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Búscanos en las redes sociales

Con esas proyecciones...
bien y estamos

en la realidad...

GUSTAVO ALFARO, EXPRESIDENTE DE LA CNBS:

BCIE DEBE ASUMIR
SU LIDERAZGO COMO 
BANCO REGIONAL

MUERTOS
PODRÍA DEJAR
EN EL PAÍS 

40
MIL

INFECTÓLOGA ELSA PALOU

 VIRGEN DE SUYAPA 
SURCA LOS CIELOS 

BENDICIENDO LA CIUDAD

CON DRONES
DESINFECTAN COLONIAS

EN CUARENTENA
LT P. 2-13 Y 25-31



Con último número de 
identidad se podrán 
abastecer de comida

24
horas

OLANCHANOS
CIERRAN SUS
FRONTERAS

La Secretaría de Seguridad a través 
de la Policía Nacional de Honduras y 
en el marco del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (SINAGER), con re-
lación a la puesta en vigencia de nuevas 
medidas durante el toque de queda ab-
soluto, a la opinión pública comunica:  

1.- Para lograr un mayor control 
preventivo de contagio de COVID-19, 
se determinó segmentar a la pobla-
ción conforme a la terminación de los 
dígitos de su tarjeta de identidad, pa-
saporte y/o carné de residentes, para 
que puedan abastecerse de alimentos, 
medicinas, combustibles y realizar sus 
trámites de manera ordenada durante 
los días, lunes, miércoles y viernes, con 
horario de 09:00 am a 3:00 pm, vigente 
a partir del día lunes 30 de marzo, has-
ta el domingo 12 de abril del 2020, que-
dando de la siguiente manera:

2.- Esta medida es aplicable para 
supermercados, gasolineras, farma-
cias y bancos, los cuales permanece-
rán abiertos únicamente durante los 
días programados, asimismo se infor-
ma que los salvoconductos estarán vi-
gentes mientras dure la emergencia.

3.- Los días martes, jueves, sábado 
y domingo, queda prohibida la circu-
lación de vehículos, salida de personas 
a nivel nacional, salvo las excepciones 
ya establecidas en el decreto ejecutivo 
No. PCM-021-2020, quienes deben jus-
tificar ante la autoridad competente su 
movilización; portando su respectivo 

ALCALDES A DONAR 
SUS SALARIOS

El presidente de la Asociación 
de Municipios de Honduras 
(Amhon), Carlos Cano, retó a 
los alcaldes de categoría A y 
B, para que donen su salario y 
así combatir el COVID-19 en 
Honduras.

“Yo me comprometo a donar 
mi sueldo, pero los alcaldes 
de categoría A y B, deben de 
hacer lo mismo, así también 
los diputados y servidores 
públicos que ganan muy bien”.

DETIENEN BUS
QUE LLEVABA

A 39 PERSONAS
El alcalde del municipio de 

Langue, Valle, detuvo a un bus 
procedente de El Progreso, 
Yoro, que transportaba a 39 
personas que son originarias de 
ese municipio.

Denunció a COPECO y a 
Seguridad, que realizan retenes 
en varios accesos, que cómo 
es posible que este bus haya 
pasado por tres departamentos 
y no fue detenido en medio de 
esta emergencia sanitaria.

FUMIGAN LAS 
CALLES DE TELA

Gracias a la iniciativa del 
presidente de la Asociación de 
Ganaderos de Tela (AGAT), 
Ricardo Cálix y con el apoyo 
de la municipalidad, CODEM, 
Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional se están fumigando 
las calles de la ciudad para 
contribuir al plan especial de 
limpieza y desinfección de 
zonas públicas, con mayor 
tránsito. 

EXTIENDEN TOQUE DE QUEDA AL 12 DE ABRIL

JUTICALPA, OLAN-
CHO. El comportamiento 
de los olanchanos en torno a 
la prevención contra el coro-
navirus se vuelve compleja, 
mientras en ciudades como 
Juticalpa, Catacamas y San 
Francisco de la Paz, un sec-
tor de la población no acata 
las medidas de seguridad, el 
resto de municipios cuida sus 
vecinos con dientes y uñas.

En la última reunión soste-
nida entre varios alcaldes de 
la Región se acordó blindar 
el acceso a todos los munici-
pios para personas que ingre-
sen sin justificación alguna a 
cualquier pueblo olanchano.

Según la versión de varios 
ediles una regular cantidad 
de personas está ingresando 
de varias partes de Hondu-
ras, principalmente de Cor-
tés, Yoro y Colón.

Ahora las comunidades lo-
cales detienen el flujo de gen-
te que se está refugiando en 
aldeas y caseríos.

Nacionales

Sinager habilitará más
áreas para tratar COVID-19

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), a solicitud de la Se-
cretaría de Salud determinó extender 
por 14 días más la alerta roja para los 
18 departamentos de Honduras a par-
tir de la 1:00 pm de este domingo 29 de 
marzo del 2020, en base al artículo 4 
inciso 2 y los artículos 41 y 45 de la Ley 
del Sinager.

La medida es adoptada al confir-
marse la tercera muerte a causa del 
Covid-19 y 110 casos positivos de esta 
enfermedad, y tiene como objetivo fa-
cultar al gobierno central y los gobier-
nos locales, para que ejecuten accio-
nes de contención de propagación del 
virus sobre todo en los departamen-

tos que reportan casos positivos de es-
ta enfermedad.

La Alerta Roja mantiene la auto-
rización a las instituciones del Sina-
ger, para que continúen con la habili-
tación de áreas de alojamiento masi-
vo para atender casos sospechosos de 
COVID-19, así como acciones de res-
puesta para el abastecimiento de insu-
mos en la red hospitalaria y la facilita-
ción de alimentos en los hogares más 
vulnerables del país.

Sinager recuerda a la población que 
se mantiene vigente la prohibición pa-
ra la realización de eventos que im-
pliquen la concentración de más de 
50 personas, medida que aplica para 

los centros de trabajo públicos y pri-
vados autorizados que deben operar 
cumpliendo con mecanismos de pro-
tección para sus empleados y clientes. 

En ese sentido se recuerda a las ins-
tituciones públicas y privadas que es-
tán obligadas a facilitar a sus emplea-
dos mascarillas, gel antibacterial, toma 
de temperatura, espacios para el lava-
do de manos con agua y jabón y otras 
medidas sanitizantes que impidan el 
contagio del Covid-19.

El no cumplimiento o retraso en el 
acatamiento de lo antes dispuesto en 
materia de riesgos, implica responsa-
bilidad administrativa, civil y penal pa-
ra los infractores.

CON ALERTA ROJA
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salvoconducto.
4.- Solamente se permitirá a dos 

personas a bordo de un vehículo, solo 
una de ellas podrá realizar los trámites 
en los comercios aquí descritos; por el 
incumplimiento de esta medida será 
sujeto al decomiso del vehículo por el 
término que dure esta emergencia, asi-
mismo se procederá con la detención 
de las personas a bordo hasta por 24 
horas según lo establecido en la Ley de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana.

5.- En lo referente a la circulación 
de equipo pesado, personas con sal-
voconducto, productores de la cade-
na agroalimenticia y personal que con-
forman Sinager; podrán circular por lo 
que dura la alerta, siempre y cuando 
justifiquen labores de trabajo, some-
tiéndose a medidas de bioseguridad de 
instituciones públicas o privadas y lu-
gares que las tengan establecidas.

6.- Se instruye a todas las empre-
sas autorizadas para laborar, tomar to-

das las medidas de bioseguridad, co-
mo: uso de mascarilla a sus empleados, 
toma de temperatura, uso de gel anti-
bacterial o alcohol y fila de hasta 2 me-
tros por persona, de igual manera se 
recomienda a la población en general 
el uso de mascarilla cuando visita es-
tos lugares.

7.- Con relación a los vuelos inter-
nacionales programados durante la vi-
gencia de esta medida, serán habilita-
dos los aeropuertos de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula los que deberán operar 
sujetos a restricciones, asimismo las 
aduanas aéreas, marítimas y terrestres 
seguirán laborando normalmente pa-
ra las importaciones y exportaciones.

La Policía Nacional de Honduras re-
itera que las medidas aquí descritas tie-
nen 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.

Los días martes, jueves, sábado y domingo, queda prohibida la 
circulación de vehículos.
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RESPUESTA EN MANOS DE STSS 

Al menos 26 empresas piden 
suspensión de contratos de trabajo

Empresarios que por 
décadas han tenido 
estímulos, no pueden 
ser los primeros en 
decirle a la gente que 
váyanse a su casa: 
JOH.

Hasta el viernes de la semana ante-
rior, al menos 26 empresas de distin-
tos rubros habían pedido, formalmen-
te, suspensión de contratos de trabajo 
ante el gobierno debido a la crisis ge-
nerada por el coronavirus COVID-19, 
según fuentes privadas. 

Entre las solicitudes estarían algu-
nas maquilas que perdieron sus pedi-
dos en el exterior al haber cancelado 
las compras los clientes en países co-
mo Estados Unidos donde va la mayo-
ría de exportaciones del sector textil, 
confección y arneses. 

Las peticiones se basan en el Capí-
tulo VII del Código de Trabajo: en el 
Artículo 99 establece que la “suspen-
sión total o parcial de los contratos de 
trabajo no implica su terminación ni 
extingue los derechos y obligaciones 
que emanen de los mismos, en cuan-
to al reintegro al trabajo y continuidad 
del contrato”.

En el Artículo 101 explica que la “sus-
pensión de los contratos de trabajo 

surtirá efecto desde la conclusión del 
día en que ocurrió el hecho que le dio 
origen, siempre que la comprobación 
de la causa en que se funde se inicie 
ante la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social”.

En este caso, si la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS) “no au-
torizare la suspensión por no existir la 
causa alegada o por ser esta injusta, la 
declarará sin lugar, y los trabajadores 
podrán ejercitar sus derechos emana-
dos del contrato de trabajo”.

Los afectados también, se podrán 

agarrar de las leyes y reglamentos la-
borales y demás disposiciones aplica-
bles, por la responsabilidad que com-
peta al patrono. Si interrumpe los tra-
bajos sin dar el aviso, tendrá que in-
demnizar a los trabajadores con trein-
ta 30 días de salario. 

LA TRIBUNA intentó comunicarse 
con el ministro de Trabajo, Carlos Ma-
dero, pero no respondió las llamadas al 
móvil. Pero el Presidente Juan Orlan-
do Hernández se refirió a este tema en 
declaraciones a la radio HRN. 

Afirmó que están trabajando en una 
propuesta para salvar los empleos for-
males, sin embargo, “estamos cons-
cientes que el gobierno tiene que 
aportar, pero tiene que aportar el sec-
tor empresarial”.

“El empresario con mucha más ra-
zón que ha crecido y que ha tenido es-
tímulos del gobierno por décadas, no 
pueden ser los primeros que le digan 
a su gente -váyanse a su casa” resumió 
Hernández. (JB)

Según expertos, salvar los empleos formales será el mayor reto económico en la era post coronavirus. 

PARALIZADA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

En un 15% se reduce 
consumo de electricidad
La cuarentena 
afectará finanzas de 
ENEE con retrasos 
en el cobro de las 
facturas. 

El consumo de electricidad bajó 
entre 10 y 15 por ciento desde el 16 de 
este mes cuando entró en vigencia 
el “toque de queda” con cuarentena 
según estadísticas del Operador del 
Sistema (ODS).

La mayor caída se observa en el 
sector industrial explicó el director 
ejecutivo del ODS, René Barrien-
tos al contrastar que, las cuarente-
nas afectarán los ingresos del sector 
por atrasos en los cobros de la factu-
ra eléctrica. 

“Por la declaración del Estado de 
Emergencia por la pandemia, ha he-
cho que las industrias y las empresas 
salgan de actividad. Eso ha ocasiona-
do una caída en el consumo diario de 
energía de entre un 10 a 15 por cien-
to de la que se hubiera presentado”.

La cuarentena que mantiene con-
finados a los trabajadores en sus 
hogares resguardándose de la ola 
de contagio del coronavirus CO-
VID-19 también está incidiendo en 
la demanda diaria de energía que se 
tenía prevista que se elevara para la 
temporada seca.

“Por esa circunstancia la disponi-
bilidad de energía es suficiente pa-
ra atender toda la demanda, sin em-
bargo, hay problemas en transmisión 
que se vienen presentando desde ha-
ce mucho tiempo por falta de inver-
siones en transmisión en la zona de 
Olancho”, añadió Barrientos.

“El toque de queda absoluto” a ni-
vel nacional se extendió ayer hasta el 
domingo 12 de abril incidirá positiva-
mente en menor demanda de ener-
gía, evitando así que el país recurra 
al mercado “spot” o de oportunidad 
a comprar más potencia.

Pero lo negativo de todo esto es 
que viene a entorpecer la recupera-
ción financiera de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), por-
que retrasará el cobro de la factura 
en vista que la banca ha estado cerra-
da u operando con horarios restrin-
gidos. En ese orden de ideas, Barrien-
tos reconoció que “hay una afecta-
ción grande en el sector de la indus-
tria y hacer que los abonados en ge-
neral pudieran tener retrasos en el 
pago por problemas económicos”.

