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La cantidad de casos de coronavirus en el país subió a 
30, luego de confirmarse por medio del Laboratorio Na-
cional de Virología de la Secretaría de Salud tres positi-
vos más, dos en Francisco Morazán y uno en Lempira, 
anunció el vocero oficial del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, en cadena 
de radio y televisión:

A continuación se adjunta el comunicado:
El gobierno de la República de Honduras, a través del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), infor-
ma a el pueblo hondureño lo siguiente:

Que los esfuerzos para la detección oportuna de ca-
sos de COVID-19 se han redoblado, todo esto siguiendo 
el plan de contención para salvaguardar la salud de la po-
blación ante la epidemia.

Reafirmamos nuestro compromiso de informar opor-
tunamente la evolución de los casos en el país y hoy 23 
de marzo de 2020 les informamos que mediante pruebas 
realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) 
se confirmó tres nuevos casos positivos por coronavirus 
COVID-19 incrementándose a 30 la cifra de casos positi-
vos en Honduras.

A NIVEL NACIONAL

A 30 suben los positivos por COVID-19

MINISTRA DE SALUD

Bebé de primera paciente
con COVID-19 dio negativo
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TAXISTAS
PIDEN AUXILIO

El dirigente de taxistas 
en la capital, Julio Romero, 
hizo una petición al gobier-
no de que se les tome en 
cuenta en el programa de 
medidas económicas que 
ordenó el mandatario.

“Nosotros vivimos del día 
a día de trabajo. Pedimos 
que se nos dé un plan de 
ayuda para poder afrontar 
el impacto que está tenien-
do la emergencia sanitaria”.

“El sector transporte 
registra pérdidas econó-
micas debido al toque de 
queda absoluto, así mismo 
añadieron que son más de 
70 unidades de taxi que se 
les han decomisado hacien-
do trabajos a lo largo de la 
ciudad”.

9,510 CASOS
DE DENGUE EN LO
QUE VA DEL AÑO

En lo que va del año se 
han registrado 9,510 casos 
de dengue, de los cuales 
883 son graves y 9 personas 
han fallecido, siendo San 
Pedro Sula el foco del 93% 
de casos de dengue, señaló 
el viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza.

REPROGRAMARÁN
EL AÑO ESCOLAR A LOS
CENTROS EDUCATIVOS

Se debe reprogramar el 
año escolar a los centros 
educativos públicos que no 
utilizan plataformas vir-
tuales, para poner al día a 
sus alumnos en esta emer-
gencia sanitaria, sugiere el 
dirigente de la Federación 
Nacional de Instituciones 
Educativas Privadas de 
Honduras (Fenieph), 
Carlos Héctor Sabillón.

ASIÁTICO
EVOLUCIONA
SATISFACTORIAMENTE

La salud del ciudadano 
asiático diagnosticado con 
COVID-19 y quien se en-
cuentra hospitalizado en el 
Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), de 
San Pedro Sula, norte de 
Honduras, evoluciona satis-
factoriamente, según infor-
mó el presidente de los mé-
dicos de ese centro asisten-
cial, Carlos Umaña.

“Quiero informarles que 
hasta la madrugada de hoy 
el señor asiático estaba muy 
bien, su estado de salud es 
excelente, ha evolucionado 
satisfactoriamente, siempre 
en estado crítico, pero los 
médicos de la unidad están 
bastante satisfechos de su 
evolución”, aseveró el ga-
leno.

Umaña reiteró que ba-
sándose en los modelos ma-
temáticos, los casos siguen 
en ascenso, la curva va hacia 
arriba y un caso que se detec-
te a diario, significa que esos 
modelos matemáticos enca-
jan a la perfección.

Recalcó que para esta se-
mana todo hace indicar que 
al menos 60 a 100 hondu-
reños andarán con el virus 
contaminando a la pobla-
ción, por lo tanto, estas se-
rán las 72 a 96 horas más im-
portantes en la historia de 
Honduras.

24
horas

La ministra de la Salud, Alba Con-
suelo Flores, informó que el bebé 
de la primera paciente diagnostica-
da con coronavirus o COVID-19 en 
Honduras, dio negativo en las prue-
bas realizadas en el Laboratorio de 
Virología del país.

Aseguró que el estado de salud del 
recién nacido “es óptimo al igual que 
su madre, está recuperándose” en el 
Hospital María, debido que nació con 
bajo peso.

“Procedimos hacer el examen, lo 
confirmó laboratorio que el resulta-
do es negativo, lo que implica que el 
personal de salud que la atendió cum-
plió con todas las medidas sanitarias”, 
destacó.

Indicó que se le practicaron los 
exámenes al bebé debido que no es-
tá confirmado si existe transmisión 

vertical del virus, es decir, transmi-
sión de una infección de una madre a 
su hijo previo al nacimiento.

En consecuencia, dijo que proba-
blemente en los próximos días den el 
alta médica al bebé quien sería reci-
bido en el seno de la familia que tam-
bién se encuentra aislada en su casa, 
mientras la madre sigue bajo la tutela 
del sistema de salud público estable-
cido para infectados del virus.

SUPUESTA
PRIMERA MUERTE

Sobre la confusión en la muerte de 
un ciudadano en el Hospital Atlántida 
por coronavirus, según acta de defun-
ción que trascendió en redes sociales el 
pasado domingo, la ministra atribuyó 
en un error en el acta de defunción que 
asegura fue corregido posteriormente.

“Error de diagnóstico al escribir en 
la acta de defunción y se hizo una co-
rrección”, expresó al tiempo de anun-
ciar que en las próximas horas darían 
el resultado que realizó la Secretaría 
de Salud en torno a ese caso.

En el supuesto error, se logra apre-
ciar la existencia de dos actas de de-
función, una con el número de corre-
lativo 3413 en donde escribieron que 
el paciente difunto tenía “sospecha de 
COVID-19” y el acta número 3415 en 
donde se resume en el mismo renglón 
que la anterior: “COVID-19”. 

Flores se limitó a dar mayores de-
talles porque según ella debe hacer-
lo por los canales establecidos por el 
mandatario Juan Orlando Hernández 
y tratar de que la información sea da-
da de manera oficial en cadenas de 
prensa. (SA).

El bebé dio negativo a coronavirus, aún cuando su madre sí posee el virus, por lo que está siendo 
tratada en una sala especial del Hospital San Felipe, de Tegucigalpa.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

En este momento son miles de 
productores a nivel nacional que no 
pueden entregar granos básicos o ali-
mentos de primera necesidad en los 
centros de abastecimiento por el to-
que de queda lamenta la Federación 
Nacional de Agricultores y Ganade-
ros (Fenagh).

En tal sentido, la presidenta de la 
Fenagh, Anabel Gallardo, hizo ayer 
un llamado vehemente a las autori-
dades de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) y la Secretaría de 
Seguridad para que se les permita la 
circulación a los productores. 

“Desde el viernes (pasado) se es-
tán dando estos problemas que no de-
jan circular a los productores con sus 
productores, recordemos que todo lo 
que movemos del campo son produc-
tos perecederos que tienen que lle-
gar el mismo día al destino final”, dijo.

Asimismo, “nos preocupa también 
que están cerrados los supermerca-
dos o mercados porque es donde se 
distribuye la mayoría de productos 
alimenticios para la población hon-

En medio de la paralización eco-
nómica por la cuarentena del coro-
navirus, son varias las voces que lla-
man a tomar medidas extremas que 
van desde la revisión a la baja del 
Presupuesto General de la Repúbli-
ca, reducir impuestos y hasta dejar 
de pagar la deuda externa a los ban-
cos multilaterales de crédito.

La exministra de Finanzas, Ga-
briela Núñez, propone “no pagar 
la deuda externa para salvar la eco-
nomía del país” como una medida 
extrema ante la crisis generada por 
el coronavirus en Honduras. Asi lo 
planteó ayer la también expresiden-
ta del Banco Central de Honduras 
(BCH) en un Twitter.

El economista, Rafael Delgado 
Fiallos, desde la zona norte del país, 
recomendó ayer al gobierno rees-
tructurar el Presupupuesto Gene-
ral de la República 2020 aprobado 
por más de 282 mil millones de lem-
piras.

Además, una política monetaria 
expansiva que vaya más allá de la re-
ducción de la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM), que llegue a las ta-
sas reales del mercado mientras que 
la “banca nacional debe estar cons-
ciente que estamos en una muy di-
ferentes, tenemos sobreendeuda-
miento muy importante entre la 
población”.

Por lo tanto, “se requiere la re-
ducción de las tasas de mercado, re-
negociación de deuda, cancelación 
de intereses moratorios, en fin, una 
serie de medidas”. En materia fis-
cal “necesitamos una reestructura-
ción sería del Presupupuesto Gene-
ral de la República, con una reduc-
ción drástica del gasto supérfluo”, 
con el ingrediente de transparencia 

HACEN LLAMADO URGENTE

Con problemas para circular 
productores agrícolas

Cosecha de melón 
se echó a perder

dureña. Mi llamado es para las autori-
dades de gobierno que por favor nos 
colaboren en este sentido”.

Gallardo hizo un llamado urgente 
para que les den las indicaciones del 
caso a los policías y las Fuerzas Arma-
das “para que todos los productores 
podamos circular con la materia pri-
ma, los alimentos”.

Como productores del campo, di-
jo que están conscientes de la situa-
ción de “alerta” que vive el país pro-
ducto de la presencia del coronavi-
rus, COVID-19, al reportar el sistema 
sanitario hasta ayer por la tarde 27 ca-
sos confirmados con la enfermedad.

No obstante “vamos a tener pér-
didas, no hay sector que vaya a tener 
pérdidas, pero estamos comprometi-
dos a seguir produciendo la leche, los 
vegetales y seguir cumpliendo para 
poder llevar alimentos”.

Contó que en los mayores proble-

mas de circulación por las vías ca-
rreteras se están dando en la zona 
occidental, Olancho y la zona sur. En 
Choluteca se echó a perder la cose-
cha de melón de una agroexporta-
dora debido a los toques de queda. 

“La empresa no pudo cosechar 
los melones, tienen pérdidas por-
que no pudieron cumplir con las 
exportaciones de ese producto”. 
Ante esta situación, la presidenta 
de la Fenagh dijo que desde el vier-
nes anterior enviaron notas a las 
autoridades del gobierno pidien-
do la colaboración para que los po-
licías y militares permitan el paso 
a las unidades que transportan ali-
mentos a las ciudades.

“Hasta hemos pedido que los 
productores que tenemos nuestro 
carné que nos acredita como pro-
ductores nos dejen circular con 
ese carné”, complementó Gallar-
do preocupada por las pérdidas 
que están experimentando por la 
cuarentena y los subsecuentes to-
ques de queda. (JB).

Los productores agrarios piden a policías y militares que los dejen circular con los alimentos de primera necesidad. 

Al Banco 
Mundial 
piden sus-
pensión de 
pagos 14 paí-
ses pobres, 
entre ellos, 
Honduras. 

CON PRÓRROGA DE IMPUESTOS

Proponen no pagar la deuda
externa y revisar Presupuesto

en la gestión pública. 
Por su lado, el presidente de la Cá-

mara de Comercio e Industria de Cor-
tés (CCIC), Pedro Barquero, es del cri-
terio que se debe aprobar una prórro-
ga en el pago de impuestos debido a la 
falta de ingresos de las unidades pro-
ductivas en todo el tiempo que dure 
la cuarentena. 

Al estar limitada la movilidad de las 
personas, las empresas tienen que ce-
rrar para que los trabajadores se que-
den en casa, entonces, “se deja de fac-
turar o vender y la caja deja de reci-
bir ingresos”.

Pero “los gastos siguen ahí y llega 
un momento en que las empresas no 
pueden seguir...”, ante lo cual convie-
ne aprobar medidas de liquidez que 
lleven un respiro y puedan pagar sala-
rios. Barquero citó que en otros países 
han aprobado “prórroga en el pago de 
impuestos, pago de servicios públicos 
y préstamos temporales”.

En lo atinente al no pago de la deu-
da externa que rondó cerca de 6,908 
millones de dólares al tercer trimestre 
del 2019, la ministra de Finanzas, Ro-
cío Tábora, mediante Twitter informó 
ayer por la tarde que ya se le pidió una 
suspensión de pagos al Banco Mundial 
(BM) por medio de Nicaragua. (JB)
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Mientras me bombardean las redes sociales con millones de 
estupideces que “postean” los integrantes de esa masa informe 
llamada el “enjambre digital”, como bien ha dicho Byung-Chul 
Han, he vuelto a la alegría que normalmente disfruto durante 
la Semana Santa y en el Año Nuevo. 

Normalmente, el sosiego me es negado por la rutina que 
comienza cada día a las cinco de la mañana y que se prolonga 
hasta las 22 horas, ya con menos vida y con más agobios de 
los que alguien pueda imaginar. Como a todos, el retorno al 
hogar signifi ca el “refi nanciamiento” de las fuerzas corporales 
para volver al día siguiente a lo mismo. Eso decía Marx en su 
crítica al sistema capitalista de producción. Usted sabe: unas 
ocho horas bastan para reparar las energías que se requieren 
para seguir produciendo bienes y servicios, ya sea que se trate 
de camisas, enlatados, o enseñando a jóvenes  para que sigan 
haciendo las mismas cosas que los viejos.

Así que aprovecho la cuarentena, que, a lo mejor, quién 
sabe, será de más de cuarenta días, tiempo sufi ciente para 
compartir con los que uno ama, incluyendo a las mascotas 
que están más felices que nunca. O para darnos cuenta de 
quiénes son nuestros vecinos; o percatarnos sobre cuántas 
propiedades alimenticias tienen las hojas de esa mostaza que 
encontré humildemente tirada en el supermercado, opacada por 
la predilecta lechuga romana, por cierto, con menos atributos 
nutritivos que aquella. Pero, uno tiene que llevarse lo que sepa 
a vida, sin encontrarle el lado malo. Lo de la etiqueta con la 
información nutricional y el montón de calorías, es lo de menos. 
La vida, antes de esta loca carrera por lo “healthy”, que jóvenes 
y viejos se empecinan para vivir más, disfrutando menos, era 
demasiado tranquila y menos preocupante, hasta que llegó el 

negocio como prioridad, y el ocio como un pasatiempo para 
holgazanes. Esos dos principios son tan esenciales para vivir 
una vida feliz, pero que el hombre moderno los utiliza tan mal, 
que cree que sin lo primero no se puede llegar a ser un huma-
no de valía. Al contrario de los romanos del viejo imperio que 
entendían que el ocio concedía la verdadera libertad.

El ocio es más productivo que la repetición del proceso 
productivo: desde hace unos días he podido enlistar más de 
15 especies de aves que llegan a mi patio procedentes de las 
montañas cercanas. Saqué mi vieja guía de identifi cación de 
aves de Honduras y pude localizar hábitats y las formas de 
cantos de mis huéspedes naturales. Existencialmente hablan-
do, disfruto cada tarde de los rayos solares que atraviesan las 
copas foliares que circundan mi casa, y hasta creo escuchar 
un orfeón dirigido por ángeles terrestres.

Debo confesar que los libros que mantenía abiertos sin 
terminar han podido ser leídos hasta el epílogo: desde “La 
historia global de América Latina” de George Sabine, hasta 
las “Musas de Darwin” de José Sarukhan, aunque he vuelto 
a sentir la pasión infantil releyendo algunos cuentos clásicos. 
Dejando la petulancia de lado, Netfl ix ha comenzado a ser parte 
integral de mi vida y me doy cuenta del porqué los “cipotes” 
han abandonado las “pelis” de HBO y FOX. Ahí encuentro lo 
que quiero sin imposiciones programáticas.

Mientras pasan las alarmas televisivas, escribo unas pa-
labras al fenecer la tarde, con una taza de café y mis perros 
de escolta, encontrando en lo que desdeñamos, el principio 
de la paz y el entretenimiento, que más temprano que tarde, 
terminaré disfrutando de una buena vez, en una riquísima 
cuarentena que durará hasta el último día de mi vida.

“Líderes de la oposición, buscan realizar una gran 
“pesca” electoral aprovechándose de la crisis de salud 
provocada por el coronavirus (Covid-19), y otros sectores 
vulnerables, para captar votos con miras a las próximas 
elecciones generales”. Desconocen lo que signifi ca la 
sensibilidad humana. 

Hacemos la aclaración que el título de este escrito de opi-
nión, no es más que un sarcasmo, pues todos sabemos que 
encontrar un político bueno para todo, es como buscar una 
aguja en un pajar o pedirle peras al olmo. Tampoco le desea-
mos la muerte a ningún ser humano ya sea perfumado, bobo, 
tontolón o algún aguacatero amarillo.  Que conste.

Los aspirantes a cargos de elección popular y los que 
desean quedar pegados al erario público por “saecula sae-
culorum”, están saturando los medios, mostrando sus caras 
compungidas al emitir sus opiniones, haciendo las veces de 
expertos en el campo de la pandemia del virus Covid-19. 
Ahora han resultado científi cos de la salud, repitiendo como 
“pericos amaestrados”, las intervenciones que escuchan 
de los verdaderos científi cos de otros países. El asunto es 
que si siguen como lo hace “Papi a la orden” (dando besos 
y abrazos) terminarán de pacientes aislados, y hasta ahí no 
llega su amor patrio.

Ante esta peste (sin pretender ser “científi cos del ramo”), 
el problema es el que no tiene nada para comer o que en 
su negocito ganaba unos cuantos lempiras para comprar 
la comida diaria de su familia. ¿Quién llevará a sus casas 
los alimentos para sobrevivir? Imposible dejarle esa tarea al 

gobierno, aunque está socorriendo a una gran cantidad de 
pobres, seguros estamos que los políticos lo harían con dinero 
ajeno y vestidos de “hombres buzos”. Bueno, lo más acerta-
do es que la población no salga a la calle y se mantenga en 
sus casas, aunque sea temblando del miedo por las noticias 
internacionales, donde informan de los muertos y afectados. 
Se exceptúa a los guardianes del orden, empleados de salud 
pública, bomberos y barrenderos. A lo que hemos llegado, 
ahora están más seguros los presos de las tolvas, con comida 
y dormida gratis y sin nadie que los contagie, como decía el 
gran cómico “Tres Patines”: ¡cosa más grande en la vida chicos!

Suyapa Figueroa, la de ojos bellos, según el caricaturista 
Banegas, está aprovechando el estado de emergencia para 
criticar todas las acciones del gobierno, en especial las del 
sector salud, es como “echarle sal a la herida”, pobre mujer, 
su mensaje de odio no le sumará adeptos, al contrario, será 
aborrecida por hacerse notar a través del dolor ajeno. 

Por supuesto, no hay que olvidar aquellos incontrolables 
chantajistas, los sindicalistas, que no pierden la oportunidad 
ante cualquier situación que involucre al Estado para forzar a 
que se les cumplan sus peticiones, no les basta con comer y 
abastecerse de los víveres que son para los enfermos. ¿Quién 
inventó los sindicatos en los organismos gubernamentales? 
Todos los empleados públicos deberían estar protegidos por 
la Ley de Servicio Civil, y dejar de tener dirigentes sindicales, 
que se mueven al vaivén de la política, dedicados a intrigar y 
otras cosas que les generen muchos benefi cios extras.

De rodillas solo para orar a Dios.

Para sobrellevar la cuarentena

Señor: queremos un milagro, ¡deja los 
buenos y llévate los malos políticos!

Boris Zelaya Rubí

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Controlar el contagio es un objetivo que obliga a tomar 
decisiones que reduzcan la agitada vida, haciendo que la 
economía baje su velocidad. No cabe duda sobre el costo de 
mandar a hibernar al país. Sin embargo, predomina un con-
senso mundial que sería mucho más desastroso emprender 
medidas superfi ciales, tomando así el riesgo de un contagio 
generalizado que seguramente doblegaría al país entero.

Lo otro es qué hacer en el mediano y largo plazo para 
reiniciar la máquina después de superada la crisis sanitaria. 
No hay duda que además del liderazgo de toda la nación y 
de sus organizaciones, es una necesidad que desde el sector 
público se pongan en funcionamiento todos y los mejores 
mecanismos e instrumentos de política pública. Grandes 
lecciones se han aprendido desde principios del siglo pasado. 
Cuando el miedo y la incertidumbre frenan la iniciativa privada, 
debe de entrar en acción la política fi scal y monetaria con toda 
fuerza para liderar la recuperación económica, frenar el miedo 
y crear expectativas favorables para el futuro. Eso lo conocen 
las grandes economías que con errores importantes, pero a 
fi n de cuentas con decisión, pudieron avanzar después de 
los difíciles momentos por los que han pasado. 

Aquí en nuestro país, no debería ser la excepción y 
correspondería alinear todos los instrumentos para que de 
forma expansiva recuperen al paciente del coma inducido 
por semanas, sino meses. Sería extraordinario que eso su-
cedería. Lamentablemente la institucionalidad pública ha sido 
destruida. Las que todavía no han caído, se han contagiado 
con el virus de la corrupción, convirtiéndose en inútiles para 
las tareas y objetivos encomendados. En fi n, una estrategia 
deliberada para fi nalmente venderlas a precios irrisorios. 
Su valor real saldría a relucir en estos momentos de crisis y 
parálisis. Así como el cambio climático y sus consecuencias, 
estas pandemias también requieren más que las respuestas 
automáticas del mercado. 

Otro punto importante que limita la política pública es su 
compromiso con poderosos intereses de la política y la eco-
nomía. De esta forma los recursos de la política fi scal que se 
asignen para la recuperación amenazan caer en el tenebroso 
juego de la cúpula gobernante que reparte indignamente en 
vez de ejecutar una compensación social ajustada, simple y 
sencillamente a las necesidades.

