidente actual quedaron ilegalmente 
habilitados para reelegirse. En esa ocasión 
Hernández Alvarado dijo: “No pierdo mi 
tiempo pensando en reelección”. Por su parte 
la exmagistrada Silvia Santos manifestó: “En 
ningún momento la Sala Constitucional se 
ha pronunciado sobre la reelección de nadie, 
solo el pueblo puede elegir a alguien, la Sala 
Constitucional lo único que ha hecho es quitar 
la penalidad para que cualquier ciudadano 
pueda hablar de la reelección”. 

Consumada la acción del máximo 
Tribunal de Justicia, surgieron una serie de 
interpretaciones y reclamos de versados en 
la materia, que conste, no se necesita ser 
abogado para saber cuándo se viola una 

ley, máxime si se trata de la Constitución 
de la República. Hubo protestas pero no 
fueron contundentes, el tiempo corría y 
llegaron las elecciones primarias e internas 
para los diferentes partidos políticos y nadie 
reclamó cuando el Partido Nacional eligió al 
Presidente Hernández como su candidato ni 
cuando fue inscrito por el Tribunal Supremo 
Electoral, luego todos los partidos hicieron 
lo propio con sus candidatos de elección 
popular para elecciones generales, con esa 
acción estaban aceptando la ilegal inscripción 
del Presidente en funciones, posiblemente 
los adversarios políticos pensaron que no 
ganaría el Partido Nacional. Después de 
las elecciones del 2017 la oposición se 
manifestó en las calles hasta causar caos, 
siendo reprimidos violentamente, pero 
ya era tarde, el reelecto Presidente Juan 
Orlando Hernández tenía controlados los 
tres poderes, las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional y Fiscalía General, lo que asegura 
al Presidente Hernández que concluirá 
su segundo período. Ahora a esperar el 
plebiscito o la Asamblea Constituyente y no 
permitir que se siga violando la Constitución.

Los nacionalistas en una convención 
reformaron sus estatutos estableciendo que 

la reelección sea por una vez, en vista que 
el Congreso Nacional no la reglamentó por 
ser inconstitucional, llevaron la reforma al 
nuevo Consejo Nacional Electoral que no la 
aceptó por considerar ilegal lo que hizo la 
C.S.J., además este reglamento aplicable 
solo para los nacionalistas, no es una ley, 
es un estatuto como lo tienen todos los 
partidos. Lo procedente ahora es consultar 
al pueblo si está de acuerdo que la reelección 
sea por un período más, porque definitiva 
suena a dictadura tipo Venezuela, Bolivia, o 
Nicaragua, para ello está el plebiscito que se 
puede implementar con una cuarta urna en 
las elecciones generales del 2021 y consultar 
sobre otros temas electorales que solo el 
soberano puede decidir. 

Los diputados y los alcaldes se reeligen 
cuantas veces quieren y nadie les dice nada, 
también deberían reelegirse solo por una vez, 
pero hay legisladores y alcaldes que ya son 
dictadores, igual que algunos dirigentes de 
la sociedad civil, a todos ellos se les debe 
regular la reelección, no solo al Presidente 
si el pueblo así lo decide.

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo
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CLAVE DE SOL
POCO a poco los hondureños 
estamos aproximándonos a 
una realidad: Tenemos que 
aprender a apoyarnos en nues-
tras propias fuerzas. Es decir, 

apoyarnos unos a otros, al margen de las 
diferencias básicas y de los límites que to-
davía sorteamos. Esas fortalezas podrían 
ser individuales, subregionales y naciona-
les, sin olvidar a los verdaderos aliados ex-
ternos, de buena voluntad, que vayan apa-
reciendo en el camino. Pues tal como van 
las cosas por el mundo, este pareciera ser 
nuestro destino casi inmediato.

Crear nuevas circunstancias positivas 
a partir de escenarios tangibles e intangi-
bles, habrá de ser como un enorme reto en 
la vida de cada catracho que sienta algo 
profundo por su tierra, por sus paisajes y 
por su gente. Para establecer y alcanzar 
gradualmente ese objetivo se requiere 
de un plan mínimo de orientación nacio-
nal, que en primera instancia responda a 
nuestras necesidades inmediatas, media-
tas y estratégicas. Ese plan mínimo debe 
incluir lo material como lo espiritual, en 
tanto que al margen de una identidad más 
o menos definida será como imposible mo-
verse en la misma dirección, mucho menos 
en una época en que brollan los modelitos 
ideológicos y políticos por doquier, algu-
nos más dispersos y virulentos que otros.

No es con simples palabras lanzadas al 
viento coyuntural como se logra la unidad 
de un pueblo heterogéneo como el nues-
tro. Porque en primera instancia se impo-
ne la obligación de desprenderse de toda 
mezquindad entre unos paisanos y otros. 
Nadie debe ser el epicentro de nadie. Pero 
tampoco nadie debe “caotizar” a los de-
más. Se trata más bien de aplicar, por pri-
mera vez en la vida real, los principios de 
fraternidad, solidaridad y subsidiariedad, 
de los cuales hemos hablado en otros mo-
mentos y contextos. 

Honduras es una nación mestiza, his-
tóricamente adolescente, que está urgida 
de correcciones pero también de alicien-

tes oxigenantes, que le ayuden a apurar 
el paso en dirección a una modernidad 
prudente, en que sin necesidad de exhi-
bicionismos logremos las estabilidades 
indispensables en diversos rubros. Uno 
de ellos es el de la seguridad agroalimen-
taria por todos los rincones geográficos y 
demográficos, habida cuenta de las poten-
cialidades tropicales de nuestro país. Otro 
rubro es el almacenamiento permanente 
de agua dulce para garantizar los cultivos 
y la vida diaria. Seguidamente la electri-
cidad accesible y un orden sanitario que 
garantice la existencia saludable de todos 
los ciudadanos, sin importar las condicio-
nes económicas, cronológicas, educativas 
y sociales de cada persona.

Desde luego que generar nuestras pro-
pias fortalezas, a veces partiendo casi de 
la nada, significa añadir el vidrioso tema 
de la protección de nuestra soberanía na-
cional, tan descuidada en estos últimos 
tiempos. La conservación del Estado, su 
población y su territorio son, y serán en 
cualquier momento, una prioridad nacio-
nal, al margen de los comportamientos de 
otras naciones amigas o adversas. Sobre 
todo en una época en que las principales 
señales de violencia parecen provenir de 
lejanas coordenadas. 

El catracho que sea incapaz de aplicar 
el principio de solidaridad con otro catra-
cho desventurado, o que desconozca que 
debemos aprender a concretar y engran-
decer nuestras propias potencialidades 
individuales y colectivas, será mejor que 
renuncie a su hipotética “catrachidad”, y 
que entonces mejor se dedique a esgrimir 
su propia vanagloria, pero al otro lado del 
planeta, en donde no moleste a nadie, mu-
cho menos a los hondureños tan necesita-
dos de mancomunar esfuerzos en procura 
de la sobrevivencia como nación, en un 
ambiente de relativa tranquilidad para 
crear, paso a paso, nuestro propio aparato 
productivo realmente nacional, 
capaz de hacerle frente a todos 
los retos posibles en un mundo 
tambaleante.

FRATERNIDAD 
Y SOLIDARIDAD

 Estos acontecimientos ocurrieron hace alrededor de siete siglos, en 
los finales de la Edad Media. Fueron catastróficos para los asiáticos y 
predominantemente para la población  europea. Pero hoy en día muy po-
cas personas se acuerdan. Así que nada de alarmismo entre los lectores 
contemporáneos. Se trata de la “peste negra”, o “peste bubónica”, que se 
experimentó con mayor crudeza entre los años 1347 y 1352 de nuestra 
era, con fuertes repercusiones posteriores. El virus o bacteria que todavía 
provoca esta grave enfermedad, se localiza en Mongolia, en donde se trata 
de algo endémico contra lo cual hay que luchar todos los años. Como el 
dengue en Honduras. Su sintomatología se asemeja, en ciertos aspectos, 
al llamado “coronavirus” actual. 

Jean Carpenter y Fracois Lebrun, en su “Breve Historia de Europa” 
(1990, 2014), apenas le dedican el espacio de una página al siniestro 
bubónico medieval. Veamos lo que dicen: “La peste negra de los años 
1347-1352 afecta al conjunto del continente europeo. Procedente de 
Asia, ese azote, del que durante siglos se había salvado, llega por las 
rutas de la seda y de las invasiones. Asediados en Caffa, en Crimea, los 
genoveses habrían sido víctimas de una verdadera guerra bacteriológica, 
dado que sus adversarios tártaros habrían lanzado cadáveres apestados 
por encima de las murallas de la ciudad. Los navíos italianos traen luego 
el mal hacia el oeste: a Constantinopla, desde donde se difunde a las islas 
del mar Egeo; a Grecia, desde donde se distribuye por los Balcanes; a 
Sicilia, Venecia, Génova y Marsella, desde donde la epidemia invade ya, a 
finales de 1347, al conjunto del continente, que asolará en un periodo de 
cuatro o cinco años. Puede estimarse que, en este cataclismo, la cuarta 
parte de la población europea o en un tercio desapareció.” Los dos autores 
añaden los choques sicológicos, familiares, sociales y económicos de las 
sociedades europeas, como producto de aquel fenómeno, causado por 
la bacteria de una pulga asiática que portaban ciertas ratas de las casas, 
los campos y los barcos.

Conviene destacar que la epidemia se desplazó del Lejano Oriente 
hacia Europa por la vieja ruta comercial de la seda china. De tal modo que 
no es nada descabellado asociar, hasta cierto punto, la peste biológica 
al comercio internacional, tal como lo hicimos nosotros en un artículo 
recientísimo. Un comercio observado, por algunos autores, en sus lados 
positivos y negativos. Pues todo aquello que se desboca en el mundo crea 
problemas insospechados, o impredecibles, para el ser humano mismo. 
Es más, la “peste negra” había creado serios problemas en el antiguo Im-
perio Romano, sin llegar a los extremos que se experimentaron al final de 
la Edad Media y en los comienzos del Renacimiento. Incluso con algunas 
recurrencias durante el siglo diecinueve de nuestra era.

Las primeras reacciones de la gente cristiana del mundo medieval, 
fueron las de argumentar que se trataba de “un castigo de Dios”. Los más 
informados sabían que tales siniestros eran promovidos por ciertos musul-
manes. Pero poco después los más fanáticos e ignorantes buscaron un 
chivo expiatorio inmediato y, como casi siempre ha ocurrido, les achacaron 
la culpa a los judíos, cometiendo crímenes inenarrables. Con el devenir 
de los años y de la ciencia, se comenzaron a realizar análisis históricos y 
demográficos más o menos fríos relacionados con aquel siniestro bioló-
gico. En algún momento se exageraron las cifras de los muertos. Incluso 
se continúan exagerando. Por ejemplo en Florencia alguien  sentenció 
que había muerto más de la mitad de la población. Pero según nuestras 
lecturas posteriores, apegadas a la técnica de la “historia cuantitativista”, 
por la cantidad de pan y de trigo consumido en aquella época, hemos 
llegado a la conclusión preliminar que tal vez solamente murió poco me-
nos de un tercio de la población florentina, creadora de arte, humanismo 
grecorromano y capitalismo. Y lo mismo pudo haber acontecido en otras 
ciudades. Naturalmente que en estos casos la muerte repentina de una 
sola persona valiosa, de un sujeto fotopensante, se puede convertir en 
una tragedia para la historia maciza de una sociedad en posible desarrollo.

El siniestro bubónico era horrendo para las personas que lo padecían 
y para aquellos que lo contemplaban. Pues se trataba de inflamaciones 
purulentas en los ganglios, en los ojos y en las ingles de las personas 
afectadas. Sin embargo, a pesar de la gravedad había personas que 
se curaban, según fueran las defensas orgánicas de cada cual. Y hubo 
mucha gente que adoptó medidas de cuarenta drástica, a fin de lograr la 
sobrevivencia. Como ahora mismo se recomienda en términos generales. 

La lectura imparcial de la “Historia” es saludable y aleccionadora. Y 
aunque ésta nunca se repite mecánicamente, en tanto que los personajes 
y los contextos son diferentes, de hecho se imponen analogías que vale la 
pena rescatar. Tales lecturas son importantes a veces por mera curiosidad. 
O por el simple saneamiento del Espíritu. 
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Laura Bonilla

La engañosa lista con consejos para 
combatir el nuevo coronavirus 

La arriesgada (y costosa) apuesta
de Mike Bloomberg que no pagó

Gastó más de 500 millones de dólares de su 
fortuna personal en tres meses, convencido de 
que podría comprar su camino a la Casa Blanca. 
Pero la apuesta no pagó para el multimillonario 
exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, un 
político poco carismático considerado arrogante 
y aburrido.

Bloomberg puso fi n el miércoles a su campaña 
para la investidura demócrata tras perder en 
los 14 estados en liza en el supermartes, y dio 
su respaldo al exvicepresidente y candidato de 
centro Joe Biden, que se alzó con al menos nueve.

Bloomberg “gastó demasiado dinero en una 
mala apuesta”, dijo a la AFP el encuestador John 
Zogby, presidente de la empresa de análisis y 
sondeos que lleva su nombre.

Entró en la campaña tarde, nueve meses 
después de Bernie Sanders y siete meses 
después de Biden, salteándose las primarias en 
cuatro estados, incluidos Iowa y New Hampshire. 
Eso “fue arrogante”, estimó el analista.

“Los demás candidatos estuvieron ahí 
en la nieve, comiendo pollo medio crudo” y 
golpeando puertas en medio de un frío atroz, 
cuando Bloomberg apareció en la campaña 
por la investidura demócrata en omnipresentes 
memes y avisos en Facebook y televisión “como 
un héroe”, dijo. “Fue un mal cálculo”.

Los expertos coinciden en que el mal 
desempeño del exalcalde en los debates lo 
dejaron trastabillando, especialmente en Nevada, 

donde fue vapuleado por la candidata Elizabeth 
Warren, que lo acusó de ser de la misma calaña 
moral que el presidente Donald Trump.

Los analistas creen que Bloomberg también 
fue seriamente perjudicado por su política 
municipal de detención y registro de residentes de 
barrios de alta criminalidad conocida como “stop 
and frisk”, que tuvo como blanco indiscriminado 
a minorías negras, latinas y musulmanas.