“No es una situación fácil, va a ser 
un impacto grande la paralización de 
la mayoría de las empresas”, comen-
tó el entrevistado. Hasta ahora dijo 
que no se sabe cuánto caerán los co-
bros, pero a la vez se hacen los estu-
dios financieros para constatar el im-
pacto. (JB)

La disminución del consumo por cuarentena es positivo 
pero afectará las finanzas de la ENEE porque los abonados se 
retrasarán en los pagos. 
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Adultos mayores

Nuevas y necesarias leyes Las tres olas de la 
guerra biológica 

En marzo 2015, Bill Gates, en una conferencia impartida en 
Vancouver, expuso el escenario de guerra biológica donde nos 
encontramos. Decía que si en el futuro “algo” matase a 10 millo-
nes de personas no sería una guerra nuclear sino bacteriológica. 
Guerras cuyo armamento no serían misiles sino microbios, bac-
terias y virus. Sentenciaba: “No estamos listos para detener 
la próxima epidemia”. 

La humanidad ha soportado tres guerras mundiales. El es-
cenario de la primera fueron las trincheras; la segunda se libró 
en el aire; la tercera utiliza como fecha de referencia el ataque a 
las Torres Gemelas, 11-septiembre-2001, con 2,983 muertos. 
Mientras en las dos primeras los ejércitos se mataban entre sí y 
los muertos civiles eran daños colaterales, a partir de la tercera se 
invirtieron los factores, el objetivo es la población indiscriminada. 
Guerra asimétrica, de religiones, culturas e ideologías, que sigue 
activa. En diciembre de 2019 se inicia en Wuhan, provincia China, 
la cuarta guerra mundial, la biológica, golpeando al mundo cual 
devastador tsunami.

La primera ola llega con el contagio masivo, la dise-
minación. Mientras se iban conociendo las características del 
Covid-19, China sorprende al mundo con la construcción de 
mega hospitales equipados, y la fabricación masiva de material 
biosanitario y desinfección, en menos de un mes. No obstante, los 
mandatarios de la aldea global siguieron relajados, comportándose 
como la cigarra de la fábula, mirando trabajar a las hormigas en 
su nueva “muralla china” de contención y neutralización. Incluso 
en la ONU, a su organismo especializado, la OMS, le faltaron 
refl ejos para “tocar a rebato”. 

La segunda ola es la económica. Rompe sobre el tejido 
industrial, recursos e infraestructuras. Debilita hasta provocar 
el colapso de empresas. Sector fi nanciero, bursátil y bancario; 
medios de producción, transporte y distribución; importaciones 
y exportaciones; sectores alimentación, salud, y servicios. Para 
terminar destrozando el mercado laboral, los puestos de trabajo.

La tercera ola es la social. Golpea el modelo de vida provo-
cando cambios forzosos y severos. “Cambio” y “transformación” 
no son sinónimos. El cambio es externo, se impone, provoca 
rechazo porque zarandea la zona de confort. Por el contrario, 
la transformación es interna, generando desarrollo espiritual. 
Podemos cambiar por obligación, pero no transformarnos. A 
la inversa, la transformación interior provoca el cambio exterior 
evidenciándose por la actitud personal. ¿Por qué China ve la luz 
al fi nal del túnel en tan poco tiempo? Por su conciencia social, 
su actitud como pueblo, como nación.

Generalicemos sobre el comportamiento de las sociedades 
asiáticas. Están mejor preparadas física, intelectual y mentalmente. 
Educadas en el respeto, valores y tradiciones. En sus relaciones 
personales no se tocan, no se besan, no socializan en bares, 
restaurantes, fi estas. Priorizan el bien general sobre el individual. 
Ante las difi cultades saben que la cohesión es fundamental; que 
sin sacrifi cio no hay mérito. Son disciplinados, responsa-
bles, obedecen a las autoridades. Sociedades formadas en la 
“resiliencia”: la capacidad de enfrentar la adversidad, las 
difi cultades, de saber adaptarse con diligencia a los problemas 
y circunstancias.  

Esta tercera ola determinará el nuevo orden mundial. La recu-
peración se fundamentará sobre el capital humano, sobresaliendo 
Asia con sociedades cohesionadas, preparadas, motivadas. 
Quienes no entiendan que estamos en un escenario de 
guerra, ya han sido derrotados. Quienes pretenden aprove-
charse políticamente de la pandemia, retuiteando basura para 
alimentar su imagen, torpedeando los esfuerzos de las autoridades 
hondureñas en benefi cio del pueblo, serán recompensados en las 
urnas. Aléjense de ellos para no contagiarse, están infectados por 
el coronavirus espiritual que bloquea el entendimiento, dañando 
el corazón en lugar de los pulmones. 

El foco del contagio que se encuentra sobre Europa, Italia y 
España, ya alumbra América, concretamente Estados Unidos. 
En Valencia, España, a principios de este año, en la Plaza de la 
Virgen, un monje franciscano, Massimo Coppo, italiano, ¿casua-
lidad?, vestido con un hábito de yute, descalzo, la Biblia en una 
mano y en la otra un cayado culminado por la cruz, profetizaba 
en nombre de Jesús: “¡Llega una gran tribulación! ¡Escuchen la 
vacuna contra el coronavirus!”, gritaba mientras leía una refl exión 
del Salmo 91: “El que habita bajo la protección del Altísimo, y 
mora a la sombra del Todopoderoso diga a Dios: «tú eres mi 
refugio y mi roca, mi Dios en quien confío». Y Él te librará de 
la red del cazador, de la peste exterminadora coronavirus”. Amén.

“Tenemos mucho que hacer y debemos hacerlo juntos”. 
-Papa Francisco-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Somos muchos y nuestra presencia en el territorio no solo es impor-
tante en números demográfi cos, sino que también en conocimiento de 
inteligencia ciudadana. Por ejemplo, en las comunidades lencas tienen 
una forma particular de ser incluidos en la conducción política, cultural y 
social porque ejercen su autoridad a través de “mayordomía en consejos 
de mayordomos” que son muy respetados por la ciudadanía lenca. Han 
logrado unirse y organizarse como una macro comunidad a lo largo 
y ancho de regiones territoriales, en las cuales escuchan y acatan los 
consejos de los adultos mayores. 

Por otra parte, en las comunidades ladinas, la infl uencia política es 
menor y los adultos mayores, que tienen el conocimiento y la sabiduría 
política para orientar cuestiones de política ciudadana, su infl uencia tiende 
a menospreciarse. Tanto en el Partido Liberal como en el Partido  Nacional, 
son minimizados. Perdiéndose por completo la combinación necesaria 
entre adultos mayores y el liderazgo juvenil, a fi n de lograr la conducción 
política ciudadana más efi caz y certera. En todas las culturas de los 
países desarrollados, particularmente en el Japón, los adultos mayores 
ocupan lugares importantes en mecanismos de consejería ciudadana; 
por ejemplo, cuando el confl icto bélico con El Salvador, si algo sabio hizo 
López Arellano, fue el haber integrado una comisión de alto nivel en la que 
los adultos mayores tuvieron una participación decisiva. 

En la actualidad, la sabiduría política ciudadana de los adultos 
mayores, pareciera que tiende a extinguirse, estamos viviendo en una 
etapa histórica en que el conocimiento y la experiencia de ellos y ellas, 
predomina menos. Ya no son incluidos como debería ser en la toma de 
decisiones y las orientaciones estratégico-tácticas para emprender pro-
cesos ciudadanos, mismos que más bien refl ejan un espíritu emocional 
afanoso, impetuoso y de baja prudencia en el manejo apropiado de las 
acciones que se emprenden.  

Pero bien, por otra parte, veamos ahora la evolución del marco 
institucional que los ha favorecido para verifi car hasta qué punto es 
de efectiva aplicación. El movimiento inicial comenzó a través de las 
instituciones de seguridad social en 1986, y que a través de diferentes 
eventos, promovieron el derecho a la protección social de los adultos 
mayores en general, hasta que lograron presentar en el Congreso Nacional 
una iniciativa de ley que aprobaron en 1993, que es cuando da inicio, el 
proceso de reconocimiento formal de sus derechos, al aprobarse la Ley 
de Tratamiento Especial para Personas de la Tercera Edad, Jubilados y 

Pensionados por Invalidez, mediante el Decreto Legislativo No 220-93; 
con el cual, el Estado de Honduras establece una primera normativa 
que se convierte en el “preámbulo de la jurisprudencia actual” (Ingrid 
Canales, CEASCI, 2020). 

En el 2000, se crea el Comité Técnico Interinstitucional para el Adulto 
Mayor (COTIAM) que contribuye a que instituciones y organizaciones que 
trabajan el tema, hagan alianzas, coordinen trabajos y agendas (Ingrid 
Canales, CEASCI, 2020). El propósito de este mecanismo gubernamental, 
es el de velar por el bienestar, la seguridad y los derechos de la población 
adulta mayor. 

En el 2006, se produce otro esfuerzo legislativo y se aprueba la 
Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, mediante el 
decreto Legislativo No 199-2006 que fue publicado en julio de 2007. Es 
otra normativa que contempla derechos y obligaciones de los adultos 
mayores jubilados; establece asimismo un régimen de descuentos y 
privilegios, orientados a satisfacer las necesidades especiales de salud 
y protección integral para este grupo etario. En él quedan establecidas 
sanciones para las personas naturales o jurídicas que infrinjan esta ley (I. 
Canales, CEASCI, 2020). 

En el 2008, se crea la Dirección del Adulto Mayor, inicialmente adscrita 
a la Secretaría del Interior y Población, ahora en la Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social (SEDIS). Es esta la instancia institucional (DIGAM) la 
que es responsable de crear la base de datos de los adultos mayores y 
pensionados. Le mandan depurar la base de datos. Y se constituye en 
el ente rector que vela por el cumplimiento y aplicación de los derechos 
contenidos en la Ley de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. Otro 
avance institucional es la creación de la Fiscalía de Protección de Terce-
ra Edad del Ministerio Público, ente encargado de responder de ofi cio 
denuncias de carácter penal. Se crea también la Dirección de Protección 
al Consumidor, cuyo objetivo es velar por la aplicación de los descuentos 
establecidos en la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados 
que trabaja en conjunto con la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM). 

En el 2012, se realiza la CAMPAÑA “Haz valer mis derechos”. En el 
2013 se revisa la Política Nacional del Adulto Mayor y Jubilados en su 
componente de salud. Al respecto, se establecen objetivos que contribuyan 
a prolongar la vida con calidad de los adultos mayores. 

En el 2015 se crea la Política del Adulto Mayor. A partir de acá ¿qué 
resultados convincentes se han obtenido? 

No soy diputado pero, en cuanto pase esta crisis, voy a presentar 
una moción al soberano Congreso Nacional y después de ser aprobada 
y sancionada por el ciudadano Presidente de la República, abogado Juan 
Orlando Hernández Alvarado y que entre en vigencia cuando sea publi-
cada en el Diario Ofi cial La Gaceta, para que  prohíba ciertas expresiones 
periodísticas que desde hace tiempo me están volviendo loco.

Por ejemplo: por qué,  cuando asesinan a una mujer, los locutores 
encargados de cubrir la noticia se refi eren a ella como “fémina”?

El masculino de “fémina” es precisamente ese -masculino- pero 
cuando matan a un hombre no dicen “el masculino” sino que, como 
corresponde, el hombre. 

El término fémina no es empleado cuando una dama gana un concurso, 
se gradúa de algo o recibe un reconocimiento. Nunca oímos que digan: 
la fémina se encuentra de cumpleaños.

Por esas razones debe prohibirse por ley el uso de la palabra fémina.
Los incendios deben dejar de ser “voraces”. Existen muchas palabras 

para referirse a ellos y dar una idea de la magnitud de los mismos, por 
ejemplo: terrible, espantoso, llamoso,  caliente y hasta fogoso. 

De igual manera jamás deben hablar de lluvia “pertinaz”, en su lugar 
existe copiosa, persistente, abundante y -también- mojada.

Nunca más los locutores deben decir “la estatal eléctrica”, se llama 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica o, simple y cómodamente la ENEE.

El agua debe dejar de ser el “vital líquido” y volver a llamarse única 
y exclusivamente agua (de sobra sabemos que el agua es líquida y, 
también, vital).

Debe castigarse con 30 días en un batallón o 30 mil lempiras de multa a 
todos los que en lugar de decir café, se refi eran a este como “el aromático”.

La máxima casa de estudios debe quedar prohibida (no se alegren, 
de todas maneras ahí casi nunca hay clases) me refi ero a su nombre, se 
llama Universidad Nacional Autónoma de Honduras o, UNAH y punto.

Los locutores que digan “a esta hora de la mañana” pero nunca dicen 
la maldita hora, deben ser condenados a tomar un curso de “cronometría” 
de inmediato, de lo contrario se les prohibirá pronunciar palabra durante 

una semana seguida, aún con el riesgo de que -literalmente- exploten 
por no poder hablar y decir burradas.

Cuando se cometa un delito en un “conocido centro comercial”, deben 
decir de cuál se trata -con nombre y apellido- ya que existen en Honduras 
18 centros comerciales mayores y 37,418 entre menores,  pequeños y 
enanos, si nos van a informar digan dónde ocurrió.