De todas formas algo debe hacerse y uno de los primeros 
sería una reestructuración completa del presupuesto general 
de la república. Es necesario un enfoque de la política fi scal 
a la realidad después del virus. Los recursos en Defensa, 
Seguridad, Casa Presidencial y el Congreso Nacional suman 
para este año 18 mil millones de lempiras que deben revisarse 
por expertos que sepan identifi car los holgados presupuestos 
con que se ha contado para otros propósitos diferentes a 
los que prescriben las leyes que rigen estas instituciones. 
Allí se esconde un fi lón importante de recursos. Si a esto se 
agrega apegar el gasto y la inversión de todo el gobierno a 
principios rigurosos de efi ciencia se estarían descubriendo un 
potencial enorme que es difícil de cuantifi car, pero representan 
cantidades de decenas de miles de millones de lempiras. Hay 
recursos, y descubrirlos reduciría sustancialmente la necesidad 
de mayor endeudamiento.

La compensación social en forma de reducción de los pagos 
por servicios públicos, moratoria para el pago de impuestos y 
refi nanciamiento real en préstamos de la banca debe hacerse 
de manera rápida y que represente un alivio real para los 
hondureños más necesitados. De igual forma los recursos 
salvados de los terribles mecanismos despilfarradores deben 
tener un enfoque primordial. Deben invertirse bajo estrictos 
criterios de efi ciencia para no caer en los recurrentes despilfa-
rros. No hay que olvidar que son alrededor de 1.4 millones de 
hondureños que no viven de un salario, son hondureños que 
viven por “cuenta propia” y a los que esta crisis ha paralizado 
por completo sus actividades y sus ingresos. Ellos merecen 
un apoyo prioritario en estas circunstancias.

La respuesta a 
la pandemia

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)




NO; ni parecido, son cosas dis-
tintas. Esto no es ni igual, ni 
similar, ni peor que cuando 
aquel bíblico huracán. La vo-
rágine torrencial del diluvio, 
destartaló toda la geografía 

nacional. No dejó rincón ileso. Murieron 
más de 35 mil personas. Con una carga de 
atención a más de dos millones de dam-
nifi cados. O sea, todo el patrimonio y una 
tercera parte de la población desvenci-
jados. Poblaciones enteras aisladas e in-
comunicadas. Desmoronó la infraestruc-
tura vial, de agua potable, eléctrica y de 
telecomunicaciones. No había forma de 
transportar gasolina. Pasos cortados, in-
transitables, en las ciudades, en munici-
pios y en aldeas, sin forma de comunicar-
se de uno a otro lado. Se paralizaron las 
actividades normales. Pedazos del rom-
pecabezas quedaron regados e incomuni-
cados. Se suspendieron las clases. La po-
blación expuesta al contagio de una peste 
por contaminación. Se perdieron las co-
sechas, frijoles, maíz, café, arroz, azúcar, 
bananos, frutas, palma africana, a punto 
de quedarnos sin comida, batallando en la 
escasez. 

Se cayó la producción agrícola y pe-
cuaria. No hubo producto exportable. La 
pérdida en el campo produjo una migra-
ción masiva a las hacinadas ciudades que, 
igual, sufrían el embate bestial de la na-
turaleza. No habían remesas de apoyo a 
las reservas. Las empresas severamente 
golpeadas. Con pérdida de sus mercados, 
peligrosamente arrinconadas. El sistema 
fi nanciero en jaque sin que sus clientes 
pudieran pagar lo adeudado. Asegurado-
ras insolventes con reclamos encima por 
daños. El sector público sin ingresos. El 
país sin capacidad de amortizar su pesada 
deuda. (Lo anterior --porque la lista es in-
terminable-- es apenas un apretado resu-
men de la calamidad que duró meses. Sin 
hablar de la recuperación --exitosa, por 
voluntad de la Providencia-- que se llevó 
lo que quedaba de la gestión presiden-
cial). Esto de ahora es diferente. Una cri-
sis con otras características. Una de ellas 
que es mundial. (Lo que exige la voluntad 
de los multilaterales de auxiliar, con re-
cursos y moratorias, como Dios manda). Y 

que plantea otros desafíos. Aparte de una 
forma inteligente y creativa de combatir-
la. Quedarse en casa lavándose las manos, 
es una medida de prevención oportuna 
para evitar la propagación de la enferme-
dad. Pero el encierro todo afecta. La vida 
normal de los que viven de coyol partido, 
coyol comido. Detiene el motor de la ini-
ciativa privada. La que sostiene a cientos 
de miles hondureños en sus trabajos. Allí 
está el meollo del problema. 

Esperemos que haya ingenio y recur-
sos para lidiar con la emergencia. Pero 
¿Cómo se hace con lo que agoniza a poqui-
tos? Si se deja que eso muera, no hay día 
después. La emergencia sanitaria tarde o 
temprano va a terminar. Hay, mientras li-
diamos con la urgencia, otras cosas apre-
miantes. Sobre la marcha debe trabajarse 
--asesorándose de los que más saben-- en 
lo que se deteriora por el aislamiento. Se 
ocupa salvar las fuentes de trabajo. No de-
jar que perezcan porque de lo contrario, 
una vez que se salga de los apuros, sin los 
comercios, las fábricas, las empresas y los 
negocios que dan trabajo y que producen, 
no quedará nada que sostenga la recupe-
ración. La raíz del rescate está en la base 
económica que sostiene el sistema. ¿Cómo 
hacen las empresas sin ingreso para pa-
gar planilla y mantener empleada la fuer-
za laboral? Ello es inquietud de primer 
orden. No puede un negocio parado pa-
gar contribuciones al Infop, ni al Seguro 
Social, ni amortización alguna al sector 
público o a la municipalidad, ni volumen 
de ventas si está perdiendo, ni a los ban-
cos. Hasta la luz. (Hay que comprar crudo 
a futuro hoy que se desplomaron los pre-
cios para compensar la falta de ingresos 
de ahora). Urge un acuerdo entre empre-
sarios y gobierno, por de pronto, como de 
las fuerzas vivas del país. Ya hay muchos 
centros de empleo que amparados en la 
ley están haciendo solicitud de suspensio-
nes de trabajo. Por ello insistimos en un 
plan integral de nación. No que cada cual 
salga con su propuesta. Nada se hace pro-
poniendo pedazos de algo. Se ocu-
pa el todo. De algo formulado y 
convenido, que incluya todas las 
esquinas, aborde todos los proble-
mas y enfrente todas la aristas.

EDITORIAL 
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Ayer, hoy
y mañana

Hasta ahora, no nos ha dominado el miedo. Y cierta racionalidad 
parece orientar el comportamiento colectivo. La reacción del gobierno, 
ha sido buena. Y a tiempo. Con los recursos disponibles, se ha hecho lo 
correcto. JOH ha sido mesurado y ha renunciado a discursos altisonantes 
y retóricos. Ha dicho que, debemos prepararnos para enfrentar, peores 
escenarios. Obligándonos a usar todo lo disponible, para evitar que el 
“adversario” nos derrote. Evitando --como  Maduro que ingenuamente 
decía, partimos de cero, porque las cosas por primera vez ocurren--, 
desaprovechar las lecciones del pasado, aprendiendo del presente y 
proyectando acciones hacia el futuro, ejerciendo el pensamiento racio-
nal. Es decir, pensando por nosotros mismos, como enseñaba Kant, sin 
renunciar a los juicios ajenos; pero siendo consecuentes. No aceptar lo 
del otro, como verdad revelada; ni caer en la trampa de buscar la lucidez, 
en momentos de tribulación, juntando toda la información que circula 
en Internet, sin aplicarle las razonables exigencias de la coherencia con 
la verdad.

En 1969, López Arellano ya tenía “cansada” a la sociedad. Los polí-
ticos, no lo tragaban. Y algunos gremios, especialmente los maestros, 
estaban en las calles protestando. Los empresarios todavía lamían sus 
heridas y  recordaban el cierre y asalto a La Prensa. Pero con todo, frente 
al peligro,  nos hicimos un nudo. López, cuya inteligencia política nadie 
puede poner en duda, entendió las cosas. Diferenció la lucha militar para 
detener a los salvadoreños, --después de mucho negarse a creer que se 
iba a producir--, de la acción ciudadana, en la retaguardia. La guerra y 
las pandemias se enfrentan con dinero. Por ello, convocó a la ciudadanía 
para que se organizara. Esta creó el Comité Nacional de Defensa Civil, 
presidido por Miguel Andonie Fernández que, en los primeros días del 
confl icto, pareció ser el gobernante del país, porque López dio un paso 
al lado, para defender el otro frente problemático suyo: la posibilidad del 
golpe de Estado por parte de sus compañeros críticos, como no podía 
ser de otra manera. Por ello, se resistió inicialmente a movilizar la Brigada 
Guardia de Honor, para no alentar a sus adversarios. Y neutralizó injus-
tamente a Melgar Castro.  Al fi nal, cuando los salvadoreños aseguraron 
Ocotepeque y avanzaban a Santa Rosa, accedió al envío de parte de la 
Guardia de Honor a occidente y a desplazar algunas de sus unidades a 
otras zonas del país, que enfrentaban posibles acciones de penetración.

Lo relevante es que logró integrar al pueblo en la lucha. La población 
se organizó y con armas deportivas, machetes y palos, crearon patrullas 
para dar seguridad ante un posible avance de los salvadoreños, a los que 
se esperaba que  desplegaran inexistentes batallones de paracaidistas. 
Y López, hizo otra cosa inteligente: entregó la comunicación al pueblo, 
a los locutores que eran mejor aceptados por el auditorio nacional. De 
forma que estos, levantaban el ánimo porque tenían legitimidad ante 
los oyentes hondureños. Pero en la acción guerrera, en la lucha contra 
los invasores, destacó el Colegio Médico que, encabezado por Ramón 
Custodio, junto a centenares de colegas suyos, formaron las unidades 
médicas de cada uno de los batallones desplegados. Y jamás dio de-
claraciones, quejándose de la falta de medicinas; o poniendo en duda la 
efi cacia de las que le habían dado. Sabía que era lo único que teníamos.

El otro caso es el del huracán Mitch. Aquí el gobierno --por razones 
diferentes; pero con una conducta similar-- rechazó la participación 
de la ciudadanía. El protagonista fue el gobernante; el único que daba 
declaraciones y que, mantuvo con enorme habilidad, los contactos con 
el exterior. Logró, en circunstancias diferentes, focalizar y mantener la 
atención internacional, trayendo incluso a los gobernantes más infl uyentes 
para que vieran los daños recibidos. El espectáculo eran los daños y 
los peticionarios, heridos y dañados, en silencio, veían a su gobernante 
haciendo el mejor ejercicio de relaciones públicas que se tiene memoria. 
El éxito fue notorio; pero la ausencia de la participación popular, evidente.

JOH, ha seguido el modelo de Flores. No el de López. Hasta ahora. 
Para la siguiente fase, --no podremos seguir encerrados, indefi nidamen-
te--, es necesario desarrollar una estrategia con participación ciudadana. 
No basta con silenciar a los políticos. Hay que involucrar al pueblo para 
que participe en este escenario que, puede ser más difícil, como anticipa 
nuestro gobernante.

Juan Ramón Martínez
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Recientemente el doctor César Vidal me envió un escrito 
en el cual me comentaba la historia del testimonio de un 
médico en Lombardía (Italia). Ese testimonio lo reproduciré 
a continuación, y el mismo me hizo reflexionar de que no 
siempre las calamidades son tan negativas, y que aunque 
el coronavirus marca una terrible tragedia a la humanidad, 
también nos lleva a reflexionar y encontrar una respuesta a 
nuestras dudas y suficiencia humana. Al leer el testimonio 
de este médico italiano, mis ojos se llenaron de lágrimas 
y comprendí que a veces Dios permite ciertas circunstan-
cias para hablar a nuestro corazón endurecido. He aquí 
ese testimonio:

“Nunca en las pesadillas más oscuras imaginé que podría 
ver y vivir lo que está sucediendo aquí en nuestro hospital 
desde hace tres semanas. La pesadilla está fluyendo, el 
río se está haciendo más y más grande.

Al principio vinieron algunos, luego decenas y luego 
cientos. Ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos 
convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién 
vive y quién debe ser enviado a casa a morir, aunque todas 
estas personas han pagado impuestos toda su vida.

Hasta hace dos semanas, mis colegas y yo éramos 
ateos; era normal porque somos médicos y aprendimos 
ciencia y se le dijo a la ciencia que excluyera la presencia 
de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia.

Hace nueve días un pastor de 75 años vino a nosotros. 
Hombre gentil, tenía grandes problemas respiratorios. Tenía 
una Biblia y nos impresionó que la leyera a los moribundos 

y ellos le agarraran de la mano. Al estar todos los nuevos 
doctores cansados, desanimados, psicológica y físicamente 
agotados, cuando teníamos tiempo escuchábamos al 
pastor. Ahora tenemos que admitir que nosotros, como 
humanos, hemos alcanzado nuestros límites; más no pode-
mos hacer, y más personas mueren diariamente. Estamos 
agotados, ya tenemos dos colegas que han muerto y otros 
están parados. Nos dimos cuenta de que donde termina 
lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios y co-
menzamos a preguntarnos cosas cuando tenemos algunos 
minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creer 
que de ateos feroces nos hemos convertido en creyentes 
para encontrar nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos 
ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos.

Ayer murió el pastor de 75 años, que hasta hoy, a pesar 
de que tuvimos más de 120 muertos en 3 semanas aquí, 
todos habíamos terminado queriendo; estamos destruidos 
porque el viejo pastor logró, durante su estancia, traernos 
una paz que ya no esperábamos encontrar.  El pastor fue 
al Señor y pronto lo seguiremos.  No he estado en casa 
desde hace 6 días, no sé cuándo comí por última vez, y me 
doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar 
mi último aliento a ayudar a los demás.

Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estaba 
rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes”.

Sin lugar a dudas el tema de actualidad es la pandemia 
del COVID-19 que hasta el momento ha llegado a más 
de 170 países en el mundo, obviamente el nuestro no 
es la excepción con la particularidad que nos encontró 
desprevenidos igual que a muchos países llamados 
desarrollados y que a estas alturas tienen colapsado su 
sistema de salud, tenemos la fe en Dios que  en Honduras 
no llegaremos a los extremos que están países como 
España e Italia que ya colapsaron los hospitales y están 
en la situación que los médicos tienen que decidir quien 
vive y desgraciadamente los más vulnerables como somos 
los de la tercera edad y los que padecen de otras enfer-
medades son despachados manifestándoles a parientes 
que se despidan de su anciano familiar porque no lo vol-
verán a ver, terrible esta situación, esto está sucediendo 
especialmente en la región de Lombardía, epicentro de la 
enfermedad en la república italiana,  recién han tomado la 
decisión de que los ancianos puedan despedirse de sus 
familiares por medio de un mensaje en una Tablet ya que 
los cuerpos son incinerados de inmediato. Mis oraciones 
por los hermanos italianos y españoles y compatriotas 
residentes en estos países. 

Hasta el día en que escribo estas líneas hay más 
de11,286 fallecidos en el mundo, Italia ha superado la 
cantidad de 47,021 casos enfermos y los muertos a 4,032 
superando a China que reportó 3,245, en Wuhan donde 
surgió el primer caso y no se reportan nuevos, ahora es Italia 
y España donde está el epicentro de la terrible pandemia, 
son 526 nuevos casos en 24 horas en Milán capital de 
Lombardía en Italia, España sigue en ascenso en número 
de fallecidos y de nuevos casos, en estos dos países hay 
miles de hondureños, como en todos los países afectados 
en el mundo, Dios guarde a nuestros compatriotas y a los 
que estamos aquí obedezcamos las autoridades. Donde 
hay mayor brote de esta pandemia es en los países con 
mayor población de la tercera edad y no obedecieron 
desde el principio la orden de permanecer en casa. Los 
hondureños hasta hoy tenemos oficialmente 24 casos 
comprobados oficialmente, pero faltan los peores días y así 
como es nuestra gente de terca los casos se multiplicarán, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pronosticado 
20,000 casos de COVID-19 para Honduras.

Me ha impresionado el caso de Italia, frecuentemente 
leo diarios de aquel país amistades y compatriotas resi-
dentes que me informan, tengo afecto por ese país y su 
gente ya que allí estudié hace años y he regresado en 
varias oportunidades. Siento tristeza al ver lugares turísti-
cos completamente desolados, una Plaza San Pedro, el 
Coliseo, la Plaza Venecia  y muchos lugares que visité hasta 
hace justamente dos años. Tengo dos grandes recuerdos 
de estar en manifestaciones o reuniones de personas: el 
23 de marzo del 2002 participé en una manifestación 
realizada en Roma con la asistencia de obreros de Italia 
unos tres millones de la Confederación General Italiana 
del Trabajo (CGIL), protestando en contra del gobierno 
del magnate Silvio Berlusconi, nunca había estado entre 
tanta gente, estaba lleno desde la Plaza Venecia, Foro 
Romano, Coliseo y sus alrededores. Algo admirable la 
excelente organización nunca vista, participó el sindicato 
de la policía, había una buena cantidad de carabineros 
en servicio guardando el orden y que nadie interrumpiera 
escuchar a sus líderes obreros reunidos al contorno y ca-
lles adyacentes en el centro de Roma. La otra inolvidable 
experiencia que deseo compartir fue la asistencia a la Plaza 
San Pedro y sus alrededores el uno de mayo del 2011 con 
la presencia de dos millones de peregrinos de todo el  
mundo en la beatificación del Papa Juan Pablo II; ambos 
eventos en distintas épocas impresionaron mi vida, sobre 
todo la solidaridad y organización indispensable para todo 
acto masivo. Ver hoy en día estos emblemáticos lugares 
de Roma completamente vacíos, causa tristeza a quien 
haya estado allí en otros tiempos.

Hay mucha información sobre el Coronavirus en Hon-
duras y el mundo, mucha gente incrédula y desconfiada 
no acepta todavía la peor catástrofe que estamos viviendo, 
las autoridades deben proceder con medidas más enér-
gicas porque parte de nuestro pueblo es irrespetuoso de 
la autoridad, por favor obedezcamos¨ quédese en casa¨ 
¨no salga a la calle¨ son las órdenes a nivel mundial. 
Que Dios nos guarde y proteja Honduras.

El lado positivo de la pandemia

Italia ayer y hoy



Miguel Osmundo Mejía Erazo
Profesor y Periodista 

 mosmundo10@hotmail.com

“Quédese en casa por favor”, es el llamado que hace angustioso 
reiteradamente en cadena nacional de radio y televisión el Presidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado a su pueblo, al que mantiene 
en cuarentena ante la amenaza del mortal Covid-19, un coronavirus que 
provoca una especie de gripe que evoluciona hacia una neumonía que 
mata por lo menos un 20% de los afectados y que ha atacado a todos 
los países del mundo y causado hasta ahora unas 25 mil defunciones.

Paralelamente a la cuarentena el gobierno ha tomado medidas para 
mitigar los efectos negativos en la economía nacional y reforzado los 
sistemas de salud al tiempo que, trabaja en un plan para la entrega de 
alimentos y agua a los más necesitados, que son muchos en todo el país, 
que al momento de escribir este artículo registraba 28 casos comprobados 
y más de 100 sospechosos.

En su mensaje diario en cadena de radio y televisión el Presidente no 
oculta su preocupación al afirmar que los hondureños debemos estar pre-
parados para lo peor, porque la expansión del Covid-19 es espantosamente 
veloz y las personas contaminadas pueden permanecer asintomáticas 
hasta 14 días, lapso durante el cual pueden contaminar a todo aquel que 
tenga contacto con él a menos de metro y medio de distancia  o que 
toque superficies sobre las cuales haya caído el virus que es expulsado 
por el que lo porta a través de saliva, mocos, y no se sabe aún si por otros 
fluidos corporales.  

En nuestro país a pesar del endeble sistema de salud y la falta de 
equipos especializados para el tratamiento masivo de enfermedades 
como la que produce el coronavirus, aun no se produce deceso alguno 
y más bien la primera persona detectada con esa enfermedad se repone 
satisfactoriamente y hasta dio a luz a un bebé que se encuentra sano a 
pesar de que nació un mes antes de lo previsto. 

El gobierno anunció, además, que ha destinado los recursos económicos 
necesarios para la contratación de más médicos y enfermeras que refuercen 
al personal que hasta ahora le ha hecho frente a la emergencia nacional, 
considerando como verdaderos héroes a médicos, enfermeras, técnicos 
de laboratorio, policías, bomberos, socorristas y personal de contingencia 
que son los responsables primarios de mantener el orden y la paz social y 
cuidar el traslado y atención a los contaminados, al tiempo que resguardan 
el aislamiento de los sospechosos y que se cumpla a cabalidad el toque de 
queda absoluto que mantiene en sus casas de habitación a los 8 millones 
de hondureños en los 18 departamentos del país. 

La policía y las fuerzas militares mantienen retenes en puntos estraté-
gicos de ingreso y salida de las principales ciudades del país y en algunos 
municipios las autoridades municipales han cerrado sus accesos, incluso 
vertiendo volquetadas de tierra, arena y grava para formar enormes tú-
mulos imposibles de salvar por un automotor, dejando solo paso para los 
autorizados de carga que llevan combustible y víveres, pues el plan de 
contingencia no contempla la paralización de la producción, especialmente 
de productos alimenticios, aunque la industria está paralizada totalmente, 
el comercio funciona a medias, y en términos generales la población ha 
comprendido la gravedad del momento.

Pese a que las medidas de excepción contemplan la suspensión 
momentánea de artículos constitucionales básicos como el 72 al 75 que 
hablan de la libertad de expresión y prensa, los medios de comunicación 
social y de difusión masiva impresos, electrónicos y virtuales siguen 
funcionando libremente, aunque autocensurándose y limitándose en sus 
informaciones a las versiones oficiales que son actualizadas diariamente 
por el gobierno de la república. 