“Esto realmente enfureció a esas comunidades, 
y las disculpas llegaron tarde, fueron débiles y ya 
los negros eran un fuerte respaldo de la base de 
Joe Biden”, explicó Zogby.

Pero su fracaso en las urnas radica asimismo 
en su falta de carisma y empatía, señalan analistas.

“Hay muchas razones para su fracaso, y la 
primera es Mike Bloomberg como candidato. Es 
aburrido, soso, un tecnócrata, poco inspirador” 
y no conecta con la gente como otros políticos, 
sostuvo Doug Muzzio, profesor de ciencias 
políticas del Baruch College.

Lincoln Mitchell, profesor de la Universidad de 
Columbia, cree que estrechar manos e improvisar 
discursos no es “la fortaleza” de Bloomberg.

Pero sobre todo, “el problema con Bloomberg 
es que el Partido Demócrata está dominado 
por personas de color y personas con una 
visión progresista de la economía. Y Bloomberg 
simplemente no comparte esa visión; había una 
incompatibilidad”, dijo Mitchell a la AFP.

El fi lántropo de 78 años, comprometido con 
la lucha contra el calentamiento climático y el 
control de armas, solo tuvo un triunfo simbólico: 
ganó en el minúsculo territorio estadounidense 
de Samoa, en el Pacífi co.

CBS calculó que gastó 18 millones de dólares 
por delegado ganado.

Bloomberg agradeció el miércoles a sus 
simpatizantes y a las 2,000 personas que 
trabajaron en su campaña, luchando contra las 
lágrimas.

“Entré en la carrera a presidente para ganarle 
a Donald Trump, y hoy me estoy yendo por la 
misma razón, porque quedarme tornará ese 
objetivo más difícil”, dijo.

“Tras los resultados de ayer, la matemática de 
los delegados quedó virtualmente imposible, y 
ya no existía un camino viable a la nominación”, 
añadió.

“Derrotar a Donald Trump comienza por unirse 
detrás del candidato con más chances, y tras 
la votación de ayer (martes), está claro que ese 
candidato es mi amigo y gran estadounidense 
Joe Biden”, añadió.

Trump intentó humillarlo aún más. “Esta ha 
sido la peor y más avergonzante experiencia de 
su vida”, tuiteó el presidente, llamándolo una vez 
más “Mini Mike”.

“Le podría haber dicho tiempo atrás que 
no tiene lo que se precisa, y se podría haber 
ahorrado mil millones de dólares, el precio real”, 
escribió. “Ahora tirará dinero a la campaña de Joe 
el dormilón, esperando guardar las apariencias. 
¡No funcionará!”.

Para James Thurber, profesor de gobierno en 
la American University, el apoyo de Bloomberg 
a Biden ayudará “inmensamente” al Partido 
Demócrata.

“Eso es lo crucial ahora, porque Biden no 
tiene mucho dinero”.

© Agence France-Presse

Una lista de supuestos consejos 
sobre cómo detectar y tratar el nuevo 
coronavirus circula ampliamente 
en redes sociales. AFP Factual 
entrevistó a especialistas y consultó 
las recomendaciones de diversas 
autoridades sanitarias, y la gran 
mayoría de estos consejos se basan en 
afi rmaciones falsas o sin fundamento 
científi co.

A continuación un resumen de las 
principales afi rmaciones que se hacen 
en ese mensaje.

-Resfrío y secreción nasal-

Es falso que resfrío, secreción nasal 
o esputo no son síntomas del nuevo 
coronavirus.

El nuevo coronavirus “puede causar 
congestión y secreción nasal y esputo” 
porque “los síntomas son primero 
similares a los de un resfriado clásico”, 
dijo a la AFP el profesor Brandon Brown, 
epidemiólogo de la Universidad de 
California

-Resistencia al calor-

El mensaje viral asegura que el 
coronavirus muere a una temperatura 
de 26 a 27°C. Sin embargo, “no 
sabemos, en la actualidad, si el clima o 

las temperaturas tienen un impacto en 
la difusión del COVID-19”, explican los 
Centros de Control de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos. También 
es imposible afirmar que el calor 
literalmente “mata” a un virus, como 
explicó AFP Factual en un artículo 
anterior (A).

(A) u.afp.com/ContagioCoronavirus

-¿Beber agua caliente?-

“No hay necesidad de cambiar la 
temperatura del agua que usted bebe. 
El agua potable siempre es importante, 
no solo para el coronavirus”, agrega 
el profesor Brandon Brown, de la 
Universidad de California.

AFP Factual ya había verifi cado 
desinformaciones sobre el efecto 
del agua caliente o la frecuencia del 
consumo de agua sobre el virus (B).

(B) u.afp.com/AguaCoronavirus

-Tipo de máscaras-

Es falso que cualquier máscara 
puede fi ltrar el virus, por su gran tamaño.

El diámetro de la partícula del nuevo 
coronavirus varía entre 60 nm y 140 
nm, según un informe publicado en 
“The New England Journal of Medicine”.

Las autoridades sanitarias francesas 
recomiendan el uso de dos máscaras 
específi cas: el personal de salud, “en 
contacto cercano” con los pacientes 
debe usar “una máscara de fi ltro tipo 
FFP2”. Las personas enfermas y las 
personas en contacto con pacientes 
de “riesgo moderado/alto” deben 
usar las máscaras antisalpicaduras 
“quirúrgicas”.

El uso de estas máscaras médicas 
por parte de la población no enferma 
“no es necesario”, según la OMS.

-El vuelo del virus-

Es engañoso afi rmar que, tras un 
estornudo, el virus vuela alrededor 
de tres metros antes de caer al suelo.

La recomendación de la OMS 
es mantener al menos un metro 
de distancia entre las personas, 
particularmente aquellas que tosan, 
estornuden y tengan fi ebre.

“Cuando a lgu ien  con una 
enfermedad respiratoria, como la 
infección por el 2019-nCoV, tose 
o estornuda, proyecta pequeñas 
gotas que contienen el virus. Si está 
demasiado cerca, puede inhalar el 
virus”, sostiene la OMS.

-Cuánto sobrevive el virus-

Nada permite afi rmar que el virus 
vive al menos 12 horas en una superfi cie 
de metal y de 6 a 12 horas sobre una 
tela. Ni lo dijeron la OMS, los CDC, o 
las autoridades sanitarias de Francia, 
México, Chile ni de Colombia.

“No está claro cuánto tiempo 
sobrevive el virus responsable de 
COVID-19 en las superfi cies, pero 
parece comportarse como otros 
coronavirus. Los estudios (y la 
información preliminar sobre COVID-19) 
tienden a mostrar que los coronavirus 
pueden persistir en las superfi cies 
durante unas horas o varios días”, 
explica la OMS.

-¿El virus primero infecta la 
garganta?-

Según los CDC y la OMS, los 
principales síntomas del coronavirus 
son fi ebre, tos, falta de aire y difi cultad 
para respirar. Algunos pacientes pueden 
ser asintomáticos o simplemente 
presentar síntomas similares a los de 
un resfriado o gripe. El período de 
incubación varía de uno a 14 días, 
según la OMS.

“Los estimativos actuales indican 

que el periodo de incubación, es decir 
el tiempo que pasa entre el momento 
en que un paciente es infectado y la 
aparición de los síntomas, oscila entre 
uno y 12.5 días, con la mediana situada 
entre 5 y 6 días”, dijo a la AFP Tarik 
Jasarevic, portavoz de la OMS.

-Contagio al tacto-

Es verdad que la forma más común 
de infectarse es tocando cosas y 
que hay que lavarse las manos con 
frecuencia.

Aunque la OMS no registra un 
tiempo de caducidad del virus en 
las manos, sí recomienda lavarlas 
frecuentemente con “un desinfectante 
a base de alcohol o con agua y jabón”.

-Gárgaras-

La AFP examinó las recomendaciones 
ofi ciales de la OMS, las autoridades 
estadounidenses, canadienses y 
francesas: en ninguna parte se menciona 
hacer gárgaras con enjuague bucal o 
sal para eliminar gérmenes. Es un gesto 
para usar durante el “dolor de garganta 
común”, “no para el nuevo coronavirus 
en particular”, resumió Brandon Brown 
a la AFP.

© Agence France-Presse

Mike Bloomberg
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CORRESPONSAL EN SABANAGRANDE, FM

Reconocimiento a 40 años de 
servicio de Marco Tulio Montoya
Acosh le distingue por 
su trayectoria en
 medios radiales, 
televisivos e impresos

SABANAGRANDE, FM. La Aso-
ciación de Comunicadores Sociales 
de Honduras (Acosh) otorgó ayer un 
reconocimiento al comunicador so-
cial, Marco Tulio Montoya Núñez, 
por su trayectoria de más de 40 años 
en los medios de comunicación social, 
divulgando las noticias de este muni-
cipio y alrededores.

La actividad se desarrolló al filo de 
las 10:00 de la mañana, en presencia 
de representantes de diferentes sec-
tores de la comunidad y la junta direc-
tiva de la Acosh, que llegaron a acom-
pañar a Montoya, quien en los últimos 
tiempos afronta la afección de la dia-
betes. 

RECONOCIMIENTO 
El coordinador nacional de Acosh, 

Alfonso Anariba Cálix, declaró que 
“en una asamblea realizada en la ciu-
dad de Talanga, tomamos la decisión 
de brindarle un reconocimiento es-
pecial al destacado periodista Mar-
co Tulio Montoya, por su gran labor 
en pro de la libertad de prensa hon-
dureña”. 

“Hemos tomado la decisión porque 
el tiempo que permaneció en la pren-
sa hablada y televisada ha dejado una 
linda trayectoria, ya que el periodista 
homenajeado ha sido corresponsal de 
Radio América, laboró durante mu-
cho tiempo en HRN, en medios de Sa-
banagrande y ha laborado en medios 
televisados y escritos como LA TRI-
BUNA”, detalló. 

“Montoya ha sido factor fundamen-
tal en el desarrollo de municipios de la 
zona, mediante un sondeo en aldeas 

OPINIONES

Gilma Montoya (hermana): 
“Gracias a todas las personas que 
se trasladaron a Sabanagrande a 
darle esta alegría a Marco Tulio”.

Edwin Martín (presidente de 
Acosh): “Contentos porque esta-
mos a nivel nacional, la Asociación 
va creciendo”. 

Alfonso Anariba Cálix (coor-
dinador de Acosh): “La asamblea 
decidió tributarle distinción espe-
cial al periodista Marco Tulio Mon-
toya”. 

Miembros de la comunidad y de otros sectores del país llegaron al evento para 
honrar la trayectoria de Marco Tulio Montoya, quien ha sido colaborador de 
diario LA TRIBUNA.

El acto revistió momentos emotivos como cuando el corresponsal Marco 
Tulio Montoya agradeció el reconocimiento, al tiempo de evocar sus jornadas 
informativas.

Directivos de la Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras (Acosh) otorgaron el 
reconocimiento al destacado comunicador social de Sabanagrande, Marco Tulio Montoya. 

y caseríos de Sabanagrande, los habi-
tantes expresan que Marco Montoya 
es factor en este desarrollo, de obras 
que se hacen como luz eléctrica, el 
agua potable, reparación y pavimen-
tación de calles, aperturas de escuelas, 
centros de salud”, destacó. 

Por su parte, el presidente de la 
Acosh, Edwin Martín, manifestó que 
“estamos ya casi en todos los depar-
tamentos de Honduras, incluyendo 
Islas de la Bahía, estamos contentos 
porque estamos a nivel nacional, en la 
mayoría de los municipios esta Aso-
ciación va creciendo poco a poco que 
nos constituye como una Organiza-
ción No Gubernamental (ONG)”. 

 PERSONA TRABAJADORA
Mientras, la hermana del homena-

jeado, Gilma Montoya, declaró que 
“gracias a todas las personas que se 
trasladaron a Sabanagrande a darle 
esta alegría a Marco Tulio, porque sé 
que se lo merece como una persona 
que ha servido a muchos de Teguci-
galpa como HRN, Radio América, Ca-
nal 5, Marco Tulio es el cuarto hijo de 
mi madre, quien siempre quiso ser al-
guien en la vida”. 

“Debido a la pobreza que había en 
aquellos tiempos y todavía la hay, pe-
ro él buscó como ganarse la vida, gra-
cias a cada uno de ustedes, porque 
Dios ha querido que este día se cele-

bre este evento”, agradeció Montoya. 
De su lado, el homenajeado Mar-

co Tulio Montoya, destacó que “es-
to siempre lo voy a llevar en mi co-
razón, cuando inicié este trabajo pe-
riodístico mi padre era carpintero y 
mi madre era artista, me dijeron ne-
cesitamos un corresponsal en Saba-
nagrande y así fue como comencé en 
Radio América”. 

Montoya señaló que su trabajo ha 
sido informar sobre la problemática 
del municipio y que gracias a la difu-
sión de las denuncias tanto en radio, 
televisión y prensa escrita, logró que 
se ejecutarán diversos proyectos en 
favor de las comunidades. 

Asistentes al acto indicaron que por 
la condición y todo el apoyo y la pro-
yección que ha tenido el comunica-
dor en beneficio de Sabanagrande y 
alrededores amerita que se le pueda 
tributar algún tipo de ayuda. (KSA)



Dos hombres se salvaron de morir ayer al que-
dar atrapados en la cabina de un camión que dio 
varias vueltas, hasta quedar con las llantas hacia 
arriba, entre los municipios de Guaimaca y Cam-
pamento, en la carretera hacia el departamane-
tro de Olancho . 

El accidente de tránsito ocurrió por fallas me-
cánicas en el kilómetro 76, aproximadamente a 
las 8:15 de la mañana, según el informe policial.

Un equipo del Cuerpo de Bomberos de Cam-
pamento en Olancho y de Talanga, en Francisco 
Morazán, se desplazó de inmediato para proceder 

al rescate con el uso de herramientas especiales.
La intensa labor duró una hora hasta que lo-

graron rescatarlos con fracturas y golpes en va-
rias partes del cuerpo. Los ocupantes del camión 
fueron trasladados al Hospital Escuela, a bordo 
de una ambulancia. 

Una balacera se registró ayer anoche, en la co-
lonia Altos de la San Francisco de Comayagüe-
la, dejando como resultado la muerte inmediata 
de tres jóvenes, entre ellos dos que fueron iden-
tificados preliminarmente por las autoridades 
con los apodos “El Zope Orlin” y “Dedo Nixon”. 