También, cuando aparezca un muerto en “un conocido hotel”, será 
obligación decir el nombre, para eso se lo pusieron y lo registraron en el 
Registro de la Propiedad. 

Si ahí lo mataron, pues deben decirnos cómo se llama. De lo contrario 
que no den la noticia del todo, como si fuera una gran novedad un muerto 
por aquí y cuatro por allá.

Todos los noticiarios  amarillistas, deben unifi car la forma de referirse 
al suceso más reciente, que por ley debe ser: última hora.

De ahí en adelante deben quedar terminantemente prohibidos: último 
minuto, último segundo, bombazo, cachimbazo, emergencia informativa 
y similares, al igual que se deben eliminar las sirenas, luces rojas parpa-
deantes y otros ruidos escandalosos con los que nos azoran cada vez 
que están tratando de llamar la atención. 

Finalmente, estoy por decidir si las “dantescas escenas” de un 
asesinato se deben mostrar tal y cual son, o si se debe poner un “blur” 
o difuminado sobre la masacre o el cadáver ensangrentado; queremos 
verlo o no queremos verlo? 

Yo creo que sí, queremos verlo. 
Ninguna masacre que se respete debe tener un “blur” encima.
Pero voy a dejar pendiente este punto en mi moción.

Cronometría: Parte de la física que se encarga de la medición del 
tiempo.


Marcio Enrique Sierra Mejía
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“VEREMOS CUÁLES PAÍSES 
APOYAN SUS MEDIOS…”

¿Qué hacer?

EL presidente de la Asociación 
Mundial de Periódicos y Edi-
tores de Prensa (WAN-IFRA), 
el español Fernando de Yarza, 
reclamó financiación y liqui-

dez a corto plazo para que los medios y los 
informadores puedan continuar ejerciendo 
«buen periodismo» durante la pandemia de 
coronavirus «sin ahogarse en el intento». 
«No estamos hablando de beneficios ni de 
cuentas de resultados. Ahora eso no impor-
ta», aseguró De Yarza en un artículo abierto 
a todos los medios de comunicación, donde 
defiende el periodismo como el mejor antí-
doto contra la desinformación, los silencios 
y las mentiras que, «premeditadamente, 
generan movimientos interesados en el 
desequilibrio de las instituciones». Sobre 
la importancia de transmitir información 
veraz en esta crisis el israelí Yuval Noah 
Harrari, autor de Sapiens y 21 Lecciones 
para el Siglo XXI, uno de los escritores más 
leídos en la actualidad, y una de las voces 
más escuchadas del planeta concuerda 
que “en la lucha contra el coronavirus 
es más importante la información que el 
aislamiento”. “Incluso --explica-- el mis-
mo aislamiento requiere de información 
precisa”.

En estos momentos --dice el presidente 
de la Asociación Mundial de Editores de 
Prensa--especialmente, los ciudadanos 
acuden a nosotros para buscar infor-
mación veraz y fiable, las redes sociales 
procuran mucho entretenimiento, pero 
también muchas “fake news”. Coincidi-
mos completamente. Recientemente en 
este mismo espacio de opinión decíamos 
nosotros: La crisis demuestra el predomi-
nio de la prensa convencional formando 
el criterio comunitario. La indiscutible 
influencia que ejerce en la opinión pública. 
Lo anterior contrapuesto a la divagación 
que sumerge a esta sociedad líquida de las 
superficialidades --de las “chatarras de los 
chats”, los tuiteros de mensajes agresivos 
contra enemigos, los “facebookeros” del 
“fake news”, los “nadies” desapercibidos 
implorando que les presten atención en 

sus burbujas de soledad, y los adictos de 
las redes sociales-- conspirando para hacer 
desaparecer el buen hábito de la lectura. 
Retomando la valiosa aportación de Fer-
nando de Yarza: “Una vez más, los medios 
de comunicación, la prensa, la radio y la 
televisión, nos hemos convertido en ese 
refugio de información rigurosa que los 
ciudadanos necesitan más que nunca”. 
Los medios son uno de los mejores termó-
metros de la calidad democrática de un 
país”. “La direccionalidad que hay entre 
calidad, independencia y pluralidad de 
medios y calidad de vida de ciudadanos y 
calidad democrática de un país es absolu-
tamente proporcional y directa”. “Invertir 
en sostenibilidad de medios es invertir en 
calidad democrática”. 

A partir de estos conceptos irrebatibles 
lanza una exigencia lapidaria: “Se necesita 
que se habiliten líneas de financiación 
para pasar esta travesía en el desierto, 
que va a ser muy dura y donde las ins-
tituciones, especialmente, los gobiernos 
van a retratar la calidad democrática y la 
convicción que tienen con la libertad de 
prensa”. “Veremos cuáles países apoyan 
a sus medios y será un indicativo de su 
compromiso con la libertad de prensa y 
veremos otros que no darán la talla”. Co-
lateral a la propia responsabilidad de los 
gobiernos democráticos de solidarizarse 
con la libertad de difusión de pensamiento 
tomando las medidas necesarias, de haber 
voluntad, existen avenidas complemen-
tarias. Aquí para Honduras --como para 
los otros países de la región-- hay un 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica, con capacidad de asistir en 
algo que para la democracia regional es 
de vida o muerte. Perfectamente puede 
destinar recursos de su cartera --en forma 
extraordinaria-- y además líneas directas 
o recurriendo a la intermediación de la 
banca del sistema financiero en cada país, 
para este cometido. En tiempos 
de crisis es cuando se sabe, si la 
moneda es real o bañada; que al 
morderla muestra el cobre.  

Edmundo Orellana

La embestida del coronavirus desnudó el fracaso de la política guber-
namental de privatizar los servicios públicos, convirtiendo en mercancía la 
salud, la educación, la seguridad y demás servicios, sometiéndolos a las 
reglas salvajes del supuesto “libre mercado”; a la ley de la oferta y la deman-
da,  abandonaron, pues, los servicios públicos, para lo que se prepararon 
debidamente.

Aprovecharon la criminal gestión a la que sometieron las instituciones 
autónomas para desmontar el “Estado Interventor” y “Estado de Bienestar” 
cuyo diseño nos legaron los arquitectos constitucionales de 1957, replicado 
en 1982, y que fuimos incapaces de construir. Pese a operar con carácter 
de exclusividad, con un mercado cautivo, no evolucionaron tecnológica, 
administrativa ni financieramente, por la corrupción y las políticas estatales 
que, desde que advino el régimen constitucional en 1982, minaron gradual e 
irreversiblemente las bases del Estado legado por los constituyentes del 57.

El crimen más atroz de este proceso privatizador fue la entrega de la salud, 
la educación y la seguridad a los comerciantes, que no son  empresarios, 
porque estos, aunque animados por el lucro, se preocupan por la calidad 
del servicio, preocupación que, salvo algunas excepciones, no observamos 
en la prestación de los servicios concesionados.

En el sector salud, por ejemplo, los bancos, aprovechando ese proceso 
privatizador, adquieren hospitales, lo que hace suponer la adquisición de equipo 
de última generación; sin embargo, cuando un interno de esos hospitales 
entra en fase crítica, no dudan en remitirlo al IHSS porque sus equipos son 
superiores a los que ellos poseen; y eso que el IHSS de hoy no es más que 
los despojos que quedaron del salvaje saqueo reciente.

Las escuelas públicas de hoy no tienen la calidad de las que existían 
cuando estudiamos quienes hoy somos el apetitoso plato del coronavirus, 
porque Estado y dirigentes gremiales sumieron en un caos la prestación del 
servicio, ofreciendo la excusa a los reformadores neoliberales para pasar el 
servicio, en todos los niveles, a los particulares, algunos de los cuales no lo 
han hecho mal, pero la mayoría ha convertido la prestación del servicio en 
un mercado de pulgas de la peor calidad.

La seguridad pública ya no la presta el Estado; la prestan las agencias 
privadas de seguridad. En los barrios y colonias de las grandes ciudades, y 
hasta en algunas oficinas estatales, la seguridad es privada y, curiosamente, 
la normativa que la regula es, de las existentes para las actividades conce-
sionadas, la más laxa, al grado de que no se sabe con certeza quiénes son 
sus propietarios, cuánto es su capital ni el armamento y su calibre; a esto 
agréguese el régimen laboral humillante que opera en su interior.

De este proceso privatizador no se escapó ni la justicia. El auge de los 
tribunales arbitrales, integrados dentro de la estructura de organizaciones 
privadas y operando como justicia privada, surge a costa del desprestigio 
de los tribunales civiles. ¡La justicia! Que según Friedman es, con las Fuerzas 
Armadas, lo que nunca habría privatizado. Por esta razón, cuando el público 
exigió un trato especial en el pago de los servicios públicos, considerando 
las circunstancias de emergencia que vivimos, un alto funcionario del Estado, 
con toda razón, contestó que no se podía porque los servicios públicos ya no 
los suministra el Estado. En otras palabras, se niega inescrupulosamente la 
esencia misma de nuestro régimen político que nuestra Constitución encierra 
en las fórmulas siguientes: “el Estado se constituye para asegurar a sus ha-
bitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico 
y social”, porque “la persona humana es el fin supremo del Estado”. ¿Qué 
sentido tiene, entonces, hablar de gobierno constitucional?

Las condiciones para aplicar la “doctrina del shock” están dadas; de no 
prepararnos para evitarlo el post coronavirus será el escenario ideal de la 
generalización del proceso privatizador. Se impone, entonces, la reivindica-
ción de los principios de la intervención estatal y del Estado Bienestar, para 
retornar al diseño original, cumpliendo con el supremo deber de respetar 
la dignidad humana.

Podemos evitar la infección quedándonos en casa, pero no la pande-
mia; igualmente, será inevitable el cierre de micro, pequeñas y medianas 
empresas, y la reducción de personal en las grandes empresas, provocando 
un desempleo masivo; emergencia que demanda medidas radicales: si no 
hay ingresos no se pagan deudas (en versión de Derecho Privado se llama 
“quita y espera”; en versión de Derecho Público, “de necesidad pública”); 
si no hay ingresos, el gobierno debe proveer alimentos; medidas que están 
adoptando los estados. Una población que acumula deudas y no puede 
atender las necesidades básicas de la familia, nos anuncia un post corona-
virus peor que la pandemia misma, porque nos llevará a encontrarnos con 
las palabras (¡terribles palabras!) que signan el fracaso: “demasiado tarde”. 
Trágica realidad, culpa, en parte, del peor gobierno de la historia, que nos 
mueve a gritar con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA!

Y, usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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REFLEXIONES
Jaime Martínez Guzmán

Exsecretario de Educación

El slogan “Quédate en casa”, cuyo propósito es que 
el virus no continúe circulando rápidamente -como ha 
sido su característica principal-, se ha viralizado y ha 
sido la propuesta del mundo frente a la pandemia co-
ronavirus (Covid-19), al no existir información completa 
del fenómeno, un tratamiento y vacuna que contrarreste 
a esta enfermedad.

Esta estrategia mediática que tiene como objetivo el 
paralizar toda la actividad económica, social, deportiva 
y política, en donde se mueva una gran cantidad de 
seres humanos, ha generado otro interesante debate 
entre los gobernantes y líderes empresariales del mundo, 
quienes se preguntan si se debe de detener totalmente 
un país infestado por la maldita enfermedad.

El presidente estadounidense Donald Trump ha 
advertido que la paralización laboral por la pandemia 
de coronavirus puede destruir al país más capitalista 
del mundo, una nación que fue “construida no para 
ser cerrada”.

En Estados Unidos casi uno de cada tres ciuda-
danos ha sido requerido a encerrarse en casa por las 
autoridades, después de que los estados de Ohio, Lui-
siana y Delaware se sumaran a la creciente lista de urbes 
norteamericanas que están reforzando las medidas 
preventivas para frenar la expansión de la pandemia 
del coronavirus en su territorio.

Junto con los estados de Nueva York, California, 
Illinois, Connecticut y Nueva Jersey, que ya habían 
adoptado medidas similares, estas zonas albergan 
unos 101 millones de estadounidenses, casi un tercio 
de la población del país, ya que actualmente, Estados 
Unidos es el tercer país más golpeado por el mortífero 
brote, solo por detrás de China e Italia. 

Pero esta tesis del presidente Trump de no paralizar 
un país como los Estados Unidos amenazado por el 
coronavirus, se enfrenta a la del genio informático y el 
cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien considera 
que EEUU dejó pasar su “oportunidad” de controlar 
el brote del nuevo coronavirus sin tener que optar por 
la paralización del país porque el gobierno no “actuó 
lo suficientemente rápido” en las primeras etapas de 
la pandemia.

Respecto a las leves medidas preventivas adoptadas 
por Washington, basadas en el distanciamiento social 
-a fin de evitar daños económicos graves-, Gates cree 
que “no hay un punto medio” entre el virus y el costo 
para las empresas.

“Es muy difícil decirle a la gente: sigue yendo a res-
taurantes, ve a comprar casas nuevas, ignora esa pila 
de cuerpos en la esquina, queremos que sigas gastando 
porque hay algún político que piensa que el crecimiento 
del PIB es lo que cuenta”, opina el filántropo y uno de 
los hombres más ricos del mundo.