En sus comparecencias públicas el gobernante solicitó al pueblo que en 
la noche del 21 de marzo la gente desde sus casas y en toda la república 
brindara un fuerte y prolongado aplauso a los que llamó “guerreros de 
primera línea” en el combate al coronavirus, mismo que resonó en todo 
el país por más de 15 minutos, especialmente en los barrios y colonias 
sitiados totalmente por las autoridades, al proceder de ellas los casos 
confirmados con la infección.

Para esta semana en que se cumple la segunda de cuarentena se espera 
la confirmación de más casos y por tanto la expansión de la pandemia 
que ojalá, y por la gracia de DIOS, no cobre víctimas mortales y que los 
medios adquiridos a toda prisa den los resultados eficaces y eficientes 
para que todos los enfermos puedan superar la crisis y salir airosos, es-
capando de las garras de la muerte, y que los científicos mundiales que 
hoy trabajan denodadamente por encontrar una cura efectiva y específica 
contra el Covid-19, así como una vacuna preventiva contra la enfermedad, 
tengan éxito y logren salvar a la humanidad de este flagelo que parece ser 
apocalíptico, ya que reúne condiciones para la cabalgata de sus 4 jinetes: 
la guerra, el hambre, la peste y la muerte.

Quédese en casa

Licenciado en Periodismo
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Varias empresas
piden  suspensión de
contratos de trabajo
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GRATIS
Contentos y agradecidos han reaccionado los lectores de La Tribuna con-
finados a sus casas. La Tribuna ha enviado a sus usuarios el PDF gratis del 
periódico impreso. El PDF contiene todo lo que sale en el periódico escrito 
incluyendo los anuncios. 

EN PAPEL
El PDF se puede ver en la pantalla digital, pero también se puede descagar 
en la computadora para imprimirlo en una impresora. Eso para los que 
gustan leer en papel. 

IHSS
Allí están llegando unos avisos que dan hasta final de mes como prórroga 
para pagos al IHSS. Pero mijitos, ¿de dónde quieren que saquen las empre-
sas sin ingresos para hacer aportaciones?

COPECO
Allí salió la “joya” de Copeco diciendo que estas solo son las “brisas del 
huracán que tendremos”. Ya dejen de comparar esto con el huracán que 
son cosas distintas. Lea el editorial de hoy para enterarse que aquello fue 
una crisis de otra naturaleza y esta es otra cosa, ni igual, ni similar ni peor. 

DISTINTOS
Son distintos desafíos. Ni lo que sucedió entonces es igual, ni las medidas 
que se requieren son las mismas. No hay fotocopia ni boceto de donde cal-
car. Hay que ser creativos con lo que se requiere hacer. 

PLANILLA
Si a fin de mes todas las empresas están en apuros porque no van a poder 
pagar planilla, ¿cómo van a hacer para tapar los hoyos con la cobija chinga?

SUSPENSIÓN
Ya hay negocios que están pidiendo suspensión de labores porque per-
manecen cerrados. Urge un compromiso empresarios-gobierno, que se 
adelante a esta desgracia. Que facilite recursos a las empresas para pago de 
planillas. 

ZANATAS
El “Tata” Fondo, las tías zanatas y las aves agoreras mandan a decir que se 
avecina una recesión. Vaya descubrimiento. Colón. Ya eso se sabe sin que 
lo digan. Mejor digan que van a hacer para evitar el colapso. Para eso están 
los multilaterales para asistir en las crisis. Que le digan a uno lo que ya se 
sabe nada arregla.

PAISAJES
Así que estos pintorescos paisajes acabados ya deben ir exigiendo el apoyo 
de recursos, la moratoria a pagos de la deuda y el ingreso de recursos fres-
cos que sirvan para acicatear al sistema financiero que además va a tener 
que dar moratoria a las empresas en los pagos y financiamiento para salir 
del pantanal. 

BELÉN
Salió apurado el “minis” de seguridad porque en el Zonal Belén les vale el 
toque de queda. Anduvo viendo dónde localizar a “Papi” que andaba repar-
tiendo agua, a ver cómo le echaban la vaca a eso de los mercaderes. 

COMESTIBLES
El presidente de la “marimba” quiere presentar denuncia a la Fiscalía con-
tra alcaldes que trancaron sus municipios y no dejaron pasar comestibles. 

FALSA
Falsa alarma. La Araujo reconoció que la persona que murió en el hospital 
Atlántida de la “Novia de Honduras”, no fue por coronavirus, sino por 
otras enfermedades crónicas que padecía el señor.

POLÍTICOS
En esta cuarentena, lo menos que quiere ver la “people” es a los políticos 
valiéndose de la crisis para sacarle provecho. 

RESPIRADORES
El padre de origen italiano, radicado en la Diócesis de El Paraíso, acaba de 
donar respiradores mecánicos para los hospitales y centros del oriente del 
terruño.

APLAUSO
A esos héroes anónimos que se arriesgan con los sospechosos y los positi-
vos del coronavirus, un sonoro aplauso. Igual para bomberos, policías, sol-
dados, enfermeras y médicos, que arriesgan sus vidas en la emergencia.

EN UNA SEMANA DE CUARENTENA

Presentan al 
Ejecutivo un plan 
anticrisis para 
preservar empleos

Al cumplirse una semana de cua-
rentena por la presencia del corona-
virus COVID-19 en Honduras, tras-
ciende que ya son varias las empresas 
de distintos rubros que han solicitado 
suspensión de contratos de trabajo.

Entre estos sectores, estaría el tex-
til confección donde trabajan más de 
160 mil personas, principalmente, en 
la zona norte del país, donde está afin-
cada la maquila desde su llegada al 
país en la década del 90.

Entre las solicitudes estarían uni-
dades productivas del sector servi-
cios, transporte y alimentos y bebi-
das que representan la primera línea 
de empresas afectadas por la pande-
mia que tiene en jaque al turismo y la 
aviación en todo el mundo.

No obstante, en el Código de Tra-
bajo se establece que la suspensión y 
anulación de los ontratos, sean estos 
totales o parciales no implica su ter-
minación ni extingue los derechos y 
obligaciones que emanen de los mis-
mos, en cuanto al reintegro al trabajo 
y continuidad del contrato.

Mientras que la declaración de es-
tado de emergencia que emitió el go-
bierno a comienzos de la semana an-
terior, no se encuentra dentro de las 
causales de suspensión del contrato 
de trabajo indica un informe del bu-
fete Central Law.

El reporte analiza la situación labo-
ral en todos los países del área en el 

La maquila encabezaría las solicitudes de suspensión de contratos de trabajo por la crisis del coro-
navirus.

contexto de la emergencia sanitaria 
que padecen estas economías sien-
do Panamá el país que reporta la ma-
yor cantidad de casos por la propaga-
ción del COVID-19.

Según el documento al que accedió 
este rotativo, “en el caso de Honduras 
lo que ha recomendado la Secretaría 
de Trabajo es consensuar con los em-
pleados que estos días sean cargados 
a vacaciones”. 

LA CONSIGNA ES 
PRESERVAR PUESTOS
Después que se desató la crisis con 

la aparición de los primeros casos, la 
cúpula empresarial se pronunció en-
fatizando en que las empresas podían 
darle a los colaboradores este tiem-
po de inactividad a cuenta de las va-
caciones acumuladas.

En ese momento, el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) llamó a sus agremiados a pre-
servar los empleos adoptando labo-
res desde el hogar o teletrabajo y las 
empresas que por objeto de la sus-
pensión laboral declarada por el go-
bierno, se conceda de manera oficio-

sa a los colaboradores que no pueden 
hacer trabajo desde el hogar, los días 
de vacaciones acumuladas.

Mediante un comunicado, se indi-
có que las empresas que deseen pre-
sentar solicitudes para que se les con-
ceda suspensión de labores, estas se-
rán canalizadas por medio del Co-
hep para ser presentadas ante la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial (STSS).

Agobiados por la cuarentena, el 
sector privado entregó este fin de se-
mana al gobierno un plan anticrisis 
que implica medidas como prorrogar 
el pago de impuestos, servicios públi-
cos y préstamos a tasas de 7.5 a 15 años 
plazo confirmó el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Cor-
tés (CCIC), Pedro Barquero.

Comentó además, que las empre-
sas están aguantando lo más que pue-
den porque la idea es preservar los 
empleos, al tiempo de recordar que 
“hubo un anuncio en Facebook de 
una maquila que estaba anunciando 
suspensión de labores. Parece que es 
un anuncio oficial por parte de ellos”.

“Deben de ser miles de personas, 
porque en la maquila son masivos ge-
neradores de empleo y es por eso que 
estamos haciendo una solicitud pa-
ra que se implementen las medidas 
y esos empleos no se pierdan”, ano-
tó el dirigente empresarial de la zo-
na norte.



EN TEGUCIGALPA

EN CHOLUTECA

Alcalde marcoviano entrega 
alimentos a familias vulnerables

Adultos mayores reciben
atención médica en sus casas

Grupo Terra entrega insumos para
la seguridad médica en hospitales
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Productores piden permitir libre
circulación de producción agrícola

Ante la llegada a Honduras del CO-
VID-19, y con el fin de preservar la se-
guridad física del personal de salud 
que con entrega y compromiso traba-
jan en la contención de esta emergen-
cia, Grupo Terra como una Empresa 
Socialmente Responsable y compro-
metida con Honduras, entregó pro-
ductos desinfectantes de uso hospi-
talario e insumos de uso médico al 
Hospital María y Hospital San Felipe.

Con el principal objetivo de apoyar 
las acciones que se han implementa-
do en el país para prevenir la propaga-
ción del virus, y sobre todo para pro-
teger a los profesionales de salud que 
trabajan arduamente en atender a los 
pacientes que presentan síntomas re-
lacionados a la enfermedad en los hos-
pitales de salud pública, Grupo Terra 
hace entrega de los siguientes insumos 
de uso médico y productos desinfec-
tantes, para contribuir con todas las 
medidas de seguridad e higiene esta-
blecidas por las autoridades:

*2,000 batas médicas. 1,000 a ca-
da hospital.

*2,000 gorros quirúrgicos. 1,000 a 
cada hospital. 

*1,000 pares de guantes estériles. 

Productores de los de-
partamentos de Olancho y 
El Paraíso, urgieron al go-
bierno instaurar mecanis-
mo que no paralicen la pro-
ducción de productos bási-
cos en la dieta alimenticia 
de los hondureños.

El expresidente de Pro-
grano del departamento de 
Olancho, Mario Díaz, pre-
cisó que apoyan las medi-
das tomadas por el gobier-
no para contener y preve-
nir la pandemia del coro-
navirus.

Sin embargo, pidió que 
se permita sin obstáculo al-
guno el acarreo de los cen-
tros de producción hacia los merca-
dos del país, porque por el momento 
las autoridades policiales, militares y 
edilicias lo impiden como medida pa-
ra contener el COVID-19.

Agregó que en muchos municipios 
los alcaldes han cerrado el ingreso y 
salida de sus pueblos como medida 
para proteger a su gente que se con-
tagie del coronavirus, lo cual es bue-
no, pero se comete el error de impe-
dir la circulación del transporte que 

MARCOVIA, Choluteca. Entre-
ga de alimentos a familias más nece-
sitadas, como de insumos para los di-
versos centros de salud diseminados 
en el municipio para una debida aten-
ción a pacientes en esta emergencia, 
ha entregado la alcaldía de Marcovia 
a través del alcalde, José Nahúm Cálix.

La corporación municipal ha emi-
tido diversos comunicados donde 
exhorta a la población quedarse en 
casa ante la emergencia del CO-
VID-19 y, que atienda al igual las re-
comendaciones emitidas por el go-
bierno central ante la pandemia que 
tiene atemorizada al mundo entero.

“Atendimos a más de 500 fami-
lias con alimentos, mismas que tie-
ne hijos especiales y con discapaci-
dad, productos que fueron donados 
por los ingenios azucareros La Gre-
cia, Choluteca, Fundación de Desa-
rrollo del Sur (Fundesur), empresas 
meloneras y laboratorios de larvas 
de camarón, entre otros”, aseguró.

Cálix manifestó que la entrega 
de alimentos la realizó personal de 

la alcaldía en conjunto con los mili-
tares y Policía Nacional para hacer 
más transparente la acción humani-
taria ante la emergencia nacional.

Asimismo dio a conocer la dona-
ción de mascarillas y gel con alco-
hol al personal de los centros de sa-
lud de las comunidades de Monja-
rás, Marcovia Centro, Renacer, Los 
Llanitos, La Joyada, Las Pozas, Cede-
ño, Pueblo Nuevo y Guapinol.

La autoridad municipal dijo que 
la dotación de insumos al personal 
médico y de enfermeras en los cen-
tros de salud, fue ante la falta de ma-
terial, ya que el gobierno central no 
les envió y, estaba en riesgo la salud 
de los trabajadores.

Al tiempo agradeció al empresa-
rio Fernando Enrique Weddle, por 
la donación de dos termómetros di-
gitales, mismo que fueron entrega-
dos a dos centros de salud y, que 
también se han realizado inspec-
ciones en empresas agroindustria-
les para conocer las medidas de bio-
seguridad que han implementado.

CHOLUTECA. Personal médi-
co de la Clínica del Adulto Mayor de 
la alcaldía de Choluteca, llegaron a 
los hogares de los ancianos que son 
sus pacientes para dotarlos de los 
medicamentos de diabetes e hiper-
tensión arterial.

La doctora Samantha Valladares, 
manifestó que se atendió a los adul-
tos mayores que llegan al consulto-
rio médico y que ya tiene el histo-
rial clínico y, que por ello no podían 

atender a otros ancianos sin cono-
cer sus antecedentes.

Valladares informó que el me-
dicamento para cada paciente fue 
guardado para ser entregado a do-
micilio, además de la atención médi-
ca para conocer su estado de salud.

Las visitas médicas para los adul-
tos mayores continuará y hay me-
dicamento en existencia, por lo que 
los adultos mayores no deben salir 
de sus hogares, acotó.

Momento que el alcalde José Nahúm Cálix entrega los kits de 
mascarillas y gel al personal médico de centros de salud.

El personal 
médico 
realizó una 
loable labor 
en pro de 
los adultos 
mayores.

Impedir el paso de los camiones literalmente lo 
que provoca es que no se transporte comida a los 
mercados, situación que se puede tornar peligro-
sa para toda la sociedad.

Para Grupo Terra es prioridad el bienestar de los hondureños.

500 pares a cada hospital.
*120 galones de jabón líquido anti-

bacterial. 60 galones a cada hospital
*120 galones desinfectante PRO5. 

60 galones a cada hospital
*30 galones de gel antibacterial. 15 

galones a cada hospital
*4 tambos de cloro 6%. 2 tambos a 

cada hospital. 
“Para Grupo Terra es prioridad el 

bienestar de los hondureños y por 
ello reafirma el llamado a toda la ciu-

dadanía a quedarse en casa, lavarse 
las manos constantemente y tomar 
todas las medidas preventivas que 
evitan el COVID 19, con la esperanza 
en que unidos saldremos de esta cri-
sis”, expresó Grupo Terra. 

Esta es una de las acciones de Gru-
po Terra para contribuir a atender la 
emergencia nacional y reafirmar su 
solidaridad en momentos en que el 
país afronta una crisis de dimensio-
nes mundiales.

lleva comestibles desde de las fincas 
o centros de producción a los mer-
cados lo cual es una estrategia equi-
vocada.

COMIDA
El productor y exministro de Agri-

cultura, Nehemías Martínez, del de-
partamento de El Paraíso, también 
instó al presente gobierno coordinar 
el transporte de productos agrícolas 
a los distintos mercados del país, cu-

ya actividad en este instan-
te es restringida por los po-
licías y militares que mon-
tan retenes en las carrete-
ras del país.

Esa acción, literalmente 
lo que provoca es que no se 
transporte “comida” a los 
mercados, situación que se 
puede tornar peligrosa pa-
ra toda la sociedad.

Agregó que en principio 
si siguen impidiendo la li-
bre circulación de los pro-
ductos agrícolas, lo que 
puede ocurrir es un desa-
bastecimiento en los mer-
cados y desempleo en las 
fincas, porque los produc-

tores no tendrán dinero para pagar a 
sus trabajadores de sus fincas.

Martínez también hizo un llamado 
a las autoridades de Agricultura, per-
mitir cuanto antes el uso de cuatro 
equipos de perforación de pozos en 
el valle de Jamastrán, que está aban-
donado desde hace cuatro años en esa 
región del país, para desarrollar pro-
yectos de irrigación y producir víve-
res para abastecer el mercado en el 
menor tiempo posible. (JS)
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POR CUARENTENA COVID-19

FMI 
PREOCUPADO 
POR PAÍSES 

BAJOS INGRESOS 

LIBERAN 
COMPROMISO 
DE PRÉSTAMO 
$7.6 MILLONES 

La directora del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Krista-
lina Georgieva, sugirió tres accio-
nes a los ministros de Finanzas y 
presidente de bancos centrales de 
los países del G-20 a travéz de una 
videoconferencia en la que exter-
nó su preocupación por los países 
de bajos ingresos y la crisis del CO-
VID-19. 

Georgieva hizo énfasis en tres 
temas, “en primer lugar, las pers-
pectivas de crecimiento global pa-
ra el año 2020 son negativos, una 
recesión será tan mala como la cri-
sis financiera global o peor, pero es-
peramos la recuperación en 2021”

El impacto económico será se-
vero, pero entre más rápida sea la 
contención del COVID-19, más rá-
pido y fuerte será la recuperación. 
En segundo lugar, apuntó que “las 
economías avanzadas están en 
una mejor posición para respon-
der a la crisis, pero muchos merca-
dos emergentes y los países de ba-
jos ingresos se enfrentan a desafíos 
importantes”. 

Países de bajos ingresos, como 
Honduras, “están muy afectados 
por los flujos de capital hacia el ex-
terior, y la actividad doméstica será 
severamente afectada”. Al tiempo 
que los inversores eliminaron “83 
mil millones de dólares en merca-
dos emergentes desde el inicio de 
la crisis”. Por tal razón “estamos 
preocupados acerca de los países 
de bajos ingresos en la deuda so-
corro una cuestión sobre la que es-
tamos trabajando estrechamente 
con el Banco Mundial”. 

“En tercer lugar, lo que puede el 
FMI es concentrar la supervisión 
bilateral y multilateral en esta cri-
sis y las políticas acciones para mo-
derar su impacto. Vamos a intensi-
ficar las finanzas casi 80 países de 
emergencia están solicitando nues-
tra ayuda”, apuntó Georgieva du-
rante la videoconferencia. (JB)

El Banco Centroameri-
cano de Integración Eco-
nómica (BCIE) y Nicaragua 
acordaron desobligar el sal-
do por 7.6 millones de dóla-
res del préstamo al proyec-
to “Ampliación de la cober-
tura rural de la Policía Na-
cional para fortalecer la se-
guridad ciudadana”, suscri-
to en abril de 2014. 

El BCIE informó ayer que 
los recursos de este présta-
mo han sido utilizados con-
forme a los términos con-
tractuales del mismo bajo las 
normativas vigentes, meca-
nismos de control y super-
visión estandarizados pa-
ra todos los préstamos que 
otorga.

Igualmente, que el estatus 
desobligado indica la libe-
ración total del compromi-
so del BCIE de efectuar des-
embolsos del préstamo refe-
rido. El BCIE reitera su com-
promiso por seguir avanzan-
do en la construcción y desa-
rrollo de una región centroa-
mericana próspera, asistien-
do a sus socios ante los re-
tos y nuevos desafíos que en-
frenta la región y el mundo.

Dejan de circular L55 millones 
diarios en la construcción
Cerca de 200 mil 
trabajadores por 
obra están parados 
y sin ingresos.

Un promedio de 55 millones 
de lempiras a diario dejan de 
circular en la economía hon-
dureña por la parálisis del sec-
tor construcción en el contex-
to de la cuarentena que vive el 
país como una medida para re-
ducir la propagación del coro-
navirus COVID-19, según cifras 
preliminares del gremio. 

Después de una semana de 
cuarentena, las obras están pa-
ralizadas y más de 200 emplea-
dos siguen sin trabajar y dejan-
do de obtener ingresos, lamen-
tó ayer el presidente de la Cá-
mara Hondureña de la Indus-
tria de la Construcción (Chi-
co), Gustavo Boquín.

Comentó que “son 400 mi-
llones de lempiras semanales 
que estamos dejando de produ-
cir. Nosotros representamos el 
3 por ciento del PIB, por lo tan-
to, estamos dejando de mover 
alrededor de 55 millones de 
lempiras diarios”.

La Chico calcula que por ca-
da lempira que se invierte en 
este sector, se multiplica a la 
vez por tres con un impacto 
positivo sobre el PIB cercano 
al 20. Pero con esta crisis por el 
COVID-19 “las pérdidas van a 
ser enormes, pero en este mo-
mento es salvar vidas”.

No obstante, Boquín planteó 
que al terminar la cuarentena 
insistirán con el gobierno pa-
ra reducir la tramitología que 
ahoga la construcción como 
una medida urgente para reac-
tivar la construcción civil.

La propuesta consiste en vol-
ver más expeditos los trámites 
para permisos de construcción 
o licencias ambientales que hoy 
día tardan años en ser resuel-
tos por las alcaldías, principal-

Los constructores proponen reducir los trámites inmediatamente 
después de la cuarentena para acelerar las obras y generar 
empleos. 

24.7117 24.8847
24.7035 24.8764

25.3063 28.2200
29.494626.5714

mente, en ciudades como Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula.

De esta forma “vamos a 
crear proyectos de construc-
ción nuevos, generar riquezas 
e impuestos que van a ayudar a 
sostener al gobierno y al siste-
ma sanitario nacional”. Boquín 
agregó a la par, que “el sector 
construcción produce riqueza 
y lo que necesitamos es que nos 

dejen trabajar, que el gobier-
no nos permita ayudar crean-
do riqueza con ese círculo vir-
tuoso”.