El hecho se registró exactamente en un pun-
to conocido por los pobladores como “El Mai-
zillal”, localizado en la parte baja del sector 2, 
de la San Francisco, contiguo a una zona que 
conecta con la colonia Los Laureles, por medio 
de una gradería. 

Hasta anoche, pobladores de la zona dijeron 
desconocer la identidad de las víctimas, sin em-
bargo versiones extraoficiales indicaban que los 
muertos vestían algunas prendas de uso militar. 

De igual forma, entre los habitantes se cono-
ció que los autores de la mortal balacera supues-

tamente habrían llegado a bordo de motocicle-
tas fuertemente armados para ejecutar a los aho-
ra occisos. 

Los cadáveres quedaron a un costado de un 
expendio de bebidas alcohólicas, donde peri-
tos de la Dirección General de Medicina Foren-
se (DGMF), llegaron para realizar las pesquisas 
y levantamiento correspondientes. 

Aunque las autoridades mantuvieron el ca-
so en estricta secretividad, se conoció que ele-
mentos de la Fuerza de Seguridad Interinstitu-
cional Nacional (Fusina), mantenían bajo inves-
tigación a algunos sujetos que rondaban la zona. 

Entre la confusa balacera parte del informe 
policial reportaba la muerte inmediata de tres 
hombres y que supuestamente un herido fue 
trasladado de emergencia al Hospital Escue-
la Universitario (HEU), bajo custodia policial. 

El camión quedó con las llantas hacia arriba.

Viven de milagro al volcar en camión 

Tres muertos y un herido
en Altos de la San Francisco 
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CARRETERA A OLANCHO 

BALACERA FRENTE A CANTINA 

De taxista
era cuerpo 
hallado en la
Sagastume 

El conductor de un dirigente de 
taxista ultimado recientemente 
fue encontrado en estado de pu-
trefacción, el pasado jueves, en 
un paraje solitario de la colonia 
Sagastume en Tegucigalpa.

La víctima, Isaías Benjamín Laí-
nez Álvarez (19), conducía una de 
las unidades de Rony Figueroa, 
vicepresidente de la Asociación 
de Taxistas de Honduras (Ataxi-
sh), quien la tarde del 27 de febre-
ro fue acribillado frente a su casa 
en el barrio Buenos Aires, en Te-
gucigalpa.

Laínez Álvarez fue raptado ha-
ce 20 días, tres días antes que ma-
taran a Figueroa.

El cuerpo del joven fue devo-
rado por aves de rapiña, ya no te-
nía parte del torax y su cabeza des-
membrada ya era calavera. 

Un tío de Laínez Álvarez infor-
mó que su sobrino desapareció a 
las 5:00 de la tarde, el pasado 24 
de febrero, después que anduvo en 
una motocicleta por el sector de la 
“Vuelta del Perro Ahorcado”, en el 
barrio Buenos Aires.

El taxista laboraba en el punto 
del barrio Los Dolores, a cien me-
tros del antiguo Séptimo Coman-
do Regional de la Policía (Core 
VII). 

Mientras, Rony Figueroa, fue ul-
timado a balazos en horas de la no-
che, justo frente a su casa, en el ba-
rrio Buenos Aires de Tegucigalpa.

El dirigente taxista había denun-
ciado el exagerado cobro de im-
puesto cobrado por parte de ma-
ras y pandillas; además de amena-
zas que había recibido, incluso ha-
bía pedido protección a los entes 
de Seguridad.

Isaías Benjamín Laínez Álvarez, 
en vida.

El rescate duró una hora por parte de dos equipos del 
Cuerpo de Bomberos. 

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), anoche recababan evidencias sobre la muerte 
violenta de los tres jóvenes. 

El lugar fue 
acordonado 
por agentes 
de la Policía 
Nacional y 
la Policía 
Militar .



Un desaparecido y nueve perso-
nas rescatadas con vida fue el resul-
tado de una operación de la Fuerza 
Naval de Honduras (FNH) para so-
correr a los tripulantes del barco de 
carga ‘Capitán Berto II’ que naufra-
gó ayer en Roatán, Islas de la Bahía, 
en el Caribe de Honduras.

El portavoz de la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante, (DG-
MM), capitán de navío, José Do-
mingo Meza confirmó el rescate de 
Thomás Connor, el capitán del bar-
co, Óscar Alberto Álvarez (51), pri-
mer oficial y los marinos José Mar-
cial Cálix (51), Jefry Alexander Mc-
bride (40), Fernando José Rodríguez 
(18), Charly Roberto Suazo (40), Jo-
sé Moradel (30), Dennis Cálix (39) y 
Edwin Esteban Alegría.

La embarcación se localizó a unas 
10 millas náuticas del puerto de Co-

taban condiciones estables de salud, 
según Meza, pese a que estuvieron a 
la deriva por alrededor de tres horas 
continuas. 

El barco ‘Capitán Berto II’, que 
partió a las 4:00 de la madrugada, 
desde el muelle Cabotaje de La Cei-
ba, Atlántida, con rumbo a Coxen 
Hole, Roatán, Islas de la Bahía, fue 
reportado como desaparecido a las 
5:30 de la madrugada cuando perdió 
toda comunicación.

La embarcación enfrentó proble-
mas de máquinas, quedó a la deriva, 
luego se apagaron los generadores 
y se desconectó todo el sistema. La 
Fuerza Naval de Honduras y Mari-
na Mercante iniciaron la búsqueda 
hasta localizarlo. El “Capitán Berto 
II” transportaba carga, tres días a la 
semana, desde Islas de la Bahía ha-
cia La Ceiba y viceversa.

Un joven murió ayer en el inte-
rior de su vehículo a causa de varios 
impactos de bala que le infirieron 
desconocidos en la colonia Monte-
fresco en San Pedro Sula.

La víctima, Allan Samora Peña, 
conducía un vehículo blanco tipo 

turismo, el cual presentaba al me-
nos 25 impactos de bala en el lado 
del conductor. 

El hecho sangriento se registró 
en el bulevar del Norte por supues-
tos sicarios que se transportaban en 
motocicleta.

xen Hole, Islas de la Bahía, entre 
mercadería flotando en alta mar. De 
los diez tripulantes, solo una lista de 
siete habían sido reportados a la Na-
val, aparentemente tres subieron en 
el trayecto.

Las lanchas de búsqueda partie-
ron desde la isla de Guanaja. Por su 
parte, el coronel de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF.AA.), Yuri 
Chávez, confirmó que las labores se 
desarrollaron por aire y mar. La bús-
queda del desaparecido se extendió 
ayer hasta la isla de Cayos Cochinos. 

Los tripulantes rescatados presen-

Matan a balazos a conductor de buses
Un conductor de buses se sumó 

ayer a la cadena de crímenes contra 
empleados del transporte urbano, 
esta vez, durante un atentado que se 
perpetró en la colonia Asentamien-
tos Humanos, en el sector Rivera 
Hernández, en San Pedro Sula, zo-
na norte de Honduras.

La víctima Maynor Cortés (32), 
conocido por sus amigos como “El 
Chapín”, acababa de llegar a su ca-
sa, pero salió a realizar diligencias 
personales y lamentablemente fue 
interceptado por dos sujetos que le 
dispararon en repetidas ocasiones en 
un sector conocido como “La Vuel-
ta del Sapo”.

Según el Observatorio de Violen-
cia de la Universidad Nacional Au-

Un desaparecido y 
nueve rescatados 

tras naufragio 

Muere joven tras
atentado a vehículo

El luto cubrió de nuevo al gremio del transporte en San Pedro Sula. 

EN TRAYECTO A ROATÁN

tónoma de Honduras (OV-UNAH), 
este año han ultimado alrededor de 

30 personas ligadas al sector trans-
porte.
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El carguero
“Capitán Berto II”

se hundió a las 5:30 
de la madrugada

La condición médica de los tripulantes era estable, pese a que estuvieron a la deriva alrededor de 
tres horas continuas.

El “Capitán Berto II” transportaba carga, tres días a la semana, desde 
Islas de la Bahía hacia La Ceiba y viceversa.

Los tripulantes relataron a la Naval que primero enfrentaron 
problemas de máquinas, luego que se apagaron los generadores y se 
desconectó todo el sistema.

Las labores de búsqueda del único desaparecido continuaban ayer por 
aire y mar.
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LIMA (AP).- El nuevo corona-
virus aún no ha llegado a Perú, pero 
los fabricantes de ropa locales ya en-
contraron una oportunidad para hacer 
negocios en la confección de masca-
rillas.

Héctor Rodríguez, un confec-
cionista de uniformes médicos y 
de cocina, fabricó hace poco 5.000 
mascarillas cuando se percató de que 
su precio se había duplicado por la 
fuerte demanda.

En promedio costaba 0,58 dólares 
la unidad y ahora asciende a 1,17 
dólares.

“Imagínate, cuando (el COV-
ID-19) llegue, esto será una locura”, 
dijo el limeño de 30 años que trabaja 
desde hace más de una década en el 
barrio capitalino donde el 60% de los 
peruanos compran ropa.

Rodríguez cree que sus mascaril-
las no podrán contener al nuevo coro-
navirus, pero al menos evitarán que 
las personas salpiquen saliva mien-

COVID-19 despierta alza en 
confección de máscaras en Perú

tras hablan.
La tela que usa para los cubre-

bocas está compuesta en un 65% por 
poliéster y un 35% por algodón. Son 
trozos que sobran después de cortar 
las piezas mayores para confeccionar 
uniformes médicos.

“La gente se está empezando a 
desesperar poco a poco, el corona-
virus ya llegó a Argentina, a Chile, a 
México y la gente está empezando a 
cubrirse”, dijo Rodríguez.

El emprendedor trabaja en su tall-
er ubicado en el barrio de Gamarra 
compuesto por 54 manzanas donde 
hay más de 2.000 galerías y laboran a 
diario un millón de personas.

La Cámara de Comercio de Lima 
informó la semana pasada que en el 
país hay una reserva de dos millones 
de mascarillas importadas de China.

En Latinoamérica seis países han 
reportado pacientes con coronavirus: 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
República Dominicana y México.

El nuevo coronavirus aún no ha llegado a Perú, pero los fabricantes de 
ropa locales ya encontraron una oportunidad para hacer negocios en la 
confección de mascarillas.

 MÉXICO, (EFE).- La obesidad 
se debe tratar como una enfermedad 
y no como consecuencia de estilos de 
vida y además debe cambiar el sistema 
alimentario de los países para luchar 
contra esta pandemia que en México 
afecta a más del 75 % de la población, 
consideraron este miércoles expertos. 
 “Hay que cambiar la conver-
sación y dejar de pensar que las 
personas son obesas por elección”, 
aseguró a Efe el doctor Edilberto 
Peña de León, psiquiatra y ex-
perto en depresión y salud mental. 
 Previo al Día Mundial de Obesi-
dad, que se conmemorará por prim-

de marzo, el especialista dijo que 

factores, entre ellos los genéti-
cos, biológicos y conductuales. 
 Es justo en este último rubro 
en donde el sistema alimentario 
actual ha jugado un papel funda-
mental para que los índices de so-
brepeso y obesidad hayan incre-
mentado en las últimas décadas. 
 “El sistema alimentario actual ha 
causado los altos índices de obesidad 

Obesidad debe ser vista como enfermedad 
pública para poder combatirla

que tenemos”, expresó la doctora Otil-
ia Perichart, jefa del departamento de 
Nutrición y de Bioprogramación del 
Instituto Nacional de Perinatología. 
 La especialista aseguró que en los 
países latinoamericanos se estima que 
30 % de la energía que consumen las 
personas proviene de alimentos altos 
en azúcares, grasa y ultraprocesados. 
 “Hay que disminuir la ingesta 
de energía en la dieta”, sugirió. Sin 
embargo, destacó que el consumo 
de estos alimentos no depende solo 
del individuo, sino del ambiente 
que promueve lo que se consume. 
 “Debería haber políticas públi-
cas que fomenten un patrón de ali-
mentación basado en dietas Dash y 
mediterránea - ambas bajas en sal 
y altas en frutas, vegetales, granos, 
lácteos bajos en grasas y proteí-
nas magras-”, detalló Perichart. 
 Señaló que si el sistema de salud 

logrará un tratamiento efectivo” de la 
obesidad, ya que la primera línea de 
tratamiento contra esta enfermedad 
es una alimentación saludable, activi-
dad física y cambios conductuales.
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¡COMÍA 
SAPOS
 VIVOS!

REPOR
TAJES

Perdió parte de su vida y años enteros de 
lo que no recuerda, relató Jorge Alberto 
Zapata Rodríguez (66), un alcohólico que 
logró reponerse tras 30 años de consumo 
sin pausa alguna. 

ERNESTO CARDENAL
POETA Y SACERDOTE 

REVOLUCIONARIO

TARDÓ 
30 AÑOS 
PARA ‘HUIR’ 
DEL GUARO...



“Perdí parte de mi vida, hay años 
enteros de los que no recuerdo”, re-
lató Jorge Alberto Zapata Rodríguez 
(66), un alcohólico que logró repo-
nerse tras 30 años de consumo sin 
pausa. Quienes lo conocían y ahora 
lo miran, se asustan, porque lo creían 
muerto.  

La vida le dio la dicha de graduarse 
como técnico automotriz en el Ins-
tituto Luis Bográn de Comayagüela, 
en la década de los 70, pero jovenci-
to se dejó atrapar por las copas, que 
se lo llevaron al bajo mundo y has-
ta este nuevo siglo lo ‘regresan’ gol-
peado...  

Sin embargo, a esta altura dijo, 
“tengo fuerzas” y decidió reivindi-
carse montando un taller mecánico 
en reparación de discos de frenos y 
se ha ganado la clientela en un local 
ubicado en el barrio Villa Adela de 
Comayagüela.  

*Hasta sapos vivos comía en 
  la vida de calle y alcoholismo 

Todos los días a buscar el traguito...

Zapata Rodríguez relató que, 
“siendo un jovencito de unos 20 años 
de edad, me fui para San Pedro Sula 
a trabajar en la empresa Refacciona-
rios del Norte. Fue mi primer trabajo 
en 1973 y no se me olvida que allí dije-

Y no era para menos, “en San Pe-
dro Sula estuve detenido en las 30 
postas policiales que había, y mi her-
mano Coca me iba a sacar”. Coca ha 
sido su hermano menor inseparable, 
que en todo momento lo acompaña-
ba y me defendía. 