Apoyando la tesis de Trump en México,  opinó el 
presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, 
quien consideró que paralizar toda la actividad eco-
nómica por la crisis de Covid-19 generaría hambre, 
delincuencia, rapiña y caos en el país.

“Paralizar toda la actividad económica de tajo sig-
nifica hambre y por lo tanto, dentro de poco tiempo, 
se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos, porque 
resulta que el estómago no sabe esperar”, dijo el influ-
yente empresario.

Salinas Pliego recordó que la mayoría de los 
mexicanos vive al día, así como lo hace la mayoría de 
pobladores en América Latina, por lo que paralizar la 
economía, mediante medidas de aislamiento severo 
generaría mayor pobreza y hambre.

El titular del Grupo Salinas criticó que exista una 
exacerbación del miedo, por lo que instó a sus traba-
jadores y a la población en general a continuar con la 
vida, “hoy estamos mal, las calles vacías, hoteles ce-
rrados. Esto no puede ser. La vida tiene que continuar. 
Sabemos que el miedo es muy mal consejero y hoy 
nos han metido el miedo a morir por el virus”, enfatizó 
el líder empresarial.

Hay que recordar que, en México, no se ha para-
lizado toda la labor empresarial y comercial, inclusive 
el presidente AMLO ha sido criticado por su actitud 
frente al fenómeno sanitario. 

¿Se debe de paralizar el país 
por culpa del coronavirus?

El dañino coronavirus

El microscópico organismo, el coronavirus que produce la ya cata-
logada  por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pande-
mia y que se le ha denominado Covid-19,  silenciosa y rápidamente  
avanza por el mundo entero causando un tremendo e inédito daño y 
una conmoción generalizada. Al momento de preparar esta nota ha 
llegado a 177 países, después que el 1º de diciembre del 2019 se re-
portara, dicen que tardíamente, como epidemia en la ciudad industrial 
de Wuhan (11 millones de habitantes) capital de la provincia Hubei, 
en el norte de China Continental. Hasta ahora la pandemia, en todo 
el planeta, ha infestado alrededor de  337,000 personas, muriendo 
14,300, recuperándose de la enfermedad 97,000. En China, desde el 
19 de marzo, no se han producido nuevos contagios. Italia ha superado 
el número de muertos registrados en China. Siguen a China e Italia, 
en cuanto a contagios, Estados Unidos y España.

El Covid-19, también se ha hecho presente en nuestro país desde 
el pasado 12 de marzo afectando con contagio, hasta el 24 del mismo 
mes a 30 personas, habiendo alrededor de 51 más que están en ob-
servación y estudio, con la esperanza de los buenos hondureños, de 
que no sean muchos los que den positivo en las respectivas pruebas. 
Decimos lo anterior porque hay compatriotas que, con sus manifes-
taciones, pareciera que desearan lo contrario, con tal de achacar al 
gobierno el fracaso que pudiera significar el colapso del sistema de 
salud, al multiplicarse los contagios.

 Aun cuando lo peor está por venir, como el gobierno lo ha reco-
nocido, este realiza los mejores esfuerzos para poder salir avante de 
esta crisis,  que nadie la esperaba y que para enfrentarla ningún país  
ha estado preparado. Se ha decretado un toque de queda absoluto, 
a fin de que las personas permanezcan en aislamiento en sus casas, 
como mejor forma de evitar una masiva expansión de los contagios. Si 
la medida se cumple estrictamente, podremos los hondureños esquivar 
el padecimiento de la enfermedad y las muertes masivas.

No han faltado las actitudes oportunistas y las críticas con ánimo 
sectario para echarle tierra al gobierno. Un sector de trasportistas de 
carga ha amenazado con un paro de sus actividades, exigiendo a sus 
clientes, aumentos tarifarios.   Sectores médicos atacan al gobierno 
porque el país y su sistema sanitario, no está preparado para recibir 
los embates del coronavirus, siendo evidente que ningún país, aún los 
del primer mundo, lo han estado. Si estuvieran preparados no serían 
tantos los contagios y muertes que, lamentablemente, están sufriendo. 
Afirman otros que  los insumos que el gobierno ha traído del exterior 
para proteger del virus a los profesionales de la salud, no tienen la 
calidad requerida. Estarían satisfechos si quienes realizan su servicio 
social e internado continuaran con sus exigencias y ultimátum, para 
poner en aprietos a las autoridades. Otros, como agoreros del nega-
tivismo, dicen que deberán haber 1,000 neumólogos para afrontar la 
crisis y que, si estos faltan, sobrevendrá una catástrofe.

Dios mediante eso no ocurrirá en Honduras, si todos cumplimos 
estrictamente con las medidas personales higiénicas y cuidados  que 
se han difundido. Esencialmente, si nos aferramos a las normativas 
decretadas de aislamiento doméstico, para que el virus no se propague 
masivamente en la población. Diversos sectores nacionales, dada la 
emergencia nacional que afrontamos, están apoyando las medidas del 
corto y mediano plazo que se están tomando en el orden sanitario, 
económico y social.  Se están conformando mesas de trabajo   para 
el abordaje multidisciplinario de las problemáticas resultantes.

 Se ha apreciado, en todo lo que vale, la anuencia del Colegio Mé-
dico de Honduras para dar sus aportes en la lucha contra la pandemia 
del Covid-19, avalando las medidas de restricción de personas fuera 
de sus casas, como medio de detener la pandemia, en lo cual deben 
involucrarse todos los sectores. Igualmente es meritorio el trabajo 
que realizan un grupo de galenos especialistas,  diseñando manuales 
técnicos que faciliten el seguimiento y tratamiento de los sospechosos 
y contagiados de la pandemia Covid-19.

Ha sido patente el reconocimiento del pueblo hondureño por el va-
liente y delicado trabajo que desarrollan en la primera línea de la lucha 
contra esta dañina enfermedad, los médicos, enfermeras, microbiólogos 
y otros trabajadores de la salud, lo mismo que los policías y militares 
que día y noche, en nuestras calles, garantizan el cumplimiento de 
las normas establecidas para evitar la propagación de la pandemia. 
Igualmente, es meritorio el trabajo que se viene desarrollando en la 
Secretaría de Salud y la conducción interinstitucional del Sistema 
Nacional de la Gestión de Riesgos (SINAGER), organismos ejecutores 
de la acción gubernamental.

Carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Para indicar que se retrasa 
el momento de realizar algo 
hasta otra fecha, tanto aplazado 
a como aplazado hasta son cons-
trucciones válidas.

En los medios es frecuente 
ver estos días titulares como 
«Coachella, aplazado hasta 
otoño por el coronavirus», «El 
Gran Premio de las Américas 
aplazado a noviembre», «Aplazado hasta finales 
de abril el Grand Slam de Ekaterimburgo por el 
coronavirus» o «El maratón de Barcelona, aplazado 
hasta octubre por el coronavirus».

Según indica la Gramática académica, la alternan-
cia entre a y hasta se aplica en el régimen de algunos 
verbos como aplazarse, alargarse o acercarse porque, 

en español, las dos preposiciones 
son adecuadas para designar el 
límite o el final de una extensión 
temporal, espacial o de algún mo-
vimiento. Por tanto, para indicar que 
termina el periodo de aplazamiento 
y que, consecuentemente, la activi-
dad en cuestión será retomada, son 
válidas las preposiciones a y hasta. 

Aunque los ejemplos anteriores 
son plenamente válidos, se recuerda que, en 
estos casos, es también posible optar por alguna 
reformulación como se hace en estos ejemplos: «La 
mayor parte de las empresas de China retomarán su 
actividad el 21 de marzo», «El resto de las empresas 
reanudarán su actividad con normalidad a finales 
de marzo» o «La prueba deportiva se celebrará en 
octubre», entre otras.  

aplazado a y aplazado hasta, formas válidas
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El titular del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), Gabriel 
Rubí, confirmó que las muertes por la 
pandemia del COVID-19 en Honduras 
ascendieron a tres.

“Tenemos bastantes horas de haber 
declarado la muerte por complicacio-
nes respiratoritas de esta persona, al 
filo de las 9:00 de la noche (sábado), 
el Laboratorio de Virología arrojó co-
mo positivo la prueba por COVID-19 
que falleció el día de ayer”, dijo Rubí 
al canal HCH.

La víctima es un hombre proceden-
te del municipio de Villanueva, Cor-
tés, donde también eran originarios 
los otros dos fallecidos por este virus.

Cabe recordar, que el gobierno so-
lo había informado previamente dos 
muertes por coronavirus mientras que 
este caso reconoció que perdió la vida 
por complicaciones respiratorias, pe-
ro no por la pandemia.

Las últimas dos personas que per-
dieron la vida por el COVID-19 esta-
ban remitidos en el Hospital Leonar-
do Martínez en la ciudad de San Pe-
dro Sula.

Sobre los rumores de una supuesta 
cuarta persona que perdió la vida por 
este virus, Rubí respondió que el pa-
ciente no se encontraba en ninguna lis-
ta que maneja la Secretaría de Salud y 
Sinager. “Es importante aclarar que es-
ta persona no puede ser diagnosticada 
su muerte a causa de COVID-19 debi-

Gabriel Rubí.

do que no estaba contemplada en ca-
sos positivos ni tampoco estaba dentro 
de los sospechosos”, aclaró.

El coordinador de Sinager anunció 
que el gobierno está en la disposición 
de tomar las muestras y realizar el exa-
men como a los familiares.

Aceptó que la persona perdió la vida 
a causa de complicaciones respirato-
rias que sufrió en las últimas 24 horas.

De su lado, la ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores pidió a la población 
seguir en casa y limpiar sus recintos 
para evitar muertes ligadas al dengue, 
que ya este año ha cobrado las vidas de 
nueve personas.

La funcionaria refirió que una cuar-
ta persona fallecida se le hicieron las 
muestras para verificar si se trató de 
COVID-19, pero los resultados estarán 
hasta esta tarde. “En el Laboratorio de 
Virología se hacen un máximo de 80 

pruebas, los que se informan oportu-
namente cada día”, dijo.

 
PREOCUPACIÓN POR 

DESOBEDIENCIA
Rubí dijo que se ha visto con preocu-

pación las imágenes de lo que ha ocu-
rrido en Comayagüela, de una masiva 
movilización de comerciantes y ciuda-
danos que todavía no han visto la gra-
vedad de esta situación.

“Si sigue la indisciplina y la desobe-
diencia (al toque de queda) lo que nos 
espera es una catástrofe igual a la que 
han vivido Italia y España”, advirtió.

La alta tasa de mortalidad en estos 
países se dio porque no se acataron las 
medidas, dijo Rubí. 

“Esto no es un juego, la pandemia 
por coronavirus es una realidad que 
hay que vivir y sentir”, insistió el fun-
cionario, y afirmó que este es “un tema 
de seguridad nacional”.

“Hemos girado instrucciones para 
establecer controles más estrictos pa-
ra que la Secretaría de Seguridad, con 
el respaldo de la Secretaría de Defen-
sa, procedan de forma rigurosa y con-
forme a ley contra aquellos que aten-
tan contra su propia vida y la vida de 
sus familias porque este es un tema de 
Seguridad Nacional”, enfatizó. 

Rubí dijo que “esta solo es la brisa 
del gran huracán que tendremos más 
tarde” y finalizó pidiendo a los hondu-
reños: “Quédense en casa”.

A 3 suben los muertos de COVID-19

Fiscales se mantendrán de turno
durante la emergencia nacional
El Ministerio Público, a través de 

la Dirección General de Medicina 
Forense y la Dirección General de 
Fiscalía, ha permanecido de turno 
atendiendo a nivel nacional, duran-
te este período de emergencia decre-
tado en el país por el avance y propa-
gación del coronavirus (COVID-19).

En dichos términos se manifestó 
en plataformas sociales este día el 
Fiscal General Adjunto, Daniel Ar-
turo Sibrián Bueso, quien junto al 
Fiscal General de la República, Ós-
car Fernando Chinchilla, siguen de 
cerca el trabajo institucional que en 
todo el territorio se efectúa en favor 
de la población.

Sibrián Bueso resaltó el hecho que 
el personal de Medicina Forense es-
tá brindando instrucción, atención e 
insumos a las diferentes Fiscalías de 
Turno, para hacer frente a la emer-
gencia nacional.

A lo anterior, se suman los esfuer-
zos que lleva a cabo la Dirección de 
Administración para la consecu-
ción del trabajo planificado. Igual, 

la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) y la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN) hacen lo propio.

Aunque en el MP se haya amplia-
do del asueto hasta el 12 de abril co-
mo medida para evitar la amenaza 
que representa la pandemia, míni-
mo, 40 fiscales, más personal foren-
se y administrativo trabajan a diario 
(con turnos de 24 horas) tanto en Te-
gucigalpa como en las 23 fiscalías lo-
cales, más aquellos que están por lla-
mado para cubrir audiencias u otro 
tipo de diligencias, lo cual fluctúa de-
pendiendo los casos.