“Necesitamos que los ban-
cos nos apoyen, ya hablamos 
con ellos, el sistema bancario 
está anuente, pero recordemos 
que los créditos que el sector 
construcción adquiere son pa-
ra crear empleos y proyectos”.

En así que “en este momento 
estamos muy optimistas de ver 
cómo la banca está respondien-
do, la va a ser una cifra impor-
tante de inversión que vamos a 
necesitar para nuevos proyec-
tos, pero estamos seguros que 

Gustavo Boquín, presidente de 
la Chico.

Kristalina Georgieva, 
directora del FMI. 

lo vamos a poder lograr”, com-
plementó. El entrevistado con-
sideró a la vez, que en este mo-
mento “unos 200 mil emplea-
dos están sin ingreso. Al no ha-
ber obras están sin ingresos “ 
de un total cercano a 250 mil, 
donde aproximadamente 50 
mil son obreros bajo contrato 
laboral indefinido. (JB)
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Readecuación de deudas no
abarca personas con salarios 

La readecuación de deudas con 
tres meses de gracia en los pagos a 
préstamos no abarca a personas con 
un ingresos salariales y el comporta-
miento de esta medida será monito-
reado en la Central de Riesgo Credi-
ticio, según el ente regulador del sis-
tema financiero.

Así lo externó ayer el Superin-
tendente de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS), Evin 
Andrade: “Nuestra función va a ser 
estar verificando, porque todo esto 
queda grabado en la Central de In-
formación Crediticia mediante có-
digos especiales”. 

El acuerdo entre la banca y el Po-
der Ejecutivo de la semana anterior 
implica la prorrogación de tres me-
ses de los pagos como una medida de 
contención ante la parálisis econó-
mico derivada de la cuarentena que 
vive el país por la presencia del co-
ronavirus. 

En este contexto, Andrade dijo 
que el monitoreo de la CNBS con-
sistirá en que “las consultas o solici-
tudes que hagan las personas natura-
les o jurídicas hayan sido atendidas 
y que, efectivamente, el sistema ban-
cario esté atendiendo a aquellas per-

sonas que realmente justifiquen que 
hayan sido afectados por esta pan-
demia, ya sea de forma directa o in-
directa”.

Aclaró a la vez, que “van a haber 
personas naturales que sí devengan 
un salario a estas no son aplicables, 
por lo tanto, el banco no podría apli-
carles este beneficio”. “Porqué no a 
todo mundo, pues porque el sistema 
financiero también necesita liquidez 
y al dejar de percibir estos fondos, el 
sistema bancario debe preveer y te-
ner los fondos suficientes para aten-
der todas las obligaciones y reacti-
var la economía en el momento que 
sea preciso”. 

“Por lo tanto, nuestra labor será de 
verificar, que efectivamente, se está 
atendiendo a las personas que hayan 
sido afectadas por esta pandemia”. 

Asimismo “el banco está en la 
obligación de; uno, de atender a soli-
citud del cliente; o, propia si hay un 
sector en particular que ellos (los 
banqueros) que consideran está afec-
tado, proceder de inmediato a otor-
gar los períodos de gracia o hacer las 
readecuaciones que correspondan”, 
apuntó el funcionario del ente regu-
lador de la banca. (JB)

ESTA SEMANA LO ESTARÍAN ANUNCIANDO

Alistan subsidio de apoyo 
para empleados informales

A cerca de 600 mil trabajadores informales esperan llegar con 
este subsidio que estarían anunciando esta semana desde el 
sector gobierno.

MANIFIESTA ENTE REGULADOR

Por el momento se desconoce la cantidad de beneficiados, porque 
falta conocer todo el impacto dice la Comisión de Bancos. 

También incluye 
entrega de alimentos 
a microempresarios.

Entidades del gobierno prepa-
ran un subsidio de apoyo para más 
de 600 mil empleados informales que 
sería canalizado por medio de la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial (STSS) durante la crisis generada 
por el coronavirus, reveló ayer una 
fuente oficial.

Este proyecto acompaña a las de-
más medidas de mitigación del im-
pacto económico del COVID-19 so-
bre la economía hondureña, explicó 
la vicepresidenta del Banco Hondu-
reño para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi), Violeta Rodríguez.

“En cifras preliminares, este sub-
sidio puede andar con un impac-
to económico para el gobierno por 
3,600 millones de lempiras”. Acotó 
que abarcaría a “más de 200 mil em-
pleados que tienen un empleo tem-
poral y que se encuentran en la infor-
malidad. Sería en efectivo, todavía no 
se ha cuantificado el valor”.

“Pero precisamente esta semana, 
a más tardar el miércoles se tendrán 
los dos mecanismos; ya sea a través 
de alimentos o subsidio”. La funcio-
naria del Banhprovi comentó que son 
dos los mecanismos de ayuda, uno 
mediante la entrega de alimentos y 
otro que consistiría en un subsidio a 
los trabajadores informales.

“Será un subsidio que se otorgará 
a los empleados temporales o sector 
informal; asegurar el tema de alimen-
tos y un subsidio para la microem-
presa que vive del día a día”, amplió 
Rodríguez. Expertos en demografía 

consideran como un reto poder llegar 
de manera efectiva a la masa de perso-
nas que conforman la economía infor-
mal o personas que se ganan la vida in-
dividualmente sin un ingreso fijo.

Citan las últimas cifras del Insituto 
Nacional de Estadísticas (INE) donde 
aparece que cerca de dos millones de 
hondureños trabajan por cuenta pro-
pia, aproximadamente el 76 por cien-
to, el restante 24 por ciento labora en 
actividades productivas familiares no 
remuneradas.

Las medidas adoptadas a nivel es-

tatal y privado se deben a la presencia 
del COVID-19 que hasta ayer el sistema 
sanitario reportaba 27 personas conta-
giadas, pese a una semana de cuaren-
tena que se cumplió el lunes anterior.

La situación es precaria y parecida 
a la que están viviendo los demás paí-
ses afectados por la pandemia del co-
ranavirus que mantiene paralizada la 
economía que estará creciendo entre 
1.5 y 2.5 por ciento, según la última pro-
yección hecha la semana anterior por 
el Banco Central de Honduras (BCH). 
(JB)
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El Grupo Teatral Bambú cumple 30 años 
pleno de satisfacciones y con el agra-
dable sabor del éxito, que les han deja-

do tres décadas sobre el tablado. Es uno de los 
grupos más sólidos en el ambiente cultural del 
país y por ende su trayectoria es vasta y plena. 

En el marco de ese importante aniversario, 
hemos querido ahondar un poco de esta familia 
teatral, cuyo arte ha trascendido las fronteras 
patrias. 

CÓMO NACIÓ EL GRUPO 
TEATRAL BAMBÚ?

El Grupo Teatral Bamb, GTB, nace 
con la ilusión de un grupo de jóvenes en 
aquel momento – un marzo de 1990-- de 
querer cambiar el mundo a través del 
teatro, de ser escuchados, de seguir sus 
sueños,  de poner en práctica conoci-
mientos aprendidos, sin imaginar que 
quizás ese proyecto crecería y se for-
talecería con el paso del tiempo y que 
hoy un marzo de 2020 celebramos con 
mucho orgullo los 30 años de fundación. 

¿CÓMO FUERON 
ESOS PRIMEROS AÑOS?

Los primeros años, como los actuales  han 
sido difíciles, con el aumento de metas y obje-
tivos trazados año con año, no hay tiempo para 
descansar, no hay años de bonanza,  no hay a 
veces fines de semana, vacaciones, siempre tra-
bajando, pero si con una satisfacción inmensa 
por todo lo que hacemos y generamos, siempre 
pensando en que ofrecer a nuestro público. 
Todos los integrantes del GTB trabajamos  
como si fuéramos  las personas mejores pagadas 
del mundo y nos divertimos y sonreímos y nos 
hace feliz cada comentario, cada abrazo, cada 
aplauso recibido, cada asistencia del público. 
En conclusión puedo decir que no han existido 
años fáciles, unos mejores que otros eso sí, pero 
trabajamos con la misma pasión y energia de 
hace 30 años.   

 
QUIENES FUERON LOS FUNDADORES?

El grupo fue fundado  por Fredy Cerrato, 
Neptaly Amaya, y su servidor (Edgar 
Valeriano), también Emilio Rovelo, Mariano 
Rodríguez y Danilo Lagos, que nos apoyaron en 
este proceso.  Así como sus fundadores mencio-
naré también a las personas que han sostenido 
al GTB con el paso del tiempo, por casi tres 
décadas y hoy están  en un escenario celebran-
do, cantando, interpretando, bailando y  drama-
tizando los 30 de los bambúes. 

CULTURA

Grupo Teatral Bambú: 30 años en el 
tablado entre aplausos, sueños e ilusiones

La gran familia bambucina está integrada por 
Danilo Lagos, Luisa Cruz,  Felipe Acosta, Karla 
Núñez, Alfonso Valeriano, Mariano Rodríguez, 
Marcos Licona, Edgar Valeriano; la nueva 
generación: Gabriela Valeriano Núñez, Ciria 
Reyes, Edgar Gabriel Valeriano, Delma Zepeda, 
Jennifer Aplícano, Cinthia Rodríguez, Mayra 
Ponce, Erick Zavala, Gabriela Cardona  y Onán 
Gutiérrez.

¿EN ALGÚN MOMENTO
 HAN RECIBIDO ALGÚN 

TIPO DE AYUDA PRIVADA 
O ESTATAL?

Las principales ayudas las hemos 
recibido del extranjero y nombrare-
mos con mucho agradecimiento a la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y 
Cooperación (COSUDE), HIVOS de 
Holanda, que pronto ya no estarán 
en el país, a la Cooperación Española 
y en cuanto al estado es más lo que 
afecta  y desvalora la actividad artís-
tica, pese a ser un  derecho constitu-
cional el apoyo y fortalecimiento al 
arte y la cultura. Toda la actividad 
artística del país es independiente, son los 
artistas los que sostienen un movimiento, no 
existe una política cultural estatal, ellos no pro-
ducen, ni generan nada  y para la muestra un 
botón este año nos negaron hasta  utilizar las 
instalaciones del Teatro Nacional para realizar 
el Festival Internacional de Artes Escénicas 
Bambú el  más antiguo de Honduras, la 
Dirección de Cultura y del Teatro les interesa 
más que el presidente inaugure las instalaciones 
de una raquítica remodelación de que el arte se 
generé y desarrolle como tal.

 
¿QUÉ SATISFACCIONES HAN RECIBIDO 

A LO LARGO DE ESTOS 30 AÑOS?
Me es difícil explicar en palabras las satis-

facciones que hemos recibido del teatro, del 
público de artistas, son muchos los gozos espiri-
tuales y artísticos, como describir los aplausos, 
una sala llena de espectadores, tener una sala 
de teatro y estar programando semanalmente, el 
haber  representado  a Honduras dignamente en 
El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua,  
Panamá, Belice, México, Estados Unidos, 
Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, República 

Dominicana, Cuba y 
España, haber tocado 
tierra en los 18 departa-
mentos de mi país; que el 
Festival Bambú haya traí-
do  a  Tegucigalpa a  más 
de 400 participantes entre 
grupos de teatro, títeres, 
música y danza, artistas 
de la plástica, cuentacuen-
tos, cineastas, magos y 
literatos de norte, centro, 
sur América, el Caribe, 

Europa y Asia; ser  el único grupo que por 30 
años consecutivos, ha organizado un evento de 
tal magnitud. El compartir el día a día con las 
personas que integran nuestra agrupación.

¿LAS OBRAS QUE PONEN EN EL 
TABLADO SOLO SON DE ESCRITORES 

INTERNACIONALES O DENTRO 
DE LA ENTIDAD HAY QUIEN 

ESCRIBA GUIONES DE OBRAS?
El GTB ha llevado a escena obras de crea-

ción colectiva como: Temblad gigantes del 
mundo, Prudencio el comelón (títeres), Vístete 
con mi piel, Edipo Rey: La leyenda;  de nuestro 
dramaturgo Felipe Acosta, Mea Culpa, Chuta 
presidente, Sepa Dios, Que difícil vivir en 

libertad, La hora final, Madre tierra, Cuestión 
de vida y La concesión y del maestro Rafael 
Murillo Selva, El sida o la vida: La historia de 
Colacha Cruz.

CUÁL ES LA OBRA INSIGNE 
QUE TIENEN USTEDES Y 

DE QUE SE TRATA
Esa pregunta si es muy difícil, ya que cada 

obra es como un hijo nuevo, una nueva crea-
ción, a la que dedicamos tiempo, noches de 
desvelo, ilusiones, preocupaciones y alegrías, 
es difícil mencionar una en particular, pero 
mencionaré algunas y pequeñas características: 
por ejemplo las obras que  se han presentado 
más en el extranjero son Mea Culpa, Tres viejos 
mares, A puros cuentos, La cantante calva,  de 
las que tienen más representaciones La tortilla 
sin voltear,  Chuta presidente, Sólo para niños, 
La historia de la Miseria, Vístete con mi piel, 
Farsa y justicia del señor juez, Temblad gigan-
tes del mundo, Juana la loca; La obra presentada 

en todo el país:  El sida o la vida: 
La historia de Colacha Cruz; las 
más taquilleras El marqués de 
Tuti- Fruty, Mujeres y así puedo 
seguir dando  detalles de cada 
uno de nuestros espectáculos.

 HÁBLENOS UN POCO 
DE LA FUNDACIÓN DEL 

CENTRO CULTURAL 
BAMBÚ Y CÓMO SE 

FINANCIA?
Nuestra  sede actualmente 

se sostiene por una subvención 
de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE),  de las taquillas y 
los aportes que hacen los dife-

rentes espectáculos del repertorio del GTB.

¿CÓMO MIRAN EL TEATRO EN 
HONDURAS, HA AVANZADO, 

ESTANCADO O CON UN BRILLANTE 
PRESENTE Y FUTURO?

Creo que cada vez el teatro hondureño crece, 
hay más personas que se siguen  formando en 
los escenarios, otros estudiando en el extranje-
ro, una carrera de teatro que abrirá la UNAH, 
una Escuela Nacional de Arte Dramático que 
cada año recibe más estudiantes, hay una nueva 
generación de jóvenes muy comprometidos que 
trabajan duro y se preparan para relevarnos, es 
prometedor, artísticamente, seguimos crecien-
do.
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El 23 de marzo fue un 
día muy especial, para 
el auditor jubilado, don 
Samuel Castillo Girón, 
quien cumplió 90 años de 
edad. 

Toda su familia, se 
encuentra muy contenta 
por la larga vida de su 
ser amado, por lo que le 
desearon que continúe 
cumpliendo muchos años 
más, plenos de salud y 
amor.

Don Samuel fue agasa-
jado en la intimidad de su 
residencia por familiares 
y amistades, quienes al 
unísono le desearon un 
muy feliz cumpleaños!

Samuel Castillo Girón

El pasado 20 de marzo, hijos, 
nietos y bisnietos de quien en vida 
fuera

DON MANUEL 
ALVARADO FLORES

( QDDG), 
recordaron con profundo dolor el 

segundo aniversario de su sensible 
fallecimiento.

Al elevar oraciones al Santísimo y 
rogar por el eterno descanso de su 
alma, renuevan a sus amistades su 
agradecimiento por el apoyo y pala-
bras de consuelo recibidas por tan 
irreparable pérdida.

Triste recordatorio

“Papa: Hasta el cielo el abrazo de amor eterno 
de sus seres amados, que lo extrañan y lo llevan 

siempre en sus corazones”.

En ocasión de haberse cumplido 
el 20 de marzo, el primer aniver-
sario de la partida sin retorno de 
doña 

ROSA LÓPEZ
 (QDDG), 

reconfortados en la fe, sus hijos, 
nietos y demás familiares, agra-
decen a sus amistades el acompa-
ñamiento en sus oraciones para 
rogar por el eterno descanso de su 
inolvidable ser querido.

                                                                      
 “El Señor es mi pastor… 

Nada nos faltará”   
(Salmo 23)

Primer aniversario de 
su sensible fallecimiento

Desde la semana pasada, los 
centros culturales de gran parte del 
planeta- cerraron sus puertas por 
el avance del Covid-19. A su vez, se 
cancelaron eventos relacionados a 
la lectura, como diferentes ferias del 
libro, de Buenos Aires a Bologna, 
sin embargo la tecnología permite 
acceder a muchas propuestas para 
que, en días de coronavirus, se pue-
dan realizar tele-actividades.

El cine y la literatura pueden ser 
una gran compañía ante el deseo de 
consumir arte, pero son activida-
des personales, introspectivas si se 
quiere, y las piezas se consumen en 
cualquier espacio, como una casa o 
el transporte público. ¿Es realmente 
necesario que un autor explique su 
obra? No, lo que importa es el libro. 
Con las artes plásticas sin embargo, 
la obra no puede trasladarse y para 
ser justos, no es lo mismo consumir-
la a distancia. Aquí la experiencia 
vivencial lo es todo, se debe disfru-
tar en vivo, sino es como pretender 
conseguir sellos en el pasaporte 
por utilizar Google Earth, pero ante 
la imposibilidad, nada mejor que 
encontrar soluciones, por ahora 
momentáneas.

 
Google Arts & Culture 
Y ya que nombramos al gigan-

te de internet, en Google Arts & 
Culture se concentran las obras de 
un total de más de 1700 museos, 
galerías e instituciones de 80 países, 
por lo que es la máxima base de 
datos artísticas virtual de la actua-
lidad.

A través de este proyecto, Google 
recorrió los museos de todo el globo 
tomando capturas en alta resolu-
ción de cada pieza, con el objetivo 
de ofrecer la experiencia más real 
posible. 

Lo interesante, además, es que la 
plataforma genera sus propios con-
tenidos temáticos, por lo que -por 
ejemplo- se puede conocer toda la 
obra de un artista en particular o de 
un país determinado.

Esta gran pinacoteca posee 
colecciones de las grandes institu-
ciones públicas, como de cientos 
de privadas, por lo que une al Tate 
de Londres, con la Galería Uffizi de 
Florencia con Museo Nacional de 
Bellas Artes argentino, por nombrar 
algunas. 

Eso sí, los museos virtuales de 
esta página están congelados en el 
tiempo, esto quiere decir que lo que 
se muestra es aquello que se foto-
grafió en su momento.

En tiempos de coronavirus: 
disfrutando propuestas 
culturales desde casa

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Empieza 
la semana con muy 
buenas noticias. Se le 
dibuja una sonrisa que 
durará varios días.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sus 
afectos están en lo 
más alto de su lista de 
prioridades. El resto es 
secundario.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No pue-
de ir por ahí peleándo-
se con todo el mundo. 
No importa si tiene la 
razón o no.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Hay una 
negación de la realidad 
de su parte que puede 
perjudicarlo. Mejor en-
frentar los problemas.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Un exceso 
de noticias puede de-
jarlo más atontado que 
informado. Elija mejor 
sus fuentes.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Ese 
acuerdo pende de 
un hilo. Como buen 
moderador, usted se 
encargará de acercar 
a las partes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Se 
hace preguntas que no 
son fáciles de respon-
der. Solo el tiempo le 
dará una mirada más 
clara.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Tiene que 
aprender a decir que no 
cuando algo no lo con-
vence. No siempre tiene 
que estar disponible.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Hay muchas 
oportunidades. Solo 
tiene que procurar estar 
atento y actuar con 
determinación.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Las traicio-
nes están a la orden 
del día en su trabajo. 
Usted siga con su con-
ciencia limpia.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Deje de prestar-
les atención a los pesi-
mistas de turno. Siempre 
verán la mitad vacía del 
vaso.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Está en plena mu-
tación. Afortunadamente 
puede cambiar sin perder 
el equilibrio.
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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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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
FIFA lanzaron la campaña “pasa el mensaje y saca a 
patadas el coronavirus”, en la que famosos futbolis-
tas de todo el mundo darán consejos para prevenir 
la expansión de la pandemia. Jugadores y exjugado-
res como Leonel Messi, Iker Casillas, Xavi Hernán-
dez, Gianluigi Buffon o Carles Puyol se han unido a 
esta campaña con videos.

Hugo Sánchez, quien ganó 
cinco trofeos Pichichi por ser el 
mejor goleador de la liga espa-
ñola, llamó a sus compatriotas 
mexicanos a estar unidos para 
evitar el contagio del COVID-19 
que registra 316 casos en su país. 
“Amigos, tenemos que jugar en 
equipo para vencer al coronavi-
rus. Seamos conscientes, obedien-
tes y disciplinados siguiendo las 
indicaciones de las autoridades”, 
señaló el exgoleador.

A JUGAR EN EQUIPO PARA 
VENCER LA PANDEMIA 

“SACA A PATADAS 
EL CORONAVIRUS”,
LA CAMPAÑA DE 
FIFA Y LA OMS

GOBIERNO DECIDIRÁ CUÁNDO
VOLVERÁ EL FÚTBOL ESPAÑOL

Las competiciones de fútbol en España 
seguirán paradas hasta que el gobierno del 
país y las autoridades concernidas “con-
sideren que se pueden reanudar y ello no 
suponga un riesgo para la salud” por el 
coronavirus, informó la Liga española y la 
Federación Española de Fútbol (RFEF). La 
Comisión de Seguimiento conjunta entre la 
RFEF y la Liga se reunió para decidir sobre 
la situación actual del fútbol español, pa-
rado desde el pasado 12 de marzo.

“CHOCO” LOZANO
RELATA LA INCERTIDUMBRE 

EN ESPAÑA 
El delantero hondureño Anthony 

Lozano, quien milita en el Cádiz de 
la segunda división del fútbol de Es-

paña, fue el invitado de honor en el “charla 
digital” que hace el club con sus jugadores 
por medio de sus redes sociales, durante 
este momento que el fútbol está paralizado 
por la pandemia del coronavirus.