Jorge vivió una etapa dividida en 
tres partes, los primeros diez años 
hundido en el alcoholismo en el que 
se sentía “todopoderoso”, porque te-
nía un buen sueldo para mantener su 
vicio, además conoció a la que ahora 
es su esposa, Trinidad Hernández.  

A LOS 20 AÑOS 
ERA ALCOHÓLICO 

EMPEDERNIDO
Tenía 20 años de consumo, el pro-

fesional de la mecánica era un en-
fermo empedernido y perdió su em-
pleo, pero a los 30 años de andar be-
biendo permanentemente, al extre-
mo que ya no sabía cómo se llama-
ba, ni dónde estaba. Su nivel de alco-
hol en sangre era de 0.41 (cinco veces 
por encima del límite) según están-
dares médicos.  

“Después de ese periodo que perdí 
el trabajo -siguió relatando su infier-
no- me vine para Tegucigalpa, y el 
sufrimiento más cruel fue de 20 a 30 
años de vicio donde sufrí las peores 
tempestades que el ser humano pue-
da vivir. Era una carga pesada que se 
lleva un alcohólico y el sufrimiento 
de la familia”.   

En la capital, consiguió trabajo de 
mecánica, pero con su enfermedad 
no duraba en ningún empleo. “A ve-
ces medio trabajaba, después no lo 
hacía y luego empecé a pedir y des-
pués de pedir caí a velar en las can-

EMPEÑA LA CASA
POR LA BEBIDA...

Entre esas cosas terribles le dio los 
documentos de su casa a un cantine-
ro para que de allí le cobrara lo que 
me daba en bebida. “Yo solo le pedía 
y él solo apuntaba lo que me daba, tal 
vez solo eran 500 lempiras y él anota-
ba una gran cantidad de dinero; llegó 
el momento en que el cantinero me 
decía ya no te queda mucho pisto, 
pues me apuntaba a su gusto. Hasta 
que un día me dijo, ¡ya no tienes na-
da!, no te puedo seguir dando”.  

Aún así, su esposa Trinidad no lo 
dejaba y siguió soportando sus des-
manes alcohólicos y cuando se desa-
parecía ya sabían dónde ir a buscarlo, 
aunque anduviera embarazada. 

En ese mundo perdido, pasó a la 
zona de El Chiverito, donde todas las 
mañanas se arrimaba a la puerta a vi-
gilar quién dejaba sobras de ‘tragui-
tos’ para ir a llenarlos, en una lata pa-
ra tomárselo. “Mi rol era amanecer 
allí en el ‘chiverro’ y ni siquiera ajus-
taba para un trago de guaro, enton-
ces compraba charamila y contan-
do los centavos les decía dame uno 
de a 50 centavos. Era terrible lo mío”, 
se queja.  

“Recuerdo que en esos callejones 
del mercado, me degradé tanto que 
yo perdí todo lo que le llaman valo-
res morales y sin vergüenza hasta an-
daba desnudo en calzoncillos y llega-
ba al extremo que ya por último ven-
día el pantalón”.   

“En El Chiverito ya era normal pa-
ra mí andar vendiendo el pantalón 
para que me dieran dos pesos y com-
prar un trago. Igual no me duraban 
los zapatos, porque apenas conse-
guía un par viejo ya los andaba ven-
diendo. Cuento esto, porque quiero 
ser honesto conmigo mismo sobre lo 
que me pasó por andar entre calami-
dades y vicios”, se sinceró. 

Su actuar seguía pasando los lími-
tes hasta de cometer delitos y con-
fesó que, “llegó el momento en que 
me iba a los mercados a robar bolsi-
tas de café, de azúcar y cualquier co-

Jorge Zapata, del 
infierno a la gloria.

su mal camino:  “Salimos a 
celebrar la llegada mía, pero 
mi jefe inmediato era un al-
cohólico y él celebraba por 
todo. Desde esa vez empe-
cé a tomar para no volver-
la a soltar durante tres déca-
das”, recordó con vergüen-
za porque allí comenzó su 
calvario.  

tinas”. 
Describió que en ese tiem-

po vivía en la Flor del 
Campo de Comaya-
güela, con su espo-
sa y sus tres hijos, lue-

go se trasladó al ba-
rrio Mama Chepa, 
posteriormente al 
mercado San Isidro. 
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“Allí hice cosas 
para sobrevivir 

en el alcoho-
lismo, 
pero ya 
no tra-
bajaba”.  

ron, llegó un nuevo trabajador de 
‘Teguz’ y hay que celebrar”.  

Recordó que esa noche inició 
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sita para reunir varias y después ven-
derlas hasta por tres lempiras para 
comprar bebida”. Cuando no logra-
ba conseguir un trago de aguardien-
te se desperaba, “hubo un momento 
-relata- que hasta sapos vivos me co-
mía”, producto del efecto manipula-
dor de la ingesta. 

Jorge, llorando contó que, “lo más 
vergonzoso fue cuando se me mu-
rió un hijo, lo fui a sacar al hospital 
sin vida y me lo eché al lomo y allí an-
daba con él pidiendo dinero para ir 
a beber”.

Le daba más prioridad a la muerte 
que a la vida. “En ese mundo del alco-
holismo me envenené cuatro veces, 
traté  de ahorcarme y siempre me 
salvaba mi hermano Coca y 15 veces 
interno en el hospital Santa Rosita”.  

Entre esos intentos de acabar con 
su vida relató que, “comencé a pen-
sar que era mejor quitarme la vi-
da de otro modo, porque padecía de 
una terrible gastritis. Un día agarré 
un bote de veneno y me lo tomé ‘to-
dito’ y a los cinco minutos estaba en 
el suelo como ahogándome y mi her-
mano Coca me llevó al hospital y al 
día siguiente me mandaron ante una 
psicóloga y medio me recuperaron”. 

“Después dije, si de esta no me 
pude morir me voy a meter bajo 
las llantas de un carro para que me 
aplaste. Un día en la cuesta de la Flor 
del Campo me puse en la orilla de la 
acera esperando que pasara un carro 
grande y miré venir un camión y me 
alisté para cuando pasara, tirarme, 
pero el chofer me miró la intención y 
cuando venía cerquita me lance”. 

En su relato contininuó descri-
biendo que, “el chofer frenó y no me 
tocó, luego el hombre se bajó y me 
agarró a patadas en el suelo y me di-
jo andá desgraciá a otro... hijo de tan-
tas. Me levanté desesperado y salí ca-
minando, pero iba pensando, aho-
ra qué hago. Pues me fui a meter pre-

El mecánico autromotriz llora al recordar los desmanes que 
hizo en su mundo del alcoholismo. 

Su inseparable hermano Coca, figura importante para que Jorge Zapata regresara 
a el ‘paraíso’.

En su ‘querido’ barrio El Chiverito, el mejor sector para rebuscarse el trago de 
cada día.

so a una posta policial y un policía 
me sacó a empujones y patadas, di-
ciendo estos bolos solo vienen a jo-
der aquí, entonces me volvía ir para 
El Chiverito”.  

Después de intentos regresó a El 
Chiverito y cuento que, “mi esposa 
me iba a traer con mis hijos y cuando 
ellos llegaban yo ya estaba durmien-
do en una cuneta donde cabía ‘caba-
lito’ boca arriba. Pero ellos llegaban 
a preguntar por mí y un bolo les de-
cía, al que ustedes buscan está allá en 
la cuneta y yo salía a pelearme con el 
bolito porque le había dicho dónde 
estaba yo. Me llevaban para la casa, 
pero al día siguiente estaba de regre-
so para seguir pidiendo y velando”. 

Un día de esos en los mercados se 
vio complicado de salud, “sentí que 
me iba a morir porque me dio un do-
lor en el estómago que me desma-
yaba y me agarré de una pared pe-
ro andaba con un ‘colega’ que me de-
cía, no te mueras y yo sabía que con 
un trago eso se me quitaba, pero me-
dio embrocado miré que andaba un 
pantalón y le dije al compañero, andá 
vendete este pantalón para que com-
prés ‘charamila’ -alcohol con jugo de 
naranja-y se fue para el ‘chivero’ con 
el pantalón. Le dieron dos lempiras 
con 60 centavos y trajo un trago y me 
lo dio, entonces me lo empiné de un 
solo, y con eso me recuperé.  

Entre sus últimas andadas, un día 
estaba en un estanco de El Chiverito 
y llegó un ladrón con las bolsas llenas 
de dinero, celulares y cadenas, luego 
los puso en la mesa. 

“Pues le invité un trago y me dijo, 
sos buena onda. De pronto sacó una 
pistola y me pegó dos tiros en la ca-
ra y luego agarró a ‘plomazos’ a otros 
dos hombres que estaban allí”.  

Uno de ellos quedó muerto, el otro 
gravemente herido. Ese día andaba 
con su fiel hermano Coca y lo llevó al 
Hospital Escuela, pero perdió un ojo. 

SE ACERCA A DIOS Y 
VUELVE A LA VIDA

El ser tiroteado, lo hizo reflexio-
nar, al salir del centro asistencial fue 
a la iglesia y aunque se retiraba, des-
pués regresaba, pero uno de los pas-
tores oró por él todos los días duran-
te dos años.   

El acercarse a las cosas de Dios, to-
da aquella confusión del alcoholismo 
se le fueron quitando y de pronto fue 
sintiendo una sanación. 

De haberse retirado de las canti-
nas, “eso hace como unos 11 años y 
comencé a trabajar en el taller que 
ahora tengo, luego fui haciendo 
clientes, mi vida iba cambiando de 
a poco y llevaba dinero a la casa y le 
miraba la cara feliz a mi esposa Trini-
dad; ella nunca me dejó, por muy bo-
tado que estuve”.   

“Lo que me pasó fue como una pe-
lícula sacada del horror del infierno y 
solo Dios hizo ese milagro de mante-
nerme con vida”, lamentó para indi-
car que miró morir a muchos compa-
ñeros de bebida. 

Ahora Jorge dice, “hoy soy un 
hombre de Dios, me va bien en mi 
negocio, aquí trabajo con mi herma-
no Coca y mi hija Wendy, quien es la 
administradora del negocio y vamos 
saliendo adelante”. 
(Erlin Cruz)

De acuerdo a un informe 
del Instituto Hondureño 

para la Prevención del Al-
coholismo, Drogadicción y 
Farmacodependencia (IHAD-
FA) el consumo de la ingesta 
subió a 21 por ciento en los 
últimos años. De igual ma-
nera, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) más 
de 3.3 millones de hombres 
y mujeres murieron a conse-
cuencia del alcoholismo en 
el mundo. 
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Antes de sacerdote ya era reconocido poeta 
y siendo religioso se incorporó a la lucha 
revolucionaria de su país, contribuyendo —

con otros intelectuales— a la caída de la dinastía de la 
familia Somoza de Nicaragua.

Nos conocimos en Moscú en agosto de 1978. Asis-
tíamos a una reunión del Consejo Mundial de la Paz y 
muchos iberoamericanos (hombres y mujeres) tuvi-
mos la suerte de saludar al poeta que representaba las 
esperanzas de libertad de su país y de otros pueblos del 
continente.

En el hotel Ucraina (una de las construcciones 
faraónicas del período estalinista) nos alojaron a los 
participantes en el evento y allí saludamos en repetidas 
ocasiones a Ernesto Cardenal. Cuando él bajaba del 
ascensor --vistiendo camisa de algodón y portando una 
boina negra que hacía un atrevido contraste con su bar-
ba y larga y blanca cabellera--, era objeto de miradas de 
admiración y respeto de quienes nos congregábamos en 
el amplio lobby. “¡Allí viene el poeta!”—dijo un amigo 
de Ecuador. “¡Qué suerte he tenido al conocer a este 
poeta revolucionario”— me susurró al oído un colega 
argentino, quien también escribía versos.

Un día nos llevaron a conocer el Kremlin. En cada 
estación del metro, donde lucían bellas obras de arte o 
símbolos de la revolución, cardenal apuntaba en una 
pequeña libreta algunas de sus impresiones. “He viaja-
do en muchos metros del mundo --decía--, pero ningu-
no iguala la majestuosidad de esta obra de transporte 
colectivo”. Ya en el Kremlin nos mantuvimos unidos 
por lazos invisibles de simpatía y recorrimos jardines y 
observamos construcciones que hablan de la época de 
los zares.

Cuando llegamos al mausoleo de Lenin, cardenal se 
ajustó sus lentes y con pasos que a mí me parecieron 
marciales, se aproximó al cuerpo embalsamado del 
gran conductor de la revolución bolchevique. Como 
luego nos llamaban para conocer otros lugares de 
interés, me le aproximé y le dije que era mejor regresar 
al mausoleo en otro momento que tuviéramos libre. 
Visitamos diferentes sitios, pero en su mente y en su 
corazón—estoy seguro—la imagen de Lenin se mante-
nía viva.

Después de una de las conferencias, el poeta se me 
acercó y, con un mapa de la ciudad en sus manos, me 
dijo: “¿Volvemos a la Plaza Roja? Quiero ver nueva-
mente la tumba de Lenin.” Lo acompañé (en el fondo 

vez se repitió su mirada reverente al cuerpo embalsa-
mado. Me imagino —es una mera suposición— que allí 
se gestó alguno de sus poemas.

Ya de regreso, en una de las estaciones del metro, 
me preguntó que si me gustaba la poesía. Mi respuesta 
inmediata fue un sonoro ¡Sí! Pero ante su mirada escru-
tadora pude entender que lo que él quería saber es si yo 
escribía poesía. Bueno, le dije, me gusta leer y escuchar 
poesías, pero mi estro no me da para tan bella empresa.