En materia operativa, se resalta 
la labor dirigida a la protección del 
consumidor y la tutela de los dere-
chos humanos, mediante constan-
tes inspecciones en supermerca-
dos, mercaditos, pulperías, farma-
cias, hospitales, centros de salud, 
clínicas periféricas y centros de ais-
lamientos, entre otros sitios, en don-
de funcionarios fiscales garantizan 
se cumpla la ley.

En materia operativa, se resalta la labor dirigida a la protección 
del consumidor y la tutela de los derechos humanos.

Piden a la CSJ revisar los casos 
con medidas de prisión preventiva
El abogado, Raúl Suazo Barillas, ex-

presó que la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), a través de la Sala Constitu-
cional, por la emergencia sanitaria por 
la presencia del COVID 19, y por razo-
nes humanitarias debería de ordenar-
les a jueces que revisen los casos, don-
de personas sujetas a la medida de la 
prisión preventiva, puedan cambiar-
les por medidas cautelares.

“Los jueces deberán de analizar en 
qué casos sea posible una medida dis-
tinta a la cárcel y que esta se reemplace 
por una adecuada y proporcional que 
asegure los fines del procedimiento, la 
salud del imputado y de la sociedad”.

“Creemos que el fundamento legal 
para esta situación es lo que manda el 
artículo 184 del Código Procesal Pe-
nal, que siempre que los riesgos a que 
se refiere el artículo 178 (de la prisión 
preventiva) puedan ser evitados por la 
aplicación de otra medida menos gra-
vosa para su libertad, el juez, de oficio 
o a petición de parte, podrá imponer 
al imputado, en lugar de la prisión pre-
ventiva, una o más de las medidas com-
prendidas en los numerales 4), 5), 6), 
7), 8), 9) y 10) del artículo 173 (medidas 
cautelares aplicables)”, detalló Suazo.

Añadió que los internos que se en-
cuentran con la medida de la prisión 
preventiva y al igual que todas las 
personas tienen el derecho a la salud 

y al derecho a la vida, es un deber in-
eludible del Estado de Honduras ve-
lar por su cuidado no exponiendo de 
forma innecesaria. (XM)

“De entrar el coronavirus a las cárceles, se pondrán en un grave 
riesgo a estas personas de hasta llegar a la muerte”, dijo Raúl Suazo. 

SANAA suspende cortes
El Servicio Autónomo Nacional 

de Acueductos y Alcantarillado (SA-
NAA), anunció la suspensión de los 
cortes en todas las categorías y más 
bien restituiría el servicio a los que le 
metieron “tijera” en los últimos me-
ses. A continuación el comunicado:

PRIMERO: A partir del pasa-
do viernes 13 de marzo del presente 
año a consecuencia de la Emergen-
cia Sanitaria ocasionada por el Co-
vid-19, quedaron suspendidos todos 
los Cortes del Servicio de Agua po-
table y Alcantarillado sanitario; para 
nuestros usuarios en todas las cate-
gorías (Patronatos y Juntas de Agua, 
Gobierno, Doméstico, Comercial e 
Industrial) por un período de tres 
meses o hasta que se supere la Cri-
sis Sanitaria. Exceptuando toda co-

nexión clandestina según estipulan 
nuestros reglamentos.

Además, aquellos que hagan mal 
uso y desperdicio del recurso agua 
serán multados según el Reglamen-
to y serán desconectados del siste-
ma. 

SEGUNDO: Se habilitó personal 
para reconectar todas las cuentas de 
aquellos usuarios a quienes por fal-
ta de pago se les haya suspendido 
el servicio, a excepción de aquellos 
que se hayan conectado de forma 
clandestina según estipulan nues-
tros reglamentos; para tal efecto te-
nemos habilitadas las líneas de telé-
fonos 2227-4070, 2227-4430.

Tegucigalpa, municipio del Dis-
trito Central, a los 27 días del mes 
de marzo del año 2020.



Por: Saraí Alvarado

Al menos 70 mil personas en Hon-
duras tendrían los síntomas del co-
ronavirus o COVID-19, según las 
proyecciones de la encuesta reali-
zada mediante la plataforma digital 
https://www.encuestashonduras.
com de georeferenciación que tra-
baja con infectólogos y epidemioló-
gos hondureños.

El fin principal de ese sitio web es 
aportar información que permita to-
mar mejores y oportunas decisiones 
al Gobierno y autoridades de Salud, 
en relación a contener el impacto del 
virus en los habitantes y número de 
muertes en el país, explican los mé-
dicos especialistas Elsa Palou, Jac-
keline Alger, Lysien Zambrano, Ti-
to Alvarado, Fausto Muñoz y Ma-
nuel Sierra.

Hace unas semanas atrás la exmi-
nistra de Salud y especialista en Me-
dicina Interna e Infectología, Elsa Pa-
lou, alertó que las cifras de contagios 
de COVID-19 y número de muertes 
era muchísimo mayor a las que hasta 
el momento se registran oficialmen-
te en el país.

Por lo que hace el llamado a la po-
blación a tomar medidas de autoais-
lamiento, higiene y bioseguridad.

En muchas de las proyecciones 
que realiza Palou, junto a colegas, 
proyectan unas 40 mil muertes en los 
próximos meses, cifra que atemoriza, 
considerando que hasta en los países 
del primer mundo tienen problema 
para controlar la pandemia.

Por consiguiente, insta a hacer 
búsqueda activa del virus con prue-
bas moleculares, pruebas de PCR en 
tiempo real o pruebas que miden an-
ticuerpos y las que tengan el respal-
do de la Comunidad Económica Eu-
ropea para evitar la propagación en 
Honduras.  

-¿Cuál es la cifra de contagios de 
coronavirus proyectada en Hon-
duras y cómo obtienen los datos?

Son en base a las encuestas tele-
fónicas que se están haciendo, me-
diante la información en la plata-
forma satelital georeferenciada que 

40 mil muertos podría dejar en el país 

-Algunos sectores han manifes-
tado que las cifras de contagios se 
están informando de manera len-
ta, ¿qué opinión tiene usted al res-
pecto?

Es que las cifras oficiales no tienen 
más casos simplemente porque no 
han hecho más pruebas, porque no 
tienen pruebas PCR en tiempo real, 
si el Estado las tuviera y las hiciera, 
entonces tendríamos más casos po-
sitivos, pero eso no significa que so-
lo tenemos 210 casos que dice el Esta-
do, todos sabemos que tenemos mu-
chísimos más casos que esos.

-¿Con respecto a las cifras de los 
muertos por contagios en Hondu-
ras, hay lentitud también con es-
te dato?  

Probablemente porque pueden 
haber habido fallecimientos en otros 
hospitales donde no se han hecho las 
pruebas de COVID-19 y que también 
estén relacionadas con las enferme-
dades del paciente, pero simplemen-
te no lo diagnosticaron.

-¿Qué aconsejaría a las autori-
dades de Salud en el trabajo que 
deben realizar?

Efectuar muchísimas pruebas de 
las que ya se están haciendo, aconse-
jaría que las pruebas de PCR en tiem-
po real que miden material molecu-
lar, que miden material genético del 
virus, son excelentes para confirma-
ción, para hacer diagnósticos de pa-
cientes, pero en poblaciones grandes 
recomendaría poder hacer pruebas 
que miden anti cuerpos que estén 
validadas por la Comunidad Econó-
mica Europea para que en los luga-
res donde han habido más casos co-
mo El Carrizal, La Lincoln, Vista Her-

mosa en Villanueva, Cortés, Santa Fe 
en Colón. Al que salga positivo se le 
confirma con la prueba molecular 
que tienen el Laboratorio Nacional 
de Virología, pero da la ventaja que 
al que salga positivo lo aísla, se bus-
can los contactos y se aísla y así con-
tenemos el virus.

-¿Los toques de queda siguen 
siendo necesarios y eficaces?

Los toques de queda no son su-
ficientes, los aislamientos y la cua-
rentena tampoco, ya se ha dicho 
por expertos en Ginebra, los paí-
ses del primer mundo hacen bús-
queda activa del virus con prue-
bas moleculares, pruebas de PCR 
en tiempo real, pero son más ca-
ras, pero países como el nuestro 
del tercer mundo podemos hacer 
las pruebas que miden anticuerpos 
y las que tengan el respaldo de la 
Comunidad Económica Europea 
para poder detectar más casos de 
contagios y aislarlos para detener 
la propagación del virus.

-¿Qué se está haciendo mal aho-
ra mismo, ya sea por ignorancia o 
por deficiencia?

Las aglomeraciones de personas 
cada vez que se permiten, por ejem-
plo en los supermercados, bancos, 
eso se está haciendo mal.

-¿Qué aporte han dado ustedes 
como especialistas a las autorida-
des del Estado en estos momen-
tos?  

Hemos enviado esta información 
al Presidente de la República, a la mi-
nistra de Salud y demás autoridades, 
esta plataforma no es gubernamen-
tal, es privada con médicos infectólo-

INFECTÓLOGA ELSA PALOU:

Nacionales

tienen Ingeniería Gerencial https://
www.encuestashonduras.com, hay 
un grupo de infectólosgos, epidemió-
logos que estamos trabajando sobre 
esa plataforma que es como un “Goo-
gleMaps” que ubica a todo el país. Te-
nemos más de 16 mil encuestas tele-
fónicas hechas en toda Honduras, hi-
cimos en un primer corte de 11 mil 
691 encuestas y encontramos que el 
89% de las personas encuestadas no 
tenían síntomas, había un 8.9% que 
sí tenían síntomas con el 1% de en-
fermedad moderada y 0.2% con sín-
tomas de enfermedad grave, si lo ex-
trapolamos a los 3.5 millones de hon-
dureños que viven en las grandes ciu-
dades de Honduras alrededor de 70 
mil personas (1%) es el grupo de per-
sonas que tendrían síntomas mode-
rados y  alrededor de 3 mil personas 
tendrían síntomas graves (0.2%).

-¿Hace unas semanas usted 
mencionó de cinco mil casos, sig-
nifica que el aumento ha sido ace-
lerado?  

Sí, la gente está llamando cada vez 
más (al 911 con médicos) y llenando 
la encuesta de la plataforma de los 
síntomas que presentan, empeza-
mos con cinco mil encuestas la ten-
dencia se mantenía, después con seis 
mil, diez mil la tendencia era que la 
mayoría no tenía síntomas, cerca del 
9% con síntomas y un uno por cien-
to (1%) con síntomas moderados y 1.2 
por ciento con síntomas graves, solo 
se tienen que extrapolar esos núme-
ros a las grandes ciudades, donde se 
concentra el mayor número de casos.

-¿Esas cifras se acercan a las cal-
culadas por la OMS?

Sí, aunque parece un número muy 
grande, son las cifras que más o me-
nos calculan la OMS y OPS inicial-
mente, como número de casos que 
podrían presentarse en Honduras, 
incluso también hablaban de que el 
número de muertes podrían ser alre-
dedor de mil y 1,300, pero con los da-
tos que estamos teniendo de este es-
tudio serían más que eso.

-¿Cada cuánto es la actualiza-
ción de datos?

Todos los días, los datos empeza-
ron a tomarse hace tres días, empe-
zamos a revisar cinco mil encuestas 
y hoy a esta hora estamos arriba de 
las 17 mil encuestas y el dato de 70 
mil infectados es una extrapolación 
con los datos en poblaciones más ha-
bitadas, contagiadas y el crecimien-
to exponencial con el número de ca-
sos que está en crecimiento, y no so-
lo en Honduras, lo estamos viendo 
en otros países.

Elsa Palou.

Al menos 70 mil 
personas tendrían 
coronavirus 

La doctora asegura 
que muchos estarían 
muriendo, sin que se 
les haga la prueba

gos, epidemiólogos, los datos y extra-
polaciones se envían a nivel guberna-
mental y ellos tomarán las decisiones 
que continúen pertinentes.

-¿Qué opina de las nuevas me-
didas tomadas?

Por lo menos es más organizado 
que lo que estaba antes, porque antes 
salían a la calle personas de todas las 
edades aglomeradas en un puesto de 
mercado, o un banco,  probablemen-
te disminuyan las aglomeraciones.

-¿Por su experiencia, en cuánto 
tiempo podría acabar la propaga-
ción del virus?

En la mayoría de los países del 
mundo, este problema tarda míni-
mo tres o más meses. Los sistemas 
de Salud están colapsando en los paí-
ses desarrollados por igual. De la úni-
ca manera para disminuir los núme-
ros de contagios y muertes es seguir 
en cuarentena  y que se cumpla de 
verdad y que exista una búsqueda ac-
tiva de casos a través de las pruebas 
de laboratorio.

-¿Qué conocimiento tiene us-
ted de profesionales de la Salud 
y médicos ya infectados en Hon-
duras?   

Sabemos de al menos un médico y 
una enfermera que han tenido con-
tagio. Así como en China, España e 
Italia, Honduras tienen un sistema 
de salud debil y si no hay suficiente 
protección para los profesionales de 
la Salud tendremos casos no solo de 
médicos y enfermeras, también ca-
milleros, auxiliares y demás.

-¿Cuántos infectólogos hay en 
Honduras?

No somos muchos, somos alrede-
dor de doce personas en todo el país 
entre infectólogos de adultos y niños.

-¿Qué personal es clave para 
apoyar en este momento al siste-
ma de Salud frente al COVID-19 
en el país?