Lozano es el segundo máximo goleador 
del Cádiz en esta temporada, con seis tan-
tos y en su comparecencia dijo que está 
con la incertidumbre de qué pasará con el 
torneo donde son punteros con 56 puntos 
en 31 jornadas.

“No sabemos cuánto tiempo vamos a 
estar parados. Estoy seguro que mis com-
pañeros están haciendo un gran trabajo en 
sus casas para cuando haya que volver lo 
hagamos en las mejores condiciones. Es-
peremos que sea el menor tiempo posible. 
Estamos todos con la incertidumbre de qué 
va a pasar con La Liga. Esperemos que la 

solución que tomen sea justa para todos, 
es una situación atípica y que no se había 
vivido nunca”, dijo el artillero durante la 
charla.

El hondureño contó estar encantado con 
la ciudad. “Me encanta Cádiz, aunque vivo 
en El Puerto, pero voy mucho porque allí 
está Fali y voy mucho a la ciudad. Tiene un 
gran clima y me encanta la ciudad”.

SU GOL MÁS GRITADO
 “Disfruté mucho el gol que le marcamos 

a Argentina en los Juegos Olímpicos de 
Río, ha sido uno de los goles que más he 
celebrado en mi carrera”, relató sobre su 
gol más celebrado.

¿Por qué le llaman el ‘Choco’?, “Mi mote 
viene por mi hermano, lo heredé de él. 
Cuando empecé en el fútbol mi hermano 
me llevó a su equipo y eso le decían a él, 
todo viene por el chocolate y no por el ca-
lamar”, contó.
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SIGUE EL “maíz a peso” con la reclusión obligatoria decretada por el 
gobierno para evitar el contagio del coronavirus. Me he volado todas las 
películas de Rocky, así como las de Rambo. Toda la serie Duro de Ma-
tar.

DE PASO DISFRUTÉ de cualquier cantidad de programas que es-
tán en YouTube, del Chavo del Ocho. Las de Cantinflas que nunca pa-
san de moda, concluyendo con Su Excelencia. Los Hombres de Negro, 
Los Indestructibles, Misión Imposible, los conciertos de Marc Antony, 
varias entrevistas de César Luis Menotti, los goles de Messi y Pelé. 

ME AGRADA LA noticia que José de la Paz Herrera, “Chelato” 
Uclés, ya está fuera del hospital del Seguro Social, en donde todo el 
mundo, desde lo administrativo, enfermeras y médicos le dieron una 
muy buena atención al maestro.

SE HABLA MUCHO SOBRE si se debe o no declarar desierto el 
campeonato como sucedió en el Salvador, quienes de dedo sacaron al 
campeón. O en Panamá. El resto de centro y norte de América aún no se 
resuelve el tema. Tampoco el Caribe a dicho nada al respecto.

EN EL FUTBOL HAY un artículo específico que habla del tema: 
Art.13 “ningún club podrá invocar nulidad, del torneo, igualmente no 
podrá peticionar que se declare desierto o fracasado el mismo, asimis-
mo ningún club podrá solicitar el no descenso durante una temporada”.

CON LO ANTERIOR la Junta Direc-
tiva de la profesional que preside el licen-
ciado Wilfredo Guzmán no puede tomar 
más que la determinación, si lo piden los 
demás miembros, convocar a una asam-
blea extraordinaria para analizar el tema 
y resolver.

YO SOSTENGO que todo pasa por 
el tema del dinero, ya que si se suspen-
da o no los jugadores deben de recibir 
sus salarios. Además muchos tienen fi-
nalización de sus contratos para el mes 
de junio, eso no deja de ser complejo.

EN ESTE TEMA de la primera división que afecta hacia abajo 
en particular y de manera directa a la segunda de donde llega quien de-
be ascender para ocupar el puesto de quien ocupe el último lugar suma-
dos los puntos de los torneos de Apertura y Clausura.

AHORA CON LAS FACILIDADES de las comunicaciones, aun-
que no tengan sesión presencial pueden por el WS conocer sus puntos 
de vistas para buscarle una solución, que no es comida de trompudo.

EL CORONAVIRUS se llevó a un expresidente de Real Madrid. Y 
es que en España la cosa está muy difícil con los contagios.

EL COMITÉ OLÍMPICO Internacional, COI, se está dando un pla-
zo de 30 días para resolver si se cambian las fechas del 24 de julio al 9 de 
agosto cuya cita es en Tokio.

MUCHOS PAÍSES ya habían anunciado no estar listos para la cita 
de continuar la pandemia, que tiene al mundo de rodillas. Podrían pos-
ponerse los Juegos Olímpicos de Tokio, como han cambiado fechas las 
Confederaciones y FIFA.

EL SELECCIONADOR hondureño Fabián Coito se fue para Uru-
guay a estar con su familia por lo del coronavirus. Tengo muchos ami-
gos en el país oriental, quienes me han confiado que la población es bas-
tante mayor en edad de acuerdo a la estadística.

HAY BASTANTES hondureños “quedados” en distintos países. Un 
grupo de integrantes emprendedores del Bazar del Sábado están “va-
rados” en Los Ángeles. Unos cincuenta están en Cádiz, pues estaban en 
astillero arreglando un barco.

ES YUCA QUEDARSE tirado en un aeropuerto, más aún cuando se 
anuncia que serán cerrados. Ahora entiendo la película La Terminal con 
Tom Hanks, filmada en el aeropuerto Kennedy de New York.

LA SELECCIÓN SUB-20 pudo salir de Montevideo vía Panamá, 
luego a Nicaragua y de allí en vuelo chárter a Tegucigalpa. Siguiendo el 
proceso toda la delegación fue pasada por los controles médicos y debe-
rán estar bajo control 14 días.

CON ESTE TEMA DEL encierro, obligado, han salido muchos me-
mes, todos son graciosos. Uno de ellos criticó los mensajes de los ricos y 
poderosos de quedarse en casa. “ Ellos, Messi, Cristiano, Lebrón, son fe-
lices en sus casas son enormes y tienen todas las comodidades, mientras 
yo en un reducido apartamento en donde debo pedir vía para no cho-
car con mi familia”. Cualquier parecido, con la realidad es pura coinci-
dencia.

CAFÉ CALIENTE.- ¿Y usted como está pasando el encierro?   
 Jesus29646@yahoo.com 

“COMITÉ OLÍMPICO HONDUREÑO EN 
INCERTIDUMBRE”: SALVADOR JIMÉNEZ

La crisis provocada por la pan-
demia del coronavirus tiene en 
incertidumbre a las autoridades 
del Comité Olímpico Hondureño 
(COH), según lo asegura su presi-
dente, Salvador Jiménez.

Las competencias, nacionales e 
internacionales, los entrenamien-
tos y planes de trabajo que tenía el 
ente deportivo con sus atleta, han 
sido trastocados y no tienen fecha 
para su reprogramación.

“Nada de planes, estamos en in-
certidumbre, no podemos convo-
car, estamos a ciegas, porque no 
sabemos cuánto tiempo más dura-
rá esto”, dijo Jiménez.

Las instalaciones de Comple-
jo Deportivo José Simón Azcona, 
se encuentran cerradas, por dis-
posiciones de la Comisión Nacio-
nal Pro Instalaciones Deportivas 
(Conapid) y los atletas que resi-
den en la misma, fueros sacados 
con antelación y solo están seis 
entrenadores extranjeros, infor-

tiempo, fueron despachados a sus 
hogares, solo están entrenadores 
extranjeros y el asesor deportivo 
Alberto Barrera, ellos están bien, 
compraron comida y siguiendo 
las medidas de prevención”, dijo.

COMPLEJO JOSÉ 
SIMÓN AZCONA
 DE ALBERGUE

Jiménez fue consultado acer-
ca del porqué uno de los gimnasios 
del complejo José Simón Azco-
na o mejor conocido como la “Vi-
lla Olímpica” sirve de albergue pa-
ra las personas que han estado en 
contacto con contagiados de CO-
VID-19 y dijo que en estos momen-
tos de alerta roja, es de ayudar y no 
darle más problemas a las autori-
dades.

“Son instalaciones del gobierno 
y no se puede hacer nada, todo el 
pueblo debe de unirse y tomar me-
didas de prevención”, finalizó.

Salvador Jiménez , presiden-
te del Comité Olímpico Hon-
dureño.

mó Jiménez.
“A todos los atletas que viven 

en la Villa Olímpica los sacamos a 

GESTIONAN PRONTO RETORNO
DE ATLETAS EN COSTA RICA

El Comité Olímpico Hondureño 
(COH), no está de brazos cruza-
dos para que los atletas nacionales 
Miguel Ferrera, Keyla Paola Ávi-
la, y el entrenador cubano, Julio 
Jova, regresen al país lo más pron-
to posible.

Los referentes del taekwondo 
catracho se encuentran en Costa 
Rica sin poder salir, debido al cie-
rre de fronteras de las naciones 
del área como medida de preven-
ción por el coronavirus.

Ambos catrachos participa-
ron en el torneo Clasificatorio Pa-
namericano de Taekwondo Cos-
ta Rica 2020, efectuado en el Pala-
cio de los Deportes de la ciudad de 
Heredia, certamen que se efectuó 
a puertas cerradas para evitar la 
propagación del COVID-19.

Salvador Jiménez, presiden-
te del COH, aseguró que están ha-
ciendo muchas gestiones para el 
pronto regreso de los deportistas.

“Estamos con las esperanzas 
de encontrar una opción para que 

viaje rápido, nos hemos puesto en 
contacto con la embajada de Hon-
duras en Costa Rica, y nos dijeron 
que aparte de ellos hay muchos 
ciudadanos que también quieren 
regresar y ya se trabajan en ello”.

Jiménez, dijo que para que ellos 
estén sin problemas, pagaron me-
diante tarjeta de crédito los gastos 
hasta el día sábado, pero que de 
encontrar una solución los atletas 
viajarán antes.

LUCHA
Al igual que Miguel Ferrera y 

Keyla Ávila, estaban en Canadá 
los luchadores Gino Ávila y Ariel 
Rodríguez, junto al entrenador cu-
bano Humberto Torres, pero es-
tos regresaron el domingo a Hon-
duras, mediante vuelo chárter.

“Agradecemos las gestiones de 
la embajadora Sofía Cerrato, ella 
ayudó para que viajaran en vuelo 
chárter a La Ceiba, de ahí pagamos 
para que regresarán vía terrestre”, 
detalló el titular del COH.

Miguel Ferrera y Keyla Ávila esperan regresar a Honduras lo 
más pronto posible.

FEDERACIONES 
COMIENZAN A ALZAR 

LA VOZ PARA 
APLAZAR TOKIO-2020

LAUZANA (AFP). La unión 
sin fisuras de las federaciones in-
ternacionales deportivas detrás 
del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) para que mantuviera los 
Juegos de Tokio-2020 en sus fe-
chas originales (24 julio- 9 agos-
to) comienza a resquebrajarse, con 
la petición formal de aplazamien-
to realizada por World Athletics, 
la Federación Internacional de At-
letismo.

Hace menos de una semana, las 
federaciones internacionales res-
pondían como un bloque a la opi-
nión del COI.

El martes pasado, tras una reu-
nión con las 28 federaciones que 
participan en los Juegos de Vera-
no, la instancia dijo estar “plena-
mente comprometida” con los Jue-
gos de Tokio, a poco más de cuatro 
meses de la ceremonia de apertura, 
prevista el 24 de julio, estimando 
que “no era necesario tomar medi-
das radicales”.

El COI insistió en que su posi-
ción había sido “aprobada por una-
nimidad y sostenida por el conjun-
to de las federaciones internacio-
nales” de los deportes de verano. 



CUARENTENA DOMICILIARIA
PARA SELECCIONADOS SUB-20
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REAL ESPAÑA SE DECLARA EN PARO
DEPORTIVO Y ADMINISTRATIVO

PORTERO DE MOTAGUA
REGALA VÍVERES A POLICÍAS

COVID-19 ALEJA A GUSTAVO GALLEGOS Y FUTBOLISTAS
DEL OLIMPIA OCCIDENTAL DE SUS FAMILIAS

Marlon Licona, portero del Mo-
tagua, demostró su lado humano 
al salir a las calles para entregar 
víveres a los elementos de la Po-
lícia Nacional, que resguardan las 
calles de la ciudad capital en estos 
momentos donde el gobierno ha 
decretado toque de queda en el 
país, por la emergencia del coro-
navirus.

Acompañado de su hijo, el 
meta dio un claro ejemplo que en 
estos momentos de alerta roja, es 
primordial la solidaridad con los 
que menos tienen o con los que 
trabajan fuerte para velar por la 
integridad de los demás.

La acción de Licona ha sido 
muy alabada por las personas en 
las diferentes redes sociales.

El meta aparte de su carrera 
como deportista, es uno de los ju-
gadores emprendedores dela Liga 

El cierre de las fronteras uruguayas debido al corona-
virus, obligó a los seleccionados sub-20 a permanecer 
por más de dos semanas en el país sudamericano, pero 
el viernes lograron retornar al país.

No obstante, los seleccionados catrachos se encuen-
tran en cuarentena domiciliaria para descartar que 
estén infectados con el COVID-19.

Juan Melgar, jefe de la delegación dijo que hay moti-
vos para estar tranquilos y que lo que se está haciendo 
solo es para respetar las medidas sanitarias indicadas 
por los especialistas, “nos dieron cuarentena domici-

liaria, porque al hacernos la evaluación médica todos 
salimos bien, sin fiebre, sin ningún síntoma, en Uruguay 
todo el grupo cumplió las normas indicadas y ahora lo 
seguimos haciendo”.

Agregó que el grupo de futbolistas de la zona norte se 
encuentran en un hotel, porque de momento es imposi-
ble llevarlos a sus hogares, “no hay cómo movilizarnos 
a los elementos procedentes de la zona norte y están 
un hotel, el médico de la selección está con ellos por 
cualquier situación y la observación es constante, estén 
todos muy bien”.

Luego de la suspensión obliga-
toria del torneo Clausura 2020 la 
dirigencia de Real España ha en-
viado a la Liga Nacional una nota 
donde les notifica que harán un 
paro administrativo y deportivo y 
además les sugiere las fechas en 
que debería reanudarse la compe-
tencia. La nota escrita por el diri-
gente, Elías Burbara, está dirigida 
para el secretario del organismo 
hondureño, Salomón Galindo.

“Estimado secretario reciba 
esta nota con los mejores deseos 
por parte del Real Club Deportivo 
España, esperando que todos los 
miembros de nuestra liga se en-
cuentren libres y protegidos de 
este estado de emergencia que 
azota nuestra humanidad”, inició 
diciendo.

Explicó que, “ante los aconte-
cimientos registrados durante 
las últimas semanas con relación 
a esta pandemia en relación al 
COVID-19 y siguiendo todas las 
directrices de nuestro gobierno y 
en especial las de Copeco, quie-
nes prohibieron toda actividad 
deportiva nacional, nuestro club 
como entidad deportiva respon-
sable declara un para deportivo y 
administrativo de forma temporal 
hasta que la situación global y de 
nuestro país mejore y sea estable-
mente segura para el bienestar de 
nuestros jugadores cuerpo téc-
nico, reservas y administración”, 
indican.

Reveló que, “como solución 
momentánea a esta crisis, el Real 
España como miembro de la Liga La pandemia del coronavirus sigue lastimando fuerte 

al mundo, el fútbol y el deporte en general no se ha li-
brado del virus, salvo Bielorrusia y Nicaragua, el resto 
de países han tenido que suspender sus competencias.

Honduras ha visto como la Liga Nacional y el As-
censo detienen sus torneos y viven en la incertidumbre 
si se reanudarán o se declararán nulos, ya que ninguna 
autoridad se atreve a señalar un posible fecha para vol-
ver a la actividad.

Pero la incertidumbre va más allá de lo que pueda 
pasar en el terreno de las acciones y es que algunos 
directores técnicos y futbolistas no han logrado volver 
a casa, ya que después de declarada la alerta roja se en-
contraban en lejos y no han podido movilizarse.

El exfutbolista de Real España, Gustavo Gallegos, 
ahora entrenador del Olimpia Occidental se quedó en 
sector del país lo que lo mantiene alejado de su esposa y 
sus cuatro hijos que radican en Choloma.

“Es una situación muy dura no poder estar con la 
familia en estos momentos tan complicados, uno lo que 
más quiere es poder proteger a su gente, lamentable-
mente es imposible moverse y solo nos queda pedirle a 
Dios”.

“Hablo todos los días con mi esposa y mis hijos, lo 
que más quisiera es estar con ellos, pero entendemos 
que la situación es delicada”.

Olimpia Occidental tiene futbolistas que son de otros 
departamentos e igual que el entrenador se han que-
dado lejos de su familia, pero lo están asimilando bien.

“Lo están manejando muy bien los muchachos, varios 
no son de la zona y se siente solos sin sus familiares, 

El coronavirus ha separado a muchos de-
portistas de sus familias.

Elías Burbara, presidente 
de Real España.

Nacional propone:
1.- Suspender el torneo Clausura 

2020 a partir de hoy 16 de marzo, 
hasta el 15 de mayo de 2020; o sea 
60 días.

2.- Reanudar el torneo el día 16 de 
mayo si las condiciones sanitarias 
lo permitan.

Marlon Licona, portero del 
Motagua, demostró su lado 
humano.

Nacional, pues junto a su compa-
ñero de club, Omar Elvir, tiene un 
restaurante en la capital.

LA CALENDARIZACIÓN DEL 
CLAUSURA QUEDARÍA ASÍ:
JORNADA 14
Sábado 16 y domingo 17 de mayo
JORNADA 15
Sábado 23 y domingo 24 de mayo
JORNADA 16
Miércoles 26 y jueves 27 de mayo
JORNADA 17
Sábado 30 y domingo 31 de mayo
JORNADA 18
Sábado 7 y domingo 8 de junio
LA PENTAGONAL:
13 de junio hasta el 27 de junio
FINALES:
Sábado 4 y sábado 11 de julio

tenemos varios días de no trabajar y estamos tomando 
todas las medidas necesarias para evitar el contagio, te-
nemos que ser responsables y no arriesgarnos”.

El estratega también se refirió a la parte financiera del 
club y a la posibilidad de declarar nula la competencia.

“Los dirigentes han cumplido, estamos al día en los 
pagos. No creo que sea conveniente declarar desierto 
el torneo porque nadie invierte para eso, los directivos 
hacen un gran esfuerzo por lograr un objetivo, lo pru-
dente es esperar un tiempo y ver cómo evoluciona la 
situación”.

Los seleccionados sub-20 están en observación constante a su vuelta de Uruguay.



MESSI, CRISTIANO Y NEYMAR SIGUEN
SIENDO LOS MEJORES PAGADOS
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PLANTILLA DEL REAL MADRID TRABAJA EN
AYUDA ECONÓMICA CONTRA COVID-19

ESTADIO MUNDIALISTA
SERVIRÁ DE HOSPITAL

ENTRENADOR DEL GALATASARAY
DIO POSITIVO POR CORONAVIRUS

MADRID (EFE). La plantilla 
del Real Madrid, que permanece en 
sus casas por la pandemia del coro-
navirus, estudia la forma de realizar 
una ayuda económica personal de 
cada jugador para la lucha contra el 
coronavirus, asesorados para que 
sea al sector más necesitado. Los 
jugadores del primer equipo del 
Real Madrid quieren colaborar ante 
la crisis desatada por la pandemia 
existente en España y con la ciudad 

de Madrid como epicentro, y está 
estudiando la forma más segura de 
canalizar ayudas económicas perso-
nales. Antes de anunciar donde irá 
destinada cada aportación, según 
informan a Efe fuentes del vestua-
rio madridista, los jugadores están 
siendo asesorados por especialistas 
en todos los aspectos de la crisis 
para que su ayuda económica vaya 
destinada donde sea más necesaria 
en este momento. 

PARÍS (AFP). Lionel Messi 
continúa siendo el futbolista mejor 
pagado del mundo, liderando un 
podio que completan Cristiano 
Ronaldo y Neymar, según una 
estimación de la revista France 
Football.

En su dosier especial “Salarios 
de las Estrellas”, que se publicará 
hoy, el prestigioso semanario hace 
un cálculo a partir del salario bruto 
y los ingresos publicitarios espera-
dos en la temporada 2019-2020, a 
los que añade las primas y bonifi-
caciones de la pasada campaña.

Según esa metodología, el astro 
argentino del FC Barcelona Messi 
debería recibir 131 millones de 
euros, uno más que el año pasado. 
El portugués Cristiano Ronaldo 
(Juventus) se embolsaría 118 millo-
nes de euros (cinco millones más 
que el año pasado) y el brasileño 
Neymar (París Saint-Germain) 
completa el podio con 95 millones 
de euros (+4.5 millones).

“Desde 2013, ningún jugador que 
no sea Messi, Cristiano Ronaldo o 
Neymar ha podido subir al podio. 
Esos tres han creado una diferen-
cia abismal con los demás”, señala 

ESTAMBUL (AFP). La leyenda 
del fútbol turco y entrenador del 
Galatasaray Fatih Terim anunció 
ayer que ha dado positivo en el test 
para detectar el nuevo coronavirus.

“Los resultados de un test entre-
gados hoy muestran el positivo por 
coronavirus”, señaló Terim en Twi-
tter. “Estoy en buenas manos en el 
hospital. No se preocupen. Espero 
comunicarles más tan pronto como 

sea posible”, añadió.
Conocido como el ‘Emperador’ y 

antiguo seleccionador de Turquía, 
Terim, de 66 años, ha dirigido al 
Galatasaray en cuatro etapas; 1996-
2000, 2002-2004, 2011-2013 y desde 
diciembre de 2017.

