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Búscanos en las redes sociales

ABREN 
SUPERMERCADOS,
BANCOS Y 
FARMACIAS

Confirman 12 casos
positivos de Covid-19

Ingresan 4,200  nuevas 
muestras  de laboratorio

Colas kilométricas para 
conseguir gasolinas

JOH: “Preparémonos 
para  el peor escenario”
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Hay que sudar la “gota”…
para “mandarle gas”…



El diputado liberal por Cortés, Wálter Romero, 
pedirá al Congreso Nacional ampliar el pago de 
tributos, aduaneros y municipales para los comer-
ciantes individuales, micro, pequeños y medianos 
empresarios sean formales y materiales.

La iniciativa tiene como propósito proteger a los 
contribuyentes de las multas por no haber pagado a 
tiempo sus obligaciones tributarias debido al toque 
de queda decretado por el gobierno por el coronavi-
rus, señaló el congresista. 

Consideró que se debe dar un tratamiento espe-
cial a la presentación y pago del Impuesto Sobre 
la Renta y sus pagos a cuenta, además un plazo de 
por lo menos 3 meses a la presentación pago de la 
declaración de renta y sus pagos a cuenta y en los 
casos que aplique se debe otorgar planes de pago 
sin intereses.

“Ninguna institución pública o privada debe cobrar 
intereses moratorios, y recargos mientras dure este 
período de emergencia y sus efectos”, subrayó.

Propondrán ampliar plazos 
para pagos tributarios 

El suministro de agua de manera 
racionada en la capital está garan-
tizado durante la emergencia del 
coronavirus, confirmó el alcalde 
Nasry Asfura.

“La población debe estar tran-
quila porque estamos trabajando 
para asegurar el calendario de 
racionamientos, además, los carros 
repartidores estarán llegando a las 
colonias habitualmente”, recalcó el 
edil.

Explicó que su equipo de tra-
bajo trabaja normalmente en el 
Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) a fin de 
atender los llamados de urgencia 
de la ciudadanía.

Asfura dijo que tienen proble-
mas en la red de distribución de 
algunas zonas porque han detecta-
do la avería de la tubería por parte 
de personas inescrupulosas.

“Nosotros trabajamos callados, 
sin hacer el show y la exhibición, 
no le podemos dar la espalda a los 
capitalinos, menos ahora en esta 
emergencia”, agregó.

El alcalde también aseguró que 
ha instruido a su equipo de trabajo 
fumigar los mercados de la capital 
como parte de las medidas para 
evitar la propagación de la pan-
demia.

Ayer mismo, personal de la alca-
día, encabezado por el edil,  fumiga-

ron los mercados de Comayagüela 
y los operativos de limpieza y reco-
lección de basura se extenderán 
con toda la normalidad.

El alcalde también anunció que 
revisarán junto con su equipo 
financiero la posibilidad de exten-
der un plazo del pago tributario a 
todos los usuarios que no pudie-
ron efectuarlo debido al toque de 
queda.

Agregó que en abril está previs-
to el pago del impuesto de bienes 
inmuebles con un descuento del 
10 por ciento pero dependerá del 
comportamiento de las medidas de 
excepción que mantenga el gobier-
no central.

Alcaldía garantiza 
suministro de agua y 
limpieza en la capital

Los equipos municipales están activos para atender las emergencias de la ciudad.
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ESTAMOS EN PLENO
PICO DEL VIRUS

Los especialista reco-
mendaron a la población 
aumentar las medidas de 
prevención porque el virus 
se encuentra en pleno pico 
del virus. Normalmente 
en esas dos semanas van a 
aparecer todos los infecta-
dos luego hay dos semanas 
como de calma y ya luego 
dos semanas donde se baja.

SUBE PRECIO
DEL HUEVO

El precio del cartón de 
huevo pasó de 85 a más 
de cien lempiras durante 
la emergencia, denunció 
Adalid Irías, directivo de 
asociaciones de protección 
al consumidor, quien, al 
mismo tiempo, pidió a la 
Fiscalía actuar de oficio 
para frenar este abuso por 
parte de comerciantes 
inescrupulosos.

NO COBRAR
ALQUILERES
POR UN MES

El diputado nacionalista 
David Chávez exhortó 
a los dueños de centros 
comerciales no cobrar por 
un mes  a sus inquilinos 
para ayudarles en sus 
pérdidas por la crisis del 
coronavirus. Igualmente 
extendió el llamado a 
las empresas públicas y 
privadas de no cortar los 
servicios de energía, cable, 
internet y telefonía.

CONGELADOS 
PRECIOS DE 
CANASTA BÁSICA

El gobierno decretó ano-
che el congelamiento de 
22 productos de la canasta 
básica para contener la 
ola de especulación del 
mercado por la crisis del 
coronavirus.

La medida estará vigente 
hasta el 18 de abril, según 
detalló la Secretaría de 
Desarrollo Ecónomo en un 
comunicado.

Las carnes de res y 
cerdo, pescados, lácteos, 
huevos, verduras, vegetales 
y frutas granos básicos y 
café molido, figuran entre 
los productos, cuyos pre-
cios han sido congelados.

Conforme al decreto, los 
precios máximos de tajo de 
res por  Libra es de 63.00 
y 85.00 lempiras; la costilla 
de res por Libra es de 50.00 
y 57.00 3;  la costilla de 
cerdo por Libra es de 50.00 
y  52.00  lempiras.

Asimismo,  el  pollo 
sin menudos por Libra es 
24.00 y 29.50 5 lempiras; el 
Pescado  blanco  por  Libra 
es de 30.00 y 35.00 lem-
piras;  la leche fluida por 
Litro es de 22.00  y 24.00 
7; leche Integra en polvo 
360 g  es de 75.00 y  88.00 
8  lempiras; la mantequilla 
crema por libra es de 30.00  
y 42.55 por libra;  el queso 
fresco por libra es de 40.00 
y  66.40 la libra.

24
horas
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El Día del Padre o del Papá, se celebra en todo 
el mundo, lo único que varía son las fechas de 
celebración de algunos países. El Día del Padre 
es una celebración o recordación dedicada a los 
padres de familia. Se honra con ello la paternidad 
y la influencia del hombre en el hogar y en la vida 
de sus hijos, ya que este cumple con un rol muy 
importante en la familia. 

Sin embargo, la gran mayoría de los países en 
el mundo, sobre todo en toda América y algunos 
países de Europa y Asia, los celebran el 19 de marzo 
que fue declarado Día Internacional del Hombre. 
Siempre tomando de ejemplo y vida a San José, 
padre de Jesús.

Está ganando terreno en España y todos los 
países de América, hacer tradición el Día del Pa-
dre reunirse en familia con los padres, abuelos y 
bisabuelos y darles algún presente que simbolice 
nuestro amor por ellos. En las escuelas y colegios, 
los niños suelen hacer manualidades para regalar a 
papá. Cualquier acto que le demuestre a tu padre 
que te acuerdas de él, y que lo aprecias será más 
que suficiente para hacerlo feliz. Si estás lejos, una 
llamada, y en la  misma localidad, quizás puedas 
visitarlo e invitarlo a comer o hacer alguna actividad 
que le guste, como la exhibición de una película, 
o regalarle un detalle bonito, como una foto tuya 
enmarcada, imágenes de fotos para la nevera, un 
libro, un CD o algo que le guste. A nadie le amarga 
un dulce. 

La celebración a los padres se sistematiza en 
los Estados Unidos de Norteamérica gracias a 
Sonora Smart Dodd,  hija de un estadounidense, 
el señor Henry Jackson Smart, veterano de la 
guerra civil, cuya esposa falleció joven, tocándole 
criar a sus hijos en una granja rural en el Estado 
de Washington, cerca de Canadá. Años después, 
Sonora Smart, propuso la fecha del nacimiento de 
su padre, un 19 de junio, como el día para honrar 
su memoria y la de todos los papás. La idea tuvo 
eco en muchas ciudades y condados, pero fue en 
1924 que el presidente Calvin Coolidge, respaldó la 
idea de un día dedicado a los padres. Pasaron 42 
años, hasta que en 1966 el presidente Lindon B. 
Johnson declaró el tercer domingo de junio como 
Día del Padre en Estados Unidos. Y así se celebra 
en esa nación.

La celebración como tal, se fue extendiendo a 
otros países, entre ellos Honduras, donde se eligió el 
19 de marzo para conmemorar el Día del Padre en 
honor a San José, santo patrono de los carpinteros 
y modelo de padre y esposo, según la cristiandad.

El 5 de diciembre de 1959, siendo presidente 
de Honduras el doctor  Ramón Villeda Morales y 
siendo presidente del Congreso Nacional el doctor  
Modesto Rodas Alvarado, se emitió el siguiente 
Decreto número 13, considerando: “Que el padre 
es acreedor a la misma veneración, al respeto y 
al mismo cariño que se guarda a la madre, pues 
en unión de esta, es un baluarte indiscutible en el 
santuario del hogar, por respeto espiritual y moral en 
la obra de amor que ambos realizan”. Por tanto el 
Congreso Nacional DECRETA: “Institúyese en Hon-
duras el “DIA DEL PADRE”, cuya celebración oficial 
ha de verificarse el día 19 de marzo de cada año”.

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso Na-
cional en Tegucigalpa, D.C a los cinco días del mes 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

Modesto Rodas Alvarado  h., Presidente Ramón 
Villeda Morales.   Presidente  Constitucional de la 
República. 

 ¡Feliz Día del Padre!  

En el Día del PadreCoronavirus sin oposición

Lo que nos demuestra la pandemia

Es lamentable la situación que estamos enfrentando los hondure-
ños a causa del Covid-19, mejor conocido como coronavirus. Aquí 
parece que llueve sobre mojado; a la precaria situación de vida, se 
suma el cierre de negocios de todo tipo, y hay toque de queda total 
en algunas regiones.

Esto es debido a la pandemia de la cual estamos siendo víctimas, y 
no queda de otra que obligatoriamente tomar las medidas encaminadas 
a detener el virus, tal como lo está haciendo el gobierno y las distintas 
autoridades, que trabajando conjuntamente, tratan de evitar que se 
propague estaepidemia mortal.

Para variar, y como el hondureño sesgado por agendas políticas que 
en nada favorecen a la población, algunos son capaces de culpar al go-
bierno del coronavirus. Pero es que aquívivimos en el país del absurdo:así 
que el gobierno es el culpable de todos los males habidos y por haber.

Lo triste es que los que critican, cuando estuvieron en el poder, 
cometieron las más terribles barbaridades en contra de los pobres. Y 
dejaron en bancarrota al Estado y sin un lempira la Tesorería General. 
Así que no son los “grandes patriotas” que dicen ser.

Volviendo a la pandemia que nos azota, lo que hemos visto es la 
integración del gobierno en pleno para hacerle frente a esta enfermedad. 
Ha llamado la atención que en tiempo récord han tomado medidas de 
todo tipo para salvaguardar la vida de la población. Asimismo, se espera 
que se construyan hospitales y demás clínicas, con el presupuesto que 
se ha asignado para enfrentar esta emergencia.

La población debe tomar conciencia de la gravedad de esta enfer-
medad, y tomar las medidas sanitarias que se han dado a conocer por 
todos los medios. Y, sobre todo, no salir de casa sin justificación alguna.

Lo que llama la atención es la actitud de siempre de algunos políticos. 
En este caso, los nacionalistas han salido a la palestra pública haciendo lo 

que les corresponde, desde el Presidente de la República y el presidente 
del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, quienes han tomado 
muy en serio la situación, y demás autoridades.

Los que brillan por su ausencia son los políticos opositores. Los que 
dicen amar al pueblo y defender sus derechos. Se han llamado a un 
silencio absoluto, evidenciando el poco interés que tienen en el bienestar 
del pueblo hondureño.

Parece ser que lo único que lesinteresa es crear caos, violencia, 
saqueos; con el único fin de desestabilizar al gobierno y llevar agua a su 
molino. Creyendo que por medio del caos llegarán nuevamente al poder.

Es lo único que han hecho en su corta vida política. Y es que con 
la aparición del partido Libre, empezó también la violencia política en la 
última década en nuestro suelo patrio. Y en vez de interesarse por mejorar 
las duras condiciones de vida de la mayoría, solo les interesa retornar al 
poder para darse la gran vida a costa del pueblo.

De momento no les hemos escuchado ninguna declaración o la más 
leve intención de prevenir a la población sobre este terrible virus. Tampoco 
se ha escuchado o visto alguna campaña de prevención.

Lo dicho, esta oposición en ningún momento está a favor de los pobres; 
solamente están a favor de ellos mismos, y solamente les importan sus 
intereses particulares o de partido. En estos momentos de necesidad 
nacional, se han desaparecido mágicamente de la palestra pública.

Este tipo de políticos, a los cuales no les interesa el bienestar del 
país, tampoco afianzar el sistema democrático y sus instituciones, de-
ben desaparecer del panorama nacional. Porque solo amarguras le han 
acarreado a la población.

Podemos decir que esta oposición solo sirve para generar caos; y en 
estos duros momentos es una oposición que no demuestra amor por los 
hondureños. ¡Honduras merece políticos que tengan calidad humana!

Y llegó el coronavirus, y nos cambió la vida para siempre, lo creamos 
o no, estemos infectados o no, hayamos o estemos tomando las preven-
ciones o no, sin embargo, y en especial en Honduras, hay que hacer un 
par de reflexiones del porqué nos encontramos tan preocupados ante 
esta circunstancia?, sencillo, porque nuestro sistema de salud es el más 
precario de todos los sistemas de salud del mundo!, y porqué es eso?, 
ahh, ahí es donde la burra botó a Genaro! Hemos vivido por 11 años de 
desmantelamiento del Estado de Derecho, lo que implica la privatización de 
todos los sistemas de carácter social sostenidos por ese mismo “Estado”, 
de ahí  los problemas en la educación y en la salud, solo para hablar de 
dos del millón de problemas que los últimos tres gobiernos se echaron a 
la bolsa y olvidaron olímpicamente.

Hay una explicación médica, científica y lógica para la pandemia?Sí.
Tiene esto que ver con nuestro sistema de salud y cómo se ha manejado, 
en especial en los últimos 11 años? Sí.El asunto no es que exista una pan-
demia, ya han existido y continúan existiendo en Honduras otras; el cólera, 
el sida, el dengue hemorrágico, el chikungunya, sika,  y siguen existiendo 
la desnutrición  y las enfermedades intestinales que han matado a los 
infantes de nuestra nación por años y años por la falta de agua, mientras 
los que administraban el Estado le entregaban el negocio de la prevención 
a las manos privadas, mientras muchos doctores, olvidando el juramento 
hipocrático se hacían ricos, mientras se desmantelaban hospitales de es-
pecialidades o se hacían negocios con ellos para beneficiar a 3 ó 4 pícaros 
que ahora dan vuelta a su cara para no ver el producto de su corrupción.

Hay que seguir las instrucciones? Sí, las de los médicos certificados y 
practicantes, no la de los empleados políticos del gobierno preocupados 
por salvaguardar la imagen de JOH y sus adláteres, interesados en cuánto 
sacarán a los organismos internacionales y al mismo presupuesto nacional 
para chuparlo, ya llevan más de 660 millones de dólares, y no permitieron 
que los auditara el CNA, como lo hacen los mismos zancudos y las sangui-
juelas que extraen la sangre de nuestro puebloque los enferman y matan 
a diario en Honduras. Los hondureños no somos estúpidos!, vemos las 
noticias del mundo, porque los noticieros de aquí, vendidos o alquilados, 
como bien dice el periodista Milton Benítez, solo transmiten la basura oficial!, 
eso sí, a cambio de un buen precio, el cual deberíamos medir alguna vez 
para poner en la balanza si lo que se gasta en eso, no sería mejor gastarlo 
en salud y educación y ohh, cuántos problemas resolveríamos!, sabemos 
lo que tenemos que hacer.

Debemos luchar porque la educación y la salud; un derecho humano, 
un  deber del Estado, siga siendo eso y no, mercancía de los grandes 
intereses económicos de este país, que no sean un puñado de bancos y 

banqueros coludidos, en corrupción con el gobierno, los que decidan el 
futuro de nuestros hijos e hijas, debemos terminar con esa cártel, en eso 
estoy de acuerdo con Benítez, pero debemos ir más allá; en un momento 
de emergencia nacional como en la que nos encontramos, que ha dejado 
y dejará más al descubierto las irregularidades aprobadas en el Congreso 
Nacional, con la dirección perversa de Casa de Gobierno y la paciencia 
del Poder Judicial, más la miopía del MP, debemos los hondureños recu-
perar nuestro sentido de nación, de pueblo, de Estado, de ciudadanía, de 
ente soberano, no del diente al labio, como lo hacen los izquierdistas de 
cafetín, no, como ciudadanos plenos, conscientes de nuestros derechos 
y nuestros deberes.

La pasividad debe dar paso a la acción, al activismo ciudadano, a los 
acuerdos, a las alianzas y a las coaliciones políticas entre los miembros 
más democráticos y comprometidos de la sociedad, no deben, aunque 
quisiéramos ser santos, la perfección no puede existir en el humano, es lo 
esencial de su naturaleza cristiana y mundana, al menos deben ser dignos, 
porque entendemos que todos somos propensos al error, pero no debemos 
ser prolijos en la perversidad, en el abuso, en el atropello y en la destrucción 
de nuestra sociedad, mucho menos, en el atropello de los derechos de los 
demás, eso al menos, me ha enseñado el liberalismo social y en particular, 
mis padres, hay que luchar por nuestros objetivos políticos sin dejar de 
observar, entender y atender a los que vienen más abajo en la escalera.

Así que, lo que nos ha demostrado esta pandemia, aparte de la incapa-
cidad total en prevención de por lo menos 3 gobiernos anteriores, es que, 
podemos salir adelante, y lo haremos, así como lo hicimos después del 
Fifí, después del Mitch, después del sida, del dengue, del sika y muchas 
otras enfermedades, por la solidaridad y sabiduría del pueblo, es que, a 
este gobierno, que jamás tuvo rostro humano, lo que le interesa son los 
números, los préstamos que se robarán, las ayudas que nunca llegarán a 
los necesitados, la prohibición de emitir, como hago hoy yo, la libre emisión 
del pensamiento, tutelado en el Artículo 72 de la Constitución hondureña, 
sí, esa que violó Juan Hernández, la detención por más allá del término 
legal señalado en el Artículo 71 constitucional, al fin, eso no importa, no 
hay abogados en el gobierno!, oops, perdón, Juan es abogado, fuimos 
compañeros de aulas universitarias, supongo que se le olvidó!, talvez Ana 
le recuerda, como lo hacía en la UNAH, al fin, ha quedado demostrada 
nuestra enorme vulnerabilidad en el país más pobre, más desigual, más 
corrupto, menos ordenado y con el peor sistema de salud del mundo!, me 
pregunto, y después de 11 años, quién tiene la culpa?