ERNESTO CARDENAL
Poeta y sacerdote revolucionario

Dagoberto Espinoza Murra Con esos recuerdos, al leer 
una semblanza que del poeta 
hiciera un escritor centroa-
mericano, me resultó fácil 
comprender su pregunta “¿Te 
gusta la poesía?” Dice Augusto 
Monterroso que en 1944 se en-
contró con cardenal en la cafe-
tería de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad 

Monterroso--, que podía ense-
ñarla, estudiaba allí literatura, 
y no se interesaba por nada 
más... Y así el poeta, cre-
yendo en sus musas, maduró 
vital y políticamente más que 
nosotros, que nos volvimos 
meros escritores, burócratas o 
diplomáticos, mientras él ya no 
solo camina sobre las aguas, 
sino sobre las nubes, como el 
nefelibata de Rubén Darío, y lo 
más milagroso, sobre la tierra, 

porque cuenta con el secreto de creer en lo imposible y 
entonces lo imposible es posible para él…”

Con el triunfo de la Revolución Sandinista (1979) 
fue llamado a ocupar el Ministerio de Cultura; Fernan-
do Cardenal, su hermano, el de Educación y Miguel 
D´Escoto, otro sacerdote revolucionario, el de Rela-
ciones Exteriores. Rectorando la cultura de su país, Er-
nesto Cardenal fomentó los talleres de “Poesía Libre”. 
“Esta, dice uno de los editoriales, es una poesía directa 
y profunda, es la vida del pueblo con su lenguaje, es 
geografía física, es la historia de nuestra Revolución 

Sandinista escrita en verso.”
Años después nos dimos cuenta que el poeta Ernesto 

Cardenal --igual que otros valiosos intelectuales-- se 
había distanciado de las esferas gubernamentales de su 
país. Algunos amigos me dicen que el poeta, desilusio-
nado, ha escrito obras donde se pueden encontrar los 
motivos de su alejamiento. Mi saludo respetuoso al in-
signe poeta revolucionario, casi cuatro décadas después 
de aquel , para mí, afortunado encuentro al enterarme 
de su fallecimiento vienen a mi memoria aquellas pala-
bras “te gusta la poesía?” y mi prosaica respuesta.



La Tribuna Cultural La Tribuna   Domingo 15 de marzo, 2020 5-B

Pan América: 
Abril de 1944; Tegucigalpa; Olimpia Varela y Varela, 
directora
Formato: 19x36 cm; último número: Enero- febrero, 
1962.

 La Pajarita en Papel: *
Enero-febrero 1949; Tegucigalpa; Humberto López 
Villamil.
director: Órgano del Pen Club de Honduras.
Formato 15x23 cm. Último número: Junio-Julio de 
1953.

Surco:
Abril de 1949; Tegucigalpa; Claudio Barrera, 
director.

Silencio:
Mayo de 1953; Tegucigalpa; Dante Gabriel Ramírez, 

director. 
Auspiciada por la Agrupación Cultural Hondureña.
 
Boletín de la Academia Hondureña: 
Julio de 1955; Tegucigalpa; Luis Andrés Zúniga, 

director; Jorge Fidel Durón, editor; Jesús Aguilar Paz, 
administrador.

Formato: 21.5 x 15cm.

Pegaso:
1956, Tegucigalpa; Felipe Elvir Rojas, director.

Letras de Honduras.
1956. Tegucigalpa, Salvador Turcios y Vicente 
Alemán, directores. Auspiciada por la 

Gobierno.

Padre Trino: 
Abril de 1958; Tegucigalpa; Humberto Rivera 
y Murillo, director.
Formato: 22 x 28cm.
Último número: Abril – mayo de 1960, siendo 
Rafael Leiva Vivas, director.

Correo Literario de Honduras: 
Junio de 1959, Tegucigalpa; Carlos Manuel 
Arita Palomo, director. 
Auspiciada por El Ministerio de Educación Pública.
Formato: 22 x 27.5 cm. Último número: mayo, 1963.

Kukulcán;
1963, Tegucigalpa, Francisco Salvador, director.

Ariel (2ª. Etapa):
1964; Tegucigalpa; Medardo Mejía, director. 
Formato: 29.5 x 21 cm.

Presente: 
1964; Tegucigalpa; Roberto Sosa y 
Óscar Acosta, directores.
Formato: 29 X 22.5 cm.

Pen-Club de Honduras:
1968, Tegucigalpa, Antonio de Undurraga, editor.

Juventud Literaria:
1969, Tegucigalpa, Javier Bayardo Brito, director.

1940 –2000: Sesenta Años de 
Revistas Literarias en Honduras

José González

Coloquio:
1969, Tegucigalpa. Revista bimensual de la 
Facultad de Derecho de la UNAH.

Ideas: 
Mayo de 1971; Tegucigalpa; Olimpia Varela y 
Varela; Eva Thais y Edda O. Rubí, Consejo Editorial.
Formato: 15 x 22 cm.

Señales:
1972, Tegucigalpa, UNAH-FEUH. Rigoberto 
Paredes y Hernán Antonio Bermúdez, redactores.

Polimnia:
1972, Tegucigalpa, Órgano de la Sociedad 
Literaria de Honduras.

Aportes:
1974; Tegucigalpa; Marcos Carías Zapata, 
director; Pompeyo del Valle, jefe de redacción. 
Auspiciada por la Editorial Nuevo Continente. (Solo 

Gamero de Medina).

Sectante:
Noviembre – diciembre de 1975, Tegucigalpa, 

patrocinada por la Secretaría de Cultura, Turismo e 

Formato 21 x 25 cm.

Signo:
Octubre de 1978; Tegucigalpa; Consejo Editorial 

Formado por los profesores de la carrera de Letras de 
UNAH.

Formato: 24 x 17 cm.
Último número: enero – junio de 1987, con un for-

mato de 26.5 x 21 cm, y solo alcanzó dos números.

Alcavarán: 
Julio de 1979; Tegucigalpa; Rigoberto Paredes, Ro-

berto Castillo, Eduardo Bähr, Hernán Antonio Bermú-
dez; Consejo Editorial.

Auspiciada por la FEUH, pero a partir del número 
dos, por Editorial Guaymuras.

Formato: 27.5 x 21.5 cm. último número: 
junio de 1983.

Estiquirín: 
Diciembre de 1983; Tegucigalpa; 
Jorge Luis Oviedo, director.
Formato: 22 x 14.5 cm 
Último número de 1985.

Revista de Arte: 
Enero – febrero de 1984; Tegucigalpa; 
Rigoberto Paredes, Luis H. Padilla, directores.
Auspiciada por la Galería Estudio 5.
Formato: 27.5 x 21 cm.

Tragaluz: 
Julio de 1985; Tegucigalpa; Helen Umaña, directora.
Auspiciada por Editorial Guaymuras.
Formato: 26 x 21 cm.

Imaginaria: 
1986; Tegucigalpa; Roberto Castillo 
y Rigoberto Paredes, directores.
Formato: 28 x 21.5 cm último número: 1987.

Sobrevuelo: 
Junio de 1987; Tegucigalpa; 
Roberto Quezada, director.
Formato: 2 8 X 21.5 cm. último número: 
febrero de 1990; David Díaz Acosta; director.

Gato Negro:
1987; Tegucigalpa; Pompeyo del Valle, director. 
Último número: 1987.

Imaginación: 
Marzo – abril de 1989; San Pedro Sula; 
Julio Escoto, editor.
Auspiciada por Centro Editorial.
Formato: 21 x 14 cm.

Paradiso: 
Marzo de 1990; Tegucigalpa; 
Rigoberto Paredes, director.
Auspiciada por Ediciones Librería Paradiso.
Formato: 28 x 21.5 cm.

Hontanar:
1990, Tegucigalpa, órgano de la Asociación 
de Escritores de Honduras.

Entre amigas:
1992. Tegucigalpa, Blanca Guifarro, directora.

Astrolabio:
1998, Tegucigalpa, Hernán Antonio Bermúdez, 
director.

Milenio:
1998, Tegucigalpa. Marcos Carías Zapata, director.

Literarte:
1998, Tegucigalpa. Revista Bimensual. 
Henry Mencía y Marisela Bustillo, directores.

Galatea:
1999, Tegucigalpa, Rigoberto Paredes y 
Hernán Antonio Bermúdez, directores.
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A Dios doy gracias por ser mi padre. 
Por tus reproches y consejos. 
Por el bien que me enseñaste 
y de mi ser siempre cuidaste. 
 
Por ser padre bondadoso, 
lleno de paz y sabiduría. 
Porque amas la verdad. 
Justicia y rectitud en demasía. 
 
Por ser mi padre amado 
y enseñarme la caridad. 
Sentimientos nobles te cubren. 
No conoces la maldad. 
 
Caballero noble y parco, 
me enseñaste a luchar. 
Aspirando siempre a lo más alto 
y a mis sueños no renunciar. 
 
Por aborrecer todo lo malo. 
Por tus celestiales valores. 
Por guiarme de la mano 
en senderos llenos de flores.

Feliz Día del Padre 
el 19 de marzo
A mi padre - Pablo Neruda

El Alcott Ensemble
Por José Iván Silva

El cuarteto que cambió y revolucionó la música seria en Honduras. Con la violinista 
Elizabeth Clendenning, se realizó el primer campamento sinfónico de Honduras 
en la ciudad de Siguatepeque y así surgió la Orquesta Sinfónica Nacional.1985.

Esas personas y principal-
mente Elizabeth Clendening 
la tercera de la derecha eran 

integrantes de un cuarteto en Hano-
ver, Massachusetts, fueron las im-
pulsoras de la revolución musical en 
Honduras, Elizabeth Concert Master 
en la Sinfónica de New York llega-
ron a Honduras por la organización 
COMPAÑEROS DE LAS AMÉ-
RICAS HONDURAS VERMONT 
y comenzaron a reunir personal 
docente de S.P.S. y Tegucigalpa para 
organizar en Siguatepeque la prime-
ra orquesta sinfónica de Honduras, 

-
riñosamente Vicente como invitado 
y varios profesores americanos, se 
dieron conciertos en Tegucigalpa, 
Comayagua y Siguatepeque y S.P.S. 
fue invitado el presidente Simón Az-
cona que no llegó al concierto, pero 
ellas dejaron sembrada la semilla 

de que sí se puede y de allí nació la 
Orquesta Sinfónica Nacional que 
lamentablemente no fue fundamen-

desapareció y con el remanente que 

El Quinteto Ópera
EL QUINTE-

TO ÓPE-
RA, nace 

justamente después de 
presentarse por pri-
mera vez en Honduras 
en 1992 LA ÓPERA 
“LA TRAVIATA”, ya 
existía como grupo 
experimental, pero 
como Quinteto 
Ópera sus miembros 
originales fueron: 1 
VIOLÍN SERGIO 
RODRÍGUEZ, 2 
VIOLÍN JUAN 
OMAR GARCÍA, 
VIOLA JOSÉ IVÁN 
SILVA, GUITARRA 
ENRIQUE GODOY, 
CONTRABAJO 
RAMÓN OROZCO. Luego se integra 
como violín 1 PASCUAL GARCÍA. 
El Grupo Ópera comenzó ofreciendo 
espectáculos musicales educativos en 
centros escolares, colegios, univer-
sidades, después en exposiciones 
plásticas, danza y teatro experimental. 
Acompañando a monólogos, poetas 
y pequeños grupos de teatro y danza. 
Viajando por toda Honduras. Para 

poder sobrevivir realizó presentacio-
nes en el ámbito comercial, haciendo 
eventos para empresas comerciales, 
bancos, incluso entes gubernamen-
tales como Relaciones Exteriores, 
embajadas, Fuerzas Armadas, etc. Y 

y otro tipo de eventos sociales llegan-
do a convertirse en el grupo de cáma-
ra más cotizado en la historia musical 

de Honduras, invitado 
a la toma presidencial 
de Rafael Callejas, 
Carlos Roberto Reina, 
Carlos Flores, y el últi-
mo Manuel Zelaya. El 
único grupo de cámara 
invitado al festival 
Cervantino en México, 
en gira de conciertos 
´por Estados Unidos 
por la Compañeros de 
las Américas, Hon-
duras, Vermont, por 
Houston, New York, 
Boston. Burlington la-
mentablemente nunca 

de ningún gobierno, 
ni siquiera para la 
grabación de un CD 

de música inédita de compositores 
hondureños. 

En Honduras no hay escritores 
que hayan editado un libro serio de 
la música hondureña. Aparte de un 
diccionario de músicos compositores, 
cantantes y conjuntos hondureños 
de Mario R. Argueta editado por la 
UNAH en el 2004, donde se mencio-
na este grupo de cámara.
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Lo conocí en los albores de 
los años 60 en la norteña 
ciudad mexicana de Mon-

terrey cuando ambos estudiábamos 
en el tecnológico, una de las más 
prestigiadas universidades privadas 
de México.

Ricardo llegó a estudiar Ingenie-
ría Fitotecnista junto a su hermano 
mayor Roberto, ambos eran parte 
del grupo de jóvenes de Choluteca 
que llegaban con las esperanzas de 
estudiar el cultivo técnico del cam-
po, a pesar de estar en la zona árida 
del norte mexicano, él Tec, contaba 
con un campo experimental llamado 
Apodaca el cual era un oasis ver-
dísimo en medio del árido desierto 
y con la tecnología necesaria para 
sacar excelentes profesionales en 
esta rama.

Ricardo era sumamente platica-
dor con una narrativa muy amena 
y con un dominio enorme sobre las 
fechas de los hechos que contaba y 
con una gran facilidad de palabras 
que sobresalían de los demás.

Con Ricardo nos conocimos casi 
desde su llegada, ya que sus compa-
ñeros algunos eran de Tegucigalpa, 
los que también eran mis amigos y 
entre ellos el Cusuco Calderón, Polo 
Díaz, El Oso Figueroa, el Bombón 
Maradiaga, Mel Rápalo de San Pe-
dro Sula, El pipiolo Morán y el faro-
lito y el garrobo Oliva de Choluteca.

Soliamos platicar con frecuencia 
y nos reuníamos con Richon Cante-
ro que era su amigo, Memo Padilla 
y yo, pues era sumamente agradable 
platicar con él, y también nos sentá-
bamos en la misma mesa en la celebración de 
la independencia el 15 de septiembre.

Ya éramos conocidos, pero tuvimos un gran 

de 1966, cuando me invitó a su apartamento 
a ver la transmisión en cadenas televisiva de 
las pompas fúnebres brindadas a Javier Solías 
estrella máxima de la canción ranchera de ese 
momento, por la cadena de la televisión Azte-
ca, oíamos cada diez minutos sus éxitos más 
populares los cuales los contábamos a coro 
hasta que amaneció.

En 1968 ambos regresamos de México y 
Beto Matamoros le presenta a Ricardo, a la 
exreina del algodón la sanmarqueña María 
Antonieta Pinel Martínez, a quien conquista 
cantándole la pieza háblame al oído muy 
suavemente cada vez que bailaban, y termina 
casándose con ella.