Turquía ha detectado 1,236 casos 
del nuevo coronavirus, con 30 per-
sonas fallecidas, según informó el 
Ministerio de Sanidad el domingo.

SAO PAULO (EFE). Las au-
toridades sanitarias de Sao Paulo 
comenzaron a montar un hospital 
de campaña en el mítico estadio 
Pacaembú, para tratar a las perso-
nas contagiadas por el coronavirus, 
que ha dejado al menos 25 muertos 
y más de 1,500 casos confirmados 
en Brasil. Un grupo de obreros 
prosiguió ayer lunes, por segundo 
día consecutivo, con el montaje 
de estructuras metálicas sobre el 
césped del Pacaembú, donde será 
erguida una tienda de lona de 6,300 
metros cuadrados. En su interior 

serán colocadas alrededor de 200 
camas para recibir a pacientes con 
COVID-19 de baja complejidad con 
el fin de que los más graves puedan 
recibir atención sin problemas en 
las Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) de la red pública.

El estadio, que iba a permanecer 
cerrado por los próximos dos años 
por obras de remodelación, fue una 
de las sedes del mundial de fútbol 
de 1950, testigo de varias de las me-
jores actuaciones de Edson Arantes 
do Nascimento ‘Pelé’ y albergó los 
Juegos Panamericanos de 1963.

Los jugado-
res meren-
gues quieren 
donar dine-
ro para lu-
char en con-
tra del coro-
navirus.

Los tres futbolistas siguen en el podio con mejores ganancias 
por el fútbol.

France Football.
Messi y Cristiano Ronaldo se 

han disputado en los últimos años 
la consideración honorífica de 
Mejor Jugador del Mundo.

Desde 2008, ambos se han repar-
tido el Balón de Oro, el premio al 
mejor futbolista del año, con seis 
para Messi y cinco para Cristiano 
Ronaldo. En este tiempo, única-
mente el croata Luka Modric, que 
ganó el de 2018, ha conseguido 
romper la disputa anual entre el 
argentino y el portugués.

Neymar no ha podido ganar to-

davía ningún Balón de Oro, aunque 
ha sido tercero de la votación final 
en dos ocasiones (2015 y 2017).

Entre los entrenadores, Diego Si-
meone (Atlético de Madrid) lidera 
con 40.5 millones de euros, entre 
salario bruto e ingresos publicita-
rios del curso 2019-2020, más pri-
mas y bonificaciones de la anterior 
temporada. 

Detrás vendrían el italiano An-
tonio Conte (Inter de Milán), con 
30 millones de euros y el español 
Josep Guardiola (Manchester 
City), con 27 millones de euros.



CANADÁ DISPONDRÁ DE $132 MILLONES PARA EL DESARROLLO DE VACUNA

Investigadores canadienses lanzan 
estudio de poderoso medicamento
MONTREAL, Canadá (AFP). In-

vestigadores canadienses lanzaron 
ayer un estudio sobre el uso de un po-
deroso medicamento antiinflamato-
rio para reducir los riesgos de compli-
caciones pulmonares y muerte rela-
cionadas con el nuevo coronavirus.

Varios pacientes con COVID-19 
han tenido complicaciones severas 
debido a un aumento de células in-
munes activadas en los pulmones, lo 
que se conoce como “tormenta de ci-
toquinas”.

En una tormenta de citoquinas, el 
sistema inmune sobrerreacciona y 
daña el tejido pulmonar, lo que pro-
voca dificultad respiratoria aguda e 
insuficiencia multiorgánica.

Un equipo liderado por Jean-Clau-
de Tardif, director del Montreal 
Heart Institute y académico de me-
dicina en la Universidad de Montreal, 
espera que el medicamento colchici-
na funcione para moderar la sobre-
producción de células inmunes y sus 
compuestos activadores, llamados ci-
tocinas, en pacientes con COVID-19.

Si se demuestra su efectividad, el 
medicamento, que está disponible, 
es económico y ya se usa para tratar 
la gota y la pericarditis (inflamación 
de la membrana del corazón), podría 
convertirse en una herramienta clave 
en la lucha contra la pandemia.

En una conferencia de prensa, 
el primer ministro Justin Trudeau 
anunció 132 millones de dólares en 
financiamiento para el desarrollo de 
una vacuna y su producción en Cana-
dá, así como varias alianzas con em-
presas para acelerar los ensayos clí-
nicos, la eventual producción de una 
vacuna y tratamientos.

“Cuando existan opciones prome-
tedoras, Canadá necesita la capacidad 
de producir tratamientos en masa lo 
más rápido posible”, dijo.

Tardif le dijo a la emisora pública 
Radio-Canadá que espera saber si la 
colchicina es efectiva en pacientes 
con coronavirus en tres meses.

Aseguró que se interesó en su posi-
ble aplicación como un medicamento 
para combatir el virus cuando se hi-
zo evidente que la mayoría de los ni-
ños eran resistentes a la enfermedad.

En general, los niños tienen res-
puestas inflamatorias menores a los 
resfriados y gripes en comparación 
con los adultos.

El objetivo de estas nuevas medidas es detener 
al máximo la circulación de personas, y evitar lo 
que sucedió el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

La Noticia
Italia de rodillas

COVID-19 
LATINOAMÉRICA 
SUMA MÁS CASOS

SANTIAGO DE 
CHILE (AP). Chile dis-
puso un confinamiento 
preventivo para los 
mayores de 80 años tras 
reportar un aumento 
de los casos del nuevo 
coronavirus y un falle-
cido más, mientras 
que Panamá suspendía 
todos los vuelos comer-
ciales por 30 días para 
contener el avance de 
la pandemia, que cobró 
dos muertos más, entre 
ellos una menor de 
edad.

LA BÚSQUEDA DE 
MATERIAL MÉDICO 
DOMINA LUCHA
CONTRA EL VIRUS

PARÍS (AP). La bús-
queda de respiradores y 
otros suministros médi-
cos marcaba los esfuer-
zos contra el coronavi-
rus en Estados Unidos y 
Europa, mientras crece 
el número de infectados 
y más gobiernos endu-
recen las restricciones 
contra la pandemia.

ECONÓMIA DE EE.UU. 
JAMÁS SUFRIÓ 
SEMEJANTE SACUDÓN

WASHINGTON (AP). 
Hace tres semanas, 
EmpireCLS se encami-
naba hacia un segundo 
año de ganancias récord. 
Empire, una compañía 
de autos de alquiler, no 
tenía suficientes chofe-
res y empleados admi-
nistrativos para satisfa-
cer la demanda.

COVID-19 ECUADOR 
DUPLICA MURTES

ECUADOR (AP). El 
número de fallecidos en 
Ecuador por el corona-
virus se duplicó ayer, 
mientras que un motín 
e intento de fuga en una 
cárcel de Colombia por 
temor a la propagación 
de la enfermedad dejó al 
menos 23 muertos y más 
de 80 heridos.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)
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ROMA, Italia |(AFP). Italia, puesta de rodillas por la 
pandemia del coronavirus, retuvo el aliento ayer, aferrán-
dose a la leve esperanza de que la disminución del núme-
ro de muertos registrada la víspera comience a desacele-
rar la propagación de la enfermedad. 

“Las cifras anunciadas ayer son menores que las del 
sábado. Espero, y todos esperamos, que estas cifras pue-
dan ser confirmadas en los próximos días. Pero no hay 
que bajar la guardia”, declaró el jefe de la Protección Ci-
vil, Angelo Borrelli.

Italia, que registra cerca 5,500 muertes en un mes, re-
portó el domingo 651 nuevos decesos vinculadas al co-
ronavirus, 142 menos que el récord de la víspera (793), y 

5,560 casos de contagio adicionales, 997 casos menos que 
los anunciados el sábado.

En Lombardía también, la región del norte que ha su-
frido el mayor golpe en Italia, las cifras también en dis-
minución son tomadas con gran cautela.

“Los datos están en claroscuro. Hoy, la claridad pre-
valece aunque no podemos cantar victoria”, matizó Giu-
lio Gallera, responsable de Salud del gobierno regional.

Esas cifras son de “buen augurio”, aunque en realidad 
solo “a partir del martes podremos saber si el confina-
miento ha tenido éxito”, es decir, dos semanas después 
de que la medida fue adoptada a nivel nacional el 10 de 
marzo.
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PANDEMIA ESTÁ CAUSANDO UN DESASTRE ECONÓMICO EN EL MUNDO

Recesión mundial por COVID-19
podria ser peor que el 2019

WASHINGTON, Estados Uni-
dos |(AFP ). En una declaración apar-
te, el Banco Mundial señaló a la con-
ferencia del G20 que aprobó un pa-
quete de ayuda inmediata de 14,000 
millones de dólares para enfrentar el 
impacto del coronavirus.

“Estos son tiempos difíciles para 
todos, especialmente para los más 
pobres y vulnerables”, dijo el pre-
sidente del BM, David Malpass, al 
anunciar proyectos en 49 países “con 
decisiones previstas para esta sema-
na en no menos de 16 programas”. 

El Banco Mundial también está 
“en diálogo con China entre otros 
países clave para obtener ayuda con 
la fabricación y entrega rápida de 
muchos suministros necesarios”, 
añadió, celebrando sus “respuestas 
positivas”. 

Malpass dijo que el Grupo Banco 
Mundial, que incluye la Corporación 
Financiera Internacional y el Orga-
nismo Multilateral de Garantía de In-
versiones (IFC y MIGA, respectiva-
mente, por sus siglas en inglés), po-
dría desplegar hasta 150,000 millones 
de dólares en los próximos 15 meses. 

La Foto
DEL DÍA

Ayuda del
Banco Mundial

El histórico museo egipcio de 
El Cairo fue desinfectado es-
te lunes por trabajadores de 
mantenimiento, en el marco de 
las medidas adoptadas para lu-
char contra la propagación del 
nuevo coronavirus, constata-
ron periodistas de la AFP.

Equipados con guantes y 
mascarillas, los hombres rocia-
ron de desinfectante los suelos 
y las superficies de las diferen-
tes salas del museo, que encie-
rra miles de objetos de incalcu-
lable valor que datan de la pre-
historia a la antigüedad roma-
na.

A pesar de la gravedad de la 
situación, Georgieva dijo que el 
FMI espera “una recuperación 
en 2021”, para lo cual, dijo, “es 
primordial priorizar la conten-
ción y fortalecer los sistemas 
de salud, en todas partes”. 
“El impacto económico es y 
será grave, pero cuanto más 
rápido se detenga el virus, más 
rápida y fuerte será la recupe-

La pandemia de COVID-19, 
declarada el 11 de marzo por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), obligó a mu-
chos países a tomar medidas 
drásticas, como la suspensión 
de viajes aéreos, el cierre de 
tiendas, bares y restaurantes 

de personas, deteniendo la 
actividad económica global.

zoom 

DATOS

WASHINGTON, Estados Unidos (AFP). La 
recesión mundial por la pandemia de COVID-19 
podría ser peor que la que siguió a la crisis finan-
ciera de 2008 y requerirá una respuesta sin prece-
dentes, advirtió el la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) durante una con-
ferencia telefónica del G20.

Kristalina Georgieva pidió a las economías avan-
zadas brindar más apoyo a los países de bajos ingre-
sos, que enfrentan una salida masiva de capital, y 
dijo que el FMI está “listo para desplegar toda (su) 
capacidad de préstamo de un billón de dólares”.

En un comunicado, Georgieva dijo que advirtió 
a los ministros de Finanzas y presidentes de bancos 

centrales del G20 que dadas las detenciones masivas 
de actividad para frenar la propagación del virus, las 
perspectivas para el crecimiento global en 2020 “son 
negativas”, y vaticinó “una recesión al menos tan ma-
la como durante la crisis financiera mundial o peor”.

La economía mundial se contrajo un 0.6% en 
2009 por la crisis de 2008, pero en ese momento 
los principales mercados emergentes, como Chi-
na e India, estaban creciendo a un ritmo rápido.

En contraste, la pandemia de coronavirus está cau-
sando un desastre económico y humano en todo el 
mundo, y algunos analistas anticipan una contrac-
ción del 1.5%.  “Los costos humanos de la pandemia 
de coronavirus ya son inconmensurables y todos los 

países deben trabajar juntos para proteger a las per-
sonas y limitar el daño económico”, dijo Georgieva. 

Sin embargo, los mercados emergentes y los paí-
ses de bajos ingresos “enfrentan un desafío signi-
ficativo” y pueden necesitar apoyo financiero adi-
cional e incluso alivio de la deuda. 

“Los inversores ya han eliminado 83,000 millo-
nes de dólares de los mercados emergentes desde 
el comienzo de la crisis, la mayor salida de capital 
jamás registrada”, dijo. 

Casi 80 de los 189 países miembros del FMI ya 
solicitaron asistencia financiera de emergencia al 
organismo multilateral para enfrentar el brote del 
nuevo coronavirus, señaló, sin identificarlos. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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David Malpass.
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Macron y Xi desean 
celebrar cumbre del G20

PARÍS, Francia (AFP). Los presi-
dentes francés, Emmanuel Macron, y 
chino, Xi Jinping, están de acuerdo en 
la necesidad de organizar una cumbre 
extraordinaria del G20 para tratar los 
aspectos sanitario y económico de la 
crisis del coronavirus, indicó la presi-
dencia francesa.

“La celebración de esta cumbre se-
ría útil en particular desde un punto 
de vista sanitario, en ella participaría 
la OMS con el fin de trabajar conjun-
tamente con ella sobre los tratamien-
tos y la vacuna”, explicó la presidencia, 
después de que los dos líderes man-
tuvieran una conversación telefónica.

Esta cumbre del G20 también sería 
útil desde un punto de vista económi-
co (estabilización de la economía mun-
dial con medidas coordinadas en los 
ámbitos presupuestario y monetario y 
apoyo a los Estados más vulnerables), 
agregaron las mismas fuentes.

Si se organiza, la cumbre se celebra-
ría a distancia y los dirigentes se verían 
en videoconferencia, la semana pasa-
da, Arabia Saudita pidió la organiza-
ción de una reunión del G20 dedicada 
al avance del nuevo coronavirus.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EL REINO UNIDO IMPONE 

CONFINAMIENTO
LONDRES, Reino Unido (AFP). Los británi-

cos “solo estarán autorizados a salir de 
casa” para hacer la compra, ejercicio físi-
co o ir al trabajo si “es absolutamente ne-
cesario”, anunció el primer ministro, Bo-
ris Johnson, confinando al país al menos 
tres semanas para frenar el coronavirus.

“A partir de esta noche debo dar a los 
británicos una instrucción muy simple: 
deben quedarse en casa”, afirmó en un 
solemne mensaje a la nación cuando el 
Reino Unido cuenta 335 muertos por CO-
VID-19 y 6,650 casos confirmados, aunque 
los posibles infectados se estiman en al 
menos 55,000. 

EL BANCO CENTRAL DE EE.UU. INYECTÓ FONDOS A LA ECONÓMIA 

Pandemia unde de nuevo 
bolsas según la FED 

ANTE EL AVANCE DEL COVID-19 LA GUERRA ES UNA LOCURA

Jefe de ONU insta a alto  
al fuego inmediato 

NACIONES UNIDAS, Es-
tados Unidos (AFP). El secre-
tario general de la ONU, Anto-
nio Guterres, lanzó el un llama-
do “a un alto el fuego inmedia-
to y global” para preservar a los 
civiles de los países en conflic-
to ante la pandemia por corona-
virus.

“La furia del virus revela cla-
ramente que la guerra es una 
locura”, subrayó durante una 
breve alocución en la sede de la 
ONU, sin citar a ningún país en 
particular. “Por eso es que es-
toy llamando a un alto el fuego 
inmediato y global en todos los 
rincones del mundo”, subrayó.

Siria reportó su primer caso 
del COVID-19, en un país que 
ya ha sufrido 10 años de brutal 
guerra, y se han notificado con-
tagios en otros lugares conflicti-
vos como República Democráti-
ca del Congo y Afganistán.

Expertos y diplomáticos dan 
por hecho que el virus causará 
estragos en países en conflicto, 
que a menudo son muy pobres y 

tienen sistemas de atención mé-
dica frágiles.

“Es hora de poner el conflicto 
armado bajo aislamiento y con-
centrarse juntos en la verdade-
ra lucha de nuestras vidas”, dijo 
Guterres. “Silencien las armas; 
detengan la artillería; pongan fin 
a los ataques aéreos”, reclamó.

Concretar la suspensión de 
los combates será crucial para 
abrir corredores para entregar 
ayuda que salve vidas, destacó.

“Pongamos fin al flagelo de 
la guerra y combatamos la en-
fermedad que está devastan-
do nuestro mundo. Esto empie-
za por detener la lucha en todas 
partes. Ahora”, dijo.

Después del llamado de Gute-
rres la semana pasada a dar una 
respuesta global a la pandemia 
que ha puesto en riesgo a “mi-
llones” de vidas, se espera que 
la ONU revele el miércoles un 
plan mundial detallado de ayuda 
humanitaria con la creación de 
un fondo dedicado a la lucha in-
ternacional contra el virus.

PARÍS, Francia (AFP). Las nue-
vas medidas de la Reserva Federal de 
Estados Unidos no fueron suficien-
tes para frenar las caídas de las bolsas 
europeas ni de Wall Street, en medio 
de un estancamiento sobre un plan de 
reactivación en el Congreso nortea-
mericano.

La Fed (Banco Central de Estados 
Unidos) lanzó ayer nuevas medidas 
para inyectar fondos a la economía, 
incluida la compra de volúmenes ili-
mitados de deuda gubernamental, en 
medio de “perturbaciones severas” 
por el impacto de la pandemia.

El organismo puso a disposición 
otros 300,000 millones de dólares 
para “apoyar el flujo de crédito a em-
pleadores, consumidores y empre-
sas”. 

Sin embargo, en Wall Street el Dow 
Jones cayó el lunes a un mínimo des-
de noviembre de 2016, en un merca-
do preocupado por el estancamiento 

político sobre el plan de reactivación 
de la economía estadounidense en el 
Congreso.

El índice estrella de la bolsa, el Dow 
Jones Industrial Average, cayó un 
3.04% a 18,591.93 puntos.

El tecnológico Nasdaq perdió un 
0.27% a 6,860.67 puntos. La suba de 
algunos valores importantes como 
Amazon (+3.1%) o Netflix (+8.2%) le 
permitió sostenerse.

El S&P 500 cayó un 2.93% a 2.237.40 
puntos, por debajo del nivel que te-
nía cuando Donald Trump asumió en 
enero de 2017.

Por su lado, las bolsas europeas, 
vapuleadas por la incertidumbre so-
bre el plan norteamericano y las ad-
vertencias de resultados negativos 
de grandes compañías, cerraron la 
sesión en rojo, aunque durante la jor-
nada lograron mantenerse brevemen-
te en positivo.

La profundización de la crisis sanitaria” y “la ausencia de plan de soco-
rro” estadounidense influyeron muy negativamente al comienzo de la 
jornada, resumió David Madden, analista de CMC Markets.

Emmanuel Macron.
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SIGUE LA PANDEMIA
*** Mientras que en el Congreso siguen peleando repu-

blicanos y demócratas para ver si logran aprobar cerca de 
dos trillones de dólares, para que la gente más necesitada 
incluyendo los de la clase media no se queden en la calle, 
pero al mismo tiempo usar fondos para que empresas que 
contratan a millones de trabajadores no se vayan a la quie-
bra.

 *** Las bolsas de valores de Wall Street siguen cayendo 
en lo que el Congreso resuelve ese paquete de ayuda que 
se ha vuelto imperativo.

 *** El mundo entero sigue con problemas a causa del vi-
rus que ha afectado a todos los continentes.

 *** Es urgente disponer equipo para proteger a los mé-
dicos, cirujanos, enfermeras, anestesiólogos y todo el per-
sonal que opera en los hospitales, quirófanos y el personal 
que transportan a los contaminados.

  *** En Estados Unidos, gobernadores y alcaldes están 
decidiendo el número de personas que pueden estar jun-
tos, esto como una medida que busca evitar contagios. 
Muchos estados han declarados que los ciudadanos se 
queden en sus casas y que salgan solo en caso de urgencia. 

 *** A final de cuenta Japón hizo lo correcto y postergará 
hasta el año entrante los Juegos Olímpicos que se iban a 
realizar en ese país.

*** El coronavirus ha matado a más de 100 personas en 
Estados Unidos en las últimas 24 horas, llevando la cifra el 
domingo a 389 fallecidos de los 278 que se registraron a la 
misma hora del sábado, según el recuento de la Universi-
dad Johns Hopkins, usado como referencia nacional.

Los estados de Nueva York (114 muertos), Washington 
(94 muertos) y California (28 muertos) son los más golpea-
dos por la pandemia, que ha contagiado al menos a 30,000 
personas en todo el territorio estadounidense.

No salga por el coronavirus
proteja su vida y de amigos

quédese en su casa relax
después mirará a sus aleros

03-95-05
82-16-24

Por Sergio I. Campos G.

En el marco del Día Mundial del 
Agua, celebrado cada 22 de marzo, les 
recordamos la importancia de cuidar 
el recurso, pero en este año en parti-
cular queremos subrayar la importan-
cia de cuidarnos todos. Lavarse bien las 
manos con agua y jabón durante 20 se-
gundos es la mejor forma de prevenir 
el contagio y la propagación del coro-
navirus. Junto con las medidas de dis-
tanciamiento social, el aseo con agua 
y jabón es, a la fecha, el método más 
eficiente y barato para evitar el conta-
gio. Por eso, este Día Mundial del Agua, 
nuestro llamado no puede ser más ur-
gente: a cuidar el agua más que nunca 
y ¡a lavarse las manos! 

Sin embargo, ¿qué pasa cuando la 
única fuente de agua para familias o co-
munidades enteras está lejos de casa? 
Como la gran mayoría de las crisis glo-
bales, la pandemia del coronavirus re-
presenta una mayor amenaza para los 
ciudadanos más vulnerables. 