Nery Alexis Gaitán

 Octavio Pineda Espinoza(*) 


(*)Catedrático universitario
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“CUANDO José Arcadio Buen-
día se dio cuenta de que la peste 
había invadido el pueblo, reunió 
a los jefes de familia para expli-
carles lo que sabía de la enfer-
medad del insomnio, y se acor-

daron medidas para impedir que el flagelo se 
propagara a otras poblaciones de la ciénaga”. 
“Fue así como les quitaron a los chivos las 
campanitas que los árabes cambiaban por 
guacamayas, y se pusieron a la entrada del 
pueblo a disposición de quienes desatendían 
los consejos y súplicas de los centinelas e in-
sistían en visitar la población”. “Todos los fo-
rasteros que por aquel tiempo recorrían las 
calles de Macondo tenían que hacer sonar su 
campanita para que los enfermos supieran 
que estaban sanos”. “No se les permitía co-
mer ni beber nada durante su estancia, pues 
no había duda de que la enfermedad solo se 
transmitía por la boca, y todas las cosas de 
comer y de beber estaban contaminadas por 
el insomnio”. “En esa forma se mantuvo la 
peste circunscrita al perímetro de la pobla-
ción”. “Tan eficaz fue la cuarentena, que lle-
gó el día en que la situación de emergencia 
se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida 
de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y 
nadie volvió a preocuparse por la inútil cos-
tumbre de dormir”. 

(La cita anterior tomada del único libro 
que quizás algunos hojearon, en esta so-
ciedad líquida de las superficialidades --de 
las “chatarras de los chats”, los tuiteros de 
mensajes agresivos contra enemigos, los “fa-
cebookeros” del “fake news”, los “nadies” 
desapercibidos implorando que les presten 
atención en sus burbujas de soledad, y los 
adictos de las redes sociales-- conspirando 
para hacer desaparecer el buen hábito de 
la lectura). Ahora al toro por los cuernos. Se 
requiere sabiduría para lidiar con la emer-
gencia; no improvisar medidas que puedan 
tener efecto bumerang y prepararse para el 
efecto duro que sufre la población y la eco-
nomía. Hacer algo de lo que se hizo cuando 
aquel infame huracán destartaló la geogra-
fía nacional. Diseñar un plan consistente y 
una estrategia integral de recuperación, con 
diagnóstico, efectos, necesidades, desafíos y 
compromisos. Hacer ya pedido de alivio al 
FMI, suspensión de exigencias y solicitud 
de fondos de emergencia e inyección de re-
cursos de las aves agoreras. Créditos para 
financiamiento de importaciones sin afectar 
reservas. No perder la confianza nacional 
e internacional es imprescindible. Cuidar 
no acelerar el ritmo de deslizamiento de la 
moneda. Completa transparencia de las ac-

ciones mediante colaboración y monitoreo 
del G-17 y comunidad internacional. Consen-
suar con el sistema financiero la normalidad 
de la atención y servicios al público, revisan-
do encajes, la TPM del Banco Central, la dis-
ponibilidad de efectivo de los bancos, redu-
ciendo al mínimo el costo del dinero. 

Gestión inmediata para obtener la sus-
pensión de pagos de deuda y servicio de la 
deuda. Readecuación de deudas a sectores 
productivos y recursos para rehabilitación. 
Priorizar mecanismo al sector caficultor ex-
pansivo a todo el sector agropecuario. Quitar 
trabas a las empresas y eliminar burocracia 
en trámites y gestiones para atraer inversión 
y generar empleo. Entre otros objetivos que 
se fijaron: Asegurarse mantener fuerte y soli-
da a la gran empresa para generar un efecto 
de cascada --y choreo hacia abajo-- al resto de 
los sectores económicos. Poner en efecto las 
medidas acordadas en forma simultáneas y 
monitorear su efecto luego, para ir eliminan-
do, poco a poco, mientras se retorna a la nor-
malidad. Esta es crisis mundial, así que hay 
que estar consciente que habrá poca ayuda 
de afuera, excepto multilaterales. Las medi-
das tuvieron 3 pilares. 1. Cambios regulato-
rios 2. Política monetaria y liquidez 3. Medi-
das de estimulación de la economía y evitar 
la pérdida de empleos. Con la caída de pre-
cios del crudo, es para ayer no para mañana 
la compra de “forwards de petróleo a precios 
de $24, para energía eléctrica y gasolinas. No 
es cosa de percibirlo como que el sector públi-
co le hace favores al sector privado, sino que 
hay que ver el país como un todo, como una 
alianza para proteger empleos y la economía. 
Obtener asesoría de los que saben. Compen-
sar a las familias la caída en ingresos por re-
mesas. La actitud es ver todo sector produc-
tivo como aliado no como contrario. Hay un 
sector formal e informal. Evitar la desocupa-
ción a toda costa. Costo de salarios para evi-
tar despidos, deducible del ISR. Bancos de-
ben apoyar con liquidez y el Banco Central 
auxiliarlos. Privilegiar el empleo local. Pro-
hibir compras gubernamentales al exterior 
de lo que se consigue localmente.  Que las 
exoneraciones para maquilas solo sean de lo 
esencial y lo demás lo compren en el merca-
do local. Poner restricciones a lo que mandan 
a traer afuera que perfectamente se pueden 
elaborar en el país. Montar centros de apoyo 
y acopio para proveer alimentos (Banasupro) 
para sostener estás personas --bajo un régi-
men diferenciado-- mientras pasa la 
crisis. Esto a vuelo de pájaro. Hay 
suficiente para el hoy, el mañana y 
después, pero se agotó el espacio. 

Agua, virus y 
economía

Al final no me arrepiento para nada haber publicado el artículo histórico 
“Ralentización comercial”, el jueves 05 de marzo del año en curso, habida 
cuenta que dos días después se estaban divulgando en los medios inter-
nacionales los primeros derrumbes de las bolsas financieras, al extremo 
que en fechas más recientes se ha insinuado que los sucesos, por causa 
de la pandemia casi universal, podrían ser peores que los ocurridos durante 
el año 2008. No es nada conveniente crear un sentimiento de “pánico” 
en los centros bursátiles ni en el resto del mundo. Sin embargo, al final 
de la jornada sabremos a ciencia cierta quiénes han sido los gananciosos 
privilegiados con la compra de acciones caídas “a precio de gallo muerto”, 
sobre todo en algunos centros asiáticos, principalmente en China Popular. 
En este punto podrían emerger desde el fondo de un mar arremolinado, 
algunos enigmas financieros, económicos, bioquímicos y de liderazgos 
regionales y mundiales. No hay que precipitarse. Lo sabremos, tal como lo 
expresé en un artículo anterior, en unos quince o veinte años, por aquello 
del ocultamiento tradicional de los hechos, los planes, los accidentes y las 
cifras, que requieren de investigaciones históricas profundas, imparciales y 
bien documentadas, sobre todo en una época en que algunos futurólogos, 
y otros ideólogos, exhiben un desprecio velado hacia la “Historia”, y también 
hacia lo que ellos llaman despectivamente “el historicismo”. 

En Honduras las cosas parecieran más o menos tranquilas. Excepto 
que nuestro sistema sanitario exhibe, cuando menos en estos momentos, 
una vulnerabilidad tan grande que es muy poco lo que podríamos hacer 
para salvar vidas humanas. Ni siquiera estamos en verdadera capacidad 
de contención porque los incrédulos respecto de la amenaza mundial han 
respondido con la típica guasa a la que se refería Froylán Turcios, cuando el 
gran prosista hondureño insinuaba que Honduras “es un país de guasones” 
y de “bárbaros”; supongo que de bárbaros “civilizados”. Bueno. Habría que 
añadir que el resto de latinoamericanos mestizos poseemos, además, en 
términos promedios, una sagacidad desorbitada para ningunear casi todo 
y para ridiculizar las cosas más serias que pueden irse presentando en el 
camino de la vida y de la “Historia”. Somos tan adolescentes que nos falta 
demasiado trayecto para madurar como individuos y como sociedad. Nos 
hacen falta, por lo menos a los catrachos, doscientos años de recorrido 
hacia adelante. Esto lo pronostiqué, sin ser futurólogo, en algunos artículos 
publicados, aquí mismo en LA TRIBUNA, hace unos diez, quince o veinte 
años, con el deseo íntimo de equivocarme. Pues deseo que Honduras se 
modernice, equilibradamente, sin dar saltos hacia el vacío abismal, en el 
menor tiempo posible. 

Pero los deseos íntimos y las crudas realidades a veces chocan. Pues 
ocurre que mientras los técnicos de la “OPS”, de la “OMS” y del gobierno 
daban recomendaciones precautorias para neutralizar el asedio del nuevo 
“virus”, exigiendo lavatorio de manos con agua y jabón, en mi vecindario 
hemos estado hasta diecisiete días sin agua potable. La pregunta elemental 
es dónde conseguiríamos agua para lavarnos las manos tantas veces sea 
necesario, según las recomendaciones de emergencia. Con el agravante de 
la escasez de “gel con alcohol” y la duplicación, de la noche a la mañana, 
de precios en algunos medicamentos vitales para las vías respiratorias y 
otras enfermedades concomitantes. Es inexplicable cómo pueden haber 
“hondureños” con tales acciones abominables contra sus propios paisanos 
o contra el prójimo en general, que se aprovechan de cualquier coyuntura 
crítica para flagelar la carne y los huesos de los demás, perdiendo de vista 
que calamidades como la presente se convierten en un bumerán para todos. 
Tarde o temprano la “Historia” les va a pasar la factura, a los unos y a los 
otros. Especialmente a los que se aprovechan de la angustia y del pánico 
de las personas humanas asediadas por circunstancias tan impredecibles 
como las que estamos experimentando ahora mismo.

El tema de la genética, de la virología, del agua y de su relación con 
problemas económicos, militares y políticos, ha sido estudiado meticu-
losamente por varios autores viejos y nuevos, y algunos, de hecho, muy 
actuales. Al final tanto la “Historia” como el pensamiento sesudo general, 
es decir “Filosófico”, se reivindican nítidamente. Uno de esos investigado-
res respetables es el geógrafo multidisciplinario Jared Mason Diamond, 
quien desde 1991 ha venido publicando libros y ensayos polémicos pero 
interesantes. Creo que por lo menos hay cuatro libros llamativos de Jared 
Diamond que valen la pena ser leídos, estudiados y discutidos, entre ellos: 
“Armas, gérmenes y acero”, del año 1997. Un texto que, dicho sea de paso, 
se me ha “extraviado” dentro de un túmulo de libros desperdigados por 
aquí y por allá. Quedan pendientes otros autores de bioética, más serios, 
que comentaré después. Como también queda pendiente el desarrollo del 
tema central del agua en países periféricos como Honduras, comúnmente 
ligado a los subtemas de “escasez económica”.  

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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El día de hoy jueves, se celebra con fervor y entusiasmo en Día del 
Padre.Recuérdese que próximamente (mayo) se estará celebrando un 
día tan especial como es el Día de la Madre. De conformidad con nues-
tra normativa interna el diecinueve (19) de marzo se celebra el Día del 
Padre. Se concibe como un día especial, en el cual se conmemora o se 
celebra al padre su día, dentro de la familia con la intención de honrar la 
paternidad responsable y amorosa, así como la influencia del hombre en 
la vida de sus hijos (as).

Reiteramos, viene a ser complementario al consagrado Día de la Madre 
que honra a las madres y que justamente en nuestro país se celebra el 
segundo domingo del mes de mayo. Obviamente el Día de la Madre tiene 
mayor connotación que el Día del Padre; pero ambos tienen una justifica-
ción social de primera.

Es procedente destacar que no existe coincidencia a nivel latinoamericano 
en cuanto a la celebración del Día del Padre. En efecto, en la mayoría de 
los países, al igual que en los Estados Unidos y Canadá, el Día del Padre 
se celebra el tercer domingo de junio. En este día se festeja a los tíos, a 
los abuelos y a los padres en general. En Nicaragua se consagra el 23 de 
junio como “Día del Padre Nicaragüense”. En El Salvador se festeja el 17 
de junio. Argentina se nombra comúnmente al festejo del tercer domingo 
de junio. En Brasil, en cambio, se celebra cada segundo domingo de 
agosto, en la República Dominicana se celebra el último domingo de julio, 
y en Guatemala el 17 de junio.

Reiteramos, en nuestra querida Honduras, al igual que en Bolivia se 
festeja el 19 de marzo como Día del Padre. Es conocido como el Día de 
San José según la tradición católica (santo patrono de los carpinteros); 
según la Biblia, San José, el padre adoptivo de Jesús, era carpintero.

La celebración relacionada, ya cuenta con sesenta (60) años y un mes. 
En efecto, dicha celebración está contenida en nuestro ordenamiento 
jurídico, según consta en el Decreto número trece (13) publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta número 16,999, de 9 de febrero de 1960, siendo 
presidente de la República el Dr.Ramón Villeda Morales y presidente 
del Congreso el Dr. Modesto Rodas Alvarado. Expresa dicho decreto en 
su único considerando: CONSIDERANDO: Que el padre es acreedor a la 
misma veneración, al mismo respeto y al mismo cariño que se guarda a la 
madre, pues en unión de esta, es un baluarte indiscutible en el santuario del 
hogar, por respeto espiritual y moral en la obra de amor que ambos realizan.

El Decreto relacionado solo tiene dos artículos, mismo que por su 
procedencia e importancia citamos a continuación:

Artículo 1 Institúyese en Honduras el “DIA DEL PADRE”, cuya celebración 
oficial ha de verificarse el día 19 de marzo de cada año.

Artículo 2. El presente Decreto empezará a regir desde el día de su 
publicación en el periódico oficial “La Gaceta”.

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, en Tegucigalpa, 
D.C. a los cinco (5) días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y nueve (1959).

Tal como queda plenamente acreditado el Día del Padre ya tiene varios 
años de haber sido instituido, si bien debemos reconocer en forma expresa 
y categórica que aunque no es tan popular como el Día de la Madre, el Día 
del Padre se celebra en las escuelas, haciendo manualidades para ellos en 
su día. El Día del Padre es una ocasión oportuna para pedirles reflexión, 
responsabilidad y sensatez a los padres poco serios, que solo ponen la 
semilla y se van, dejándole toda la carga a la mujer, lo cual no es justo, 
pues son los (as) descendientes los que soportan las consecuencias de 
tal irresponsabilidad.

En esta fecha consagrada a los padres de Honduras queremos destacar 
algo que con propiedad señala la literatura: “Si eres pobre, confórmate y 
sé bueno; si eres rico, protege al desgraciado, y lo mismo en tu hogar que 
en el ajeno guarda tu honor para vivir honrado. Ama la libertad, libre es el 
hombre y su juez más severo es la conciencia; tanto como tu honor guarda 
tu nombre, pues mi nombre y mi honor forman tu herencia. Este código 
augusto, en mi alma pudo, desde que lo escuché quedar grabado; en 
todas las tormentas fue mi escudo, de todas las borrascas me ha salvado.

Mi padre tiene en su mirar sereno reflejo fiel de su conciencia honrada.  
¡Cuánto consejo cariñoso y bueno sorprendo en el fulgor de su mirada! 
La nobleza del alma es su nobleza, la gloria del deber forma su gloria; es 
pobre, pero encierra su pobreza la página más grande de su historia”.

En este 2020 Felicitamos a todos los padres de nuestra Honduras, a 
quienes hacemos la excitativa a que hoy más que nunca reflexionen en el 
papel que debemos asumir para con nuestros hijos (as) y con la sociedad 
en general. Se torna un imperativo el concurso racional y constructivo 
de todos los padres de Honduras para forjar una verdadera convivencia 
y entendimiento social, que oriente a Honduras por mejores derroteros

En el Día del Padre. 
Año 2020

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Historias en
el Día del Padre

¿Sueños truncados? 

Viajó a la capital, con sueños y esperanzas, alejándose 
de la pobreza y la tristeza; se dio  cuenta siendo un niño 
y a través del comentario despectivo y despiadado de 
un tío borracho, que su padre no era la persona a quien 
él llamaba papá; por esa razón tomó el apellido de su 
amada madre. No quería ser una carga para ella, lo que 
motivó su temprana salida de casa, deseaba más bien, 
enviarle dinero, fruto de sus trabajos en la gran ciudad. 
Poseedor de una voz muy masculina, educada y fuerte 
se inició en el perifoneo, anunciando productos en un 
carro a través de altoparlantes, le fue bien y comenzó a 
cumplir uno de sus sueños, enviarle dinero a su mamá. 
Pensaba trabajar y ahorrar para viajar al viejo continente 
y experimentar esa vida de ciudadano privilegiado de ese 
lejano y añorado primer mundo para él. Sin embargo un 
tiempo después contrajo matrimonio y tuvo que decirle 
adiós a su sueño de vivir en Europa y concentrarse en su 
familia y convertirse para sus dos hijos en el padre que él 
notuvo. Trabajó y destacó en la profesión que inicialmente 
pensó sería su trampolín al viejo mundo, le tomó muchos 
años y sacrificios poder viajar, pero ya sus dos hijos 
conocían Italia y Francia antes de cumplir ambos los 20 
años. Les enseñó ese viejo mundo y los formó personal y 
profesionalmente como un hombre y una mujer de bien; 
no permitió que sus hijos trabajaran antes de terminar 
su universidad, les pagó su maestría y hoy sus hijos son 
un éxito personal y profesional, sonambos ciudadanos 
del primer mundo y sus nietos también. Vivió su sueño 
a través de sus dos hijos; él se convirtió en el arco que 
se dobló al máximo para que sus dos flechas volaran lo 
más lejos posible. Fue un hombre muy querido y también 
respetado profesionalmente.Al finalizar  su misa de cuerpo 
presente, el hijo pidió a todos los presentes un aplauso 
para su padre, y el aplauso no cesó hasta que el hermoso 
ataúd salió de la iglesia.

El baile de graduación y los tíos.

Dos buenos amigos platicaban tomándose un café; 
uno de ellos, decidió soltar un secreto. Fijate que tengo 
una hija fuera del matrimonio y la he ayudado pero no le 

he dado ni por cerca lo que a mis otros hijos. La mamá 
y el tío de ella le han pagado la educación y le han dado 
una buena vida, sin embargo ella me llama seguido y 
quiere tener una relación conmigo. Me sorprendió cuando 
me pidió que desfilara y bailara con ella en su noche de 
graduación. Yo le dije que ese lugar le correspondía al tío 
que le había dado todo y no a mí; la respuesta de mi hija 
me llegó al corazón.Mi papá sos vos y todas mis amigas 
bailarán con su papá y yo quiero bailar con el mío. Mira lo 
que es Dios continuó el amigo, mi hija me honró.

El otro amigo se sonrió, no podía hablar, tenía un nudo 
en la garganta y ganas de llorar, pues su hija recién se 
acababa de graduar y a pesar de haberle costeado toda 
su educación y darle mucho amor, no lo invitó a su baile 
de graduación, él pensó que sí lo haría y se quedó con el 
traje sin estrenar. Su hijitadesfiló y bailó con su tío.