Las especialidades que más traba-
jarán son de Medicina Interna, Infec-
tología, Neumología, Cuidados In-
tensivos y Pediatría llevarán la ma-
yor carga frente a esta pandemia en 
Honduras.

-¿Según las proyecciones que 
realizan ustedes, un médico cuán-
tos pacientes tendría a cargo to-
mando en cuenta las capacidades 
instaladas en Honduras?

Según estas proyecciones, por ca-
da 1,600 personas habría una cama de 
hospital, igual número de pacientes 
para cada médico.
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Para combatir el Covid-19 
empresarios se unen en 

una campaña de fumigación
DANLÍ, El Paraíso. Empresarios 

y sociedad civil se unen para realizar 
una desinfección de calles, avenidas y 
aceras de Danlí, extendiendo está la-
bor hasta los municipios de El Paraíso 
y Jacaleapa. Está acción fue aprobada 
por Copeco y Sinager.

La mezcla de hipoclorito de sodio y 
el equipo mecanizado para fumigación 
fue dotado por empresarios del agro 
de Danlí, que se unieron para comba-
tir la propagación del coronavirus, la 
acción se replicó en los municipios de 
El Paraíso y Jacaleapa que solicitaron 
la colaboración del mismo equipo de 
trabajo y este dijo que sí a tan admira-
ble iniciativa de la empresa privada y 
sociedad civil.

La acción de limpieza en Danlí se re-
petirá el próximo sábado, a fin de man-
tener está barrera de protección en la 
ciudad, misma debe continuar con los 
danlideños quedándose en casa y eje-
cutando todas las recomendaciones 
para evitar contraer Covid-19,  por us-
ted, sus adultos mayores y personas 
que resienten alguna enfermedad de 
base que son las más vulnerables ante 
esta pandemia.

La mezcla de hipoclorito de sodio 
y el equipo mecanizado para fu-
migación fue dotado por empre-
sarios del agro de Danlí.

Cholutecanos empiezan a 
recibir los “Sacos Solidarios

EL TRIUNFO, Choluteca. Po-
bladores de varias comunidades de 
este municipio recibieron 500 sacos 
solidarios que contienen alimentos 
de primera necesidad para 15 días y, 
que el mismo fue entregado por el go-
bierno central a través de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.).

A tempranas horas de la mañana 
de ayer domingo un contingente mi-
litar cargó camiones con los sacos so-
lidarios y fueron llevados a las comu-
nidades de Azacualpa, Ojo de Agua, 
El Fortín y El Ángel, donde a cada ca-

sa le fue entregado el saco solidario 
con alimentos. Las FF. AA. son las en-
cargadas de entregar los víveres ca-
sa por casa sin distingo de color polí-
tico ni religión, más que estar en sus 
viviendas para recibir el saco solida-
rio con alimentos y así evitar la poli-
tización de las ayudas alimentarias.

Hoy lunes los convoy militares se 
desplazarán a otro municipio del de-
partamento de Choluteca a entregar 
los alimentos, mismos que van hacia 
familias más vulnerables por la emer-
gencia nacional.

500 sacos solidarios con alimentos fueron entregados entre varias 
comunidades de El Triunfo.

Productos alimenticios de primera necesidad contiene cada saco 
donado por el gobierno a familias pobres.

Taxistas pedirán permiso a Sinager para trabajar
CHOLUTECA. Miembros de la 

Asociación de Taxis de Choluteca 
(Asotacholu), que dirige Amílcar Ri-
vas, no descartó que varias unidades 
salgan a laborar los días lunes, miér-
coles y viernes de cada semana mien-
tras dure el toque de queda.

Rivas manifestó que la sugerencia 
de salir a trabajar a las calles de la ciu-
dad de Choluteca se las presentarán a 
los miembros del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), en la se-
sión de hoy lunes.

“Entregaremos la propuesta al Si-
nager para indicarles que cada día sal-
drán 100 unidades y se ubicarán en si-
tios estratégicos de mayor conglome-
ración de personas, como en merca-
dos, supermercados e instituciones 
bancarias”, afirmó.

Asimismo dijo que es Sinager quien 
dará o no el permiso para salir a traba-
jar y no las autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), ya que en esta emergencia na-
cional es el Sistema Nacional de Ges-

tión de Riesgo quien tiene el control 
de la situación.

Por su parte el presidente departa-
mental de la Asociación de Taxistas 
de Honduras (Ataxish), José Ortiz, in-
formó que si los taxistas de otra agru-
pación salieran a trabajar esta sema-
na, provocaría que todo el sector trans-
porte lo hiciera porque no debe haber 
preferencias para nadie.

“Ya hablamos con el director regio-
nal del Instituto Hondureño del Trans-

porte Terrestre (IHTT), Nelson Wi-
lliams, y ha sido categórico, al decir 
que toda unidad de transporte que sal-
ga a trabajar, será decomisada, ya que 
quien regula el transporte es el IHTT 
y no Sinager”, afirmó.

Ortiz es del criterio que si un sector 
del transporte sale a trabajar y no hay 
decomiso de unidades, los buses urba-
nos e interurbanos y demás agrupacio-
nes de taxis también saldrían a las ca-
lles a trabajar.

Un sector 
de taxis pe-
dirá al Sina-
ger autori-
zación para 
poder tra-
bajar en la 
ciudad de 
Choluteca.

Clases en línea deben tomarse como
“terapia ocupacional” de estudiantes

El dirigente magisterial del Cole-
gio Profesional Unión Magisterial de 
Honduras  (Coprumh),  Daniel Es-
ponda, es del criterio que las clases 
en línea que en este momento por el 
COVID-19, se imparten a miles de 
alumnos solo deben tomarse como 
“terapia ocupacional” de los estu-
diantes, porque jamás van a sustituir 
el aprendizaje en los salones de clase.

“Estas situaciones de tareas en lí-
neas debería de ser como una “tera-
pia ocupacional” de los estudiantes, 
porque una tarea enviada de manera 
electrónica, no va a sustituir lo que un 
maestro enseña en el salón de clase”.

“Por otro lado; hay que tomar en 
cuenta las condiciones socioeconó-
micas de nuestra población adjudica-
da a la crisis por este problema sani-
tario, ya que la mayor parte de los es-
tudiantes no tienen acceso para rea-
lizar las tareas en esa vía (internet)”.

“También debo denunciar que en 
estos momentos del coronavirus se 

Daniel Esponda.
está “obligando” al magisterio a in-
vertir de sus propios recursos para 
estar comprando internet y asignar 
los trabajos”.

“Por eso recomiendo a los padres 
de familia a revisar todos los temas 
que se abordaron desde el inicio del 
año hasta la suspensión de clases 
por la crisis del COVID-19, para re-
forzar los conocimientos de los ni-
ños. Aunque si es necesario sacrifi-
car el año escolar para que no se ex-
panda el virus, hay que hacerlo”, pun-
tualizó. (JS)



BCIE
Gustavo Alfaro, exdirector titular de la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros, dice que el Banco Centroamericano BCIE debe ser el primero 
en la línea para salir con una ambiciosa estrategia de asistencia a los paí-
ses de la región. 

MUNDO
El Banco Mundial está para atender al mundo, lo mismo que el FMI y el 
BID al hemisferio. Esos atienden las necesidades de tantos otros países, 
aunque algo se les va a caer para estos pintorescos paisajes acabados. 

REGIÓN 
Pero el banco de la región es el BCIE y como su sede está en Honduras 
y su presidente es hondureño, muchas esperanzas están cifradas en que 
responde como Dios manda. 

MEDIOS
Incluso los medios de comunicación, de los que depende la información 
veraz y no el fake news que se transmite por la redes fecales, son pila-
res para la democracia regional. Así que esperan que, coordinen algún 
esquema de financiamiento con intermediación del sistema financiero 
nacional en solidaridad a la libre emisión del pensamiento. 

FONDO 
Alfaro recomienda de que el BCIE debería de crear un “Fondo Nacional 
de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Productivo Nacional”. 

40 MIL
Ya van 3. Pero las proyecciones que hace la experta infectóloga, Elsa 
Palou, ponen “helado” a cualquiera y pidió a la población que atiendan 
recomendaciones, de lo contrario en unos dos meses, Honduras, al 
menos, tendría una cifra de decesos de 40 mil.

RIESGO
Las cantidades aquí en riesgo de patear el balde son altas por la gente 
que padece alta presión, los que tienen otras complicaciones como 
diabetes y las demás que con un ataque a los pulmones va directo al 
panteón.  

SACO
La people anda desjuiciada por los víveres. La Amhon atizó la “hoguera” 
reclamando que hay lentitud en la entrega del “saco alimentario”. 

CARACAZO
Pues en las tierras bolivarianas no tarda en que se repita un nuevo “cara-
cazo”, porque el Maduro por el “corona” acaba de restringir la venta de 
gasolina. Pero de la “burbuja” de las liebres mandaron a decir que desde 
la base “gringa” de Comayagua se fragua agresión contra Venezuela.

PEDIR
Hace uno días les decían que se dieran picos y abrazos y hasta comieran 
en el mismo plato. Pero ahora que AMLO ve que no es lo mismo verla 
venir que platicar con ella, ya cambió de tono y les dijo a los charros que 
se queden en casa. 

PELA
Pero el carioca de Bolsonaro, le  “pela” la pandemia al subir fotos en 
internet, en donde aparece en medio de pequeñas multitudes en Brasilia.

NO ESENCIAL
Al español Pedro Sánchez, es que le está yendo de la patada en el mane-
jo de la crisis. Tantos son los muertos y contaminados que acaba de 
paralizar toda actividad no esencial para que la gente se quede en casa. 

BENDECIR
Para bendecir a la capital la “morenita” milagrosa de Suyapa, surcó ayer 
los cielos de “Teguz” en un helicóptero de la FAH, en el cual el cardenal, 
Óscar Andrés Rodríguez, sirvió de copiloto.

AVES
Lo que deben hacer ya las tías zanatas y las aves agoreras es declarar 
una moratoria a los pagos del servicio de la deuda y principal. Eso de un 
solo golpe por mientras ponen fondos disponibles para lo demás.

PIQUE
¡Qué cosas!, El precio del petróleo se vino a “pique” y ojalá aquí les haya 
dado el coco para comprar a futuro en paleta a esos precios. Para ase-
gurar que se tiene abastecimiento a precios baratos cuando más tarde 
vuelva a subir. 

CAMBIO
Pero el cambio del dólar ya casi a los 25 lempiritas. El viernes la mone-
da estadounidense, se  cotizaba a L24,9082, pero el fin de semana a 
L24,9220, o sea que ya casi llegamos a 25,00 por dólar.

Nacionales

Virgen de Suyapa surca los cielos
para llevar mensaje de esperanza

DE COPILOTO CARDENAL RODRÍGUEZ

La patrona de Honduras, de la vir-
gen de Suyapa, surcó ayer los cielos 
del territorio hondureño, para llevar 
un mensaje de esperanza al país, ante 
la emergencia sanitaria que provoca la 
pandemia del COVID-19.

La “Morenita” fue subida a un he-
licóptero de la Fuerza Aérea, que so-
brevoló las ciudades de Tegucigalpa, 
Danlí y Choluteca; mientras que en el 
resto del territorio será hoy y mañana.

“Sabemos que se están haciendo 
muchos esfuerzos para detener esta 
epidemia, pero lo más importante es 
la fe, por consiguiente, orando con fe 
vamos a conseguir este milagro”, ma-
nifestó el cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez, quien además sirvió de copi-
loto de la aeronave que transportó a la 
virgen de Suyapa.

Agregó que el sobrevuelo de la vir-
gen es para que los hondureños “nos 
sintamos unidos por el amor de Dios, 
devoción a la madre del cielo para con-

La patrona de Honduras surcando los cielos capitalinos. (Foto cor-
tesía de Suayapamedios)

10 La Tribuna Lunes 30 de marzo, 2020    

ceder la gracia”.
En ese sentido, hizo un llamado de 

conciencia al pueblo de hondureño 
de colaborar a cumplir las medidas de 

prevención, al tiempo que resaltó el sa-
crificio, esfuerzo y el estrés que atra-
viesa el personal de salud para atender 
la pandemia. (JS)

Los hondureños saludaron desde sus ca-
sas a la virgen de Supaya.

Cardenal Óscar Rodríguez, fue el copiloto en el helicóptero.

Alcalde de Siguatepeque dona hasta 
“catorceavo” para alimentos

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El jefe municipal del “Altiplano Cen-
tral” de Honduras, Juan Carlos Mora-
les, donó el salario que recibiría du-
rante el mes de abril y el décimo cuar-
to del presente, año lo cual servirá pa-
ra la compra de 500 raciones de ali-
mento a familias de escasos recursos 
económicos.

“Hemos decidido donar nuestro 
sueldo de abril y el catorceavo mes 
para poder apoyar unas 500 familias 
y comprarles comida, esto lo digo co-
mo Juan Carlos Morales, pero sé que 
se unirán algunos compañeros regi-
dores a esta iniciativa y eso es muy 
bueno porque sé que favorecerá a 
personas que lo necesitan sin distin-
gos de colores políticos mientras ven-
ga el apoyo del gobierno central”, de-
talló el edil.