Comienza a trabajar administrando la Ha-
cienda Colima de los Salinas y al poco tiempo 
nace sus dos hijos Ricardo y Yolanda, Carlos 
después y aun después su segunda hija Ale-
jandra, y cuando cumplió cincuenta años nace 
su último vástago Pedro Pablo y me llamó 
emocionado diciéndome: “amigazo todavía los 
cuajo”.

Ricardo llega a ser alcalde de Choluteca en 
1975 a 1979 en el período del general Melgar 
Castro.

Ricardo fue un alcalde progresista construye 
el mercado Inmaculada Concepción, así como 
la terminal de buses y celebra en grande el 
bicentenario del sabio Valle, donde el general 
Melgar se trasladó con su gabinete de gobierno 
por tres días a la ciudad de Choluteca, para 
celebrar el bicentenario convirtiendo a Cholut-
dca en la capital de Honduras.

Como rotario fue notoria su participación 
de él y de sus hermanos ya que todos fueron 
presidentes, Roberto en 1975, Ricardo 1978, 

EN SUS 40 DÍAS DE HABER PARTIDO 
RICARDO ALONSO OLIVA HERRERA

Rolando 1990, Mauricio 1991 y Arturo 1994, 
convirtiendo al Club Rotario de Choluteca en 
el club más alegre del distrito 424 (Centroamé-
rica) y de mayores obras realizadas con gran-
des rotarios como Chale Lara, Memo Espino, 
Ricardo Pacheco, el gran Milo Williams, Qui-
que Weddle, Beto Matamoros, Peto Maradiaga 
y Braulio Cruz.

Ricardo Oliva era el más conocido por su 
participación en las jornadas morazánicas y en 
cuanta conferencia de Distrito se llevó a cabo 
y por el hermanamiento entre el club Cholute-
ca con el club San Miguel en El Salvador.

Entre sus hobbies era: la pesca en los ca-
nales de granjas marinas San Bernardo, cazar 
palomas migratorias junto con su gran amigo 
Quique Weddle “mi sangre” pero sobre todo 

jugar fútbol donde él había 
organizado un poderoso equipo 
con sus hermanos y sus amigos 
íntimos.

Así como también disfrutaba 
el ver jugar al equipo Barcelo-
na su favorito y a su gran estre-
lla Leonel Messi.

Y gran activista del partido 
de la bandera azul de la estrella 
solitaria.

Cuando llegaba Hernán 
Corrales en compañía de Juan 
Ramón Martínez a Choluteca 
de inmediato se reunían con 
Ricardo y luego con Juan Ra-
món Aguilera Z. Y la tertulia se 
hacía interminable entre inol-
vidables anécdotas, dominando 
los sucesos simpáticos de los 
sureños en todo su esplendor, 
que uno terminaba con dolor 
en el estómago de tanto reír.

Me propuso ser el padrino 
de su hija que nacería en el 
mes de mayo y nace el día de 
su cumpleños el 14 y al bauti-
zarla le pondríamos de nombre 
Alejandra.

Con los años en una Navi-
dad le regalé una perrita Sch-
nauzer a mi ahijada Alejandra a 
la cual bautizaron con el nom-
bre de Tiwy, quien convivió en 
el hogar Oliva Pinel por más 
de 15 años y fue un personaje 
dentro de esta familia, pues re-
sultó ser una mascota muy viva 
característica de su raza.

Así era Ricardo Oliva hasta 
un corrido me dedicó “viva el 

pocho Morazán” el cual le tomó un mes en 
escribir la letra y musicalizarlo, ya que yo fui 
el mayor sorprendido, y lo estreno en el paseo 
campestre de la conferencia Rotario Centroa-
mérica de 1979, mi agradecimiento eterno para 
él y su entusiasmo sobre todo que estuvo pre-
sente siempre conmigo cada vez que el expre-
sidente de Rotary Internatonal Carlos Canseco 
me visitaba y disfrutaba platicar con Ricardo 
quien era su amigo.

Plutarco Castellanos gran admirador del sa-
bio valle, por lo que fuimos a Choluteca a visi-
tar a Ricardo y de esta visita se hizo realidad la 
Plaza Bicentenario en honor del Sabio Valle.

Cuando sus hermanos menores se vinieron 
a estudiar a Tegucigalpa Rolo y Mauricio Me-

dicina y Luz María Microbiología y Arturo fue 
enviado a Monterrey, pues estos vivían con 
su señor padre al enviudar, Ricardo fue muy 
bueno como hijo se llevó al doctor Oliva Ba-
rralaga a vivir con su familia y todos los días 
le decía lo mucho que lo querían y admiraban.

Como marido miró siempre a través de los 
ojos de su amada Antonieta hasta el último 
suspiro de su vida.

A sus hijos les trasmitió la alegría de vivir 
con optimismo y les enseñó principios y valo-
res con su ejemplo.

Como hermano muy pendiente, participati-
vo y tenía gran poder de convocatoria.

A sus cuñadas les alegraba la vida con sus 
ocurrencias y detalles y sus piropos para la 
Lupe, Rina, Amparito Denise y Liliana, ellas 
lo adoraban y Lito era su inseparable cuando 
visitaba Choluteca.

Fue bueno hasta para la cucharada pues se 
volvía más simpático y ocurrente jamás supo 
lo que era una discusión y muchos menos un 
pleito.

Con sus amigos fue fuera de serie, alegre, 
ocurrente, talentoso, pero sobre todo muy gre-
gario y desprendido. Tenía una empatía muy 
especial para que todo el que lo rodeó uy los 
hacia sentirse bien.

Casi desde la llegada del 2020 Ricardo co-
mienza a padecer de serias afecciones cardía-
cas sin embargo lucha contra la muerte como 
un gran gladiador, siempre estuvo rodeado con 
mucho amor por Antonieta y sus cinco hijos y 
sus hermanos hasta morir el 1 de febrero.

En su misa de cuerpo presente lo despidió el 
Presidente Hernández, le leyeron 20 acuerdos 
de duelo y la iglesia estaba a reventar del pue-
blo de Choluteca que se despedía de su gran y 
querido alcalde.

Sus compañeros y amigos de niñez fueron 
Toño Rock, Beto Matamoros y Arturo Zelaya 
que ya falleció, quiero recordarles que Ricardo 
vivió 75 años, 50 de casados deja 5 hijos y 
diez nietos, Daniela es la chispa de ellos.

amigo obligado, pero que un verdadero ami-
go es un hermano escogido, eso fue Ricardo 
Alonso Oliva Herrera para mi.

Que descanse junto a Dios, siempre te ten-
dremos presente hasta la eternidad en todos 
nuestros recuerdos, como un hombre que vino 
a alegrarnos en su paso por este mundo terre-
nal.

Adiós Ricardo Alonso descansa en paz.

Tu compadre Miguel Morazán 
recordándote hoy a 40 días de tu partida.

Ricardo Antonio Oliva Pinel, casado con Liliam 
Cantor, hijos Ricardo Andree, Isabella María.

Yolanda María Oliva Pinel, casada con Ramón Fer-
nando Simón, hijos Fernando David, María José.

Carlos Augusto Oliva Pinel, casado con Mariela 
Gutiérrez, hijos Daniela María, Carlos Josué, Carlos 
Gabriel.

Alejandra Oliva Pinel, casada con Óscar Hernesto 
Aguilar, hijos Óscar Alenjandro, María Alejandra, Da-
niel Alejandro.

Pedro Pablo Oliva Pinel.
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ElBuzón 
delasMascotas

mascota@latribuna.hn
FRASE CÉLEBRE

Mi meta en la vida es ser tan buena 
persona como mi perro cree que soy

A MIS AMIGOS

Ana Flores
Editora

Diversas organizaciones protectoras de ani-
males realizaron una marcha en pro de animales 
en situación de calle, o que aún estando en sus 
casas son víctima de maltrato.

Con la consigna ¡Ni una patita menos!, la 
marcha se llevó a cabo en órden y con la ayudad 
de la Policía Nacional, entidad que se ha unido a 
la noble causa.

Entre las peticiones estaba la puesta en vigen-
cia real de la Ley de Protección Animal, legisla-

ción que lamentablemente dejó fuera las infames 
peleas de gallo y peleas clandestinas de perros 
de raza pitbull. 

Este tipo de marcha me llena de orgullo y sa-
tisfacción, ya que me parece que por lo menos en 
esta área nos codeamos un poco con los países 
del primer mundo.

Desde El Buzón de la Mascota les 
deseamos un muy feliz y bendecido 
domingo.

¡NI UNA PATITA MENOS! 

Clamor de organizaciones que 
propugnan por bienestar animal
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ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILER LOCALES:

VENTA APARTAMENTOS

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

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

AGUA POTABLE
Vendo agua potable, a 
domicilio, cisterna de 
2,500 galones, limpieza 
de cisterna y reparación 
de bombas para cisternas. 
2234-8232, 9964-6180, 
9668-0196

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

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.

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

VENTA/ALQUILER 
EN TATUMBLA

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

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

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

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

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros 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

SERVI-TECNIC
Instalaciones, reparacio-
nes de bombas de cister-
nas, reparamos portones 
eléctricos, cortinas enro-
llables, techos, soldadura, 
electricidad, fontanería. 
Cels: 9795-0010, 9717-
2156.

FREIGHTLINER 
BUSSINES

Class M2 106, motor 
Mercedes Benz, 260 hp, 
6 velocidades, cajón de 
24” lifgate, frenos de aire, 
llantas en excelente es-
tado, recién traído Lps. 
600,000.00. 9902-0453. 
Sólo interesados kilómetro 
11.5 carretera a Cedros

EL PATIO
Le ofrece las mejores ta-
queadas a domicilio. Dis-
fruta 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.

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.

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

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

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

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

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

CASA
Se vende casa en Aldea 
Santa Cruz, Francisco 
Morazán, carretera al 
Norte CA-5. 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 4 
baños, patio, lavandería y 
garage. Más información: 
+504 9930-0482.

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

COLONIA LOMAS DEL 
MAYAB

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

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

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

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

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

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

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

CASA CERCA DE CITY-
MALL

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

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

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

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

ISUZU NPR AÑO 1999
Capacidad 120 cargas, ní-
tido, de agencia, perfecto 
estado mecánico. Llamar 
9679-4031, 9510-4456
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La Comisión Nacional 
Pro Instalaciones Deporti-
vas, Conapid, mediante co-
municado anunció el cie-
rre al público en general del 
Complejo Deportivo José Si-
món Azcona, mejor conoci-
do como Villa Olímpica, co-
mo parte de las medidas de 
prevención al coronavirus. 
El gobierno de Honduras 
decretó este sábado “alerta 
roja” durante 14 días a cau-
sa del coronavirus, enferme-
dad de la que el país registra 
tres casos positivos.

CONAPID ANUNCIA 
CIERRE DE LA VILLA 

AZOTADO EL “LEÓN”
EN UN CLÁSICO INUSUAL, AL 

JUGARSE SIN PÚBLICO EN EL
ESTADIO “CARLOS MIRANDA11’’, DE

COMAYAGUA, MOTAGUA GOLEÓ 
INOBJETABLEMENTE 4-1 AL 

OLIMPIA, Y ES MÁS LÍDER DEL 
TORNEO DE CLAUSURA,

DEJÁNDOLO A LAS PUERTAS
DE GANAR LAS VUELTAS 

REGULARES.

MARATHÓN DEJA
EN CUARENTENA
AL HONDURAS

CONAPID ANUNCIA 
CIERRE DE LA VILLA 

El volante hondureño, Bra-
yan Moya, partió ayer con des-
tino a Colombia para incorpo-
rarse al equipo Águilas Dora-
das Rionegro de la primera di-
visión de ese país. Moya jugará 
por lo que resta del año con el 
conjunto colombiano, y su con-
tratación reveló se dio por el en-
trenador venezolano Francesco 
Stifano, quien lo dirigió en el Zu-
lia FC de Venezuela.

El argentino Germán Pezzella, 
defensa y capitán del Fiorentina, 
es junto a su compañero Patrick 
Cutrone el último contagiado por 
coronavirus en la Serie A italiana, 
según informó el Fiorentina en un 
comunicado oficial, con lo que el 
número de jugadores afectados as-
ciende a nueve casos en tres días. 

MOYA AL FÚTBOL
COLOMBIANO

   En Italia

ARGENTINO PEZZELLA
NOVENO JUGADOR 

CONTAGIADO COVID-19
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              TÉCNICA
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CAMBIOS

M.Osorio (37)
x B.Martínez
E.Solano (46)
x C.Cálix
R.Iscoa (61)
x M.Ramírez
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CAMBIOS

GOLES

GOLES

P.Mencía (57)
x S.Lucas
M.Hernández (57)
x J.Cardona
R.Agámez (68)
x D.Argueta
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R.López

K.Espinoza

E.Espíndola

B.Johnsson

M.Martínez

C.Discua

J.Suazo

C.Cálix

M.Ramírez

B.Martínez

B.Volpi

ESTADIO: YANKEL 
ROSENTHAL

K.Hernández

A.Urbina

J.Palacios

H.Colón

A.Soto

G.Rodas

E.Delgado

S.Lucas

J.Cardona

D.Argueta

Y.Lahera

ÁRBITRO: 
Melissa 

Pastrana
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MARATHÓN PONE EN “CUARENTENA” 
A HONDURAS PROGRESOSAN PEDRO SULA. Un 

gol de lanzamiento penal 
convertido por Carlos “Chi-
no” Discua, le bastó al Mara-
thón para ganarle al Hondu-
ras Progreso, al que se le co-
mienza abrir la puerta del 
descenso.

Fue un primer tiempo abu-
rrido, ambos equipos mantu-
vieron la pelota en la mitad 
de la cancha, lo que hizo que 
los porteros se convirtieran 
en dos espectadores más.

Un cabezazo de Bryan Jo-
hnsson a la media hora de 
partido que pasó cerca del 
parante izquierdo de la me-
ta de Kevin Hernández, era 
lo más cercano a una jugada 
de gol.

Los progreseños, que si-
guen penando en la zona de 
descenso, se plantaron de 
manera conservadora, espe-
rando el error del rival para 
contragolpearlo.

Cuando se pensaba que 
la primera parte finalizaría 
igualado a cero goles, John 
Paul Suazo es derribado den-
tro del área por el colombia-
no Jeisson Palacios, decren-
tando la rérferi Pastrana lan-
zamiento penal.

Un minuto después, Carlos 
“Chino” Discua se encarga-
ría de transformarlo en gol, 
con remate potente a media 
altura, que dejó sin chance al 
portero Kevin Hernández.