El cepillo de dientes de oro

Fue la última en nacer. ¡Una sorpresa!,su mamá la tuvo 
ya pasados los 40 años y su papá tenía más de 50,la niña 
le cambió su carácter,de gruñón era todo sonrisas y su 
hijita creció admirándolo. A sus 9 años no dejaba que nadie 
más que ella, le planchara el pañuelo y a los diez era por 
propio deseo, la encargada de hacerle el café como a él 
le gustaba. Supapá la aconsejaba siempre, que fuera una 
profesional, que no dependiera económicamente de nadie, 
quesiguiera sus pasos como profesional de la odontología, 
es una profesión noble, además te haces tu propio horario 
y podrás dedicarle tiempo a tu familia, le decía. 

A los 17 años y cursando su primer año de odontología, 
perdió a su amado padre en un accidente. Después de un 
mes encerrada en su cuarto llorándolo, fue a la facultad y 
como era una excelente alumna la becaron, siendo la mejor 
estudiante de su facultad por los cinco años de carrera,  
ganándose como premio: el cepillo de dientes de oro. 

¡Cuánto le hubiera gustado que estuviera presente su 
papá en el día de su graduación como odontóloga! En su 
corazón sentía, que ese día,el doctor ahí estaba, orgulloso 
de ella, acompañándola. 

estado de alarma, con minúscula inicial
La expresión estado de alarma, que alude a una situación en 

la que se otorgan al Gobierno poderes especiales, se escribe con 
iniciales minúsculas.

En los medios pueden encontrarse ejemplos como «El Gobierno 
decreta el Estado de alarma en todo el país»,  «El Estado de Alarma 
ya se decretó en 2010 ante la ‘crisis de los controladores’» o  «Estos 
son los horarios de los supermercados ante el estado de alerta».

Sin perjuicio de las definiciones específicas que esa figura 
tenga en la legislación de cada país, el Diccionario de la lengua 
española recoge esa expresión y la define como ‘estado que 
se declara para otorgar poderes especiales al Estado e implica 
una limitación temporal de ciertos derechos cuando se produce 
una situación de graves consecuencias en la vida pública, como 
catástrofes, calamidades, epidemias, etc.’.

La palabra estado se escribe con inicial mayúscula cuando 
se alude a una forma de organización política o al conjunto de los 
órganos de gobierno de un país, pero en minúscula si, como en 
este caso, equivale a ‘situación’, de modo que construcciones 
como estado de alarma, estado de emergencia, estado de excep-
ción, estado de sitio o estado de guerra se escriben con minúscula.

En el caso específico de España, la Constitución recoge las 
declaraciones de estado de alarma, estado de excepción y estado 
de sitio. En la situación actual de expansión del coronavirus, el 

Gobierno ha decretado el primero, por lo que no es adecuado 
usar otras fórmulas como estado de alerta, que en ocasiones 
se ve en los medios.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido es-
cribir «El Gobierno decreta el estado de alarma en todo el país», 
«El estado de alarma ya se decretó en 2010 ante la ‘crisis de los 
controladores’» y «Estos son los horarios de los supermercados 
ante el estado de alarma».

Ing. Francisco Morales h.

FINANZAS PERSONALES



RENEGANDO
Ya la “people” está renegando por el encierro. Muchos 
no asimilan que es por su propio bien. Aburridos del 
“crucero”. Cruzando de la sala al dormitorio, de allí a la 
cocina y de vuelta al dormitorio. 

QUEJAS
Estas son la quejas que nos llegan. Muchas familias viven 
el día a día. Es ilógico que podamos ir a echar gasolina, a 
comprar agua, ni un huevo o una bolsa de sal. 

EXPRESIÓN
La AMC mandó una nota al gobierno diciendo que quiten 
del decreto de suspensión de garantías lo que restringe la 
libertad de expresión. Si más bien, ahora es cuando más 
se ocupa comunicarse y transmitir información. 

DESPLOME
A $20 el barril se desplomó el crudo. Apúrense, este es 
el momento de comprar crudo en “paleta”, a futuro para 
tener reservas baratas. Así pueden sacar a la tenebrosa 
de iliquidez, rebajar tarifas de la luz y que sirva para el 
“sopapo” que sufre la economía. 

TRUJILLO
Carlos Trujillo, --buen amigo de Honduras-- ahora dele-
gado del imperio en la OEA, es el nuevo nominado de 
POTUS como subsecretario de Estado del Departamento 
Occidental.  

REELECCIÓN
Almagro anda reclutando votos para su reelección den-
tro de dos días. La contrincante es la “traidora” Espinoza, 
que es más espinas y hojas, que fruta lanzada por la 
“ñurda”. El “domingo 7” fue el peruano que partió los 
votos de la derecha proponiendo a su embajador. Acaba 
de retirar su candidatura, porque con POTUS no se 
juega. 

AGUA
Andaban preguntando que dónde se había metido “Papi 
a la orden” que urge el agua siquiera para lavarse las 
manos y de paso los dientes. El alcalde andaba calladito 
repartiendo carros cisternas. Pero, por calladito es que 
MO lo quiere “desinflar”. 

ABLANDARON
En el comunicado de la “Singer” --máquinas de coser-- ya 
se ablandaron un poquito, abren los bancos, los “supe-
res”, las cooperativas, las farmacias, los mercados, las 
pulperías, los banasupros, las panaderías, las tortillerías 
hasta las 4:00 de la tarde.

TEMPORIZADOR
Nada de ir a abrir la “jeta” a los “superes”, solo tienen 20 
minutos para comprar alimentos. O sea, que hasta “tem-
porizador” les trabaron a los compradores.

VIEJITOS
Y no manden a “viejitos” porque los de 60 para arriba 
tienen prohibido “circular”, ya que están expuestos. Al 
igual que los menores de 15 años. Las compras que las 
hagan los “cipotones”. ¿Y los descuentos de la tercera y 
de la cuarta edad?

RESPIRADORES
Ya trajeron los respiradores y acondicionaron los gimna-
sios de la Villa Olímpica, donde meterán a los que entren 
en cuarentena. 

MAQUILAS
Las maquilas después del escándalo del congestiona-
miento exponiendo trabajadores, fue a congraciarse 
donando un pistillo. ¿Y las campañas que deberían de 
auspiciar para que la gente los vea como parte del con-
texto nacional, cuándo?

Nacionales

Pulperías y mercaditos 
solo venden “no hay” 

AL AGOTARSE SUS PRODUCTOS

En medio de las prohibiciones, la es-
casez y compras motivadas por el pá-
nico, los capitalinos agotaron en las úl-
timas horas los productos de consu-
mo en las pulperías y mercaditos, por 
lo que ya no encuentran dónde abas-
tecerse.

Durante un recorrido de LA TRI-
BUNA por barrios y colonias de la ca-
pital, se pudo observar grandes filas 
en pulperías, ventas de carne, lácteos, 
huevos y granos básicos, entre otros 
comercios.

Llegó un momento en que muchos 
clientes se conformaban con llevar al-
gunos productos de la lista que lleva-
ban, porque los vendedores les decían 
“ya no hay” o gritaban a quienes ha-
cían fila: “Los que buscaban quesos, 
huevos o carne, ¡ya no hay!”. 

NI “CHURRITOS” 
DEJARON

En tanto, los estantes de las pulpe-
rías y mercaditos cada vez se miraban 
más vacíos, incluso se agotaron a hasta 
los churros y no digamos los produc-
tos enlatados y el pan.

Los pulperos ya no soportaban la 
presión de sus clientes que les pre-
guntaban: ¿cuándo van a abastecerse 
de lo que más se necesita? y este les 
respondía: “hasta que vengan los dis-
tribuidores”.

Uno de estos casos ocurrió en la co-
lonia 15 de Septiembre, en Comaya-
güela, donde los propietarios de mer-
caditos decían que “estamos vendien-
do no hay, porque solo estamos ven-
diendo y no nos abastecemos”.

“Desde las 6:00 de la mañana que 
abro mi negocio, ya tengo fila de gen-
te esperando que les venda, pero des-
de hace tres días que no vienen los ca-
rros repartidores o distribuidores”, re-
lató el propietario de un mercadito.

ESTAMOS 
TOCANDO FONDO

En tanto, uno de los clientes expre-
só que “he andado por toda esta colo-
nia buscando una bolsa de pan, un li-
tro de leche y solo no hay me dicen, 
entonces creo que ya estamos tocan-
do fondo porque ya se acabó la comi-
da en la casa”.

Similar problemática se vivió en la 
colonia Arturo Quezada, en un nego-
cio de lácteos y huevos, donde una fi-
la de clientes avanzaba despacio ba-
jo el fuerte sol. Mientras esperaban su 
turno para poder comprar, los clientes 
se desesperaban porque veían que la 
cantidad del producto, de a poco, ya 
no ajustaba para todos.
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Los capitalinos hacían ayer largas filas para poder comprar produc-
tos de consumo para el hogar.

En la colonia Arturo Quezada, en Comayagüela, los vecinos hacían 
filas para poder comprar solo una libra de queso. 

A falta de víveres para cocinar, algunos compradores optaron por 
buscar algo para comer en algunos negocios.

Para el caso, un cliente ordenó: “¡Jo-
ven, quiero cinco libras de queso!”, pe-
ro este le respondió: “No, solo puedo 
darle una, para venderle un poco a ca-
da uno y tal vez ajusta para todos”.

En la colonia Villa Olímpica de Te-

gucigalpa, el propietario de un mer-
cadito dijo que desde el lunes quedó 
desbastecido de productos. “Aquí lo 
primero que se agotó fueron los pro-
ductos enlatados, después las bebidas 
y ahora estamos vendiendo no hay”.



Como respuesta inmediata a 
los cierres masivos de escuelas, la 
UNESCO ha establecido un grupo 
de trabajo COVID-19 para propor-
cionar asesoramiento y asistencia 
técnica a los gobiernos que traba-
jan para proporcionar educación a 
los estudiantes fuera de la escuela. 

La Organización también está 
celebrando reuniones virtuales 
periódicas con los ministros de 
Educación de todo el mundo para 
compartir experiencias y evaluar 
las necesidades prioritarias. 

Además, pone en marcha una 
Coalición Mundial para la Educa-
ción COVID-19, que reúne a aso-
ciados multilaterales y al sector 
privado, entre ellos Microsoft y 
GSMA, para ayudar a los países a 
desplegar sistemas de aprendizaje 
a distancia a fin de reducir al míni-
mo las perturbaciones educativas 
y mantener el contacto social con 
los alumnos.

De acuerdo a la entidad mun-
dial, más de 850 millones de niños 
y jóvenes -aproximadamente la 
mitad de la población estudiantil 
mundial- permanecen alejados de 
las escuelas y universidades, con 
cierres nacionales efectivos en 102 
países y cierres locales en otros 11 

(cifra actualizada el martes 17 a úl-
tima hora). 

Esto, agrega, representa más del 
doble en cuatro días del número de 
estudiantes a los que se les prohi-
bió acudir a las instituciones edu-
cativas, y se espera que aumente 
aún más (para actualizaciones pe-
riódicas (véase: es.unesco.org/the-
mes/educacion-situaciones-cri-
sis/coronavirus-cierres-escuelas). 

“Las dificultades aumentan ex-
ponencialmente si se prolongan 
los cierres de escuelas”, dijo Ste-
fania Giannini, Subdirectora ge-
neral de Educación de la UNES-
CO. “Las escuelas, por muy imper-
fectas que sean, desempeñan una 
función igualadora en la sociedad 
y cuando se cierran, las desigual-
dades se agravan”.

La UNESCO seguirá organizan-
do periódicamente seminarios en 
la web y reuniones virtuales para 
que los representantes de los paí-
ses tengan la oportunidad de com-
partir información sobre la eficacia 
de los enfoques utilizados en dife-
rentes contextos, aprovechando el 
éxito de su reunión ministerial del 
10 de marzo (enlace) en la que par-
ticiparon 73 países.

Conforme al organismo de la 

ONU, la escala y la velocidad de los 
cierres de escuelas y universida-
des representa un desafío sin pre-
cedentes para el sector de la edu-
cación. Los países de todo el mun-
do se apresuran a llenar el vacío 
con soluciones de educación a dis-
tancia. Estas van desde alternati-
vas de alta tecnología, como clases 
de video en tiempo real realizadas 
a distancia, hasta opciones de me-
nor tecnología, como la programa-
ción educativa en canales de tele-
visión o radio.

 “La situación actual impone a 
los países inmensos desafíos para 
poder proporcionar un aprendiza-
je ininterrumpido a todos los niños 
y jóvenes de manera equitativa. Es-
tamos intensificando nuestra res-
puesta mundial mediante la crea-
ción de una Coalición para garan-
tizar una respuesta rápida y coor-
dinada. 

Más allá de la satisfacción de las 
necesidades inmediatas, este es-
fuerzo es una oportunidad para 
repensar la educación, ampliar el 
aprendizaje a distancia y hacer que 
los sistemas educativos sean más 
resistentes, abiertos e innovado-
res”, dice la directora general de la 
UNESCO, Audrey Azoulay.

UNESCO lanza Coalición Mundial 
para la educación COVID-19

A PARTIR DE HOY…

Gobierno e iglesias 
en jornada de 

oración virtual 
Las iglesias católicas y evan-

gélicas junto con el gobierno co-
menzarán hoy una jornada de 
ayuno y oración, a la que se po-
drán unir todos los hondure-
ños vía internet o televisión, pa-
ra afrontar la pandemia del CO-
VID-19 

La actividad religiosa será 
transmitida por TNH, Canal 8, 
y podrá ser seguida también por 
medio de redes sociales en cada 
casa, en todo el país, ya que no 
será una reunión presencial pa-
ra evitar problemas de posibles 
contagios del coronavirus.

“El problema al que nos en-
frentamos es grande, y estamos 
librando una batalla con un ene-
migo que era desconocido para 
nosotros. Un enemigo que aún 
no entendemos del todo; sin em-
bargo, hemos visto el daño que ha 
causado en Asia y en Europa, y 
ahora en América”, dijo el Presi-
dente Juan Orlando Hernández al 
momento de anuncio del evento 
junto con líderes religiosos.

Como nación “haremos lo ne-
cesario para detener el avance de 
esta epidemia, y va a requerir de 
sacrificio, de mucha disciplina, de 
mucho amor al prójimo, y tam-
bién de solidaridad, solidaridad 
entre todos, pero igual con los 
más vulnerables”, señaló.

T0DOS UNIDOS
Hernández dijo que espera que 

en la Jornada Nacional de Ayuno 
y Oración “participen todos los 
hondureños sin distinción, para 
pedir por el presente y futuro de 
nuestra nación”.

El representante de la Pasto-
ral Juvenil de Tegucigalpa, pres-
bítero Javier Martínez, expresó 
que “es una responsabilidad que 
Dios ha puesto, la vida, y, por tan-
to, que todo esfuerzo que vaya en 
bien de este don debe ser asumi-
do de una manera humilde, con la 
sencillez necesaria y con la pru-
dencia respectiva”.

Martínez dijo que por eso en 
estos días se conoció el eslogan 
“nunca se había visto que salvar 
una vida se da con una acción tan 
pequeña: quedarnos en casa”.

“Salvar vidas es parte de nues-
tra co-responsabilidad, y por eso 
debemos pedir a Dios fortaleza, 
paciencia, para poderla cumplir”, 
señaló.

Por su parte, el pastor de la 
Confraternidad Evangélica, 
Oswaldo Canales, indicó que 
“orando en todo tiempo con ora-
ción y súplica y velando en ello 
con toda perseverancia, pero cla-
maron a Jehová en su angustia, y 
los libró de sus aflicciones”.
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El evento religioso será transmitido por el canal 8, las redes 
sociales del gobierno. 

LA 
UNESCO 
propone 

establecer 
alterna-

tivas a 
distan-

cia para 
reducir al 

mínimo 
la sus-

pensión 
indefinida 
de clases. 
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PESE A CRISIS POR CORONAVIRUS

Garantizan productos
básicos en Zonal Belén

El presidente del mercado Zonal 
Belén, Rafael Sánchez, garantizó el 
abastecimiento de productos básicos 
para atender a los capitalinos.

En este momento en el Distrito 
Central está en toque de queda ab-
soluto para prevenir la propagación 
del coronavirus (COVID-19), sin em-
bargo, el gobierno y demás institu-
ciones que componen el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), anunciaron que crearán un 
plan estratégico para que la pobla-
ción pueda adquirir sus productos 
de forma ordenada.

“Nos estamos preparando con es-
te tema del COVID-19 para una even-
tual crisis alimenticia”, dijo.

“Estamos preparados para brin-
dar los productos de la canasta bá-
sica a la población”, añadió. Agregó 
que “en el mercado Zonal Belén esta-
mos abastecidos en algunas bodegas, 
y esperamos que el viernes se autori-

En pleno toque de queda, cientos de capitalinos lograron comprar 
comida en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela.

ce la entrega y descarga de produc-
tos alimenticios a nuestro mercado”.

Aseguró que lo harán con “las me-
didas que Sinager nos va a indicar en 
una reunión que está preparándose 

para los mercados de la capital”.
Afirmó que los precios se man-

tienen estables y que investigarán 
cualquier especulación para su de-
bida sanción.

ANTE TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO

Reparten víveres en
31 asilos y una colonia

Los hogares de ancianos y de per-
sonas con discapacidad recibieron 
dotaciones de alimentos por parte 
de la Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis), mientras que 
la Fuerza de Seguridad Interinstitu-
cional Nacional (Fusina) llevaron 
víveres a los habitantes de la colo-
nia Lincoln de Comayagüela, que 
permanecen en cuarentena por co-
ronavirus (COVID-19).

El ministro de la Sedis, Reinal-
do Sánchez, explicó que “estamos 
llevando alimento solidario, medi-
camentos, gel de manos, abasteci-

miento de agua, esto lo estamos ha-
ciendo a nivel nacional”, dijo Sán-
chez.

Equipos de Sedis visitaron 31 
asilos donde se entregaron más de 
4,000 raciones de alimento y 1,000 
raciones para abastecer a 15 centros 
de discapacidad.

También se vieron beneficiados 
con comida los habitantes de la co-
lonia Lincoln, quienes se encuen-
tran en cuarentena, sin poder sa-
lir de la zona, ya que aquí se pre-
sentó el primer caso de coronavi-
rus del país.

Equipos de Sedis visitaron 31 asilos donde se entregaron más de 
4,000 raciones de alimento.

DURANTE TOQUE DE QUEDA

Limpian y fumigan
mercados capitalinos

El regidor de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), 
Juan Carlos García, anunció que 
aprovecharán el toque de queda 
para realizar operativos de limpie-
za y fumigación en mercados capi-
talinos. Con los mismos se pretende 
eliminar criaderos de zancudos pa-
ra evitar el dengue, así como elimi-
nar la contaminación y reducir los 
riesgos del contagio del Covid-19.