En América Latina y el Caribe hemos 
mejorado mucho en brindar acceso a 
agua; pero, aún así, según datos del Pro-
grama de Monitoreo Global de las Na-
ciones Unidas, un cuarto de los hogares 
no tiene acceso a un manejo adecuado 
de agua potable. Esto es particularmen-
te importante para nuestra región, la 
más urbanizada del planeta, donde cer-
ca del 80% vivimos en ciudades. 

Es precisamente la población más 
vulnerable a la que tenemos que en-
focar buena parte de nuestros esfuer-
zos en momentos de emergencia glo-
bal como el que estamos viviendo. Hoy 
en día cerca alrededor de un tercio de 
la poblacón en nuestra carece de ser-

EE. UU. se ha visto afectado por el coronavirus.

Agua y jabón contra
 el coronavirus

vicio de agua potable segura para be-
ber. La situación es mucho más preca-
ria en cuanto al servicio de saneamien-
to, puesto que 70% de los hogares no 
tiene acceso a un manejo adecuado de 
excretas. Un porcentaje significativo 
de hogares no tendría acceso a instala-
ciones de higiene: alrededor del 75% o 
menos de los hogares en por lo menos 
seis países no cuentan con servicios de 
higiene básicos.

También es importante asegurar la 
provisión de servicios de agua sanea-

miento e higiene en centros de salud. 
Alrededor del 5% de los centros asis-
tenciales no tiene acceso a servicios de 
agua, lo cual representa un doble desa-
fío para esos centros asistenciales a la 
hora de enfrentar la emergencia del co-
ronavirus al experimentar una deman-
da elevada de pacientes, y al no contar 
con los medios básicos para mantener 
un ambiente limpio.

En ese sentido, las empresas opera-
doras de agua y saneamiento son un 
aliado importante de la salud pública 
para contener el avance de la pande-
mia. Se deben tomar medidas de emer-
gencia, entre ellas elaborar planes de 
contingencia, si es que no los tuviesen, 
para asegurar un servicio de calidad 
continuo.

En estos momentos el uso racional 
del agua es crítico para hacer frente a 
la pandemia. Es sumamente importan-
te utilizar el agua primordialmente pa-
ra el aseo personal, sin excesos y pos-
tergar otros usos menos urgentes, para 
no exponer los sistemas de producción 
y distribución de agua a límites difíci-
les de manejar. En ese sentido, es im-
portante cerrar la llave del agua mien-
tras se frotan las manos durante 20 se-
gundos para evitar desperdiciar el lí-
quido. También es importante guardar 
la calma y no acaparar las existencias 
de agua embotellada de manera que no 
ocurra, como todos hemos visto, con 
otros productos como el papel higié-
nico y los productos de limpieza como 
el alcohol en gel. 

En la región, países como El Salvador 
y ciudades como Sao Paulo han anun-
ciado ya prórrogas para el pago y sus-
pensión del cobro de los servicios bási-
co. Esto es particularmente importan-
te para los usuarios del sector informal 
que no percibirán salarios diarios de-
bido al drásticos descensos en la acti-
vidad económica como consecuencia 
de las medidas de distanciamiento so-
cial y cuarentena; así como población 
vulnerable en hospitales, asilos, sana-
torios y cárceles.

La pandemia nos obliga a actuar de 
manera rápida, pero adecuada, sin olvi-
dar que la gran tarea pendiente es ase-
gurar que los servicios básicos de agua 
y saneamiento sean accesibles para to-
dos los ciudadanos. 

Sergio I. Campos.
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La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacio-
nal de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), con relación a los incidentes sus-
citados día en varios mercados del país durante el toque de 
queda absoluto; a la opinión pública comunica: 

1.- Considerando el riesgo inminente de un contagio 
masivo que puede generarse por la aglomeración de per-
sonas en lugares como los mercados; se determinó el cie-
rre de estos espacios comerciales en todo el territorio na-
cional.

2.- Los entes de seguridad del Estado a partir de las 12 
de la noche del lunes 23 de marzo, procederán al cierre de 
accesos, calles y avenidas que conducen a estos lugares 
en los 18 departamentos del país.

3.- Las secretarías de Seguridad, Defensa y Desarrollo 
Económico a través de una planificación, garantizan el 
abasto de productos básicos en los mercados a nivel na-
cional asimismo en las pulperías y mercaditos de los di-
ferentes barrios y colonias para que las familias puedan 
adquirir sus productos sin poner en riesgo su integridad.

4.- Se supervisará el congelamiento de precios de los 

30 productos de la canasta básica, en los diferentes luga-
res de venta autorizado por parte de la autoridad compe-
tente, asimismo a quienes incumplan esta medida se apli-
carán las sanciones correspondientes por ley.

La Policía Nacional de Honduras reitera que las medi-
das aquí descritas tienen como fin único la preservación 
de la vida, así como la intensificación de acciones para que 
la población acate las recomendaciones giradas por la au-
toridad en prevención del COVID-19.

El Ocotal, FM, 23 de marzo de 2020

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Mercados a nivel nacional
permanecerán cerrados

Fonac y dirigencia de vendedores
diseñan rescate socioeconómico

Pese a la prohibición de salir de sus 
casas de habitación y respetar el “to-
que de queda” para evitar una pro-
pagación masiva del COVID-19, de-
cenas de vendedores ambulantes y 
que representan la economía infor-
mal desatendieron la medida y ates-
taron los mercados capitalinos, para 
vender sus productos diarios y cuyas 
ganancias son el sostén de miles de 
familias de comerciantes. 

Desde las 5:00 de la mañana, cen-
tenares de vendedores lograron eva-
dir los retenes impuestos por la Poli-
cía Nacional y militares, para llegar 
a sus puestos de ventas, ubicados en 
los mercados de Comayagüela, espe-
cíficamente en la zona comercial de la 
Sexta Avenida y Zonal Belén, con la 
intención de generar algunos ingre-
sos para llevar alimentos a sus fami-
lias, tras una semana de cierre obliga- Los agentes policiales y militares dieron un compás de espera hasta el 

mediodía a los vendedores, para evitar desalojos. 

Tras darse cuenta que varios vendedores de la economía informal ha-
bían abierto sus puestos de ventas, miles de capitalinos se abalanzaron 
a los mercados para hacer sus compras respectivas, sin las medidas de 
prevención correspondiente. 

Con el fin de evitar relajos en los centros comerciales las autoridades 
gubernamentales desplegaron centenares de policías y militares.

do por la peligrosa enfermedad que 
mantiene encerrados a miles de hon-
dureños. 

Con la frase de a “coyol quebrado, 
coyol comido” los buhoneros madru-
garon e instalaron sus carretas, con-
teniendo frutas, verduras, abarrotería 
y otros productos alimenticios entre 
la quinta y sexta avenida de Coma-
yagüela, sin importarles ser desalo-
jados o decomisados sus productos 
por agentes policiales y municipales. 

FONAC DISEÑARÁ 
RESCATE

SOCIOECONÓMICO
Omar Edgardo Rivera Pacheco, Se-

cretario Ejecutivo del Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac), señaló que 
“si los mercados de la capital van a 
abrir sus puertas, se deben tomar to-
das las medidas pertinentes para ga-
rantizar seguridad y salud a locata-
rios y clientes”.

 Luego de reunirse con miembros 
de la Federación de Organizaciones 
de Vendedores de Mercados de Hon-
duras (Fovemerh), directivos del Fo-
ro Nacional de Convergencia (Fo-
nac), se comprometieron a dar apo-
yo técnico para la formulación de una 
propuesta al gobierno de la Repúbli-
ca que busque atender la demanda de 
los locatarios de los mercados de Te-
gucigalpa y Comayagüela, que han sa-
lido afectado por el toque de queda 
decretado en las últimas dos semanas 
en la capital de la República.

Fonac colaborará con la Fovemerh, 
levantando un censo que muestre el 
número total de personas que nece-
sitan apoyo del Estado.

“Vamos a pedirle al Servicio Na-
cional de Emprendimiento y Peque-
ños Negocios (Senprende) y la Supli-
dora Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro), que prioricen a los tra-
bajadores de los mercados para reci-

bir las raciones alimenticias que el go-
bierno anunció otorgar.

Rivera señaló que si los mercados 
van a abrir sus puertas, debe garanti-
zarse las medidas de seguridad y sa-
lubridad.

“Que no vuelva a ocurrir lo que 
acaeció en el mercado Zonal Belén, 
en donde el riesgo de contagio del co-
ronavirus fue elevado por no tomar 
las medidas del caso; la Policía Na-
cional, la Secretaría de Salud y la Al-
caldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC), deben asegurar que nadie 

estará expuesto a contagiarse con el 
virus y la integridad física de locata-
rios y clientes no se ve en peligro”.

La Fovemerh, aglutina a más de 10 
mil locatarios de mercados del mu-
nicipio del Distrito Central (MDC), 
entre los que se destacan el mercado 
Colón, mercado Marisco de La Isla, 
mercado La Isla, mercado Los Dolo-
res, mercado Primera Avenida, mer-
cado Zonal Perisur, mercado Séptima 
Avenida, mercado San Isidro, merca-
do Mama Chepa y mercado Jacale-
apa.

Las tien-
das de 
abarrote-
ría ubica-
das en el 
mercado 
Zonal Be-
lén ama-
necieron 
atestadas 
de com-
pradores. 
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El gobierno de Honduras estable-
ció que durante el toque de queda al-
gunos negocios pueden seguir ope-
rando y atendiendo a la población a 
través del servicio a domicilio o por 
ventanilla, siempre y cuando acaten 
las medidas de higiene y bioseguri-
dad para evitar la propagación del 
COVID-19.

Mediante el Comité de Excepcio-
nes conformado por la Secretaría de 
Seguridad, Secretaría de Trabajo, Se-
cretaría de Inversiones y la Secretaría 
de Estado se ha hecho una segmenta-
ción de los negocios que sido tipifica-
dos como distribuidores de produc-
tos de primera necesidad.

Entre ellos se encuentran la pro-
ducción, distribución y comerciali-
zación de alimentos, productos y ser-
vicios farmacéuticos, equipo médico, 
productos desinfectantes y de higie-
ne. También aquellos que se conside-
ren necesarios para la operatividad 
del sector agroalimentario.

Así como el servicio de transporte 
de carga aérea, marítima y terrestre 
de importación y exportación. Inclu-
yendo el transporte de combustible, 
suministros y puertos no precisan la 
autorización de circulación.

ABASTECER DE 
GASOLINAS Y 

MEDICAMENTOS 
Las farmacias estarán abiertas mar-

SAN PEDRO SULA. Con el ob-
jetivo de contribuir a la adecuada 
atención de pacientes, ante la emer-
gencia por COVID-19 que enfren-
ta el país, Diunsa entregó una dona-
ción de productos al Hospital Mario 
Catarino Rivas.

Los productos donados son: dos 
refrigeradoras pequeñas, cuatro 
mesas plegables rectangulares, 12 
sillas plásticas, dos oasis, papelería 
e insumos de oficina, cuatro canas-
tas plásticas perforadas para colocar 
suero y dos cajas plásticas grandes 
para transportar platos de comida.

La donación corresponde a las ne-
cesidades de insumos detectadas 
por la administración del hospital, 
de manera coordinada con Diunsa.

Gladys Alejandra Ramírez, ge-
rente de Responsabilidad Social 
Empresarial de Diunsa, indicó que 
“esta es una de varias acciones que 
nuestra empresa estará llevando a 
cabo, para contribuir con la pobla-

El ingreso de humedad prove-
niente del mar Caribe generará la 
presencia de lluvias y chubascos 
débiles en las regiones norte y no-
roriental, informó el Centro de Es-
tudios Atmosféricos Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos) de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco).

El pronosticador, Francisco Arge-
ñal, detalló que las condiciones cá-
lidas y secas se mantendrán el lunes 

en la mayor parte del territorio hon-
dureño.

La temperatura más alta siempre 
se registrará en la zona sur, con 38 
grados centígrados; en la zona nor-
te 34 grados y en el litoral Caribe 31 
grados.

Para la zona centro, la temperatu-
ra oscilará en los 31 grados en el occi-
dente; 24 grados en La Esperanza y 
31 grados en las demás zonas. En Te-
gucigalpa de 30 grados centígrados.

Estaciones de combustible estarán
abiertas lunes, miércoles y viernes
Farmacias pueden 
operar martes 
jueves y sábado

El Comité de Excepciones emitió permisos a determinadas empre-
sas para seguir operando de manera ordenada y preservando proto-
colos de bioseguridad e higiene.

tes, jueves y sábado en un horario de 
7:00 a 12:00 de la tarde. Pueden ven-
der sus productos farmacéuticos a 
domicilio y por ventanilla de auto-
servicio, se establece.

Mientras tanto las gasolineras 
pueden operar lunes, miércoles y 
viernes, de 8:00 de la mañana a 12:00

“Las estaciones de servicio de 
combustible quedan autorizadas 
únicamente para la venta de com-
bustibles (...) no se permite a los 
usuarios de las estaciones de ser-
vicio, bajar de sus vehículos de-
biendo realizar el pago desde el in-
terior del mismo. Solo se venderá 
combustible a las personas que pre-

senten su carnet de trabajo o sal-
voconducto de autorización del 
Comité de Excepciones”, indica la 
normativa.

En las disposiciones también se 
instruye a las empresas, propor-
cionar el transporte del personal 
de trabajo hacia sus viviendas y re-
cogerlos en sus viviendas hacia su 
lugar de trabajo.

Finalmente, de no acatar lo dis-
puesto por el Comité, se sancionará 
con el cierre de negocios y la impo-
sición de multas que correspondan 
para lo cual el gobierno hará opera-
tivos de monitoreo de cumplimien-
to de estas disposiciones. (SA)

COVID-19

Diunsa dona insumos al Hospital Mario C. Rivas

ción hondureña en esta emergen-
cia nacional”.

La donación fue recibida por 
Martín Leonardo Flores, de la sub-
dirección de Gestión de Recursos 
del Hospital Mario C. Rivas, quien 
agradeció el apoyo brindado por la 
empresa.

Adicionalmente al aporte de la 
empresa, hace pocos días Funda-
ción Diunsa hizo entrega de una 
carpa de estructura metálica al 
Hospital Mario C. Rivas, para el 
triage (examen para clasificar la 
urgencia de atención) que realiza 
dicho centro hospitalario. 

Diunsa hizo entrega de una carpa de estructura metálica al Hospital 
Mario C. Rivas, para el triage (examen para clasificar la urgencia de 
atención).

Para evitar propagación de virus
fumigan “mayoreos” capitalinos

Para evitar posibles rebrotes del 
virus denominado COVID-19, efec-
tivos militares se desplazaron ayer 
a los dos principales mercados “ma-
yoreos” que hay en la capital, para 
fumigar dichas instalaciones donde 
convergen miles de personas. 

En tal sentido desde horas de la 
mañana los uniformados se despla-
zaron a las instalaciones de las Ferias 
del Agricultor, ubicadas cerca del es-
tadio Nacional y Villa Nueva, así co-
mo al mercado Zonal Belén, situado 
al norte de Comayagüela. 

El mercado Zonal Belén fue uno de los lugares indicados para reali-
zar las fumigaciones en el combate frontal contra el COVID-19. 

De paso 
los sol-
dados 
esterili-
zaron a 
decenas 
de com-
prado-
res. 

Pronostican lluvias en
varias zonas de Honduras

Se recomienda a la 
población prote-
gerse ante posibles 
resfriados por el 
cambio de clima y 
evitar así bajar sus 
defensas ante la 
presencia del CO-
VID-19 en el país.



POR INCUMPLIR “TOQUE DE QUEDA”

ESTE MIÉRCOLES

ADEMÁS ENTREGARON AGUA POTABLE EN OTRAS COLONIAS

219 personas
fueron detenidas

Banasupro empezará entrega de
alimentos a 3.2 millones de hondureños

Policía Nacional despliega tanquetas
antimotines en combate al COVID-19
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Durante la crisis sanitaria, la Po-
licía Nacional desde ayer por la tar-
de comenzó a desplegar sus tanque-
tas antimotines para rociar agua con 
químicos en el combate al COVID-19, 
mayormente conocido como coro-
navirus. 

Según las autoridades policiales, la 
intención es desinfectar diversas zo-
nas donde se ha detectado la prolife-
ración del mortal virus.

La acción de erradicación y pre-
vención se ejecutó en diversas colo-
nias donde la Secretaría de Salud está 
creando cercos epidemiológicos para 
evitar el brote del COVID-19. 

Con este tipo de acciones demues-
tran que la Policía Nacional está com-
prometida con su personal y equipo 
logístico a combatir esta pandemia, 
indica el boletín oficial sobre la ac-
ción policial.

Elementos de las Fuerzas Arma-
das en el marco de operaciones de 
la Fuerza Nacional de Seguridad In-
terinstitucional realizó ayer la sexta 
entrega de suministros de la canasta 
básica a decenas de pobladores de la 
colonia Lincoln y San Juan Bosco, lu-
gares donde se detectó el primer fo-
co de contaminación del COVID-19, 
mayormente conocido como coro-
navirus. 

Los habitantes de las colonias 
Abraham Lincoln y San Juan Bosco, 
que permanecen en cuarentena, re-
cibieron ayer nuevamente agua, ali-
mentos y otro tipo de ayuda de parte 
del gobierno. 

 En el paquete se incluye el despla-
zamiento de Banasupro Móvil, cister-
nas de agua y recolectores de basu-
ra, además de las bolsas de alimen-
tos a los adultos mayores y el “saco 
solidario”.

Con la entrega del vital líquido, 
los uniformados procuran que los 
pobladores de dichas colonias pue-
dan realizar las labores de limpiezas 
de todas las familias, así como rea-
lizar constantes lavados de manos, 
medida que a nivel mundial ha sido 
catalogada como algo trascenden-
tal para no contaminarse del peli-
groso virus. 

Más de 30 barrios y colonias han 
sido beneficiados con la distribución 
de agua que realiza FF.AA. a través 
de la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), durante los últimos me-
ses y más aún después de confirmar-
se la presencia del virus en el Distri-
to Central y sus alrededores. 

En virtud del irrespeto mostrado 
por un segmento de la población al 
toque de queda absoluto ordenado 
mediante Decreto PCM 021-2020, 
219 personas fueron detenidas es-
te fin de semana y durante los mis-
mos operativos se reportó el deco-
misó de 317 vehículos por el incum-
plimiento de dicha misiva de emer-
gencia nacional. 

Reza un comunicado policial que 
en cumplimiento a la ordenanza fue-
ron requeridos todos aquellos con-
ductores que no justificaron su mo-
vilización en la vía pública. 

Durante los operativos policiales 
se solicitó justificación a las personas 
que transitaban a pie o a bordo de sus 
vehículos y motocicletas y de ellos 

219 fueron enviadas a diferentes es-
taciones policiales por no lograr jus-
tificar el incumplimiento a la medida.

Entre los 317 vehículos decomi-
sados hay 139 de origen particular, 
38 taxis, 55 mototaxis, seis tricimo-
tos, 74 motocicletas y cinco lanchas. 

Todos estos vehículos se decomi-
saron mediante acta y quedaron ba-
jo vigilancia policial hasta que se ter-
mine el toque de queda.

De no acatar las medidas de segu-
ridad por parte de la población du-
rante esta crisis sanitaria, las auto-
ridades policiales irán endurecien-
do gradualmente las disposiciones, 
con el único objetivo de evitar la pro-
pagación del COVID-19 en nuestro 
país, indica el boletín policial.

La Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro) trabaja 
para que a partir de este miércoles 
el Saco Solidario llegue a 800,000 
familias para beneficiar con alimen-
tos a 3,2 millones de hondureños 
afectados por la emergencia por el 
COVID-19, afirmó hoy el ministro 
de Agricultura y Ganadería, Mau-
ricio Guevara.

Guevara detalló que Banasupro 
trabaja en la elaboración del Saco 
Solidario para su distribución para 
3.2 millones de hondureños, proceso 
que se dará con la veeduría del Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac) 
para garantizar su transparencia.

Con ese proyecto el Presidente 
Hernández llegará a beneficiar a 
800,000 familias que están en con-
diciones de vulnerabilidad por la 
emergencia.

Las autoridades policiales me-
diante retenes y operativos am-
bulatorios reportaron la deten-
ción de 219 personas que violaron 
el decreto PCM 021-2020.

Garantizada 
reserva de 65,000 
quintales de frijol 
y 71,000 quintales 
de maíz

Granos básicos garantizados
“La población debe perder el te-

mor en cuanto a la reserva estratégi-
ca de granos. Las secretarías de De-
sarrollo Económico y de Agricultura 
y Ganadería elaboraron una estrate-
gia de abastecimiento anticipada pre-
viendo la sequía en el país” y ahora es 
útil en las actuales condiciones, seña-
ló Guevara.

Se ha levantado el inventario de se-
guridad alimentaria en el país y se tie-
nen 65,000 quintales de frijol y 71,000 
quintales de maíz como reserva estra-
tégica, puntualizó Guevara.

Agregó que la reserva se encuentra 
en las bodegas del Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (Ihma) y 
luego los granos son diseminados en 
las distintas sucursales de Banasupro 
para que puedan ser adquiridas por la 
población.

El funcionario añadió que los pro-
veedores de producción de alimen-
tos tendrán un salvoconducto para 
poder transitar sin problemas y así 
garantizar que los granos, verduras, 
frutas y demás insumos lleguen a los 
mercaditos, supermercados y super-
mercaditos.

Por su parte elementos de la Policía Militar del Orden Público 
continuaron con su labor social de entrega de agua en colonias 
donde no llega el vital líquido.

Los uniformados de las Fuer-
zas Armadas siguieron ayer 
entregando víveres y comida 
a pobladores de la colonia Lin-
coln y sus alrededores.