C.Discua (44)

jugador

Carlos “Chino” Discua, 
es el Jugador Más, por 
convertir el gol con el que 
su equipo Marathón le ganó 
al Honduras Progreso, y 
se mantiene pegado en las 
primeras posiciones.

MÁS

“Chino” Discua celebra, el único gol del partido, que significó el triunfo de Marathón.

El argentino Bruno Volpi, se vio opacado por la marca del 
colombiano Jeisson Palacios.

ETAPA DE 
COMPLEMENTO
En la segunda mitad, los 

esmeraldas buscaron sellar 
el triunfo, con el ingreso de 
Edwin Solani, por Cristian 
Cálix, quien no gravitó en los 
primeros 45 minutos.

Darvis Argueta pudo em-
patar el marcador a los 48 
minutos, pero su remate lo 
achicó bien el cuidapalos 
“Pipo” López, para quedarse 
con el balón.

Para darle mayor proec-
ción al ataque, el técnico 
uruguayo Julio “Palomo” Ro-
dríguez, envió al campo a Pe-
dro Mencía y Maverick Her-
nández, ahuecando Samuel 
lucas y Jorge Cardona.

A los pocos minutos se 
vio el cambio en el Hondu-
ras Progreso, obligando a re-
troceder al Marathón y co-
menzaron a meter balones 
al área, pero los atacantes no 
aprovechaban.

Los verdes para neutrali-
zar un poco los ataques pro-
greseños, mandó a Roger Is-
coa, en sustitución de Mar-
lon “Machuca” Ramírez, 
quien ya presentaba señas de 

cansancio.
Sin embargo, siete minutos 

tenía de estar en el campo Is-
coa, cuando el árbitro Pas-
trana lo expulsa, por doble 
amarilla, dejando a su equi-
po con uno menos.

Eso lo aprovechó Hondu-
ras para irse encima, pero 
“Pipo” López no estaba para 

permitir que perforaran su 
cabaña, y un cabezazo de Pe-
dro Mencía, se extiende para 
quedarse con la pelota.

Marathón llegaba de ma-
nera esporádica, pero sin 
ningún peligro, a excepción 
de un disparo de Mario Mar-
tínez, que el meta Hernán-
dez se quedó en dos tiempos.
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MOTAGUA GOLEÓ, HUMILLÓ
AL OLIMPIA Y ES MÁS LÍDER

FICHA
              TÉCNICA

4

CAMBIOS

E. Izaguirre 
x O. Elvir (45)
W. Martínez 
x G. Klusener (66)
F. Crisanto 
x M. Galvaliz (75)
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1

CAMBIOS

GOLES

GOLES

C. Maidana
x J. Benguché (51)
J. Pinto 
x E. Rodríguez (54)

O
L

I
M

P
I

A
 

J. Rougier

O. Elvir  

M. Pereira 

W. Decas

M. Santos 

R. Mayorquín

H. Castellanos

M. Galvaliz

K. López

G. Klusener 

R. Castillo

ESTADIO: CARLOS 
MIRANDA COMAYAGUA

A.Güity

M. Núñez

J. Leverón

E. Casildo

G. Mejía

D. Flores

C. Pineda

M. Garrido

E. Rodríguez

J. Benguché

J. Bengtson

Árbitro: 
Óscar 

Moncada

R. Castillo (22)
R. Mayorquín (35)
K. López (53 y 76)

J. Bengtson (3)

COMAYAGUA. Motagua si-
gue siendo el súper líder del fútbol 
hondureño, al golear merecidamen-
te 4-1 a su rival tradicional, Olimpia, 
en un partido donde los azules fue-

ron amos y señores en el terreno de 
juego. 

Los merengues iban ganando des-
de los tres minutos con gol de Jerry 
Bengtson, pero los azules reacciona-

ron con anotaciones de Rubilio Cas-
tillo (22), Reniery Mayorquín (35) y 
Kevin López (53 y 76). 

El resultado más abultado de Mo-
tagua sobre Olimpia fue el 9 de di-
ciembre del 2001, semifinales del 
Apertura 2001-2002, ese resultado lo 
envió a ganarle la final al Marathón 
en diciembre del 2001.

LAS ACCIONES:
El superclásico hondureño estu-

vo interrumpido en la primera eta-
pa por lo menos 20 minutos, debido 
a comunicaciones constantes de Co-
peco al comisario de juego, Marco 
Tulio Córdoba, ya que se reglamen-
tó por parte del gobierno por el epi-
demia coronavirus que solamente 50 
personas debían estar en el estadio 
Carlos Miranda, pero la presencia de 
directivos, de prensa u otros perso-
najes sobrepasaron la cantidad per-
mitida y por ello en tres ocasiones 
el árbitro Óscar Moncada frenaba el 
partido, que todo el país estaba espe-
rando, hasta que finalmente salieron 
del estadio las personas ajenas a los 
planteles y árbitros. 

El juego inició con gran ilusión 
de parte ambas oncenas, pero fue el 
Olimpia en su primera incursión el 
que encontró un gran hueco en la 
zaga azul, luego de un gran pase de 
German Mejía, largo y bien metido 
a Jerry Bengtson, quien con veloci-
dad y la mala salida del capitán Jona-
than Rougier, produce el primer gol 
del superclásico nacional en favor de 
los albos.

Pese a lo anterior los azules des-
pertaron y mejoraron en su medio-
campo, se sentía que el empate esta-
ba cerca y en un tiro de esquina co-
brado de Galvaliz, el testazo de Mar-
celo Pereira fue al horizontal y cuan-
do bajaba la misma fue introducida 
de testa también por el máximo go-
leador de la historia de Motagua, Ru-

bilio Castillo, empatando el partido a 
los 22 minutos.

Luego del empate se vino la para-
lización extradeportiva que afectó a 
ambos equipos, pero fue el Motagua 
que a los 30 minutos, buscaba el gol a 
través de Rubilio, quien tuvo el 2-1, al 
quitarse a Jonhy Leverón, pero en la 
raya de sentencia Elvin Casildo sal-
vó al Olimpia.

El segundo tanto estaba caliente 
para el cuadro “mimado” en el esta-
dio Carlos Miranda, el mismo llegó 
a los 35 minutos en un gran pase de 
Omar Elvir al espacio para que Re-
niery Mayorquín suavemente cruza-
ra a Güity y anotara el 2-1, haciéndo-
se justicia hasta ese momento por lo 
ocurrido en la cancha. .

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo tiempo, Motagua 

tuvo mayor tranquilidad, el hecho de 
tener un jugador más por la expul-
sión merecida de Carlos Pineda pro-
vocó que los azules manejaran mejor 
el balón a través de Galvaliz, quien 
no tuvo fortuna en los remates direc-
tos, pero sí en los pases a gol, uno de 
ellos dejó a Kevin López cara a ca-
ra a Güity, quien por su palo lo fusi-
la para un golazo merecido que po-
nía merecidamente el 3-1 a favor de 
Motagua sobre un Olimpia cansado 
y diezmado. 

A los 67 minutos Olimpia quiso re-
accionar, luego de la merecida expul-
sión del zaguero de Motagua, Mar-
celo Pereira, la bola le quedó a Elvin 
Casildo pero su remate bajo y flojo, 
lo atrapó Rougier con dificultad.

La fiesta azul no paraba allí, gran 
jugada de “Colocho” Martínez con 
Emilio Izaguirre, quien desembo-
có en el cuarto gol sobre el vecino, el 
que terminó de finiquitar con sober-
bio remate de Kevin López ante la 
desesperación del portero Güity, que 
aceptaba su cuarto gol en su pórtico.

La Policía tuvo que desalojar al público que se había introducido 
a las gradas.

Hasta los periodistas, camarógrafos y fotógrafos, tuvieron que 
salirse del estadio, ya que el partido se paralizó 30 minutos.

Con este cabezazo, Rubilio Castillo ponía los cartones 1-1, 
después venía la goleada azul.

Buen duelo personal fue el que protagonizaron Gonzalo 
Klusener y Deivy López. 



VIDA SIGUE DE 
“REGALÓN”...

TOCOEÑOS QUIEREN LIGUILLA
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DATOS HISTÓRICOS 
Único antecedente en Tocoa 
favorece al visitante, 22 sep-
tiembre 2019, 2-0, goles de 
los experimentados: Juan 
Ramón Mejía y Aldo Oviedo.

DATOS
HISTÓRICOS 
Real España 
no le gana 
al Platense 
en el estadio 
Excélsior 
desde el 23 
febrero 2014, 
solitario gol 
del uruguayo 
Julio César 
“Palomo” Ro-
dríguez. 

REAL SOCIEDAD VS REAL DE MINAS

PLATENSE  VS REAL ESPAÑA

Domingo 15 de marzo 2020

Estadio Francisco Martínez 

Durón 2:00 pm

Transmite: 

Todo Deportes TVD

Árbitro: Marlon Díaz

Domingo 15 de 

marzo 2020

Estadio Excélsior, 

Puerto Cortés, 4 pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Said Martínez

REAL SOCIEDAD

PLATENSE

REAL DE MINAS

REAL ESPAÑA

Real Sociedad en casa se juega 
dos cosas, descenso y liguilla, un 
triunfo lo aleja del Honduras Pro-
greso y lo hace respirar tranquilo en 
las últimas cuatro jornadas. 

Los tocoeños además tienen 
chance de liguilla, un juego menos 
contra el quinto, el Vida, por lo que 
el duelo de hoy es clave, pero en-
frentan a un rival que les arreba-
tó los nueve puntos previos en To-
coa y Danlí, que también aspiran a 
la pentagonal. No será fácil derrotar 
a Real de Minas, se espera un juego 
de ida y vuelta con la idea de ven-
cer al rival de turno, lástima que no 
habrá público sino disfrutarían en 
gran manera del espectáculo de am-
bos.

Nunca ha sido un partido fácil pa-
ra Real España, la cancha, el ambiente 
y el rival, no facilitan nada, al contra-
rio, lo hace ser una difícil visita a pe-
sar de la cercanía entre San Pedro Su-
la y Puerto Cortés, ya que es un viaje 
de 30 a 40 minutos promedio. El pre-
sente de ambos es distinto, un Real 
España que ha vuelto por sus fueros y 
quiere ser protagonista, está en zona 
de clasificación, pero es un club muy 
irregular, de altos y bajos, aunque su 
virtud es que gana o pierde, no em-
pata, es decir que cuando suma lo ha-
ce de tres.  Enfrenta a un Platense que 
salió del farolillo rojo, pero que mues-
tra mucha debilidad en defensa, eso 
no le ha permitido estar en zona de li-
guilla, aunque hará último intento es-
ta tarde, en caso de perder práctica-
mente estaría fogueando a su equi-
po para la nueva temporada, especial-
mente a la legión joven selacia que 
apenas debuta en la Profesional.

Los tocoeños quieren liguilla, pero para ellos deben 
comenzar venciendo al Real de Minas, que busca lo mismo.

En el Excélsior, de Puerto Cortés, se jugará 
un partido interesante, entre Platense 
que tiene aspiraciones de meterse en la 
fiesta, ante un Real España que pelea por 
el pirmer lugar.

La jornada XIII del Clausura 2019-2020 
se completa hoy a puertas cerradas con dos 
importantes duelos domingueros, en To-
coa, Real Sociedad en partido directo con 

Real de Minas buscan la liguilla; mientras 
Real España visita al Platense en Puerto 
Cortés, una cancha hostil los últimos años 
para los sampedranos.

LA CEIBA. Otra vez los 
“cocoteros” del Vida salieron 
amargados del campo de jue-
go, siguen regalando puntos 
a diestra y siniestra. Se gastan 
unos grandes partidos lejos de 
La Ceiba, pero en su campo son 
tan inofensivos que, anoche no 
pudieron mantener un gol por 
once minutos.

Así las cosas, el Vida se man-
tiene en la zona de clasificación 
por inercia, porque Real de Mi-
nas no suma y Real Sociedad 
parece estar más pendiente de 
lo que haga el Honduras Pro-
greso en el otro torneo que jue-
ga, ese que manda uno de los 
diez para la Liga de Ascenso. 

A los 79’ de juego, los rojos de 
La Ceiba se pusieron a ganar, 
tras que el central Héctor Ro-
dríguez marcó un lanzamien-
to de penal bastante discutido 
que terminó cobrando de for-
ma perfecta el “Mango” Sán-
chez con un fuerte disparo pe-
gado al poste izquierdo de Cé-
leo Valladares.

Pero el Vida cometió un 
error, menospreciar a su rival 
y quiso pasearle la pelota has-
ta que el tiempo se consumara, 
estaban con ventaja numérica 
tras la expulsión del portero de 
la UPN pero los de Nazar al Vi-
da siempre le terminan compli-
cando la existencia.

Empataron a falta de un mi-
nuto para terminar el juego, 
Kilmar Peña, en otra acción 
discutida, se cargó un defensa 
central, y el esférico le quedó 
ganancioso al juvenil Ted Bo-
dden que entró a meterle sen-
timiento a su disparo y dejar al 
Vida colgando sobre el alambre 
y deseando que en Tocoa no 
haya un ganador esta tarde.

FICHA TÉCNICA

VIDA (1) 
J. Mendoza; J. Puerto, M. 

Techera, C. Meléndez (D. 
Diego, 85’), C. Sánchez; D. 
Meléndez, R. Sanders (A) (M. 
Bernárdez 63’ (A), O. Salas, 
A. Aguilar; C. Guillen (C. Ales-
sandrini, 55’) y O. Lanza

Gol: C. Sánchez (79’)

UPN (1|
C. Valladares (R); M. Go-

doy, L. Medina, R. Montoya, 
E. Vásquez; C. Urmeneta, L. 
Argeñal, V. Moncada(A) (A. 
Meléndez, 46’, B. Cruz, 84’), 
K. Maradiaga (T. Bodden, 
71’); S. Cruz y K. Peña

Gol: Ted Bodden (89’)

ÁRBITRO:
Héctor Rodríguez

Los rojos en los últimos minutos dejó escapar los tres puntos, al 
permitir que lobos le empatara el encuentro.