“Estamos trabajando junto con 
Sedis (Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social) en este tema de 
control de esta pandemia en los 

mercados capitalinos”, indicó.
“Primero vamos al Zonal Belén, 

empezaremos con un mega opera-
tivo de limpieza, luego vamos a ha-
cer una fumigación en todo el mer-
cado”, detalló.

“El jueves vamos para los mer-
cados de Comayagüela, donde va-
mos a realizar también labores de 
limpieza, y luego entrar con las fu-
migaciones”, añadió.

Destacó que esta labor la reali-
zarán en “todos los mercados que 
hay en la capital, que son alrede-
dor de 17”.

Personal de la alcaldía realiza trabajos de limpieza y fumigación 
en los mercados capitalinos, para prevenir el coronavirus.

ANUNCIAN EN SANAA

Distribución de agua sigue cada nueve días
El gerente de la Región Metro-

politana del Servicio Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), Carlos Hernández, informó 
que la distribución de agua se man-
tiene cada nueve días en la capital.

Hernández reconoció que hay 
reporte que en algunas colonias el 
vital líquido no está llegando, co-
mo fue el caso de la popular colo-
nia Kennedy, y otras que están en 
los alrededores, pero afirmó que en 
los últimos días, los mismos vecinos 
le han notificado que han recibido Carlos Hernández.

el servicio.
“Ayer se me comunicó que llegó 

el agua a algunas zonas que no esta-
ba llegando en la colonia Kennedy 
y eso porque se dejó el servicio por 
24 horas, desde el mediodía de ayer 
hasta hoy en la mañana”, aseguró.

Igualmente, comentó que uno de 
los problemas que tiene la capital es 
la topografía, lo que impide que en 
las partes altas llegue el agua pota-
ble, por lo que se mantiene el servi-
cio de entrega a través de cisternas 
del gobierno y del SANAA.

HONDUREÑA EN ALEMANIA

Encierro es sensato para frener COVID-19
Una hondureña radicada cerca de 

Múnich, en el sur de Alemania, con-
tó a LA TRIBUNA que ese país eu-
ropeo aún no suspendió la libre cir-
culación y valoró que las medidas 
implementadas en Honduras son las 
‘más sensatas’ para frenar el avance 
del COVID-19.

“He decidido quedarme en casa. 
Tenía planeado un viaje para este 
viernes pero lo he cancelado. Prin-
cipalmente porque ya no está permi-
tida la entrada a pasajeros proceden-
tes de Europa en Honduras”, decla-
ró Kimberly Cárcamo, cursante de 
un máster en Lingüística en la Uni-

versidad de Múnich.
‘Hoy (este miércoles) solo he sa-

lido para ir al supermercado y ya 
han tomado medidas. Por ejemplo 
el racionamiento de productos co-
mo el papel higiénico y desinfectan-
tes. También hay señales en el sue-
lo que indican la distancia que se de-
be mantener entre otras personas’, 
añadió

La universitaria oriunda de Tela, 
Atlántida, confirmó que aunque no 
es obligatorio quedarse en sus ho-
gares, es lo más prudente en un país 
con más de 8,000 casos confirmados 
y 17 muertos.

La hondureña Kimberly Cárcamo 
permanece en Alemania, donde 
aún no se ha suspendido la libre 
circulación, pese al coronavirus.
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24.7035 24.7108
24.8764 24.8838

26.5714 26.5641

29.4946 29.4873

El Producto Interno Bruto 
(PIB) caería 1.9 por ciento como 
resultado de la afectación de los 
principales rubros productivos 
por el coronavirus (Covid2019), 
según fuentes del Banco Central 
de Honduras (BCH).

La actividad comercial, hote-
les y restaurantes y el transporte 
serían los más afectados duran-
te este período, según estimacio-
nes de la subgerencia de Estudios 
Económicos del BCH, divulga-
dos en medios de prensa.

Sin precisar los efectos en ca-
da rubro, esta oficina recordó 
que durante el golpe de Estado 
del 2009, estos mismos sectores 
cayeron en 11.1%, 7.5% y 4.1%, res-
pectivamente.

Por el lado del comercio exte-
rior, los rubros más afectados se-
rán el café. Banano, palma africa-

na, camarón, entre otros, ya que 
muchos de los países comprado-
res de la Unión Europea y Asia y 
Estados Unidos están semipara-
lizados por la pandemia.

El riesgo también se cierne 
sobre la maquila, que sigue ope-
rando normalmente hasta aho-
ra, y los vuelos internacionales, 
paralizados completamente en 
Honduras. 

Frente a este panorama, de 
persistir este comportamiento 
durante la crisis del coronavirus, 
la actividad económica del país 
(PIB) caería en un 1.9 por ciento, 
infiere la misma oficina. 

Por consiguiente, la incerti-
dumbre del mortal contagio ba-
jaría a 1% la expectativa de creci-
miento de la economía hondure-
ña para el 2020, estimada en un 
2 por ciento a principio de año 

por los organismos multilate-
rales. Con todo, el país no cae-
rá en recesión, comenta la mis-
ma fuente.

Honduras reporta hasta el 
momento nueve casos de coro-
navirus por lo que el gobierno 
ha puesto en cuarentena a toda 
la población y decretó un toque 
de queda a la circulación de per-
sonas y vehículos con excepción 
del transporte de carga pesada.

Esta medida, ha bajado nota-
blemente el consumo y los pla-
nes de inversión nacional y ex-
tranjera, disparado las alertas de 
la actividad comercial en gene-
ral mientras el gobierno prepa-
ra un paquete de estímulos pa-
ra reducir el impacto, como pos-
tergar los cobros de créditos a los 
pequeños negocios.

ESTIMACIONES DEL BCH:

PIB caería 1.9% por 
crisis del coronavirus

La expectativa de crecimiento económico del país se podría reducir a un 1 por ciento por el corona-
virus, según el BCH.

Los hondureños que viven en los 
Estados Unidos y España podrían 
reducir sus remesas hasta un 40 por 
ciento debido a sus pérdidas de tra-
bajo y el cierre de negocios en esos 
países por el coronavirus, estimó el 
economista José Luis Moncada.

El experto expuso que induda-
blemente la pandemia está afectan-
do la economía global y eso repercu-
tirá el envío de remesas a Honduras.

Comentó que en Estados Uni-
dos el virus está obligando al cierre 
de negocios a medida que avanza 
el contagio por toda la unión ame-
ricana.  Solo en Estados Unidos vi-
ven más de un millón de hondure-
ños que giran casi cuatro mil millo-
nes de dólares al año a sus familia-
res en Honduras. En España y el res-
to de Europa viven más de cien mil 
que también le inyectan sus remesas 
a la economía hondureña.

Moncada consideró que la caí-
da de las remesas afectará decidi-
damente en la economía hondure-
ña y las proyecciones de crecimien-
to ya que representan el 19 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB).

 “Esto significaría menos con-
sumo, circulante, reservas interna-
cionales y hasta podrían acelerar la 
evaluación de la moneda”, agregó el 
economista.

Recalcó que las remesas son 
prioritarias para el país y más aho-
ra que el resto de los rubros produc-
tivos, como el café, banano, mine-
rales, entre otros, están paralizados 
por falta de demanda en el mundo. 

“No estamos recibiendo nada de 
dólares de las exportaciones, por-
que todo se trata de una cadena, si 
el mundo se paraliza, la economía 
hondureña también”, subrayó el ex-
perto. 

Hasta un 40%
bajaría remesas 
de hondureños

Más de tres mil millones de dólares en remesas llegan al país.
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MIPYMES 
PIDEN 
GARANTIZAR 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA

El gobierno debe garan-
tizar el suministro de ener-
gía eléctrica en los peque-
ños negocios porque se-
rán los más afectados por 
la crisis del coronavirus, 
consideró el presidente 
de las cámaras de comer-
cio, Menoti Maradiaga.

“Aplaudimos las medi-
das de alivio al sector por 
parte del gobierno pero 
también le pedimos evi-
tar los cortes de energía 
ya que es vital para la so-
brevivencia del sector en 
esta crisis”, dijo el directi-
vo gremial. 

Agregó que han puesto 
a disposición de sus afilia-
dos y pequeños y media-
nos agricultores la infor-
mación sobre los estímu-
los anunciados por el go-
bierno al sector.

Consideró que estos be-
neficios deben extender-
se a los negocios como ta-
lleres, panaderías y afines 
que viven del día a día.

Como medida urgen-
te, propuso bajar el enca-
je bancario para garantizar 
el circulante y bajas tasas a 
las que puedan acceder  los 
pequeños emprendedores.

Maradiaga admitió que 
una parte de los agremia-
dos han accedido a los in-
centivos del gobierno pe-
ro consideró que los ban-
cos  deben flexibilizar más 
los requisitos para acceder 
a los créditos. 

El gobierno efectuo ayer el pago anticipado a los empleados públicos.

MINISTRA DE FINANZAS:

Listos 475 millones para alcaldías 
y 3,500 para empleados públicos

El gobierno inició las transferen-
cias de 475 millones de lempiras pa-
ra las alcaldías municipales y el pa-
go de 3,500 millones de lempiras pa-
ra 187,000 empleados públicos como 
parte de las medidas para enfrentar 
el coronavirus.

La ministra de Finanzas, Rocío 
Tábora, confirmó en rueda de pren-
sa la disponibilidad de estos recur-
sos como lo había prometido el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández al 
inicio de la cuarentena decretada por 
el gobierno para contener el mortal 
virus.

Sin dar cifras, la funcionaria tam-
bién confirmó el recorte del 2 por 
ciento del presupuesto nacional pa-
ra incorporarlo a las actividades de 
emergencia que implica la contrac-
ción de personal médico y enferme-
ro en los hospitales.

Sin embargo, dijo, el gobierno tie-
ne disponible 640 millones de lempi-
ras para enfrentar la enfermedad, que 
incluye también la compra de insu-
mos y equipo médico.

 “Mi equipo de trabajo está ha-
ciendo las contenciones para reo-
rientar los presupuestos, porque lo 
primordial en estos momentos es sal-
var vidas y hacerle frente al corona-
virus”, señaló.

En los próximos días, detalló, dará 
a conocer el cuadro resumido de las 
compras y contrataciones que la Se-
cretaría de Salud y la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co) están haciendo para atender la 
emergencia.

“Esto es un mecanismo de trans-

ferencia y rendición de cuentas. En 
la Secretaría de Finanzas hay un si-
tio en su página electrónica para in-
formar y difundir información sobre 
la estrategia para enfrentar y preve-
nir el coronavirus”, apuntó.

COOPERACIÓN
 MULTILATERAL

La ministra de Finanzas agrade-
ció la rapidez, prontitud y acompa-
ñamiento que le están dando los ban-
cos multilaterales a Honduras en es-
te momento de crisis por el coronavi-
rus. En ese sentido, anunció el dona-
tivo de un millón de dólares por parte 
del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) el cual ya 
está a disposición en las cuentas de la 
Secretaría de Finanzas para que pue-
da ser invertido en la emergencia por 
parte de Copeco.

Además, gestiona otras donacio-

nes con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 
(BM), este último, dispuesto a pres-
tar unos 136 millones de dólares a ta-
sas preferenciales. Informó que ma-
ñana todos los ministros de Finanzas 
de la región tendrán una reunión-vi-
deoconferencia con el presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno, para ace-
lerar el apoyo de los organismos mul-
tilaterales ante esta emergencia del 
coronavirus.

ALCALDÍAS Y EMPLEADOS
La ministra urgió a los alcaldes 

a presentar las liquidaciones de las 
transferencias anteriores para tener 
disponible los fondos de la emergen-
cia.  “Quiero enviar un mensaje a to-
dos los alcaldes del país: Ayer hici-
mos las transferencias correspon-
dientes a cerca de 35 municipalida-
des. Comenzamos a pagar las trans-

ferencias según la carga de un docu-
mento que se llama F-01, que lo hace 
la Secretaría de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización”.

De las 298 alcaldías, solo 156 han 
liquidado las transferencias y, de 
esas, 118 tienen que presentar subsa-
naciones en la Secretaría de Gober-
nación, reveló.

 “La Secretaría de Finanzas tiene 
todo listo ya; si hoy carga y autori-
za Gobernación, tenemos los 475 mi-
llones de lempiras para hacer esas 
transferencias”, agregó.

En el caso de los empleados pú-
blicos, la funcionaria aseguró que 
el martes terminó de pagar los sala-
rios por el orden de 3,500 millones 
de lempiras para 187,000 burócratas.

“Quedaban pendientes de pa-
gar 500 millones, lo que se hizo es-
te miércoles, por lo que se les pagó a 
todos”, indicó.
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EN CUARENTENA

A la Villa Olímpíca
35 sospechosos
de coronavirus

Una Sala de 
Aislamiento Temporal 
fue habilitada desde 
ayer en el Complejo 
Deportivo.

Una Sala de Aislamiento Tempo-
ral fue habilitada ayer, en el Com-
plejo Deportivo Villa Olímpica, en 
Tegucigalpa, para atender a perso-
nas asintomáticas que necesiten es-
tar bajo vigilancia y monitoreo por 
posible coronavirus (COVID-19).

El recinto funciona en el gimna-
sio número 1 del espacio deportivo 
y tiene una capacidad para apro-
ximadamente 40 personas que no 
presenten ningún síntoma de CO-
VID-19, pero que hayan tenido con-
tacto con alguien contagiado y que 
puedan estar bajo vigilancia médi-
ca en un lugar seguro.

Los primeros en ser trasladados 
a la sala de aislamiento fueron 35 
hondureños que ingresaron al país 
el martes pasado, por la aduana de 
Las Manos, en la frontera con Ni-
caragua, al considerárseles sospe-
chosos de coronavirus (COVID-19).

La Oficina Internacional de Vi-
gilancia Epidemiológica, instalada 
en la aduana Las Manos, para detec-
tar casos sospechosos del virus, lo-
gró captar a los compatriotas que 
regresaban de España, Costa Rica e 
Inglaterra, países con casos de co-
ronavirus. 

Tras varias escalas y viajes vía te-
rrestre, los viajeros lograron regre-

EN COMPLEJO DEPORTIVO

Vecinos protestan contra 
sala para atender COVID-19
Ante la instalación de una sala de 

aislamiento para sospechosos de co-
ronavirus en el Complejo Deporti-
vo Villa Olímpica, los vecinos de la 
colonia Villa Olímpica emitieron un 
comunicado para expresar su rotun-
da oposición a la medida y exigir que 
se desista de la misma. A su criterio, 
“el Complejo Deportivo Villa Olím-
pica no fue construido con las condi-
ciones sanitarias adecuadas para al-
bergar personas con enfermedades 

virales de alta transmisión que pue-
den causar el contagio de toda una 
comunidad”.

Uno de los vecinos manifestó que 
“estamos altamente preocupados 
por la decisión que está tomando el 
gobierno de Honduras, en habilitar 
como hospital improvisado a la Villa 
Olímpica, cuando sabemos que son 
instalaciones abiertas que no reúnen 
los requisitos para atender la grave-
dad de este caso”.

“Como vecinos nos vienen a expo-
ner a una gran cantidad de mujeres, 
hombres, niños y ancianos, posible-
mente contagiados”, indicó.

“Tenemos rodeado de habitan-
tes, son cinco colonias como ser Vi-
lla Centroamericana, Villa Olímpica, 
Villa Universitaria, residencial Maya, 
hay dos asilos de ancianos frente del 
complejo Simón Azcona”. Dentro de 
los lugares que podrían haberlos tras-
ladado, dijeron los vecinos, se cuen-

Los vecinos de la colonia Villa Olímpica protestaron para exigir 
que no se instalara la sala para pacientes con coronavirus en el 
Complejo Deportivo.

ta con los batallones, hay hoteles, el 
Centro Cívico, entre otros. 

Según la información que mane-
jan los vecinos, son más de 25 perso-
nas sospechosas de portar COVID 19.

“Nosotros estamos en protesta, 
por favor que estrenen la nueva casa 
presidencial, y que la utilicen como 
hospital provisional”, añadió uno de 
los afectados. 

sar al país, donde fueron entrevis-
tados por el personal de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco) y detenidos por la Policía 
Nacional.

Luego de ser requeridos por el 
personal médico para un triaje o 
protocolo establecido en caso de 
sospecha por COVID-19, las auto-
ridades los trasladaron a Tegucigal-
pa, custodiados, y ayer los llevaron 
a la posta de la colonia Villa Vieja, 
donde fueron abordados por el per-
sonal de Salud.

Al realizarles los análisis, las auto-
ridades sanitarias decidieron aislar-
los en la sala habilitada dentro de la 
Villa Olímpica, donde deberán per-
manecer bajo vigilancia y monito-
reo.

CONAPID PIDE CALMA
Mediante un comunicado, la Co-

misión Nacional Pro Instalaciones 
Deportivas (Conapid), se dirigió a 

la población hondureña en general 
y especialmente a los que se benefi-
cian frecuentemente de las instala-
ciones del Complejo Deportivo Jo-
sé Simón Azcona, mejor conocido 
como “Villa Olímpica”, para pedir-
les calma y comprensión.

El organismo menciona que “an-
te la declaración de alerta roja pa-
ra todos los departamentos del 
país, por parte de la Secretaría de 
Salud, nuestras instalaciones se han 
puesto al servicio del pueblo y es-
tán siendo utilizadas para albergar 
personas sospechosas de portar el 
Covid-19”. 

“Las autoridades de salud, reali-
zaron una previa evaluación de los 
gimnasios 1 y 2, para tomar todas las 
medidas de salubridad en tema de 
prevención contra el coronavirus 
(Covid-19)”. 

Conapid también aclara que el 
Complejo cuenta con tres pozos 
de agua potable y en ese sentido es-
tá bien equipado para tareas de hi-
giene”. 

“Solicitamos a nuestros más de 
siete mil usuarios diarios su total 
comprensión y en especial a los ve-
cinos de la Villa Olímpica, a mante-
ner la calma pues se está trabajando 
bajo los estándares de salubridad”.

La  Sala de Aislamiento Temporal fue habilitada desde ayer, en 
el gimnasio número 1 del complejo deportivo Villa Olímpica.

Los sospechosos que ingresaron por la aduana de Las Manos 
fueron llevados ayer a la posta policial de Villa Vieja, antes de 
trasladarlos a la Villa Olímpica.

En una ambulancia de Copeco y en un microbús de los 
sospechosos, estos fueron trasladados hasta la sala de 
aislamiento en la Villa Olímpica.

 Para finalizar, el comunicado se-
ñala que “Conapid se une al llamado 
general para evitar la histeria colec-
tiva, siguiendo todos los protocolos 

de prevención que han dado a cono-
cer la Organización Panamericana 
de la Salud OPS/OMS, así como la 
Secretaría de Salud”.     
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Sociales&GENTE
“Men’s Fashion Experience”, una 

elegante propuesta para esta temporada 

PASARELA

En ocasión del Día del 
Padre --que se celebra 
hoy--  la tienda  Massimo 
Dutti presentó su colec-

ción dedicada a  los caballeros en 
sus diferentes facetas, urbano, cos-
mopolita, independiente, detallista y 
con clase.  