Morales especificó que se realizó 

Juan Carlos Morales Pacheco.

una reunión de Corporación Muni-
cipal donde “el único punto tratado 
fue el COVID-19 y así seguir apoyan-
do al Comité de Emergencia Munici-
pal (Codem), donde están aglutina-
das varias instituciones como el per-
sonal del centro de salud, Fuerzas Ar-
madas de Honduras, Cruz Roja, todas 
las que allí están trabajando”.

Anunció que se continúan con las 

medidas de “desinfección de cada ve-
hículo que entra aún no tenemos es-
te virus pero es difícil porque hay ac-
ciones que se toman que nos botan el 
trabajo, pero ante eso seguiremos es-
perando el apoyo para continuar tra-
bajando pero a mi gente a toda la po-
blación le digo quédate en casa hazlo 
por ti, tu familia, tus amigos”.

Respecto a la aplicación de fon-
dos del presupuesto municipal para 
la compra de comida para la pobla-
ción enfatizó “estamos a espera que 
se autorice por medio de un decreto 
de consejo de ministros o del Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC) por-
que estamos maneados porque este 
dinero hay que liquidarlo con trans-
parencia pero las cuestiones adminis-
trativas municipales son así y una vez 
que se nos dé luz verde arrancamos”. 
(REMB)
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GUSTAVO ALFARO, EXPRESIDENTE DE LA CNBS:

Gustavo Alfaro coordinó el Gabinete de la Reconstrucción Nacional durante el Mitch, en el 
gobierno del expresidente Carlos Flores, (1998-2002).

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
debe asumir el liderazgo frente 
a los demás organismos multila-
terales de crédito y crear un fon-
do especial de auxilio a las em-
presas y evitar la pérdida de em-
pleos en esta crisis por coronavi-
rus COVID-19.

Esta recomendación la hizo 
ayer el coordinador del Gabine-
te de la Reconstrucción duran-
te el Mitch, Gustavo Alfaro, y ex 
presidente de la CNBS, en con-
versación con LA TRIBUNA.

La situación de ahora es una 
crisis económica mundial, por-
que el coronavirus, no solo está 
afectando a Honduras, sino a los 
países altamente desarrollados. 
Esto hace que todos estén pasan-
do por circunstancias extrema-
damente difíciles. Es el momen-
to de tomar medidas heroicas e 
imaginativas que nos puedan sa-
car adelante.

Por ejemplo, las empresas hon-
dureñas están en una situación 
grave, porque tienen que pagar 
los salarios para no despedir a los 
trabajadores. Lo más fácil sería 
pedir la suspensión de los contra-
tos de trabajo, esto significa agu-
dizar la situación económica de 
los trabajadores y consecuente-
mente, agudizar la situación de 
hambre que están viviendo los 
hondureños. Se agudizaría el ín-
dice de desempleo que actual-
mente es extremadamente gra-
ve, por la falta de empleo.

LT ¿Cómo impactaría el 
consumo si se pierden más 
empleos?

GA: Las empresas están para-
lizadas, están cerrando y la gen-
te tiene hambre, pero no tiene 
capacidad para comprar los ali-
mentos, porque no está tenien-
do empleo, lo que hace una si-
tuación más difícil la que esta-
mos pasando.

Me parece que una opción, es 
que el Banco Centroamericano, 
que es nuestro banco, el banco 
que tiene el propósito de apor-
tar a la integración centroameri-
cana, pero en este momento es-
tamos pensando en un mecanis-
mo de supervivencia de la activi-
dad privada.

Desde este punto de vista el go-

bierno debería crear un fondo es-
pecial con recursos del BCIE pa-
ra financiar, directamente, a las 
empresas y que puedan pagar 
las planillas, readecuar las deu-
das, para salir adelante y que no 
se proceda al despido de traba-
jadores.

Entonces, el BCIE podría sa-
car recursos extraordinarios pa-
ra crear ese fondo de superviven-
cia y emergencia para financiar 
las crisis que estamos enfrentan-
do.

LT ¿De cuánto podría ser 
ese fondo?

GA: Es impredecible la canti-
dad que se necesita, pero en este 
momento lo importante es que 

las empresas puedan pagar sus 
salarios a los trabajadores, que 
los empresarios puedan seguir 
pagando sus obligaciones. Que 
haya una moratoria en el pa-
go de deudas o una posibilidad 
de readecuarlas, aquí tiene algo 
de ver la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros que tiene que 
flexibilizar sus normativas pru-
denciales que adopta y la banca 
privada, como tercer eslabón de 
este fondo de financiamiento de 
emergencia.

LT ¿Cómo funcionaría?
GA: Me imagino un fondo del 

BCIE con aval del gobierno de la 
República para que las empre-
sas pudieran acceder, pero ha-

bría que crear una junta admi-
nistradora no necesariamente 
del BCIE que pondría los fondos.

Una junta administradora del 
gobierno, pero que también par-
ticipe el sector privado para que 
con esos fondos pudieran finan-
ciarse las grandes, medianas y 
pequeñas empresas.

Es un problema de graves con-
secuencias en todas las activida-
des productivas del país, sino las 
salvamos ahora, va a ser muy di-
fícil salir adelante. Es decir, va-
mos a superar el problema del 
COVID-19, pero vamos a encon-
trarnos en unas circunstancias 
en donde la gente no va a poder 
subsistir como persona, como 
empresa o como actividad.

BCIE debe asumir su liderazgo 
          como banco regional                Crear fondo 

fortalecimiento y 
desarrollo para 
los sectores 
productivos.

Empresas necesitan 
pagar planillas. Se 
deben salvar los 
empleos, tomar 
medidas heroicas e 
imaginativas. 
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LT ¿Bajo qué condiciones 
tasas o plazos recomienda?

GA: Tiene que ser a una tasa 
moralmente preferencial, es de-
cir, no se trata ahora únicamente 
como las medidas que ha toma-
do el Banco Central que ha ba-
jado un poco el Encaje o de dar-
le mayores recursos a la banca 
privada.

Porque la banca privada, ya 
de por si tiene suficiente liqui-
dez, pero las normas de la banca 
privada están sujetas a las medi-
das prudenciales que establece la 
Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros y esta a su vez, a las Nor-
mas Internacionales de Basilea.

Entonces, necesita garantías, 
trámites y una serie de cosas u 
obstáculos, además, que la ban-
ca privada administra recursos 
del público y nos los puede po-
ner en una situación de peligro, 
porque puede crear inestabilidad 
económica.

Este fondo se manejaría com-
pletamente diferente a la banca 
privada. Sería a una tasa baja de 
interés, a largo plazo, sin garan-
tía, más que con el aval del go-
bierno para con el Banco Cen-
troamericano y esto podría dar 
la posibilidad de que las empre-
sas puedan salir adelante.

Que tengan un respiro, por-
que no están vendiendo ahora, 
están cerradas, sin embargo, si-
guen teniendo compromisos de 
pago. En abril viene el pago del 
Impuesto Sobre la Renta, ese pa-
go tiene que diferirse.

También llega el pago del Im-
puesto Sobre Ventas que es el 10 
del próximo mes, entonces, hay 
que diferirlo, este paquete de 
medidas lo tiene que aprobar el 
Congreso posteriormente cuan-
do se reúna.

Por otro lado, este es un pro-
yecto especial, extraordinario, 

con fondos del Banco Centroa-
mericano, es nuestro banco que 
debe de estar pensando en los 
problemas de sus socios como 
Honduras, Guatemala o El Salva-
dor. Pero en este caso estoy ha-
blando de nuestro país que está 
pasando, como nunca, una situa-
ción como la que ahora se está 
presentando.

LT ¿Serán suficientes los 
$1,910 millones que anunció 
el BCIE para toda la región?

GA: Tiene que ser un fondo 
mucho más grande que eso. No 
es momento de hablar de can-
tidades pequeñas, estamos ha-
blando de fondos grandes para 
poder enfrentar la situación.

Además, que hay que conse-
guir los fondos del Banco Mun-
dial y del Banco Interamericano 
de Desarrollo que podrían, en al-
guna forma, venir a fortalecer es-
te fondo también, que sirva para 
la actividad productiva de Hon-
duras.

LT ¿Póngale cifras a ese me-
ga fondo?

GA: No tengo idea, habría que 
analizar, porque no conocemos 
realmente la situación que están 
pasando las empresas, pero por 
ejemplo, hay actividades de la 
maquila que han tenido que ce-
rrar.

Esto está perjudicando, no solo 
los empleos, sino también nues-
tras exportaciones, afectando 
nuestra Balanza Comercial, afec-
tando nuestras Reservas Interna-
cionales, es todo un esquema con 
efectos en toda la actividad eco-
nómica, monetaria y financiera 
del país.  

LT ¿Usted está recomen-
dando que el BCIE sea la pun-
ta de lanza?

GA: Por lo menos debiera de 
ser el organismo regional que 
apoya a sus socios para que sal-
gan adelante, es decir, ellos debe-
rían de aportar los recursos y po-
ner un veedor, si fuera necesario, 
pero debería de estar ahí apor-
tando los recursos del gobierno 
de Honduras, del sector privado.

LT ¿La economía está para-
lizada, pero el aparato pro-
ductivo está intacto?

GA. Ahora la infraestructura 
está en la capacidad de producir, 
pero lo que no tenemos es merca-
do y tenemos que pagar los sala-
rios. Eso es más grave que cual-
quier otro momento. En aquella 
circunstancia, el gobierno del 
presidente Flores logró con su 
equipo rápidamente restable-
cer las comunicaciones terres-
tres, las comunicaciones aéreas 
y las telecomunicaciones resul-
taron exitosas. Eso se pudo resol-
ver rápidamente con algunas di-
ficultades.

Pero esta es una situación en 
donde, sin tener ese tipo de pro-
blemas no se puede operar por-
que no hay mercado, porque no 
se puede vender, tenemos difi-
cultades. El aparato productivo 
ahora es más grande, en conse-
cuencia, tiene mayores proble-
mas. Hay empresas que el mon-
to de salarios es tal que no po-
drán sobrevivir sino se les inyec-
ta un apoyo.

LT ¿Qué hacer con los pagos 
parafiscales como al RAP, In-
fop y el Seguro Social, tasas 
municipales, entre otros?

GA: Esas son obligaciones que 
también pesan sobre las empre-
sas. También deberían de pro-
rrogarse los pagos, que se puedan 
refinanciarse a más largo plazo, 
concluyó el exfuncionario. (JB)

APARATO PRODUCTIVO ESTÁ INTACTO

Inyectan L420.6 millones 
en tres rubros estratégicos

En un intento por reactivar tres 
sectores económicos estratégi-
cos, el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi) inyectó, en dos tramos, 
420.6 millones de lempiras, ase-
guraron ayer sus autoridades.

Los desembolsos se hacen en 
el contexto de la crisis sanitaria 
que vive el país por la presencia 
del coronavirus COVID-19, mani-
festó la presidenta del Banhprovi, 
Mayra Falck.

“La semana del 16 al 20 de mar-
zo desembolsamos 203 millones 
que entraron a la economía, y es-
ta semana desembolsamos 217.6. 
Esto hace un total de 420.6 millo-
nes para los sectores de vivienda, 
producción y Mipymes”.

Pese a la cuarentena nacio-
nal que se extendió hasta el 12 de 
abril, dijo que el Banhprovi sigue 
“activo”, el personal está traba-
jando desde sus hogares y logran-
do así, realizar las colocaciones.

La inyección se hizo por medio 
de la red de intermediarios, ban-
ca comercial, cooperativas, agen-
tes financieros entre otros que 
tienen presencia en todo el país. 
“No estamos parados; estamos 
funcionando”, detalló. Falck ex-
plicó que estos tres sectores son 
clave en el proceso de reincor-
poración a las actividades eco-
nómicas después que pase la ola 
del coronavirus. “Cuando habla-
mos de producción no solo nos 
referimos al agro, sino a otros, por 
ejemplo, el transporte de alimen-
tos que los vamos a empezar a fi-
nanciar cuando se levante el to-
que de queda”.

Hasta ahora, preliminarmen-
te se calcula que la economía sal-
drá afectada de esta crisis, en vis-
ta que los países destino de las ex-
portaciones hondureñas, como 
Estados Unidos, Europa y Asia 
saldrán afectados con una rece-
sión mundial. (JB)

En tres sectores inyectan recursos por medio de la banca 
comercial para reactivar economía.
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COPENHAGUE, 
(EFE).- La prin-
cesa Marta Luisa 
de Noruega 

aseguró que la muerte de 
su exmarido Ari Behn, que 
se suicidó el pasado día de 
Navidad a los 47 años, ha sido 
la experiencia “más dura” que 
han vivido ella y su familia. 

“Nuestra familia ha pasa-
do, y sigue pasando todavía, 
por un período duro tras la 
muerte de Ari, el más duro 
que hemos vivido”, confesó 
la hija mayor de los reyes 
Harald y Sonia de Noruega, 
en su cuenta en la red social 
de Instagram. 

Marta Luisa, que habló por 
primera vez en público de la 
muerte de Behn, reveló que 
ella y sus tres hijas han expe-
rimentado “oleadas oscuras 
de tristeza” y que ella tuvo 
que asumir en solitario la res-
ponsabilidad por unas hijas 
“frágiles, hermosas y vulne-
rables que me necesitan 24 
horas al día todos los días”. 