MESSI ANIMA AL
#QUEDATEENCASA Y A SER 

“RESPONSABLE” ANTE PANDEMIA

ANULADO EL AMISTOSO
ENTRE ALEMANIA-ITALIA

Breví 
simas

LA UFC SIGUE
PELEANDO A
PESAR DEL
CORONAVIRUS

La UFC está determinada a 
pelear en medio de la pande-
mia de coronavirus. Mientras 
que numerosas ligas y orga-
nizaciones deportivas han 
cancelado o pospuesto sus 
competencias esta semana, la 
UFC continuó con sus planes 
para montar una cartelera en 
Brasilia, la capital de Brasil. 
sin aficionados. La próxima 
semana tendrán otro evento, 
con público, en la O2 Arena 
en Londres. 

PRESIDENTE  DE 
LA FEDERACIÓN
DE SERBIA
CON COVID-19

El presidente de la Federa-
ción Serbia de Fútbol, Slavisa 
Kokeza ha contraído el virus 
COVID-19, probablemente 
en Italia, y está hospitalizado, 
informó el organismo. “El 
presidente ha sido puesto 
bajo supervisión médica y 
se encuentra bien”, señaló el 
comunicado. Según el pre-
sidente serbio Aleksandar 
Vucic, Kokeza, de 42 años y 
hospitalizado desde el vier-
nes, fue “contaminado en 
Milán”, adonde viajó recien-
temente.

CITY DONARÁ 
FLORES Y COMIDA 
ANTE EL
CORONAVIRUS

El Manchester City ha do-
nado la comida y las flores 
que iban a utilizar en sus 
encuentros contra el Arsenal 
y el Burnley a asociaciones 
benéficas al ser estos sus-
pendidos por la amenaza del 
coronavirus. El club inglés 
comunicó que la comida que 
se había preparado para los 
encuentros de este miércoles 
contra el Arsenal y de ayer 
contra el Burnley ha sido 
donada a varias asociaciones 
caritativas locales.

El capitán del Barcelona, el 
argentino Lionel Messi, lanzó 
ayer desde su domicilio en 
Castelldefels (Barcelona) un 
mensaje de ánimo a todo el 
mundo por las limitaciones 
que está ocasionando la pan-
demia del coronavirus, y con 
las etiquetas mundiales #Que-
dateEnCasa y #StayAtHome 
animó a todos a ser “respon-
sables”.

Junto a una fotografía en su 
casa junto a dos de sus tres 
hijos, Messi dijo en su cuenta 
de Instagram: “Es el momento 
de ser responsable y quedarse 
en casa. Son días complicados 
para todo el mundo. Vivimos 
preocupados por lo que está 
ocurriendo y queremos ayu-
dar poniéndonos en el lugar 
de aquellos que peor lo están 
pasando, o bien porque les 
afectó directamente a ellos o 
sus familiares y amigos, o por-
que están trabajando en pri-
mera línea para combatirlo en 
hospitales y centros de salud. 
Quiero enviarles mucha fuerza 
a todos ellos”.

El jugador se encuentra con-

finado en su casa, siguiendo 
las indicaciones del Barcelona, 
algo que afecta a todos los de-
portistas del club catalán, des-
pués de que los organismos 
sanitarios hayan recomendado 
el confinamiento de toda la 
población para evitar la pro-
pagación del coronavirus, un 
hecho que ya afecta a toda 
España, excepto movimientos 
por fuerza mayor.

En su escrito, Messi con-
cluye con este mensaje: “La 
salud debe ser siempre lo 
primero. Es un momento ex-
cepcional y hay que seguir las 
indicaciones tanto de las orga-
nizaciones sanitarias como de 
las autoridades públicas. Solo 
así podremos combatirlo de 
manera efectiva. 

Es el momento de ser res-
ponsable y quedarse en casa, 
además es perfecto para dis-
frutar ese tiempo con los tuyos 
que no siempre se puede tener. 
Un abrazo y ojalá consigamos 
darle vuelta a esta situación 
cuanto antes. #QuedateEnCasa 
#StayAtHome”. EFE.

El partido amistoso que iba 
a enfrentar el 31 de marzo en 
Núremberg a dos campeonas 
del mundo como Alemania e 
Italia, fue anulado por las auto-
ridades locales, como medida 
para evitar la propagación del 
nuevo coronavirus.

La ciudad situada en Baviera, 
segunda región más afectada 
de Alemania con 558 casos de 
COVID-19 y un muerto (por 
3,062 casos en Alemania) de-
cidió anular todos los eventos 
que congreguen a más de cien 
personas. “Como más de 100 
personas asistirían al partido, 
contando los equipos, los asis-
tentes y la prensa, la anulación 
del mismo era inevitable”, ex-
plicó la Federación de Fútbol 

Alemana (DFB) el viernes por 
la noche. Esta decisión enlaza 
con las recomendaciones de 
la FIFA, que había aconsejado 
el aplazamiento ‘sine die’ de 
todos los partidos nacionales 
previstos en marzo y abril.

Liga de Campeones, campeona-
tos de fútbol de Francia, Alemania, 
España, Italia e Inglaterra, Gran-
des Premios de F1, la NBA, el Giro 
de Italia… El calendario deportivo 
mundial permanece bajo mínimos, 
debido a la pandemia de corona-
virus, y los escasos eventos que se 
mantienen tendrán lugar a puerta 
cerrada.

— Lista de los principales even-
tos deportivos anulados, aplaza-
dos, trasladados o bajo amenaza:

FÚTBOL
– Competiciones suspendidas:
. La liga italiana, país europeo 

más afectado por la enfermedad, 
hasta el 3 de abril.

. La liga española, “al menos las 
dos próximas fechas”, programa-
das del 13 al 22 de marzo.

. La liga inglesa hasta el 4 de 
abril.

. La liga francesa “hasta nueva 
orden”.

. La Bundesliga alemana hasta 

Muchos son los torneos que se han cancelado y otros se realizan 
a puerta cerrada, por causa del coronavirus.

DEPORTE MUNDIAL SE PARALIZA 
O SE JUEGA A PUERTA CERRADA

una fecha por determinar.
. El campeonato de Portugal está 

suspendido “por una duración inde-
terminada”.

. El campeonato de Holanda está 
suspendido hasta finales de marzo.

. La liga de Estados Unidos de fút-
bol (MLS) suspendida durante 30 
días.

. Los partidos de la Copa Liberta-
dores previstos del 15 al 21 de marzo 
fueron suspendidos.

– Partidos o competiciones apla-
zadas:

. En Liga de Campeones, los par-
tidos de vuelta de octavos previstos 
el martes y el miércoles fueron apla-
zados.

. En Liga Europa, Inter-Getafe y 
Sevilla-Roma, ida de octavos, no se 
jugaron el jueves. Todos los duelos 
de vuelta, la próxima semana, han 
sido aplazados.

. En España, la final de la Copa del 
Rey Athletic Club-Real Sociedad, 
prevista el 18 de abril en Sevilla, fue 
aplazada a una fecha por determinar.

Messi junto a dos de sus tres hijos, se encuentra en su casa 
disfrutando de sus hijos.

El amistoso que jugarían las 
selecciones de Alemania e Italia 
el 31 de marzo fue anulado.
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Fíjese bien que hoy es 15
ahora sueñe con el 45

o bien súmele el 05
y se acordará del 25

01 - 23 - 68
92 - 57 - 40

LONDRES, (AFP).- El gobierno 
británico creó una célula destinada a 
luchar contra la información falsa re-
specto al coronavirus, al tiempo que 
los supermercados del país comenza-
ban a imponer restricciones a ciertas 
ventas para evitar el desaprovision-
amiento debido a una eventual ola de 
pánico.

La célula creada por Downing 
Street buscar formar una “imagen 
completa” del alcance y el impacto de 
la desinformación para darle respuesta 
cuando sea necesario, precisó el min-
isterio de Cultura, Medios, Deportes y 
Comunicación Digital.

Desde el inicio de la crisis, se han 
hecho virales numerosas informacio-
nes falsas sobre el nuevo coronavirus, 
que causó más de 4.000 muertos en el 
mundo desde diciembre.

Así el servicio de “fact check” de la 
AFP estableció que el virus no fue cre-
ado en un laboratorio, beber agua no 
forma parte de las medidas de preven-

Ante el coronavirus, Londres lucha
 contra la información falsa

ción y la cocaína no cura la infección.
Carl Bergstrom, profesor de la uni-

versidad de Washington y especialista 
sobre desinformación en línea, explicó 
recientemente a la AFP que quienes 
originan estas informaciones falsas 
utilizan en su mayoría la epidemia 
para “generar ingresos en línea”, gra-
cias a las numerosas visitas que le pro-
porcionan ganancias en publicidad o 
mediante la venta de productos.

Desde hace varios días, muchos 
consumidores británicos se precipi-
tan también a los supermercados o 
las webs para hacer reservas de pa-
pel higiénico, comida en conserva o 
gel antibacteriano, después de que la 
agencia de salud pública aconsejara a 
la población “hacer preparativos” en 

Para evitar que los comercios se 
vacíen, algunas cadenas de supermer-
cados comenzaron a limitar desde el 

como gel y toallitas antibacterianas, 
pasta y leche.





EE.UU. RESTRINGE
LOS VIAJES A 
REINO UNIDO
E IRLANDA

WASHINGTON 
(EFE). El gobierno del 
presidente de Estados 
Unidos (EE. UU.), 
Donald Trump, anunció 
el sábado que restrin-
girá los viajes a Reino 
Unido a Irlanda por 
temor a la propagación 
del coronavirus, y ase-
guró que también está 
considerando limita-
ciones a vuelos a nivel 
interno.

ECUADOR
ANUNCIA
SEGUNDA
MUERTE 

QUITO (AFP). 
Ecuador reportó el sába-
do la segunda muerte por 
el nuevo coronavirus, 
que deja 28 contagiados 
tras registrarse cinco 
casos más.

INMIGRANTES CON 
COVID-19 PUEDEN 
BUSCAR ATENCIÓN
MÉDICA

PHOENIX (AP). El 
gobierno de Estados 
Unidos informó que 
su nueva disposición 
que niega la residencia 
legal permanente a los 
extranjeros sin ella que 
usen asistencia social, 
no aplicará a los inmi-
grantes que busquen 
atención médica por 
COVID-19.

PUERTO RICO 
CONFIRMA
TRES PRIMEROS 
CASOS

SAN JUAN (EFE). La 
gobernadora de Puerto 
Rico, Wanda Vázquez, 
confirmó este viernes a 
través de un comunica-
do que una ciudadana 
italiana y su marido, y 
un hombre de 71 años, 
son los tres primeros 
casos de coronavirus en 
la isla. 

24
horas

MADRID (AFP). El nuevo coro-
navirus superó el sábado la cifra de 
150,000 afectados en el mundo, y to-
dos los países, desde a Estados Uni-
dos a España, pasando por Rusia, cie-
rran fronteras y aceleran sus medidas 
destinadas a atenuar el impacto de la 
pandemia.

En España, el país europeo junto a 
Italia donde la pandemia progresa más 
rápidamente, hubo 1,500 nuevos con-
tagios en las últimas 24 horas, acercán-
dose a los 6,000 afectados y con más 
de 180 muertos.

El gobierno español, que decretó el 
estado de alarma, impuso el sábado un 
confinamiento casi total para todos los 
ciudadanos, que solo podrán salir por 
razones laborales o de primera nece-
sidad, como comprar comida.

Además de limitar la circulación de 
personas, el gobierno ordenó la clau-
sura de todos los comercios y locales 
de ocio no indispensables, y ratificó la 
suspensión de las clases ya aplicada en 
los últimos días.

En Francia, el gobierno también se 
mandó el cierre de todos los locales 
públicos “no esenciales”, como bares, 
restaurantes y cines, y se aumentó el 
nivel de alerta de la epidemia a fase 3. 
Solo podrán abrir los comercios rela-
cionados con la alimentación, las far-
macias, los bancos, los estancos y las 
gasolineras.

Aún así, se mantuvo la organización 
de las elecciones municipales, prevista 
este domingo, si bien se incrementa-
rán las medidas de seguridad e higie-
ne se incrementarán durante las vo-
taciones para prevenir los contagios.

La COVID-19 ya ha matado a más 
de 5,700 personas en 137 países, según 
el recuento de la AFP a partir de ci-
fras oficiales, que sitúan los contagia-
dos en 151,767.

Ese recuento, sin embargo, oculta 
el verdadero impacto de la pandemia 
a nivel mundial, ya que los métodos 
de conteo difieren de un país a otro y 
en naciones como Venezuela, donde 
se anunciaron los dos primeros casos, 
puede poner en jaque al devastado sis-
tema sanitario.

En Israel, a partir del domingo, se 
cerrarán todos los restaurantes, hote-
les, centros comerciales, cafeterías y 
gimnasios y se prohibirán las reunio-
nes de más de diez personas, anunció 
el primer ministro, Benjamin Netan-
yahu.

China, país origen de la pandemia, 
con más de 3,000 muertos, registra en 
cambio cifras diarias bajísimas de con-
tagio y fallecimientos. El sábado, solo 
hubo 11 infectados.

POR EL CORONAVIRUS

El mundo se encierra
para frenar la pandemia

El presidente Donald Trump ha dado 
negativo para el nuevo coronavirus, 
informó el sábado su médico personal. 

La Noticia
Trump da negativo

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dio negativo en el test para el 
nuevo coronavirus, anunció el sábado 
el médico de la Casa Blanca. 

Trump se sometió a la prueba des-
pués de entrar en contacto con varios 
miembros de una delegación presiden-
cial brasileña que visitó su resort de Flo-
rida y que dieron positivo.

“Esta tarde recibí confirmación de 
que la prueba es negativa”, dijo el mé-
dico del presidente, Sean Conley.

“Una semana después de cenar con 
la delegación brasileña en Mar-a-Lago 
(su resort en Florida), el presidente no 
presenta síntomas “, dijo. 

Trump, de 73 años, se había resis-
tido a la prueba del virus que ha ma-
tado al menos a 51 estadounidenses y 
ha alterado el ritmo de la vida cotidia-
na en todo el país, con millones traba-
jando desde casa, escuelas cerradas y 
tiendas vacías. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Italia cierra los parques 
por el coronavirus

Poción a base de orina de vaca, receta 
de grupo hindú contra coronavirus 

NUEVA DELHI (AFP). Decenas de activistas hindúes realizaron el sábado 

hindúes de los 1,300 millones que viven en India, consideran a las vacas 

Temas musicales sobre el 
coronavirus invaden las redes

(LASSERFOTO AFP)
(LASSERFOTO AP)
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