“Men’s Fashion Experience”, 
fue mostrada el 12 de marzo en su 
establecimiento ubicado en el Mall 
Multiplaza de Tegucigalpa, donde las 
modelos iluminaron el desfile con 
prendas en tonalidades tierra, azul 
y blanco, con piezas indispensables 
como el sobrecamisas de piel,  de 
tejidos naturales como el lino y el 
algodón, complementando el atuen-
do  con calzado Esparto, cómodo 
para toda ocasión.

La propuesta viene acompaña-
da de detalles importantes, como 
exclusividad, calidad de materiales, 
combinación de texturas y estilos, 
son las bases del concepto creado 
por Massimo Dutti Men en todas 
sus colecciones, expresó Paola 
Mendizabal, gerente de país de la 
marca.

El desfile también presentó ten-
dencias femeninas propicias para la 
temporada de verano.
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SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) Es muy 
positivo que reconozca 
sus errores. Es el pri-
mer paso para poder 
mejorar.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) El 
apoyo de sus pares 
es la demostración de 
que no estaba tan equi-
vocado. No baje los 
brazos.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No hay 
respuesta más atinada 
para esa pregunta que 
la que proporciona el 
sentido común. No la 
desoiga.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Esa persona 
es su norte, su guía. 
Sabe que sus conse-
jos lo llevarán a buen 
puerto.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) A veces no 
alcanza con una breve 
explicación. Tómese 
su tiempo si quiere 
que lo interpreten bien.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) No intente an-
ticiparse a los hechos. 
Recuerde que muchas 
veces la realidad supe-

LEO (23 de julio-22 de ago.) Lo 
han convencido, y ya 
no puede dar marcha 
atrás. Su palabra es 
lo que está en juego 
ahora.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Regale una 
sonrisa a una de esas 
personas con las que se 
cruza a diario. Le será 
retribuida.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) A pesar de 
tener que tomar una 
determinación lo antes 
posible, trate de no 
perder la calma.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Aparece alguien que le 
cambiará la vida para 
mejor. Tiene que estar 
abierto y ser receptivo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Va aprendien-
do sobre la marcha. 
Por suerte no le cuesta 
absorber nuevos cono-
cimientos.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Luego de tanto tiempo, 
la llama del amor sigue 
intacta. Se debe sin duda 

MADRID, ESPAÑA, AFP.  En 
un sorpresivo anuncio, el rey Felipe 
VI de España renunció este domingo 
a recibir la herencia que le pudiera 
dejar su padre, Juan Carlos, y le reti-
ró su asignación de la Casa Real, en 
medio de sospechas de corrupción 
del rey emérito.

“Con la finalidad de preservar la 
ejemplaridad de la Corona”, anunció 
la Casa Real en un comunicado, el 
monarca anunció “su decisión de 
renunciar a la herencia de Don Juan 
Carlos que personalmente le pudiera 
corresponder”.

La Casa Real indicó que Juan 
Carlos I, de 82 años, “deja de perci-
bir la asignación que tiene fijada”, y 
que según medios españoles ascien-
de a más de 194.000 euros anuales.

Sobre el exjefe de Estado, retirado 
de la vida pública desde 2019, recaen 
desde hace años sospechas de deten-
tar una fortuna opaca, sobre todo 
derivada de sus lazos con las monar-
quías del Golfo.

La decisión del actual monarca se 
conoce luego de varias revelaciones 
de prensa en las últimas semanas.

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

Y el periódico británico The Daily 
Telegraph indicó de su lado este 
sábado que Felipe VI era también 
beneficiario de esa fundación.

En el comunicado, la Casa Real 
indicó que Felipe VI, quien recibió 
la corona luego de que su padre 
abdicara en 2014 tras una serie de 
escándalos, indicó que el monarca 
tuvo conocimiento en marzo de 2019 
por parte de un bufete de abogados 
“de su supuesta designación como 
beneficiario” de esa fundación.

Pero como no tenía “conocimien-
to, participación o responsabilidad 
alguna en los presuntos hechos que 
mencionaba” esa comunicación, 
pidió a su padre que “dejara sin 
efecto tal designación” y manifestó 
ante notario en abril pasado que no 
“aceptaría participación o beneficio 
alguno en esa entidad”.

Felipe VI aseguró además desco-

REALEZA

Rey de España renuncia a la herencia de su padre 
Juan Carlos, tocado por sospechas de corrupción

nocer “por completo totalmente y a 
día de hoy su supuesta designación 
como beneficiario” de otra funda-
ción que según la prensa habría 
financiado millones de euros en vue-
los en jets privados para Juan Carlos.

Según el comunicado, Juan Carlos 
reconoció que “en ningún momento 
facilitó información” al rey sobre 
estas fundaciones.

Felipe VI renuncia a “cualquier 
activo, inversión o estructura finan-
ciera cuyo origen, características o 
finalidad puedan no estar en con-
sonancia con la legalidad o con los 
criterios de rectitud e integridad que 
rigen su actividad institucional y pri-
vada”, subrayó la Casa Real.

La semana pasada, el Congreso 
de los diputados de España rechazó 
abrir una investigación parlamenta-
ria sobre las sospechas de blanqueo 
de dinero contra el rey emérito, 
quien goza de inmunidad duran-
te sus años como jefe de Estado 
(noviembre de 1975-junio de 2014).

Esta investigación fue exigida 
por el partido de izquierda radical y 
abiertamente republicano Podemos, 
dirigido por Pablo Iglesias, actual-
mente uno de los vicepresidentes del 
gobierno de coalición de Podemos 
con los socialistas.

- “SERVICIO LEAL” -
Hace dos años, a principios de 

2018, Felipe VI rendía todavía home-
naje a su padre, con motivo de su 80 
cumpleaños.

“Felicidades, Majestad, y gracias 
también por tantos años de servicio 
leal a España”, dijo a su padre, quien 
se encontraba al lado de su esposa 
Sofía y su nuera, la reina Letizia.

Pero tras 38 años de reinado, Juan 
Carlos debió abdicar en junio de 
2014 en favor de su hijo en medio 
de una serie de escándalos, como 
cuando debió excusarse por haber-
se ido a cazar elefantes a África 
en plena crisis económica con su 
entonces amante Corinna zu Sayn-
Wittgenstein.

Apenas coronado, Felipe VI tomó 
distancia de su antecesor, con la 
intención de volver a sacar brillo a la 
imagen manchada de la monarquía.

De todas maneras, Juan Carlos, 
que en 1981 detuvo un golpe militar, 
será recordado como uno de los artí-
fices de la transición democrática en 
España, al término de la dictadura 
franquista (1939-1975).

La monarquía fue sacudida en 
años anteriores por otro escándalo 
de corrupción: en 2018, el cuñado 
de Felipe VI, Iñaki Urdangarin fue 
condenado a más de cinco años de 
prisión por malversar en beneficio 
propio millones de euros donados 
por organismos públicos a una fun-
dación que él presidía.
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EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

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

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

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

VENTA/ALQUILER
 EN TATUMBLA

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

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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

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

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

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

ZAMORANO
 7.5 MANZANAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA CERCA
 DE CITYMALL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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

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

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

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

“EMPLEADA 
DOMESTICA”

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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

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

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

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

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

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

Horizontales
 1. Mica potásica, de brillo 

nacarado, utilizada como 
aislante eléctrico.

 7. Símbolo del cobalto.
 10. Igualé con el rasero.
 11. Río de España.
 12. Antigua ciudad de Caldea.
 14. Fruto de la palmera.
 16. Rey de Egina, hijo de Júpiter.
 17. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 19. Cedo gratuitamente a otro el 

domino de una cosa.
 20. Apócope de fraile usado 

delante del nombre propio.
 21. Muy distraída.
 22. Sacia.
 24. Costal muy grande de tela 

fuerte.
 27. Preparan las eras para 

sembrar.
 28. Ciudad y puerto de la isla de 

Timor, en el archipiélago de 
Sonda.

 29. Arbol apocináceo de Filipinas, 
de cuya corteza se extrae la 
ditaína.

 31. Pieza móvil situada en el 
borde trasero del ala del 
avión y que contribuye a su 
estabilidad.

 33. Pasa la lengua repetidamente 
sobre algo.

 35. Ciudad del este de Grecia, 
capital de la prefectura 
homónima.

 37. Guante de esparto que se 
emplea para limpiar las 
caballerías.

 39. Gas usado en lámparas 
eléctricas.

 41. Sale del vientre materno.
 43. Plural de una vocal.
 44. Se dice de la cosa o persona 

distinta de que se habla 
(fem.).

 45. Piedra que se utiliza como 
gema.

 46. Especie de violoncelo siamés.
 47. Vulgarmente, borrachera.
 48. (San, ¿588?-660) Orfebre 

francés, tesorero de Clotario 
II.

 50. Símbolo del erbio.
 51. Guardaré tesoros.

Verticales
 2. Terminación de aumentativo.
 3. Ortoclasa.
 4. Funda en que se 

guardan algunas armas o 
instrumentos de metal.

 5. Isla pequeña y despoblada.
 6. Infusión.
 7. Fábrica de moneda.
 8. Cesta o cajón del andarivel 

(pl.).
 9. Boxeador.
 11. Baile napolitano de 

movimiento muy vivo.
 13. Unidad de radiactividad.
 15. Nieto de Cam.
 16. En el Antiguo Testamento, 

hijo menor de José y de 
Asnat.

 18. Pasionaria.
 23. Trame.
 25. Pone llana una cosa.
 26. Remar hacia atrás.
 30. Vaso que se encuentra en las 

antiguas tumbas de Egipto, 
conteniendo las vísceras de 
los cadáveres momificados.

 32. Polvo de Soconusco.
 33. Espolique.
 34. Vasera.
 36. Anfibio anuro con la piel llena 

de verrugas (pl.).
 38. Plural de una vocal.
 40. Compuesto que resulta de la 

unión de dos moléculas de 
alcohol con pérdida de una 
molécula de agua.

 42. Pronombre personal de 
tercera persona.

 48. Conjunción latina “y”.
 49. Símbolo del cromo.

LIMA (AP).- En medio de la at-
ención mundial por la pandemia del 
nuevo coronavirus, la policía peruana 
informó el viernes que incautó cocaí-

mascarillas quirúrgicas.
La policía peruana comunicó a 

The Associated Press que el paquete 
postal intervenido tenía más de un 
kilo de droga y estaba distribuido en 
cajas que contenían mascarillas de 
fabricación peruana.

La modalidad mostró la ha-

aprovechar la coyuntura. En esta 

Perú incauta cocaína en 
mascarillas rumbo a Hong Kong

ocasión, al esconder la droga en mas-
carillas usadas para intentar prote-
gerse del COVID-19.

No es la primera vez que las auto-
ridades peruanas incautan droga rum-
bo a Hong Kong. En 2018 intervini-
eron casi dos toneladas de cocaína.

Perú es el segundo productor 
mundial de cocaína, según la agen-
cia estadounidense antidrogas DEA. 
El país sudamericano también es el 
segundo productor de hoja de coca, 
insumo con el que se fabrica la droga, 
de acuerdo a datos de Naciones Uni-
das.
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El veterano portero del Juventus, Gian-
luigi Buffon aseguró que sigue jugando al 
fútbol con 42 años porque todavía se sien-
te “bien” y porque se acuerda del esfuerzo 
que hizo cuando era niño para llegar a ser 
un futbolista profesional. 

Buffon, que cumplió 42 años el 28 de ene-
ro, regresó este año al Juventus tras una tem-
porada en el París Saint Germain francés y 
es el sustituto del polaco Wojciech Szczes-
ny. Hasta este momento ha disputado on-
ce partidos, con prestaciones de buen nivel.

Personal de la Comisión Perma-
nente de Contingencias de Hon-
duras, habilitó el gimnasio núme-
ro dos del Complejo Deportivo 
José Simón Azcona, para que sir-
va de sala de aislamiento para las 
personas que han estado en con-
tacto con gente que presenta sín-
tomas de la enfermedad. Tras la 
limpieza, desinfección y coloca-

ción de camas, la sala tendrá ca-
pacidad para 50 pacientes, por los 
momentos la Villa Olímpica per-
manece sin acceso al público.  Has-
ta el momento Honduras reporta 
nueve casos confirmados de coro-
navirus y las autoridades de salud 
piden a las personas no salir de sus 
hogares y utilizar todas las medi-
das de prevención e higiene.

Cuatro jugadores de los Nets de Brooklyn, 
incluido el astro Kevin Durant, dieron positi-
vo por  coronavirus. Con ello, se elevó a siete el 
total de jugadores que se han contagiado en la 
NBA. El equipo dio a conocer los cuatro casos, 
sin revelar las identidades. Sin embargo, Durant 
confirmó que era uno de los cuatro, en declara-
ciones al sitio de noticias deportivas The Athle-
tic. Los cuatro se encuentran aislados y reciben 
atención de los médicos del equipo.

Durant no ha jugado desde que firmó con los 
Nets para esta campaña. Se rompió un tendón 
de Aquiles cuando jugaba con los Warriors de 
Golden State en la final del año pasado frente a 
los Raptors de Toronto.

KEVIN DURANT 
CON COVID-19

BUFFON NO PIENSA 
EN EL RETIRO 

VILLA OLÍMPICA DE ALBERGUE

Miguel Ferrera y Keyla Paola Ávi-
la, referentes del taekwondo de 
Honduras, junto a su entrena-

dor Julio Jova de nacionalidad cubana, se 
encuentran en Costa Rica sin poder regre-
sar al país, debido al cierre de fronteras de las 
naciones como medida de prevención por el 
coronavirus.

Ambos catrachos participaron en el Clasi-
ficatorio Panamericano de Taekwondo Cos-
ta Rica 2020, efectuado en el Palacio de los 
Deportes de la ciudad de Heredia, certamen 
que se efectuó a puertas cerradas para evitar 
la propagación del COVID-19.

A pesar de no poder regresar a su país, Fe-
rrera, asegura que están bien, gracias a los 
esfuerzos del Comité Olímpico Hondure-

ño (COH) y la Federación de Taewkondo.
“La situación es complicada, ya que con 

un cierre de fronteras y un estado de sitio no 
podemos hacer mucho para volver. Sin em-
bargo y gracias al COH y la Federación que 
han hecho esfuerzos muy grandes para que 
nuestra estancia fuera del país, nosotros es-
tamos bien, con algunas limitaciones, pero 
nada que no se pueda sobrellevar. Estamos 
esperando que el período de cierre de fron-
teras establecido pase pronto y de esta mane-
ra volver inmediatamente al país para poder 
estar junto a nuestras familias”, dijo el atleta.

Ferrera, dice que el ambiente que se per-
cibe en Costa Rica es de calma en la pobla-
ción, aunque el país contabiliza 50 casos de 
coronavirus.

HONDUREÑOS
SIN PODER SALIR
DE COSTA RICA



CÁCERES CONFIRMA QUE FINANZAS
DE REAL DE MINAS SIGUEN EN NÚMEROS 

ROJOS, LES DEBEN TRES MESES
El técnico de Real de Minas, 

Raúl Cáceres se refirió a los 
trabajos específicos que deben 
realizar los futbolistas duran-
te la cuarentena obligada por la 
pandemia del coronavirus que 
obligó a parar el torneo liguero.

“Deben trabajar específica-
mente en la potenciación del 
tren inferior, trabajos que les 
permitan mantener su peso 
ideal y regresar a los entrena-
mientos en optimas condicio-
nes para poder competir de in-
mediato”. Consultado si moti-
vados por la crisis que atravie-
sa el país solicitaron a los diri-
gentes algún adelanto de sala-
rio para sobrevivir durante el 
parón, el estratega se lo tomó 
con mucho humor”. “Nosotros 
no sabemos lo que es que nos 
paguen al día, nos deben tres 
meses de salario y siempre ha 
sido así, estamos claros que la 
situación es compleja, pero con 
qué argumentos podemos lle-
gar a pedir un adelanto, eso lo 
pueden hacer otros clubes no-
sotros imposible”.

Cáceres aseguró que el paro 
obligado de la competencia es 
un golpe duro a las finanzas de 
los futbolistas y cuerpo técni-
co ya que se había decidido que 
ellos iban a manejar las taqui-
llas de los próximos encuen-
tros como abono a la deuda que 
tienen los dirigentes.

“Lo habíamos hablado con 
la gente de la Liga Nacional y 
el acuerdo era que los futbolis-
tas iban a manejar las taquillas 
ya que los ingresos de los due-

los anteriores se utilizaron pa-
ra otros gastos, se suponía que 
ahora serían para abonar a los 
jugadores y que pudieran so-
brevivir”. El estratega también 
se refirió a la posibilidad de de-
clarar desierto el torneo Clau-
sura y reiteró que eso también 
es un golpe para las finanzas 
del club ya que sueñan con in-
gresar a la pentagonal y además 
otros equipos se verían afecta-
dos. “Creo que es prematuro to-
mar una decisión de esas, mu-
chos equipos saldríamos afec-
tados, nosotros en lo financiero 
porque si entramos a la penta-
gonal son taquillas grandes que 
pueden ayudar a reducir consi-
derablemente las deudas, ade-
más hay equipos que ya en sus 
planes está jugar Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

22 MÁS Jueves 19 de marzo, 2020 +Fútbol

Raúl Cáceres, entrenador 
de Real de Minas dijo que 
el paro obligado les afecta 
financieramente.

JOSÉ MENDOZA, 
DEL OLVIDO AL 
PROTAGONISMO

La esposa del delantero co-
lombiano de Olimpia, Yustin 
Arboleda utilizó las redes socia-
les para dar a conocer que Ma-
rathón tenía una gran deuda con 
el sudamericano, algo que no 
ha caído nada bien en el equipo 
verde.

Paula Vivas, aseguró que los 
esmeraldas no han cumplido los 
acuerdos financieros con su es-
poso y en respuesta el club emi-
tió un comunicado donde reco-
noce la deuda y deja claro que 
siempre han cumplido sus obli-
gaciones.

“El Club Deportivo Marathón 
siempre ha cumplido sus obliga-
ciones conforme a lo estableci-
do en ley y en este caso se cum-

plirá fielmente con los acuer-
dos”, dice el escrito verdolaga.

“Ignoramos la intención de 
abordar este tema en tan crítico 
momento del país”.

Posteriormente señala que la-
mentan que la señora Vivas bus-
que generar conflictos en la ins-
titución y deja claro que el club 
está por encima de cualquier 
futbolista, entrenador o directi-
vo y finaliza diciendo que se re-
servan los motivos para la no re-
novación de Arboleda.

El colombiano llegó en enero 
a Olimpia en medio de una serie 
de cuestionamientos ya que nin-
guna de las partes fue capaz de 
aclarar los motivos para la no re-
novación del contrato.