La preparación de los químicos estuvo a cargo de expertos in-
genieros del Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) y de igual forma participaron agentes asignados a la 
Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).

Fusina dona víveres y alimentos a pobladores
de foco de infección en colonia Lincoln

Para el caso ayer fueron beneficia-
das cientos de familias de las colonias 
La Peña por Bajo y aldea Suyapa. 

Cabe destacar que en la denomi-
nada “zona cero”, conformada por la 
colonia Lincoln y San Juan Bosco, los 
militares han impuesto retenes milia-
res para controlar la salida y entrada 
de personas. 

Además, con sus aparatos los sol-
dados realizan a diario desinfectación 
y esterilización de vehículos y perso-
nas, con lavado fugaces de gel líquido. 

De igual manera los integrantes 
de Fusina han realizado jornadas 
de limpieza en ambas colonias, in-
dicó el portavoz militar, José Anto-
nio Coello.
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El gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández y la empresa priva-
da se unieron como hondureños pa-
ra trabajar en equipo y hacerle frente 
al COVID-19.

Hernández se reunió con el presi-
dente del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Juan Car-
los Sikaffy, y representantes de sus 
sectores agremiados como banca, 
producción, maquila, generación de 
energía y cámaras de Comercio, en-
tre ellos el titular de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Pedro Barquero.

El gobierno y el Cohep se compro-
metieron en  construir una hoja de ru-
ta para sacar adelante la economía del 
país ante el impacto negativo que se 
deriva de la presencia del COVID-19 
en Honduras.

Para ello, se acordó entre ambas 
partes la constitución de mesas de 
bioseguridad, economía, empleo, pro-
ducción y alimento y salud.

 “Apoyamos y aplaudimos las medi-
das que ha adoptado el gobierno para 
salvaguardar la seguridad, salud y la 
vida de las personas”, destacó Sikaffy.

En esa misma línea, dijo que se de-
ben asegurar los empleos de los hon-
dureños ante la crisis que por la pan-
demia afronta el país.

“Queremos participar activamen-
te en todos los temas de carácter so-
cial para que el impacto negativo en 
la producción sea lo menos posible”, 
apuntó.

“Lo que sí es un hecho es que si nos 
unimos el sector privado con el sector 
público bajo un mismo planteamien-
to y tomando decisiones conjuntas, es-
tableciendo un sistema de interlocu-
ción, vamos a lograr nuestros objeti-
vos con mayor certeza”, indicó el ti-
tular del Cohep.

“Nos sumamos al esfuerzo del go-
bierno con las medidas que ya está to-
mando. Tenemos que garantizarle el 
empleo y el alimento a las personas 
ante esta crisis”, puntualizó Sikaffy.

Otro tema importante es la salud. 

La Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) informó de los meca-
nismos temporales de alivio para aten-
der el impacto económico derivado del 
COVID-19, que a continuación se de-
talla:

-1. ¿Quiénes pueden acogerse a 
los beneficios contemplados en los 
mecanismos temporales de alivio?

Todos las personas naturales o ju-
rídicas cuyos flujos de efectivo se ha-
yan visto reducidos, por efectos de las 
medidas implementadas por el gobier-
no de la República para evitar la pro-
pagación del COVID-19, independien-
temente de la categoría de riesgo que 
registren sus créditos.

-2. ¿Los asalariados que tienen de-
ducción por planilla son beneficia-
dos con este mecanismo de alivio? 

Si el empleado no ha tenido inte-
rrupción en sus pagos no les aplica el 
mecanismo de alivio, salvo en aquellos 
casos en que se compruebe que sus in-
gresos han sido reducidos por las me-
didas que se han tomado en el país pa-
ra evitar la propagación del COVID-19.

-3. ¿Qué tipo de créditos son su-
jetos de los beneficios contempla-
dos en los mecanismos tempora-
les de alivio?

Todos los créditos que tengan los 
deudores, cuyo destino corresponda a 
actividades relacionadas con el turis-
mo y transporte, entre ellas los hoteles, 
moteles y similares, la construcción de 
hoteles y similares, restaurantes, café y 
similares, transporte terrestre, aéreo y 
marítimo, así como el sector agrícola, 
maquila y la micro y pequeña empre-
sa. Asimismo, podrán acogerse crédi-
tos que correspondan a otra actividad 
económica que pudiese ser afectada.

En el caso de los créditos de consu-
mo (tarjetas de crédito, entre otros) y 
vivienda de personas naturales, sola-
mente podrán acogerse aquellos deu-
dores que justifiquen no haber recibi-
do recursos suficientes, ya sea por me-
dio de salario u otra fuente de ingreso 
de su actividad económica, para hacer-
le frente a estos créditos.

-4. ¿Qué tipo de instituciones fi-
nancieras pueden otorgar los bene-
ficios contemplados en los meca-
nismos temporales de alivio?

Todas las instituciones supervisa-
das por la CNBS que realizan opera-
ciones de crédito, entre ellas las si-
guientes:

rrollo Financieras (OPDF).

    Producción y la 
    Vivienda (Banhprovi).

jupemp, Inprema, IPM e Inpreunah). 
En aquellos casos que los pagos son 

por ventanilla

   Privadas de Pensiones (AFP).
También están sujetas, las siguien-

tes instituciones:

   dministradora de fondos 
   de garantía recíproca.

-5. ¿Cuáles son los beneficios de 
los mecanismos temporales de ali-
vio para los deudores afectados?

1. Otorgamiento de un período de 
gracia que podría ser hasta el 30 de ju-
nio de 2020, según las necesidades de 
cada cliente y la capacidad del banco 
de mantener la liquidez necesaria sin 
recibir esos pagos.

2. Mantenimiento de la categoría 
de riesgo registrada al 28 de febrero 
de 2020 hasta el mes de octubre del 
mismo año.

3. Otorgamiento de operaciones de 
refinanciamiento o readecuación, cu-
yas condiciones deben permitir que el 
deudor afectado cumpla con los nue-
vos planes de pago acordados.

4. Definición de una nueva fecha 
máxima de pago, para todos aquellos 
créditos a pagarse durante la vigen-
cia del toque de queda absoluto en el 
país, sin afectar al deudor por genera-
ción de intereses moratorios o por el 
registro de días en mora en su histo-
rial crediticio.

5. Prohibición a las instituciones fi-
nancieras de aplicar a los deudores 
afectados cargos por concepto de co-
misiones, interés moratorio, admi-
nistrativos u otros cargos asociados a 
las operaciones de refinanciamiento 
o readecuación otorgados en dichas 
operaciones de alivio.

6. Ampliar la vigencia de los segu-
ros o garantías de los créditos acogi-
dos a los mecanismos temporales de 
alivio, adecuándose sus coberturas a 
las nuevas condiciones del crédito re-
financiado o readecuado.

-6. ¿Existe un plazo estableci-
do para que el deudor pueda aco-
gerse a los beneficios contempla-
dos en los mecanismos tempora-
les de alivio?

No, las instituciones financieras de-
ben aplicar los beneficios contempla-
dos en los mecanismos temporales de 
alivio, a solicitud del deudor afectado 
o por iniciativa propia. No obstante, 
dichas instituciones deben formalizar 
las operaciones de refinanciamiento o 
readecuación a más tardar el 30 de sep-
tiembre de 2020.

-7. ¿Puedo acogerme a los bene-
ficios contemplados en los meca-
nismos temporales de alivio, si pre-
viamente me acogí a un mecanis-
mo de alivio?

Sí, el deudor podrá adherirse a los 
beneficios de estos mecanismos tem-
porales de alivio, sin perjuicio que se 
haya acogido a otros mecanismos tem-
porales de alivio de forma previa.

¿Quiénes se pueden acoger a
beneficios temporales de alivio?

 Gobierno y Cohep acuerdan constitución de
mesas de bioseguridad, economía y  empleo

Barquero sumó que desde el Cohep con todas sus organizaciones se 
pone a disposición un equipo de médicos para que se pueda atender 
en las casas a los enfermos.

“Es vital la contención de la propa-
gación del COVID-19 que usted está 
haciendo, presidente, para aplanar la 
curva de afectación”, adicionó.

“Lo importante es que ya dejamos 
conformadas las mesas de biosegu-
ridad, economía, empleo, produc-
ción y alimento y salud, las que serán 
conformadas por representación del 
sector público y privado para tomar 
decisiones de manera conjunta pa-
ra favorecer mayormente a la pobla-
ción”, acotó el presidente del Cohep.

Recalcó que es importante cum-
plir con las medidas de bioseguridad 
para que los sectores productivos se 
vayan incorporando poco a poco a 
las labores. 

“Por ejemplo, en las gasolineras, 
mercados, mercaditos y supermer-
cados deben de adoptar esas medi-
das”, planteó.

COHESIÓN GRANÍTICA
El titular de la CCIC, Pedro Bar-

quero, resaltó que “por primera vez 
estamos unidos graníticamente todo 
el gremio y organizaciones que con-
forman el Cohep para enfrentar es-
ta crisis. Atrás quedan los rencores  y 
diferencias. Creo que las diferencias 
que he tenido deben quedar borra-

das de la memoria y trabajar juntos 
para enfrentar esta crisis de la me-
jor manera”.

“Hemos estado también en los 
medios de comunicación haciendo 
conciencia sobre las medidas de pre-
vención. Para que vean que las dife-
rencias quedaron atrás, yo parezco 
más vocero suyo (presidente) que 
del sector privado, ya que paso di-
ciendo en todos los medios que hay 
que hacerle caso al gobierno, de que-
darnos en casa siguiendo y acatan-
do las medidas de la restricción en 
la movilidad de las personas”, señaló.

Barquero detalló que los enfoques 
en ambos sectores deben ser en  los 
temas de salud, lo social, protección 
y mantenimiento de los empleos, go-
bernanza en el esfuerzo en conjun-
to entre ambos sectores y el finan-
ciamiento para desarrollar todas las 
operaciones.

Asimismo, dijo que es vital garan-
tizar la movilización del combusti-
ble, despacho y distribución de ener-
gía y la producción de alimentos.

Barquero sumó que desde el Co-
hep con todas sus organizaciones se 
pone a disposición un equipo de mé-
dicos para que se pueda atender en 
las casas a los enfermos.

MILAGRO EN CAMARONERA

Bomberos rescatan a trabajador 
que quedó atrapado en picadora

Un trabajador de una camarone-
ra se salvó de morir triturado y de 
milagro, al caer accidentalmente 
en una trituradora de hielo, insta-
lada en una empresa empacadora 
de camarones, ubicada en el puer-
to de San Lorenzo, departamento 
de Valle. 

El lamentable percance sucedió 
ayer a eso de las 10:15 de la mañana, 
cuando el obrero Denis Joel Rodas 
realizaba sus faenas diarias y acci-
dentalmente cayó en la “picadora 
de hielo”. 

Afortunadamente otros trabaja-

dores observaron el incidente labo-
ral, dando rápido aviso al Cuerpo de 
Bomberos, cuyos socorristas se hi-
cieron presentes al lugar para res-
catar al empleado. 

POR LOS LLANOS

Menor de dos 
años muere al caer 

en alcantarilla
Un menor de apenas unos dos 

años de nacido murió ayer ahogado, 
al ser arrebatada su humanidad por 
las corrientes del río Sabacuante que 
cruza las colonias Los Llanos, Mon-
terrey y las divide del barrio Las Pal-
mas, sector suroriental de la capital. 

Según el escueto reporte del 
Cuerpo de Bomberos, el menor fue 
arrastrado por unas aguas negras 
hasta unas alcantarillas que están 
ubicadas cerca de un puente peato-
nal, adyacente a residencial Lomas 
Nauvoo. 



COMO VOCERA

EN TELA

Empleados de juegos mecánicos
piden alimentos para sus familias

CNE también amplía la
suspensión de sus labores

Diputado pide período de gracia 
a arrendadores de locales

Mediante acuerdo cancelan a la
epidemióloga Roxana Araujo
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Oficialmente trascendió ayer que 
la epidemióloga, Roxana Araujo, fue 
cancelada del cargo de vocera en el te-
ma de coronavirus del Sistema Nacio-
nal de Riesgos (Sinager), porque, su-
puestamente, puso en entredicho la 
calidad de un equipo adquirido recien-
temente por el gobierno para el com-
bate al mortal virus del COVID-19. 

En un acuerdo gubernamental con 
número 38-2020 en su primer párra-
fo se ordena “cancelar a la ciudada-
na Roxana Patricia Araujo Vallada-
res del cargo de Delegada Presiden-
cial y única portavoz oficial del Poder 
Ejecutivo para difusión de los comu-
nicados oficiales respecto a la enfer-
medad por coronavirus COVID-19, a 
quien se le rinden las gracias por los 
servicios prestados”. 

El acuerdo laboral de cancelación 
cierra en su segundo párrafo que “el 
presente acuerdo es efectivo a partir 
de su fecha y debe publicarse en “La 
Gaceta” el diario oficial de la Repú-
blica de Honduras”. 

La cancelación fue emitida por el 
secretario privado y jefe de Gabine-
te Presidencial, con rango de secre-
tario de Estado, Ricardo Leonel Car-
dona López. 

Supuestamente dicho despido di-
recto se debe a que en la presente se-
mana la reconocida epidemióloga re-
veló a un diario impreso que “eso fue 
lo que se encontró, y eso fue lo que se 
compró” en relación a la compra de 
ventiladores que hizo el Estado pa-
ra atender a pacientes con coronavi-

El Hospital San Felipe está 
listo a recibir a los pacientes 
positivos de COVID19, dijo Ed-
win Cruz, director del Hospital 
San Felipe y la embajadora de 
la República de China, Taiwán, 
Ingrid Hsing.

 Ambos hicieron una revisión 
en las salas de atención a los pa-
cientes de coronavirus. La área 
cuenta con 55 camas disponi-
bles, el personal capacitado con 
las medidas de bioseguridad y 
los insumos de protección pa-
ra el equipo médico y todos los 
recursos, se esperan 50 camas más, su-
mando a 105 camas en total.

El gobierno de Taiwán se invertió 
$114,000 dólares, unos 2.7 millones de 
lempiras, se suma con el presupuesto 
del gobierno de Honduras para con-
cretar el proyecto de la remoderación 
y equipamiento de las salas especiales 

TELA. Unos 45 emplea-
dos de Atracciones Monto-
ya, que se instalaron en Te-
la hace dos semanas, para 
aprovechar la llegada de la 
Semana Santa y llevar ale-
gría a la ciudad con los jue-
gos mecánicos, se coloca-
ron en la entrada al polide-
portivo dónde están ubica-
dos los juegos, para pedir la 
colaboración al pueblo tele-
ño, para comprar alimentos.

Glen Alvarado, coordina-
dor del personal de trabajo, expre-
só que tomaron la determinación de 
pedir ayuda debido a que no tienen 
comida, tenemos familias con no-
sotros, niños pequeños, y no tene-
mos nada de comer, gracias a Dios 
hemos tenido el apoyo de la pobla-
ción teleña, nos han traído víveres, 

Los consejeros del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), mediante 
resolución también acordaron am-
plíar la suspensión de sus labores 
por cinco días más, es decir a partir 
del lunes 23 de marzo hasta el próxi-
mo viernes 27 de los corrientes.

COMUNICADO
Con instrucciones de pleno del 

Consejo Nacional Electoral, en cum-
plimiento de las medidas ordenadas 
por el gobierno central según acuer-
do Ejecutivo PCM-021-2020, debido 
a la gran amenaza de propagación 
del COVID-19 a todo el personal se 
le comunica lo siguiente:

1.Se amplía la suspensión de la-
bores por 5 días a partir del lunes 23 
de marzo hasta el viernes 27 de mar-
zo de 2020. Todo el personal debe 
permanecer en sus casas, siguiendo 
cuidadosamente las medidas de pre-
vención correspondientes.

2.Todos los empleados deben 
avanzar en el cumplimiento de sus 
responsabilidades por medios elec-
trónicos y atender las asignaciones 
que le encomienden sus directores 
o jefes inmediatos , en cuanto sea 
posible.

3.Se les exhorta a todos trabajar 
unidos, siguiendo los protocolos de 
seguridad y prevención, dictados 
por el gobierno de la República y la 
OPS/OMS así también visitar las pá-
ginas web: http//www.covid19hon-
duras.org para mantener informado 
de manera oficial.

El Consejo Nacional Electoral 
mantendrá comunicación abierta 
por este medio, por lo que exhorta-
mos a mantenerse atentos.

Tegucigalpa, MDC, 22 de marzo 
de 2020.

CONSEJO NACIONAL ELEC-
TORAL

El diputado del Partido Nacional, 
por Francisco Morazán y jefe de la 
bancada nacionalista del Congreso 
Nacional, David Chávez, instó a los 
dueños de centros comerciales que 
den un período de gracias a quienes 
les alquilan sus locales por mientras 
se normaliza la situación que atra-
viesa el país por el COVID-19.

“Sé que hoy la pequeña, mediana 
y gran empresa, está pasando por 
momentos bastantes complejos, 
hay que pagar planillas, alquileres 
y préstamos”

“Por eso, nuestro llamado a todos 
los dueños de centros comerciales y 
alquileres que le arriendan al peque-

ño y mediano productor que se pon-
gan la mano en la conciencia y que 
den un período de gracia mientras 
se normaliza el mercado o en su de-
fecto, que bajen los alquileres en un 
40 o 50 por ciento mientras esto se 
normaliza esta situación que provo-
ca el coronavirus”, argumento el di-
putado nacionalista.

De igual, forma Chávez, instó a las 
empresas públicas y privadas que no 
vayan a cortar los servicios de inter-
net, telefonía, luz y agua, “por el tra-
bajo es de todos y tenemos que re-
mar hacia el mismo norte por Hon-
duras y a ponernos la mano en la 
conciencia”. (JS)

Los juegos mecánicos están instalados 
en Tela desde hace tres semanas.

y dinero efectivo.
Nosotros llegamos a Tela hace más 

de tres semanas y nunca esperábamos 
que esto iba a suceder, y lo peor es que 
no podemos movilizarnos, debido al 
toque de queda que el gobierno ha im-
puesto para tratar de erradicar la en-
fermedad.

El titular del Hospital San Felipe manifestó 
su agradecimiento al hermano gobierno y 
pueblo de la República de Taiwán.

Roxana Araujo.

rus, dejando entrever su calidad pa-
ra atender dichos casos. 

“Lastimosamente ese equipo no 
cumple con los requerimientos que 
se necesitan para dar soporte a un pa-
ciente con una neumonitis viral, co-
mo la que provoca el coronavirus”, 
detalló en su momento, quien fungie-
ra anteriormente como ministra de la 
Secretaría de Salud. 

“EN 17 AÑOS NUNCA SE 
ME  HAN PAGADO POR 

SER VOCERA”
“Ese cargo ad honorem que fui 

honrada por ese período de tiempo 
fue un tiempo crucial, porque a la po-
blación se le tuvo que estar anuncian-
do que es lo que se debe hacer, que es 
lo que se estaba esperando y como se 
estaba desarrollando las labores de 
contingencia”

La especialista en epidemiología 
al ser consultada si su cancelación 
se debió a sus declaraciones sobre 
el equipo de ventiladores adquiri-

dos, explicó que “no les sabría decir 
exactamente qué fue lo que paso, por-
que al final yo no soy experta en equi-
pos médicos para Unidad de Cuida-
dos Intensivos, porque mi especiali-
dad es ser epidemióloga”. 

“Si los medios de comunicación me 
hacen una pregunta al aire, por lo me-
nos en mi caso tengo que decir lo que 
uno piensa y es más la entrevista que 
publica un diario escrito, ni siquiera 
me la hacen a mí”. 

Sobre la calidad de los ventilado-
res, Araujo refutó que al final “equi-
po médico es equipo médico”, porque 
“si nosotros estamos en una pande-
mia mundial, donde países no tienen 
ni siquiera equipos de protección, no 
digamos como acceder a equipos tan 
delicados para las unidades de cuida-
dos intensivos”. 

“Yo no creo que esa sea la justifica-
ción (para despido), porque en nin-
gún momento se ha mal informado 
o malintencionado la información”. 

La epidemióloga en su breve entre-
vista, tras la confirmación de su can-
celación, aclaró que “durante 17 años 
mi trabajo ha sido eso de la parte de 
epidemiología que indica informar 
con la veracidad que se me permite 
y nunca se me ha pagado por ser vo-
cera de alguna institución, menos de 
la Secretaría de Salud”. 

Al final de la entrevista, Roxana 
Araujo, indicó que hace dos sema-
nas se reunió con “el ministro “Tito” 
Cardona y la Primera Dama, para po-
ner a disposición ese cargo”.

Honduras y Taiwán se unen
para derrotar el coronavirus

para atender a los pacientes de coro-
navirus en el hospital capitalino.

Por su parte, el titular del Hospi-
tal San Felipe manifestó su agradeci-
miento al hermano gobierno y pueblo 
de la República de China, Taiwán, por 
su apoyo incondicional en la área de 
salud de Honduras. Así mismo, con-

firmó los servicios médicos de 
calidad en la lucha contra el co-
ronavirus.

¨A pesar de que en Taiwán 
también estamos en un mo-
mento crítico por el coronavi-
rus, por la solidaridad y la sóli-
da amistad entre ambos países, 
siempre estamos atentos de las 
prioridades que los hondureños 
presentan. Por lo tanto, con es-
te proyecto establecemos otro 
ejemplo de la cooperación en-
tre Taiwán y Honduras ,̈ expre-
só la diplomática taiwanesa, In-

grid Hsing. ̈ Quiero hacer un llamado 
a la Organización Mundial de Salud, 
la unión hace la fuerza, solo se deroga 
la exclusión de Taiwán en el Sistema 
Global de Sanidad, Taiwán puede ayu-
dar a muchos otros países en la pre-
vención y control epidémico.¨ agre-
gó la embajadora Hsing.