MARATHÓN RECONOCE DEUDA CON 
ARBOLEDA Y DICE QUE PAGARÁN

Yustin Arboleda jugó durante 
tres años en Marathón.

Nuestra gran figura en los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, el portero José Alber-
to Mendoza Posas, actualmen-
te titular del Vida ha vuelto 
por sus fueros después de va-
rios años luchando contra to-
do, a pesar de sus grandes con-
diciones. 

Hoy ha retomado su mejor 
nivel con los “rojos” del Vida, 
dejando en la banca al vetera-
no Ricardo Canales debido a su 
gran accionar, participando en 
los 13 partidos, 1 mil 170 minu-
tos, permitiendo únicamente 10 
goles, es decir que permite un 
tanto cada 117 minutos, siendo 
actualmente el menos goleado 
de la Liga por tener los mejores 
números.  

SU HISTORIA:
Mendoza, quien debutó con 

el Platense el 19 de abril, 2009 
contra Deportes Savio, tuvo un 
buen inicio de su carrera con 
los “selacios” durante sus pri-
meras cinco campañas, lo que 
le llevó a la selección Sub-23 
que tuvo un gran papel en Lon-

dres 2012, donde el seleccio-
nador, el colombiano Luis Fer-
nando Suárez, confió en su ca-
pacidad e incluso lo hizo debu-
tar en la selección mayor en un 
partido eliminatorio rumbo a 
Brasil 2014.

Su primera incursión en el 
Vida en 2013 y su paso por Ma-
rathón no fueron del todo bue-
no, sin embargo, su accionar 
en Londres 2012 le abrió la po-
sibilidad de jugar con Xelajú 
de Guatemala, pero un proble-
ma personal lo alejó del fútbol 
chapín, recalando en 2016 en el 
Mérida de Venezuela, con po-
co éxito.

Para muchos el regresar a su 
país sin mayores logros, le se-
pultaría su carrera, sin embar-
go, el coraje y determinación 
de Mendoza le permitió levan-
tarse y decir a los 30 años que 
es un portero de calidad y con 
la posibilidad de volver a la se-
lección nacional.

En 2017 no encontró equipos 
de Liga Nacional que le abrie-

ran las puertas para volver a ju-
gar, tuvo que aceptar la posibi-
lidad en Liga de Ascenso con 
Parrillas One, no logró el as-
censo pero retomó su carrera 
en el Juticalpa FC participando 
dos temporadas donde mostra-
ba que quería volver al estrella-
to de la Profesional. En 2019 los 
“lobos” de la UPNFM le abren 
la posibilidad de ser el alte-
ro de Celio Valladares, tenien-
do gran trabajo en varios par-
tidos, demostrando su calidad, 
lo que le posibilitó fichar nue-
vamente por el Vida, el equipo 
de su familia, porque allí fue es-
trella su tío Enrique “Palanca” 
Mendoza, luego de la aproba-
ción del técnico uruguayo Fer-
nando Araujo, quien conside-
ró un buen refuerzo su fichaje, 
hasta el momento no se equi-
vocó porque ha rendido lo es-
perado. (GG)    



NEYMAR PASA EN BRASIL EL
PARÓN DEL FÚTBOL EN FRANCIA

PARÓN DEFINITIVO COSTARÍA
A GRANDES LIGAS MÁS DE
3,400 MILLONES DE EUROS

IBRAHIMOVIC LANZA UNA 
COLECTA DE FONDOS PARA 

HOSPITALES EN ITALIA

Breví 
simas

SELECCIÓN 
ALEMANA DONA 2,5 
MILLONES DE EUROS 
PARA COMBATIR 
EPIDEMIA

BERLÍN. EFE. Los jugadores 
de la selección alemana de fút-
bol han donado 2,5 millones de 
euros para ayudar a combatir 
la pandemia del coronavirus, 
como un gesto de solidaridad 
ante la situación actual. “Me 
alegró de que la selección haya 
hecho esa donación de 2,5 
millones de euros para ayuda 
inmediata, es un gesto impor-
tante de solidaridad”, dijo el 
director administrativo de las 
selecciones alemanas, Oliver 
Bierhoff, en una conferencia 
de prensa.

FIFA, UEFA Y LA 
CONMEBOL  ANTE 
UN CALENDARIO
POR REHACER

SUIZA. AFP. Un día des-
pués del aplazamiento a 2021 
de la Eurocopa y de la Copa 
América, el presidente del 
fútbol mundial, Gianni Infan-
tino, convocó este miércoles 
a los presidentes de las seis 
confederaciones para analizar 
la situación y pensar en cómo 
reprogramar el nuevo Mundial 
de Clubes, una de sus priori-
dades, lo que será decidido 
más adelante. La pandemia del 
nuevo coronavirus ha frenado 
el fútbol y obliga a repensar un 
calendario ya de por sí sobre-
cargado.

OBI MIKEL
DEJA TURQUÍA PARA 
NO JUGAR DURANTE 
CORONAVIRUS

ESTAMBUL. EFE. El cen-
trocampista nigeriano John 
Mikel Obi, exjugador del Che-
lsea, ha rescindido su contrato 
con el club turco Trabzonspor, 
tras criticar la decisión de 
Turquía de mantener los par-
tidos de la Superliga, si bien 
sin espectadores, en medio del 
avance de la epidemia del co-
ronavirus.

PARÍS. FRANCIA. AFP. El atacante estrella 
Neymar regresó a Brasil antes del inicio en Fran-
cia de un plazo de quince días de confinamiento 
para hacer frente a la pandemia del nuevo coro-
navirus, confirmó el miércoles la AFP, tras una 
información del diario deportivo L’Equipe al res-
pecto.

‘Ney’, igual que su compatriota Thiago Silva, 
pasarán en su país natal este plazo de incertidum-
bre, con la actividad del París Saint-Germain en 
suspenso, igual que la liga francesa y la Liga de 
Campeones.

El PSG no entrena desde su victoria 2-0 sobre el 
Borussia Dortmund el 11 de marzo, en la vuelta de 
octavos de final de la Liga de Campeones, donde 
consiguió su billete a los cuartos de final.

La entrada en vigor el martes de quince días de 

confinamiento en Francia alejó la perspectiva de 
un regreso rápido de la competición y obliga a los 
jugadores a mantener la forma física en su casa.

Todavía no hay fecha prevista para el regreso 
de Neymar y de Thiago Silva a París.

La esposa de Thiago Silva, Isabelle, había de-
jado entrever en Instagram su intención de viajar 
a Brasil: “Vamos a decidir si nos quedamos o no 
porque el virus está en todas partes. Por el mo-
mento estamos aquí, realmente tristes por todo 
esto, pero tenemos mucha confianza en que todo 
pase lo antes posible”.

Europa es el nuevo epicentro de la pandemia 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Según un cálculo de la AFP, el número de muertes 
debido al coronavirus (3,421) superó este miérco-
les en Europa las cifras de fallecidos en Asia.

PARÍS. FRACIA. AFP. Un 
parón definitivo en los cinco 
grandes campeonatos euro-
peos de fútbol, suspendidos 
por la pandemia del coronavi-
rus, conllevaría unas pérdidas 
totales de entre 3,400 y 3,950 
millones de euros, según un 
estudio del despacho KPMG.

Según dicho estudio, pu-
blicado el martes, la Premier 
League inglesa sería la más 
perjudicada si los 92 partidos 
pendientes no pudieran dis-
putarse, con unas pérdidas de 
entre 1,115 y 1,235 millones de 
euros. La pérdida por derechos 
de televisión rondaría los 750 
millones de euros, de 250 a 300 
millones por cese de ingresos 
de patrocinio, y entre 170 y 180 
millones en billetería y otros 
conceptos.

Entre los otros grandes cam-
peonatos, la Liga española per-

dería entre 800 y 950 millones 
de euros, de los que entre 500 
y 600 millones corresponde-
rían a derechos de televisión; 
la Bundesliga alemana entre 
650 y 750 millones (300 a 400 
en derechos de televisión); la 
Serie A italiana de 550 a 650 
millones (350 a 450 en dere-
chos de televisión) y la Ligue 
1 francesa entre 300 y 400 mi-
llones (150 a 200 en derechos 
de televisión).

Pero el estudio de KPMG no 
tiene en cuenta ni las pérdidas 
ocasionadas por el parón de 
las Copas de Europa, deteni-
das en octavos de final, ni de 
las Copas nacionales.

A fecha de hoy, la Premier y 
la Serie A están oficialmente 
suspendidas hasta el 3 de abril, 
un día después que la Bundes-
liga, mientras que la Liga pre-
tende reanudarse el 5 de abril.

ESTOCOLOMO. SUECIA. 
AFP. El delantero estrella del 
AC Milan Zlatan Ibrahimovic 
anunció el lanzamiento de una 
colecta de fondos para ser des-
tinados a los hospitales de Ita-
lia, país europeo más afectado 
por el coronavirus.

“Italia siempre me dio tanto, 
y en estos tiempos dramáticos 
quiero devolver más aún a este 
país al que amo”, escribió en 
su cuenta de Instagram el anti-
guo internacional sueco.

“Decidí, junto a las personas 
que trabajan conmigo, crear 
una colecta de fondos para 
los hospitales Humanitas (...) 
Juntos podemos ayudar de 
verdad a los hospitales, a los 
médicos y enfermeras que tra-
bajan cada día de forma desin-
teresada para salvar nuestras 
vidas”, prosiguió.

Y concluyó: “¡Juntos, demos 
caza al coronavirus y ganemos 
este partido! Y recordad: si el 
virus no viene a Zlatan, Zlatan 
va al virus!”.

Ayer registraba al menos 
3,421 muertos, más que en 
toda Asia (3,384). Italia regis-
tra 2,503 fallecidos.

Italia siempre me dio tanto, y 
en estos tiempos dramáticos 
quiero devolver más aún a este 
país al que amo, dijo el sueco.
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Todavía no hay fecha prevista 
para el regreso de Neymar a 
Europa.

Millonarias pérdidas dejará el paro de las grandes ligas de fútbol 
del mundo debido al coronavirus.



CUBA REGISTRA 
UN MUERTO
LA HABANA (AP). El 
Ministerio de Salud 
cubano reportó el 
miércoles la primera 
muerte por el nuevo 
coronavirus: un italiano 
de 61 años cuyo caso 
había sido confirmado 
tras su ingreso a la isla 
a comienzos de mes. 
Falleció en la madruga-
da y estaba en terapia 
intensiva.

FMI NIEGA 
PRÉSTAMO 
A VENEZUELA
MIAMI (AP). El Fondo 
Monetario Internacional 
rechazó rápidamente 
la sorpresiva solicitud 
de Venezuela de un 
préstamo de emergencia 
de 5,000 millones de 
dólares para combatir 
el nuevo coronavirus, lo 
que amenaza con llevar 
al límite a la asediada 
economía de la nación 
sudamericana.

PAÍSES DE 
MERCOSUR 
COMPARTIRÁN 
INFORMACIÓN
ASUNCIÓN (EFE). El 
intercambio de estadís-
ticas sobre la evolución 
del coronavirus como 
estrategia común fue 
uno de los compromisos 
adoptados este miércoles 
por las autoridades del 
Mercosur en una video-
conferencia a la que 
asistió el presidente bra-
sileño, Jair Bolsonaro, 
que calificó de “histeria” 
algunas respuestas a la 
pandemia. 

TAIWÁN PROHÍBE 
LA ENTRADA
DE EXTRANJEROS
TAIPÉI (EFE). Taiwán 
anunció que prohibirá a 
partir de este jueves la 
entrada de ciudadanos 
extranjeros, con 
excepción de aquellos 
que posean certificados 
de residencia y personal 
diplomático, para 
contener la propagación 
del coronavirus en la 
isla. 

24
horas

HOSPITAL FLOTANTE

Trump despliega buques en la 
“guerra” contra el coronavirus

NUEVA YORK (AFP). El go-
bierno estadounidense desplegará 
buques hospitales en la lucha con-
tra el coronavirus, dijo el miércoles 
el presidente Donald Trump, que 
se definió como “un presidente en 
tiempos de guerra” e invocó una ley 
que data del conflicto de Corea.

Mientras Estados Unidos y Cana-
dá anunciaban el cierre de sus fron-
teras al tráfico no esencial, el go-
bernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, anunció que Trump iba a 
enviar al puerto de Nueva York “un 
hospital flotante” con 1,000 cuartos 
y quirófanos, el buque USNS Com-
fort.

La decisión llega en momentos 
en que las muertes por el corona-
virus en el país llegan a 115, y los ca-
sos ascienden a 7,323, según el úl-
timo balance de la Universidad Jo-
hns Hopkins.

Cuomo dijo que Trump enviaría 
“inmediatamente” el buque a Nue-
va York, el Estado con más infecta-
dos por coronavirus, pero no se sa-
be cuándo llegará el barco militar 
de 270 metros de eslora.

“Esta es una medida extraordi-
naria. Es literalmente un hospital 
flotante, que aumentará la capaci-
dad”, dijo Cuomo en conferencia 
de prensa.

El gobernador demócrata preci-
só que los cinco distritos de la ciu-
dad de Nueva York tienen más de 
1,330 casos.

El Estado de Nueva York es el 
que tiene más casos de coronavirus 
del país, 2,300, seguido por los es-
tados de Washington y California. 
El último saldo de muertos ascien-
de a 20 en el Estado de Nueva York.

Cuomo dijo que conversó con 
el presidente republicano Donald 
Trump y que ambos dejaron su 
enemistad de lado para ponerse de 
acuerdo en cómo enfrentar la pan-
demia.

“Esto es una guerra y estamos en 
la misma trinchera”, dijo Cuomo so-
bre la pandemia que ha infectado a 
más de 200,000 personas en el mun-
do y ha matado ya a más de 8,000 
personas, según un balance de la 
AFP con cifras de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de go-
biernos nacionales.

Trump “está totalmente compro-
metido en tratar de ayudar a Nue-
va York. Está siendo muy creati-
vo y muy energético”, dijo Cuomo 
en un raro elogio al presidente, ini-
cialmente criticado por minimizar 
la pandemia.

El gobierno de Nicaragua, que aún no 
reporta casos del nuevo coronavirus, 
promueve el turismo y actividades 
masivas.

La Noticia
Nicaragua ignora el coronavirus 

MANAGUA (AFP). A contra-
mano que sus vecinos centroameri-
canos, el gobierno de Nicaragua, que 
aún no reporta casos del nuevo coro-
navirus, promueve el turismo y acti-
vidades masivas, lo que analistas acu-
san de “irresponsable” y de violar de-
rechos a la salud de los nicaragüenses.

La vicepresidenta, Rosario Murillo, 
destacó que “hasta el momento no se 
reportan casos” de coronavirus y sos-
tuvo que “Nicaragua sigue siendo un 
país abierto” ante la alarma de distin-

tos sectores que reclaman acciones de 
protección.

Las autoridades han insistido que 
no establecerán cuarentena ni cerra-
rán fronteras, como lo han hecho Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Costa 
Rica y Panamá, donde se contabilizan 
numerosos contagios y dos fallecidos.

Mientras en todos los países impera 
el llamado a evitar aglomeraciones, en 
Nicaragua el gobierno llamó el fin de 
semana a empleados públicos a una 
marcha y anuncia ferias y un plan ve-

rano para recibir turistas durante Se-
mana Santa.

La marcha del fin de semana fue 
convocada por Murillo bajo el lema 
“Amor en tiempos de COVID-19”, que 
opositores criticaron duramente.

Además, Nicaragua continúa reci-
biendo cruceros, y el fin de semana 
llegó uno con turistas de Alemania y 
Suecia que fueron recibidos por niños 
y autoridades locales en el puerto de 
Corinto, en el Pacífico, ante una ola de 
críticas en redes sociales.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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MONTEVIDEO (AFP). Toque 
de queda, militares en las calles, cie-
rre de fronteras, cuarentena general: 
a medida que avanza la epidemia del 
nuevo coronavirus, los gobiernos la-
tinoamericanos están tomando medi-
das más duras que restringen al míni-
mo los movimientos de la población.

En Perú, el gobierno decretó este 
miércoles el toque de queda por las 
noches y en todo el territorio nacional.

“Estamos decretando la inmovili-

zación obligatoria a partir de hoy des-
de las ocho de la noche hasta las cin-
co de la mañana”, anunció el presiden-
te Martín Vizcarra en una conferencia 
de prensa. El mismo miércoles, entró a 
su vez a regir en Chile el “estado de ex-
cepción constitucional por catástrofe” 
por una duración de 90 días, una dispo-
sición que deja en manos de las Fuer-
zas Armadas el resguardo del orden 
y la seguridad. “Las Fuerzas Armadas 
podrán actuar como verdaderas fuer-

zas sanitarias, colaborando con todos 
los funcionarios de nuestro sistema de 
salud”, dijo el presidente Sebastián Pi-
ñera al anunciar su decisión.

En Uruguay, donde se han confir-
mado hasta el momento 50 casos de 
COVID-19, un número que lo coloca 
como el país más infectado de Améri-
ca del Sur en relación a su población, el 
gobierno tiene a estudio la declaración 
de la cuarentena general obligatoria, 
una medida que le fue sugerida por el 

Sindicato Médico. El ambiente de de-
solación es general en la gran mayoría 
de las ciudades latinoamericanas, don-
de los espectáculos públicos, incluidas 
las competencias deportivas, y todas 
aquellas actividades que provoquen 
aglomeraciones han sido prohibidas 
o desaconsejadas por las autoridades.

Perú, Chile, Argentina, Colombia, 
Venezuela, Brasil, Uruguay ya han 
anunciado cierres de fronteras, par-
ciales o totales.

A MEDIDA QUE AVANZA

SAN JOSÉ (AFP). Costa Rica 
registró el miércoles el primer fa-
llecido por el nuevo coronavirus, 
un hombre de 87 años que estaba 
internado en un hospital, informó 
el gobierno.

El hombre estaba en cuidados 
intensivos en el hospital de la ciu-
dad de Alajuela, 15 km al noroeste 
de San José, donde se ha registra-
do el mayor número de infecciones 
en el país, precisó el Ministerio de 
Salud en un escueto comunicado.

Horas antes del anuncio, el mi-
nistro de Salud, Daniel Salas, dio a 
conocer un fuerte aumento en los 
contagios de coronavirus, que pa-
saron de 50 a 69 casos en Costa Rica.

La Foto
DEL DÍA

Casi 210,000 personas 
están infectadas con 
coronavirus en el mundo 
y este miércoles Europa 
ya superó a Asia en 
el balance mortal de 
esta pandemia que 
ha transformado la 
vida diaria de millones 
de personas, obliga a 
confinarse en casa y ha 
dejado sin clases a la 
mitad de los estudiantes.
Italia, que ya superó 
a China como el foco 
de angustia mundial, 
anunció 475 muertos, 
hasta totalizar cerca 
de 3,000 defunciones. 
Nunca, desde que la 
epidemia empezó a 
expandirse en China en 
diciembre, un país había 
sufrido un número de 
muertos tan alto en una 
jornada.
En América Latina, 
donde el virus llegó 
tarde pero avanza, con 
más de 1,300 contagios y 
10 muertes.

Costa Rica registra 
primer fallecido 

A veces tienes ganas de ir a 
tomarte un trago. Pero con el 
nuevo coronavirus propagándose 
por todo el mundo, una ida a tu bar 
favorito no es una opción. Así que 
las cervecerías están saliendo 
al quite, ofreciendo recipientes 
rellenables para calmar a los 
sedientos. La cervecería White 
Street Brewery, en la localidad 
de Wake Forest, Carolina del 
Norte, ofrece un servicio en la 
acera para la gente que lleve 
botellas para ser rellenadas con 
sus características cervezas de 
barril. 

DATOS

América Latina se cierra
contra el coronavirus

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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Bolsonaro pide 
evitar “pánico”

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
presidente Jair Bolsonaro recono-
ció el miércoles la “gravedad” de 
la crisis el coronavirus, pero pidió 
evitar la “histeria” y adoptar me-
didas de prevención básicas para 
frenar el avance del virus, que ya 
contagió a dos de sus ministros y 
al presidente del Senado.

“Mi obligación es decir la ver-
dad a la población brasileña, pero 
que la verdad no supere el límite 
del pánico”, afirmó Bolsonaro en 
una conferencia de prensa, usan-
do una mascarilla de protección, 
al igual que sus ministros.

Dos miembros de su gabinete 
contrajeron el virus: el ministro 
de Seguridad Nacional, Augus-
to Heleno (excomandante de las 
fuerzas de la ONU en Haití) y el 
de Minas y Energía, Bento Albu-
querque.

Ambos integraron la comitiva 
que acompañó a Bolsonaro en un 
viaje oficial a Estados Unidos en-
tre el 7 y 10 de marzo y que regis-
tró hasta ahora 17 contagiados por 
coronavirus.

“La verdad es esa, [la pandemia] 
es una cuestión grave, pero no po-
demos entrar en el terreno de la 
histeria”, insistió Bolsonaro, que 
empieza a mostrar preocupación 
con la pandemia, depués de haber 
dicho que el asunto estaba “sobre-
dimensionado”.

AL CORONAVIRUS EN IRÁN

TRAS GANAR EN ARIZONA, FLORIDA E ILLINOIS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Mujer de 103 
años sobrevive

Sanders evalúa su carrera tras      
éxito de Biden en primarias

WASHINGTON (AFP). El as-
pirante demócrata a la Casa Blan-
ca Bernie Sanders, bajo presión pa-
ra abandonar la carrera tras nue-
vas derrotas frente al favorito Joe 
Biden, evalúa su futuro, en unos 
comicios perturbados por la crisis 
mundial provocada por el nuevo co-
ronavirus.

Biden, un moderado de 77 años, 
se perfila como el rival del presi-
dente republicano Donald Trump 
en las elecciones de noviembre tras 
ganar el martes las primarias demó-
cratas en Arizona, Florida e Illinois, 
asegurándose una sólida ventaja en 
el número de delegados que deci-
dirán el candidato del partido en la 
convención de julio.

Sanders, un autodenominado 
“socialista democrático” de 78 años 
que llegó a ser el favorito de la ca-
rrera, consideraba sus opciones tras 
nuevos resultados decepcionantes 
y en medio de la emergencia por el 
nuevo coronavirus, que ya deja más 
de 100 muertos en Estados Unidos, 
y llevó a varios estados a posponer 
sus votaciones.

“La siguiente primaria es dentro 
de al menos tres semanas”, dijo Faiz 
Shakir, director de la campaña de 
Sanders, en un comunicado. “El se-
nador Sanders sostendrá conversa-
ciones con sus seguidores para eva-
luar su campaña”.

“Por el momento, está enfocado 

en evaluar la respuesta de las auto-
ridades a la epidemia de coronavi-
rus y asegurarse de que cuidemos a 
los trabajadores y a los más vulne-
rables”, agregó.

Biden, exvicepresidente de Ba-
rack Obama, derrotó cómodamente 
a Sanders, un senador de Vermont, 
en todas las primarias del martes.

En Florida, el mayor premio de 
la noche por número de delegados 
en juego, Biden obtuvo el 62% de 
los votos contra el 23% de Sanders. 
En Illinois, Biden logró el 59% fren-
te al 36% de Sanders, y en Arizona, 
Biden se alzó con más del 43% fren-
te a casi el 32% de Sanders, mientras 
que el exalcalde de Nueva York Mi-
chael Bloomberg, quien ya se reti-
ró de la carrera y endosó la candida-
tura de Biden, quedó en un distante 
tercer lugar.

Desde el inicio de las internas el 
3 de febrero, Biden ganó 19 de las 
24 votaciones y su avance cuando 
resta la mitad de la carrera parece 
insuperable. Según un recuento de 
la plataforma RealClearPolitics, Bi-
den ha acumulado 1,169 delegados y 
Sanders 880. Al menos 1,991 son ne-
cesarios para ganar la nominación.

Biden dijo el miércoles estar más 
cerca de asegurarse la nominación, 
destacando la formación de “una 
amplia coalición” que según él el 
partido requiere para derrotar a 
Trump.

En Foco

VENEZOLANOS ENFRENTAN 
CORONAVIRUS CON 

IMPROVISADOS TAPABOCAS
En los oscuros sótanos de la principal maternidad 

de Caracas un grupo de obreras emprendió una silen-
ciosa lucha para tratar de ganarle la batalla al nuevo 
coronavirus que amenaza con golpear de lleno a Ve-
nezuela, que sufre un fuerte deterioro de su sistema 
de salud y escasez de medicamentos e insumos bási-
cos como mascarillas, guantes y batas. Cinco humil-
des obreras de la estatal Maternidad Concepción Pa-
lacios, en el oeste de la capital, elaboran con la ayu-
da de unas viejas máquinas de coser tapabocas con 
sábanas azules desechables para distribuirlos entre 
médicos, enfermeras y trabajadores del centro de sa-
lud y protegerse así de un eventual contagio.

Mundo

TEHERÁN (AFP). Una mujer de 
103 años se curó del nuevo coronavi-
rus en Irán, a pesar de la alta morta-
lidad que sufren las personas mayo-
res de 70 años, informó la agencia ofi-
cial iraní Irna.

La paciente había sido hospitaliza-
da en la ciudad de Semnan, a unos 180 
km al este de Teherán, informó Irna, 
que no reveló nombre de la mujer.

Fue “autorizada a salir del hospi-
tal después de haberse recuperado 
completamente”, añade el artículo 
citando a Navid Danayi, director del 
centro hospitalario universitario de 
la ciudad. Según la agencia, es el se-
gundo paciente de edad muy avan-
zada que contrae la enfermedad CO-
VID-19 y se recupera en Irán.

Irna cita el caso de un hombre de 
Kerman, en el sudeste del país, que 
sobrevivió a la neumonía viral a los 
91 años.

Este se curó después de haber es-
tado enfermo durante tres días, a pe-
sar de sufrir de hipertensión y asma, 

circunstancias agravantes.
Irna no especifica el tratamiento 

que recibieron estos dos pacientes.
Fuera de China, país donde se re-

gistraron los primeros casos de en-
fermedad a finales del 2019, Irán es 
uno de los países más afectados por 
la epidemia mundial de COVID-19.

Casi 1,000 personas murieron de-
bido al nuevo coronoavirus, que no 
perdona a ninguna de las 31 provin-
cias de Irán, según el último balan-
ce oficial, que da cuenta de más de 
16,000 contagiados confirmados.

El 9 de marzo, el director general 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, declaró que de los 80,000 
casos de enfermos que se reportaron 
a China, “más del 70%” se habían cu-
rado.

Según un informe de la OMS rea-
lizado en colaboración con las auto-
ridades chinas, la tasa de mortalidad 
alcanza el 21,9% para los enfermos de 
COVID-19 que tienen más de 80 años.

Jair Bolsonaro.

Una mujer de 103 años se curó del nuevo coronavirus en Irán, a 
pesar de la alta mortalidad que sufren las personas mayores de 
70 años, informó la agencia oficial iraní Irna.

CORONAVIRUS
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Los capitalinos amanecieron ayer 
tensos y quienes se vieron obliga-
dos a salir, se desplazaron entre ca-
lles desoladas o llenas de retenes de 
la Policía Nacional, debido al toque 
de queda absoluto decretado por el 
gobierno para Tegucigalpa, para evi-
tar los contagios de coronavirus (CO-
VID-19), que demanda permanecer 
en casa.

El panorama desolador contrasta-
ba con la falta de alimentos en los ho-
gares, los vehículos estacionados sin 
combustible, el comercio paralizado 
y el desabastecimiento en las pulpe-
rías y mercaditos comunales, lo que 
causaba desesperación.  Algunas es-
taciones gasolineras estaban pres-
tando servicio, pero a todo el públi-
co. De igual manera, en ciertos mer-
cados populares los vendedores, in-
fringiendo la ley, vendían algunos 
productos de mayor necesidad en 
los hogares. A eso se sumaba que las 
entradas y salidas de la capital esta-
ban bloqueadas con retenes policia-
les, para hacer cumplir las ordenan-
zas de no circular. 

PUNTOS DE CONTROL
Asimismo, en las principales calles 

de la ciudad, los agentes del orden es-
tablecieron 22 cierres de vías donde 
decomisaron licencias y vehículos a 
quienes no justificaban por qué anda-
ban en la calle.

 Era el mediodía y la gente se pre-
guntaba, ¿cuándo darán un espacio 
para salir a comprar algo, porque hay 

que abastecerse de alimentos y com-
bustible? Fue hasta en horas de la tar-
de cuando el Presidente, Juan Orlan-
do Hernández, en cadena de radio y 
televisión, flexibilizó el toque de que-
da para que la población pudiera sa-
tisfacer esas necesidades.

De pronto, una gran cantidad de 
vehículos se aglomeró en las estacio-
nes gasolineras, para aprovechar las 

horas a las que podían circular para 
abastecerse de combustible. 

 Los conductores sintieron como 
un respiro al volver a llenar sus au-
tomotores y pasaron más de dos ho-
ras en que las filas eran interminables 
en las gasolineras más cercanas a sus 
colonias.

 En su intervención, el secretario 
de Seguridad, Julián Pacheco Tino-

co, dijo que con relación a nuevas me-
didas para la población del Distrito 
Central, La Ceiba y Choluteca (ex-
cepto San Pedro Sula), se autorizaba 
la circulación de los ciudadanos para 
que se abastecieran de combustible y 
alimentos.  Para la venta de combus-
tible, las gasolineras atendieron ayer 
miércoles, en un horario de 3:00 de la 
tarde a 10:00 de la noche.

DESDE LAS 7:00 DE LA
MAÑANA HOY ABREN

SUPERMERCADOS Y BANCOS
En los casos de adquisición de ali-

mentos, medicinas, así como la reali-
zación de trámites bancarios, se de-
terminó un horario especial de aten-
ción en los bancos, cooperativas, su-
permercados, farmacias, mercados, 
pulperías, abarrotería, Banasupros, 
panaderías, tortillerías, hoy jueves, 19 
de marzo, desde las 7:00 de la maña-
na hasta la 4:00 de la tarde. 

A partir de las 5:00 de la tarde de 
hoy se retomará el toque de queda ab-
soluto en el Distrito Central, La Cei-
ba y Choluteca. 

EN LA CAPITAL

Retenes, 22 vías cerradas
y “locura” en gasolineras
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Decomisan 56 buses
por violar prohibición
Al menos 56 unidades del transporte público fueron de-

comisadas, durante los tres días de toque de queda abso-
luto, informó Francisco Salgado, de la Fuerza Nacional de 
Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU).

“El decomiso (de las unidades) será por el tiempo de la 
cuarentena para evitar que la gente esté haciendo uso de 

ellas; si sorprendemos que está trabajando, se le va a de-
comisar su unidad y poner la sanción que corresponde y 
si es por segunda vez, se llevará a la Fiscalía por desobe-
decer la ley”, expresó. Unas 56 unidades han sido deco-
misadas en estos días, entre estas, 23 buses, 22 taxis y dos 
microbuses que “operaban de forma ilegal”.

AL CIRCULAR 

Las unidades que infringieron el toque de queda absoluto fueron  
trasladadas a una estación policial de la capital. 

Por toda la capital se observaron grandes filas de vehículos en las estaciones gasolineras.

*De la desolación, la ciudad pasó 
a las largas colas de autos y 
motocicletas, al permitirse la 
compra de combustible.

En horas de la mañana, algunas personas 
lograron comprar combustible en ciertas 
gasolineras. 

Los retenes y cierres de calles en la capital, no 
permitían la circulación de vehículos. 
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12 Casos de Covid-19
confirma Sinager

Una mujer de 66 años, un hombre 
de 46 y un bebé de cuatros meses son 
los últimos casos confirmados ayer, 
por la ministra de Salud, Consuelo 
Flores, al brindar un informe sobre la 
situación del coronavirus (Covid-19), 
que se elevó a 12 y sin ningún deceso.

En comparecencia de prensa en las 
instalaciones del Sistema de Emer-
gencias 911, Flores manifestó que los 
tres casos se suman a los nueve ya 
existentes para totalizar 12 pacientes 
con coronavirus en el país.

“A pesar de todas las medidas de 
protección que se han implementado 
para salvaguardar la vida de la pobla-
ción, el día 17 de marzo del presente 
año, mediante pruebas realizadas en 
el Laboratorio Nacional de Virología 
y la Secretaría de Salud se confirma-
ron tres nuevos casos, incrementan-
do a 12 casos confirmados en el país”, 
detalló Flores.

La funcionaria pormenorizó que, 
de los tres nuevos casos, uno corres-
ponde a una mujer de 66 años que fue 
contagiada por el ciudadano asiático 
que dio positivo en San Pedro Sula.

El otro caso es uno masculino de 43 

Así están los casos de Covid-19 en Honduras, sin ningún deceso por ahora.

Habilitan campo 
de softbol para 

sospechosos 
con COVID-19

CHOLUTECA. Habilitado quedó el 
campo de softbol “Edas Maradiaga” para 
atender a personas con síntomas sospe-
chosos del COVID-19 (coronavirus) y lue-
go remitirlas a los sitios especiales para 
tratar a los enfermos en dos lugares habi-
litados dentro del predio del Hospital del 
Sur, que es la UDA y la Clínica del Ado-
lescente. Dicha disposición fue tomada el 
martes anterior por autoridades de la Re-
gión de Salud, gobernación y corporación 
municipal de Choluteca, quienes decidie-
ron del campo de softbol por estar más in-
mediato al hospital.

Los uniformados de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.) y de la Comisión Permanen-
te de Contingencia (Copeco), instalaron 
las carpas para que médicos y enferme-
ras del hospital como del personal médi-
co de la alcaldía de Choluteca, realicen 
las evaluaciones a las personas con sos-
pechas del virus.

El comisionado presidencial de la Re-
gión 13 del Golfo de Fonseca, Miguel Fa-
rach, dijo que la población en general de-
berá tomar las medidas de salud corres-
pondientes y acatando las disposiciones 
emanadas del gobierno central ante la po-
sibilidad que la enfermedad podría incre-
mentarse en la zona.

Farach lamentó que muchas personas 
en la ciudad de Choluteca se expone al vi-
rus ya que sin necesidad sale a las calles a 
sabiendas que hay “toque de queda”, sin 
embargo hay ciudadanos que sí justifican 
sus salidas de las casas.
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El primer “filtro” de los pacientes con 

sospechas de COVID-19, estará en tien-
das de campaña instaladas en el campo 
de softbol y luego hacia las salas de UDA 
y Clínica del Adolescente.

Atienden a 
primo del caso 

“paciente cero”
SAN LUCAS, El Paraíso. Personal de 

salud del departamento de Epidemiología 
de la Región Departamental de Salud rea-
lizó está mañana las pruebas que confir-
man o descartan el Covid-19, se trata de 
un familiar cercano supuestamente primo 
del paciente cero registrado como positi-
vo en Tegucigalpa, los síntomas y signos 
fueron tomados y se le extendieron las re-
comendaciones de aislamiento que debe-
rá cumplir desde ahora. 

Hasta este momento se desconocen 
más detalles sobre el caso o si será ais-
lado en su hogar o trasladado a la capital 
Tegucigalpa para darle seguimiento por 
parte de las autoridades de salud, que ba-
jo las medidas de seguridad se trasladaron 
hasta el municipio del sur de El Paraíso; 
lo que sí se informó es que tuvo contacto 
directo con el caso cero, la señora emba-
razada que aún permanece en aislamien-
to y bajo vigilancia epidemiológica de la 
Secretaría de Salud.

años, contacto del paciente índice, y 
el tercero es uno de cuatro años que 
llegó al país procedente de San An-
tonio (Texas, EE. UU.), al municipio 
de El Triunfo (Choluteca).

Precisó que los tres pacientes es-
tán en autoaislamiento y todos es-

tán estables de salud. Flores asegu-
ró que se mantienen cercos epide-
miológicos en las zonas donde ya se 
confirmaron casos de coronavirus.

La funcionaria del Ejecutivo soli-
citó nuevamente a la población se-
guir de cerca las recomendaciones 

para evitar que la pandemia se pro-
pague en todo el territorio nacional.

“Tengamos conciencia de lo que 
está sucediendo y acaten las instruc-
ciones de mantenerse en su casa, so-
lo se puede salir en casos urgentes”, 
insistió la ministra de Salud.

BAJO CONTROL POLICIAL

Cierran entradas y salidas de ciudad de Choluteca
CHOLUTECA. Autoridades po-

liciales, junto a militares realizaron 
cierres de negocios en los mercados 
de la ciudad de Choluteca ante el “to-
que de queda absoluto” emitida por 
el gobierno central por la alerta roja 
por el COVID-19 o coronavirus. An-
te la indiferencia de algunos pobla-
dores del irrespeto de la medida del 
gobierno, de nadie entra, nadie sa-
le del municipio de Choluteca por  
el primer caso de coronavirus y de 
cuatro casos sospechosos, las auto-
ridades policiales-militares, inicia-
ron los patrullajes.

Las acciones de las autoridades 
fue cerrar entradas y salidas de la 
ciudad de Choluteca, a excepción de 
equipo pesado, mercadería de pro-
ducto perecedero o de ciudadanos 
que se dirigen a sus trabajos debida-
mente identificados.

En el caso de los mercados, los 
agentes policiales ordenaron a los 
dueños de bodegas cerrar sus nego-
cios ya que está prohibida la apertu-
ra de los locales comerciales, como 
en los puestos de venta en los cen-
tros de abasto.

El jefe departamental de la Policía 

Nacional, subcomisionado Roberto 
Nain Núñez, lamentó la indiferen-
cia de una parte de la población en 
irrespetar el “toque de queda”, ya 

que salen de sus hogares aduciendo 
emergencia, cuando no lo es.

Núñez manifestó que ha habido 
detenciones de personas y que son 

retenidas por 24 horas, más el ex-
pediente policial que se les apertu-
ra por incumplir una ordenanza de 
gobierno local y central.

Las entradas y salidas de la ciudad de Choluteca están cerradas por las autoridades policiales 
y militares.
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LLEGÓ AYER:

Equipo médico comprado en 
EE. UU. a disposición de pacientes

El equipo médico comprado por el 
gobierno en los Estados Unidos arri-
bó al país ayer y será distribuido en 
los hospitales públicos para atender 
la propagación de COVID-19 en Hon-
duras.

“Sentimos un alivio de anunciar que 
tal como lo dijimos el día de ayer, he-
mos sido efectivos en la adquisición  
rápida del equipo biomédico. Esto re-
presenta una nueva capacidad de aten-
ción que el Estado no tenía”, dijo la mi-
nistra de Salud, Alba Consuelo Flores 
al anunciar la llegada de los insumos.

El equipo consta de 140 respirado-
res, 90 succionadores de flema, reac-
tivos para 4,200 pruebas de COVID-19 
y  90 succionadores de flema comple-
mentarios a la adquisición de los res-
piradores.

“Gracias a Dios y a las medidas de 
aislamiento y cuarentena que se han 
tomado por parte del gobierno, hasta el 
momento, no tenemos pacientes gra-
ves que los necesiten, lo cual nos da 
un compás de tiempo para instalarlos 
y estar listos”.

Explicó que en el mundo este equi-
po médico esta escaso. Estados Uni-
dos y China no contaban con él, al igual 
que los otros 162 países infectados con 
COVID-19.

Asimismo, dijo la funcionaria, se 
aprovechó el viaje para traer la dona-
ción de reactivos por parte de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) que permitirá hacer cuatro mil 
doscientas pruebas (4,200) a los pa-
cientes sospechosos por COVID-19.

“Afortunadamente pudimos hacer 
llegar estos insumos al país de mane-
ra inmediata y no nos vimos afectados 
por el cierre de las fronteras gracias a 
las capacidades con las que hoy cuen-
ta la Fuerza Aérea Hondureña”, seña-
ló la funcionaria.

AVALADOS 
POR OMS Y OPS

Contrario a las opiniones de la pre-

El equipo reúne las recomendaciones de la OMS y la OPS.

Los insumos médicos fueron trasladados por la Fuerza Aérea 
Hondureña.

sidenta del Colegio Médico Hondure-
ño (CMH), Suyapa Figueroa,  la minis-
tra sostuvo que estos modelos están de 
acuerdo a las recomendaciones de la 
Organización Mundial para la Salud  
(OMS) y la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

“Sin lugar a duda estos respiradores 
nos van a ayudar a salvar vidas si se 
presenta la necesidad. Además de ello, 
seguiremos buscando en todo el mun-
do donde hacer la compra de más equi-
po biomédico para seguir preparándo-
nos para el peor escenario”, subrayó. 

La ministra detalló que un equipo 

de especialistas biomédicos y médi-
cos intensivistas están revisando el 
equipo que posteriormente se instala-
rá inmediatamente en los centros hos-
pitalarios. 

“El gobierno hará todo lo posible pa-
ra salvaguardar la vida de los y las hon-
dureñas. Este es un momento clave pa-
ra detener el contagio de COVID-19, 
pero necesitamos de todos”, agregó.

La funcionaria pidió a la población 
colaborar quedándose en casa, porque 
el autoaislamiento es nuestra mejor ar-
ma, y aplicando todas las medidas de 
prevención ya anunciadas.

AMC aboga por 
libertad de expresión

Lanza un llamado 
a miembros 
de la prensa a 
trabajar bajo los 
parámetros de la 
Guía de Cobertura 
Periodística de 
Emergencia.

La Asociación de Medios de Co-
municación (AMC) solicitó que se 
derogue el decreto PCM-21-2020 
en lo relativo al artículo 72 para sal-
vaguardar los derechos fundamen-
tales, consignados en la Constitu-
ción de la República sobre la liber-
tad de expresión, de prensa y opi-
nión.

“Hemos visto con extrañeza y 
preocupación que el Consejo Na-
cional de Defensa y Seguridad 
aprobó el decreto PCM 21-2020 
la restricción al artículo 72 de la 
Constitución de la República, que 
literalmente dice: es libre la emi-
sión del pensamiento por cualquier 
otro medio de difusión, sin previa 
censura. Son responsables ante la 
ley los que abusen de este derecho 
aquellos que por medios directos 
o indirectos restrinjan o impidan 
la comunicación y circulación de 
ideas y opiniones”, expresa un pá-
rrafo de la carta firmada por el pre-
sidente de la AMC, Jorge Canahua-
ti Larach.

En la misma reitera al Presidente 
de la República, Juan Orlando Her-
nández, que “nuestro compromi-
so invariable de informar veraz, 
exacta y responsablemente en es-
ta crisis, tal y como nuestros me-
dios asociados lo han hecho siem-
pre. Hemos proporcionado al pue-
blo datos precisos y consejos ne-
cesarios y oportunos para evitar el 
contagio del virus. El pueblo hon-
dureño está debidamente informa-
do con un periodismo que se rige 
por códigos de responsabilidad, la 

ética y la honestidad”.
“En ese sentido, reafirmo el com-

promiso de la AMC con los valores 
democráticos y la defensa de la li-
bertad de expresión, de prensa y de 
opinión del país. Nuestra organiza-
ción, que siempre ha cumplido un 
papel fundamental en la construc-
ción de una mejor Honduras, tie-
ne la importante misión de cuidar 
que se respeten las libertades y de-
recho a la información de los ciuda-
danos”, reitera Canahuati Larach.

Finalmente, expresa “estamos 
plenamente conscientes que el di-
fícil momento que atraviesa el país 
requiere de decisiones como la sus-
pensión de algunas garantías cons-
titucionales. Sin embargo, en esta 
compleja hora, la libertad de expre-
sión, como lo demuestra la historia, 
es crucial para la contribución del 
bien común”.

Por otra parte, la AMC solici-
tó a los periodistas informar regi-
dos por la Guía de Cobertura Pe-
riodistica de Emergencia de Salud 
Pública, elaborada por la Secreta-
ría de Salud, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), el Colegio de Periodistas de 
Honduras (CPH) , la Asociación de 
Prensa Hondureña (APH), el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) y el Instituto de Acce-
so a la Información Pública (IAIP).

“Es una herramienta valiosa pa-
ra adoptar medidas de protección 
personal para los periodistas y su 
entorno”, afirma la AMC, que ade-
más, reitera su compromiso con el 
fomento del buen periodismo que 
se rija por códigos de responsabi-
lidad, ética y honestidad”.

“Asimismo, nuestro compromi-
so es categórico con la seguridad 
de los periodistas, así como el bien-
estar del pueblo hondureño Esta-
mos convencidos que la utilización 
de esta guía orientará a los comu-
nicadores sociales de una manera 
adecuada”.

LAS PACIENTES PERMANECIERON HACE SIETE DÍAS EN TEGUCIGALPA

Remiten dos casos sospechosos del coronavirus desde Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Dos personas que permanecie-
ron en la ciudad de Tegucigalpa ha-
ce siete días llegaron a consulta del 
centro de salud “Gustavo Boquín” el 
día de hoy procedentes de la comu-
nidad de Santa Cruz del Dulce de es-
te municipio, las cuales fueron remi-
tidos al Hospital Regional Santa Te-
resa (HRST) según lo informó la di-
rectora de Salud de la red intermu-

nicipal número 2 de Siguatepeque, 
Olivia Esperanza Pereira.

“Las pacientes del sexo femeni-
no una de 47 años y otra de 51 años 
presentan algunos signos y sínto-
mas relacionados al coronavirus se 
siguió el protocolo de atención una 
de ellas presenta fiebre, tos, dificul-
tad de respirar, dolor de garganta y 
cabeza y el otros igual, al parecer son 
de la misma familia”, detalló la jefe 

de salud municipal.
Pereira especificó que el máximo 

centro de atención en salud con el 
que cuenta Siguatepeque “se aten-
derá personas que presenten signos 
y síntomas respiratorios agudos co-
mo ser: fiebre, cansancio, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, cansan-
cio, dificultad respiratorio con el 
fin de prevenir el contagio con las 
otras personas que pueden acudir 

por otra morbilidad siguiendo las 
medidas de bioseguridad que serán 
atendidos”.

Anunció que “la atención para va-
cunas está cancelado porque las ma-
dres traen a sus niños sanos y corren 
riesgos de igual forma las personas 
adultas y los pacientes crónicos se 
les pide que manden a un familiar 
con el número de ficha a recoger el 
medicamento”.

En el centro de salud “Gustavo 
Boquín” se manejan los protocolos 
de atención específicos.
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TITULAR DE COPECO:

“Nuestra responsabilidad es controlar 
la propagación del COVID-19”

Se ha realizado 
con éxito el plan 
de abastecimiento 
de insumos a los 
hospitales, dice 
Gabriel Rubí.

Ya tenemos 
identificados los 
centros asistenciales 
donde serán 
atendidos los 
pacientes con el 
virus y los centros 
de aislamiento para 
sospechosos, añade.

La responsabilidad del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) es controlar la propaga-
ción del COVID-19, afirmó ayer, 
Gabriel Rubí, titular de la Secre-
taría de Gestión de Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Copeco).

En ese sentido, han venido dan-
do una serie de recomendaciones 
a la población y dotando de equi-
po al personal de salud para hacer-
le frente a esta epidemia.

Nueve casos de la enfermedad 
se han confirmado en Honduras, 

las autoridades aseguran que to-
dos se encuentran estables.

“Hemos venido trabajando en 
todos los centros hospitalarios del 
país para que el personal médico 
pueda tener su equipo de protec-
ción personal a mano y esté listo 
para cualquier eventualidad que 
se pueda presentar en la propaga-
ción del COVID-19”, dijo.

“Se ha realizado con éxito el 
plan de abastecimiento de insu-
mos a los hospitales conocidos 
como el Hospital de Tórax en Te-
gucigalpa, el Hospital San Felipe, 
el Hospital María, el Hospital Es-
cuela”, indicó.

“Hemos dejado el Clíper del Ha-
to y el Clíper de El Sitio para que 
sirva como el centro donde se re-
cibieran a todas las personas que 

tengan alguna sintomatología y 
no encuentren una razón por la 
cual estén con nexos con el CO-
VID-19”, añadió.

También mencionó que han ha-
bilitado espacios de aislamiento 
para que las personas puedan pa-
sar ahí la cuarentena.

“Estos espacios están en función 
para venir midiendo la propaga-
ción del virus COVID-19 en todo el 
país y se han habilitado para poner 
en observación casos sospechosos 
que no presentan síntomas, pero 
que la Secretaría de Salud los re-
mite para darles seguimiento y de-
terminar si están contagiados o no 
con el virus”, expresó.

“También hay un espacio de 
autoaislamiento para que cuan-
do una persona considere que tu-
vo nexos con alguien contagiado, 
o se sienta mal, pueda distanciar-
se de su familia, ir a uno de estos 
centros y ser atendido con digni-
dad, pero también con la claridad 
de que su situación estará contro-
lada por un médico certificado”, 
agregó.

CENTROS
Detalló que en el resto del país 

también se han identificado algu-
nos establecimientos para poder 
atender a las personas que tengan 
síntomas del COVID-19.

“Está identificado el Hospital 
Leonardo Martínez en San Pedro 

Equipo y materiales fueron comprados en Estados Unidos para abastecer los centros 
de asistencia de salud.

La gente salió a los barrios a abastecerse de alimentos, pese al toque de queda.

La Policía se mantuvo en los reténes, controlando la entrada de 
vehículos. Dejaban pasar si se justificaba.

Gabriel Rubí justificó el 
“encierro”.

Sula y el Hospital Mario Catarino 
Rivas”, manifestó.

“En el departamento de Atlán-
tida se ha priorizado en el munici-
pio de La Ceiba, el Hospital Atlán-
tida y en el sur del país el hospital 
en esa localidad”, sumó.

Explicó que “esto se debe a que 
el brote del virus se ha dado en 
esos sectores, y nuestra respon-
sabilidad es controlar la propa-
gación del COVID-19 en nuestro 
país”.

Por esa razón hizo un llamado 
al orden, a respetar las disposicio-
nes mencionadas por la Secreta-

ría de Seguridad.
“Le pedimos a la población que 

no salga de su casa, que colabo-
ren con todas las instituciones 
que componen Sinager y que en-
tendamos que estas medidas son 
con el único objetivo de salvar vi-
das”, aseguró.

“Cada disposición que el Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
go está tomando, está medida en 
función de todas las evaluaciones 
que está haciendo la Secretaría de 
Salud para que tengamos la segu-
ridad de que el virus no será pro-
pagado en nuestro país”, finalizó.
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PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

“Preparémonos para el peor escenario”
Advirtió que trabajan 
en un plan de 
contención, a fin de 
evitar la propagación 
del virus.

“No es fácil decirlo, pero en Hondu-
ras, debemos prepararnos para el peor 
escenario, preparémonos para el peor 
escenario. Hemos tomado medidas a 
las que no hubiéramos querido llegar, 
pero son necesarias para lograr que 
las personas se queden en casa, por-
que esta es la mejor forma de evitar la 
propagación, advirtió ayer, en confe-
rencia de prensa, el titular del Poder 
Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.

Desde el Sistema Nacional de 
Emergencia (Sinager) lanzó el llama-
do siguiente: “con la mano en el cora-
zón, quédense en casa. Que esa sea la 
regla, claro que habrá excepciones… 
hoy estamos en emergencia, tenemos 
que cuidar la vida de la gente, usted 
tiene que cuidar la vida de su familia, 
de sus amigos, de sus empleados. Si-
gamos todas las indicaciones para fre-
nar esta propagación”.

El Presidente de la República anunció el nuevo plan de abastecimiento que se inició con la apertura de 
gasolineras.

DE 7:00 A 4:00

Hoy abrirán bancos, “superes”,  
farmacias y banasupros

“Estamos trabajando en la conten-
ción, en evitar el contagio. Pueblo 
hondureño, vamos a tener un impac-
to fuerte en la economía”, dijo.

Las primeras medidas salieron 

ayer, se adoptaron para proteger a la 
pequeña industria y ciertos sectores 
especiales, pero vienen otras, adelan-
tó. También, van a proteger a la me-
diana y gran empresa. El Gabinete 

económico está trabajando para pa-
sar a la segunda fase.

La tercera fase de alivio será cons-
truida con el sector productivo y los 
bancos multilaterales. “hay que cui-

dar a la gallinita de los huevos de oro, 
que es el pueblo hondureño”, mani-
festó a los bancos. “les reconocemos 
las medidas tomadas ayer, pero espe-
ramos que los demás bancos”, afirmó, 
sobre el abastecimiento de alimentos, 
medicinas, combustible, agua y ban-
cos, el gobernante manifestó que el 
agua, productos de higiene, durante 
un tiempo especial “podemos abas-
tecernos responsablemente, de ma-
nera ordenada y segura, por eso les 
pido disciplina, comprensión y no ge-
nerar caos”.

Tras agradecer el acompañamien-
to de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Hernández reveló que bajo la aseso-
ría de ambos organismos fueron ad-
quiridas 4,200 muestras de laborato-
rio, las cuales ingresaron al país. Jun-
to a otro equipo, el gobierno tuvo que 
mover el avión del gobierno para ad-
quirir el material especial que va pa-
ra los hospitales.

 “Debemos estar agradecidos con el 
personal de Salud, porque no es fácil 
lo que están viviendo, ni lo que van a 
vivir”, acotó.

SPS queda fuera 
de la excepción de 
abastecimiento 
de medicamentos, 
combustible, 
alimentos.

En el Distrito Central, 
La Ceiba y Choluteca .

A partir de las 7:00 de la mañana de 
hoy, los bancos, cooperativas, super-
mercados, farmacias, mercados, pul-
perías, abarrotería, banasupros, pana-
derías y tortillerías abrirán para aten-
der al público, hasta las 4:00 de la tarde, 
en el Distrito Central, La Ceiba y Cho-
luteca, menos en San Pedro Sula, don-
de el toque de queda sigue siendo ab-

soluto e indefinido.
La Secretaría de Seguridad, a través 

de la Policía Nacional de Honduras y 
en el marco de SINAGER, con relación 
a nuevas medidas para la población del 
Distrito Central, La Ceiba y Choluteca 
(excepto San Pedro Sula) comunicó a 
la opinión pública que ante  la necesi-
dad de abastecimiento de combustible, 

las gasolineras atendieron ayer miér-
coles en un horario de 3:00 de la tarde 
a 10:00 de la noche.

Asimismo, en los casos de adquisi-
ción de alimentos, medicinas, así co-
mo la realización de trámites banca-
rios se determinó un horario especial 
de atención en los bancos, cooperati-
vas, supermercados, farmacias, mer-
cados, pulperías, abarrotería, Banasu-
pros, panaderías, tortillerías, será has-
ta hoy jueves 19 de marzo del 2020 des-
de las 07:00 de la mañana hasta la 4:00 
de la tarde. 

En lo que respecta a supermercados, 
agencias bancarias y farmacias, hoy de-
berán de poner a disposición personal 
para facilitar gel de manos y toma de 
temperatura a toda persona que ingre-
se. Si un ciudadano presenta tempera-
tura superior a 38 grados centígrados 
inmediatamente será trasladado por la 
autoridad a un centro asistencial y se-
rá aislado.

La estadía en estos negocios para 
abastecimiento de alimentos debe li-
mitarse a un máximo de 20 minutos. 
Por lo que solo se permitirá la circu-
lación de una persona por vehículo y 
no se permitirá el ingreso a los estable-
cimientos de personas mayores de 60 
años y menores de 15 años.

No obstante, las personas deberán 
abastecerse de sus alimentos, gasoli-
na y medicinas, así como los trámites 
bancarios, en los negocios ubicados en 

el vecindario. El resto de los negocios 
NO mencionados en este comunica-
do no están autorizados para abrir sus 
instalaciones.

Ratificamos que hay suficiente su-
ministro para la población y solicita-
mos que cada ciudadano atienda las 
disposiciones de los establecimientos 
en cuanto a la cantidad de productos 
permitidos para compra por persona.

A partir de las 5:00 de la tarde de hoy 
se retomará el toque de queda absoluto 
en el Distrito Central, La Ceiba y Cho-
luteca.

La Policía Nacional de Honduras re-
itera su compromiso y disposición de 
servicio a la sociedad y anuncia que es-
tas medidas se irán aplicando confor-
me a la conciencia tomada por la po-
blación a acatar las recomendaciones 
giradas por la autoridad en prevención 
del COVID-19.(XM)

Los conductores se las ingeniaron para poder llenar al tope los 
carros, y llevar “crudo” extra para no quedarse sin nada. 

Tras anunciar los horarios para “fulear” el tanque, los conductores 
salieron “disparados”  de sus casas, haciendo enormes filas. 