“Anteriores encuentros con 
la muerte fueron por causas 
naturales, y aunque la muerte 
a veces vino demasiado pron-
to y el proceso de duelo fue 
doloroso, también fue pacífico 
y reconfortante. No ha sido el 
caso ahora y eso ha hecho el 
proceso largo y penoso, y así 
seguirá mucho tiempo”, escri-
bió la princesa. 

Marta Luisa se refirió tam-
bién a la situación causada 
por el coronavirus y se mos-
tró “infinitamente agradecida” 
a las personas que a diario 
“salvan vidas y hacen lo mejor 
para la sociedad”. 

La muerte de Behn conmo-
cionó a Noruega, y durante 
semanas hubo numerosas 
muestras de duelo de familia-
res, políticos, artistas, famo-
sos y ciudadanos comunes, 
que llenaron de flores y velas 

Muerte de Ari Behn ha sido “lo más duro” 
que ha vivido princesa Marta Luisa

la plaza del Palacio Real de 
Oslo. 

Su funeral en la catedral de 
Oslo contó con la presencia de 
la familia real al completo y de 
cientos de ciudadanos anóni-
mos, por deseo de la familia, 
además de ser retransmitido 
en directo por la televisión 
pública. 

Behn, de 47 años, estuvo 
casado con Marta Luisa entre 
2002 y 2017, cuando prota-
gonizó el primer divorcio en 
la Casa Real noruega en dos 
siglos. 

Juntos tuvieron tres hijas: 
Maud Angelica, de 16 años; 
Leah Isadora, de 14, y Emma 
Tallulah, de 11. 

El propio Behn, que tenía 
la tutela compartida de sus 
tres hijas, confesó en varias 
ocasiones sus problemas de 
depresiones y en su último 
libro, publicado hace un año, 
relató lo dura que había sido la 
separación y reflexionó sobre 
la muerte, a la vez que se des-
pedía de sus seres más queri-
dos. EFE 

La princesa Marta Luisa de Noruega y Ari Behn.

La princesa Marta Luisa de Noruega 
junto a su actual pareja el Chaman. Ari Behn se suicidó en la noche de Navidad del 2019.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Le han dado 
otra posibilidad que no 
debe ser desaprove-
chada. Esta vez intente 
estar mejor preparado.

CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de 
enero) Se viene ese 
cambio que su vida 
está necesitando. Recí-
balo bien predispuesto 
y con optimismo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) La vida 
no es un ensayo en 
el que puede ir expe-
rimentando perma-
nentemente. Pase a la 
acción.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Las com-
paraciones siempre 
son odiosas. Evítelas, 
no necesita de ellas 
para dimensionar sus 
logros.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su autoesti-
ma está en baja luego 
de esa decepción 
amorosa. La vida 
siempre da revancha, 
no desespere.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) La 
diferencia está en la 
dedicación que usted 
pone en cada cosa 
que hace. Ese es el 
único secreto. 

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Está con las emo-

las reprima, deje que 

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Es hora de terminar con 
las quejas y comenzar 
a ser más constructivo. 
Eso si es que quiere 
avanzar.

CÁNCER (21 de ju-
nio- 22 de julio) La 
angustia es pasajera. 
Dejará paso a estados 
de ánimo mucho más 
luminosos.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Lo que le 
proponen es insólito. 
No da ni para pasar un 

sobre el tema.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) No se desvíe 
del camino que usted 
mismo trazó. Es una 
aventura difícil, pero 
vale la pena.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No le tema al ridícu-
lo. Usted está expuesto, 
es parte de la profesión 
que eligió.

ARTE

“Entre bastidores: 
Mujeres defensoras de la vida” 
muestra inaugurada en el Centro Cultural de España

En el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa se inauguró el 12 de marzo, la 

exposición fotográfica “Entre bastidores: Mujeres 
defensoras de la vida”.

La muestra es contentiva de retratos de hondure-
ñas, madres, hijas, hermanas, campesinas, mujeres 
del área urbana, comprometidas en la lucha por una 
Honduras mejor y más justa.  

Participantes activas de la defensa de los dere-
chos humanos y de las mujeres, que cuentan sus 
historias sin filtros.

La colección, que consta de más de 70 retra-
tos, ha sido coordinada por la Organización no 
Gubernamental Trocaire de Honduras, entidad 
irlandesa que trabaja en temas de Derechos 
Humanos, crisis humanitarias, derechos de las 
mujeres, acceso a recursos, entre otros.

La inauguración estuvo a cargo de la seño-
ra Mabel Hernández, gerente de Programas de 
Trocaire.

Algunas de las protagonistas de las fotografías 
son Digna Perdomo, María Ángela Murillo, Juana 
Esquivel, Concepción Gonzáles, Susana Vásquez, 
Suyapa Martínez, Ana Cruz. 

La muestra recoge 
la historia de 

valientes hondu-
reñas que desde 

diversas 
trincheras 

defienden los 
derechos humanos. 







ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILER LOCALES:

VENTA APARTAMENTOS



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.

VENTA/ALQUILER 
EN TATUMBLA

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

APARTAMENTO 
De 2 habitaciones, un 
baño, sala, comedor, co-
cina, área de lavandería, 
terraza con vista, bode-
ga, 2 parqueos, 83.7 M², 
$ 150,000.00. Tel. 9982-
3404.

CASAS
Vendo barrio Obelisco 
(también se alquila), barrio 
Pueblo Nuevo, Residen-
cial La Cañada, finca en 
Guaimaca, Santa Lucía. 
Terrenos: Santa Lucía, 
Valle Angeles. Cel. 3294-
9537.

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

FREIGHTLINER 
BUSSINES

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

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

TERRENO TEPEYAC
Calle atrás de McDonald 
Hotel Marriot,  280 V². 
Interesados llamar 9494-
0122, 9636-4211, 
valor $ 270 V² negociable.

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

APARTAMENTO 
Amueblado de una habi-
tación con a/c, sala con 
a/c, cocina, desayunador, 
baño, dormitorio y balcón, 
58.1 M², $ 81,000.00. 
Cel. 9982-3404.

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

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

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

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

GANGA 
Vendo, vehículo Honda 
CRV 2009. pela coco, 
aire, rines, pintura nítida, 
tapicería, tablero super, 
ganga Lps. 170,000.00. 
Tel. 9969-7768.

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

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

LOMAS DEL GUIJARRO
Vendo condominio, amplia 
sala-comedor, cocina c/
gabinetes, habitación prin-
cipal walking closet, baño 
amplio, dos habitaciones 
c/closets, baño comparti-
do, ½ baño visitas, terra-
za, servidumbre c/baño, 
lavandería, vista ciudad, 
dos estacionamientos. 
2271-1011, 2271-1247, 
9511-8899

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Alquilo cerca aeropuerto, 
agua y luz. Vendo 1 de-
sayunador ovalado, ame-
ricano, L. 6,000.00. 
9562-5149, 2234-5659.

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

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
De 2 habitaciones, 2 ba-
ños, línea blanca, balcón, 
mantenimiento, agua y vi-
gilancia incluido, $ 650.00. 
Tel. 9982-3404.

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

LINDO TOWN HOUSE
Residencial El Trapiche, 
una cuadra abajo de Di-
masa Ford, zona segura, 
circuito cerrado, estacio-
namiento hasta 4 vehí-
culos, 4 dormitorios, 4½ 
baños, sala principal, sala 
familiar, sala barbacoa, 
comedor, balcón, desayu-
nador. Cel. 9688-1139.

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

RESIDENCIAL 
VILLA 

LAS CASITAS
2 apartamentos, 3 habi-
taciones, 2 baños, sala 
comedor cocina, estacio-
namiento, agua caliente, 
zona segura. Información: 
9970-7446, 

9773-3277.

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.

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

BONITO LOCAL
Alquiler para 2 clínicas 
dentales u oficina, en Re-
sidencial Plaza, segunda 
entrada, con instalación 
sanitaria, baño, sala de 
espera, bodega, estacio-
namiento, seguridad noc-
turna. 

Tel. 9688-1139.

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

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.

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.

CASA
Cerca de la UNAH, circui-
to cerrado, sala comedor, 
cocina, 3 habitacines, 2 y 
medio baños, L. 10,100.00. 
Cel. 9951-1380.

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.

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.

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

BONITOS 
APARTAMENTOS

Se alquilan de 1 y 2 dormi-
torios, a 1 cuadra y media 
de antiguos cines Aries, 
calle principal Casamata, 
edificio amarillo, verjas 
negras y portones. 
Información 9888-4242.

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.

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

Como nuevo, tipo estudio, 
sala-dormitorio, walking 
closet, cocina, baño, cerá-
mica, garaje privado, zona 
con seguridad, precio 
5,900.00. Tel. 9927-5637.

COLONIA LOMAS
 DEL MAYAB

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

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

BONITOS 
APARTAMENTOS
Alquilo en Residencial El 
Dorado, cerca de Unitec 
y también en Residencial 
Plaza, de 1 y 2 dormito-
rios, zona segura, baño, 
closets, sala principal, 
área lavandería. 
Cel. 9688-1139.

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

BODEGUITA
Se alquila habitación para 
bodeguita, entrada inde-
pendiente, cerca de Calle 
del Comercio, Kennedy, L. 
3,000.00. Llamar sólo inte-
resados al: 2228-3630.

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.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

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.

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

SE BUSCA
Personal de cocina con 
vocación, dispuesta 
aprender, puntual y dispo-
nibilidad de horario. Man-
dar hoja de vida a 
lereclutamiento.
servicios@gmail.com
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Cuando un familiar mayor ha sido diagnosticado con diabetes, hay 
preocupación, esto es porque hay personas que hacen comentarios de 
la diabetes que no son ciertos, como que hay una epidemia y por eso 
la preocupación aumenta, la diabetes siempre ha existido, y como he 
dicho muchas veces, antes quizás más que ahora, para decir que hay una 
epidemia, se basan en el “gran número” que hay en la actualidad, pero 
se olvidan que ahora la conocemos un poco más y los exámenes de la 
glucemia es una rutina.

Tuve la suerte de ser el primero en hablar  de ella. También  cuando 
un colega de otra especialidad en una charla por TV, para el caso que 
un ortopeda diga que las úlceras de los pies terminan en amputación, 
las vasculares sí, pero las neuropatías que sabiéndolas tratar se evita 
la amputación, esto ha evitado a muchos  diabéticos que pierdan sus 
piernas, de eso pueden dar fe el personal administrativo y de enfermería 
del Hospital El Carmen.

Ojalá siempre se hablara de la diabetes para  estarles recordando a 
los diabéticos que deben de cuidarse, porque de verdad necesitan mucho 
de nuestra ayuda y, no  solo se habla de la diabetes al promocionar un 
“nuevo” producto, que es un producto que ya está en el mercado, pero lo 
traen con otro nombre, que fácil es engañar cuando no se sabe. 

Conociéndola y sabiéndola tratar no hace daño, eso lo he comproba-
do durante 36 años en la atención de muchos diabéticos que he tratado 

al oír tantas cosas “malas” hay preocupación  y,  se preguntarán  por 

indicado porque todos sabemos de todas las enfermedades, pero no las 
conocemos en su fondo.  El endocrinólogo, que para desgracia de los 
diabéticos, no solo aquí, habemos pocos, de no contar con uno en su 
lugar, recuerde que todo médico tiene las nociones más básicas de todas 
las enfermedades, por su bien, no buscar a los “naturalistas”. 

discapacidad física y mental, presión arterial, enfermedades cardiovas-
culares e infartos, depresiones, incontinencia urinaria  y tienen el riesgo 
de una muerte repentina. Al no haber dos  diabéticos iguales, se necesita 

se pueden cuidar solos, otros no, por  tener una o más complicaciones. 

lo cual no estoy de acuerdo  porque a esta edad,  la función mental está 
deteriorada y, equivocan los síntomas, para el caso el de una hipoglu-
cemia, que provoca sueño,  les recuerdo que la hipoglucemia  mata en 
minutos, por lo cual se debe de dar una buena orientación.

A una edad mayor  la  diabetes ya no le ocasionará más daños de los 
-

nes o en el hígado, porque incrementa el riesgo de acidosis láctica, una 
rara pero sería complicación. Se sabe que algunos medicamentos para 
la hipertensión pueden ocasionar falla renal como efecto secundario, el  
control deberá ser con el cardiólogo,  porque tiene mejor preparación 
en ese caso, que todos los demás médicos, cada cual en su especialidad. 

El diagnóstico y el tratamiento oportuno de la retinopatía diabética, 
-

liar lo haga con frecuencia, en busca de raspones, heridas en la planta 
de los pies. Un diagnóstico oportuno de una úlcera y su tratamiento, 

control,  no hay curación al haber  ya un daño.

del diabético y de quien lo acompañe, es muy útil. Para bajar de peso,   
comer de todo pero poco, no hay dietas mágicas para bajar de peso, de 
haberlas como lo aseguran, entonces pregunte por qué hay millones de 
obesos en el mundo,  quiere bajar de peso, coma menos, así que el con-
trol de la diabetes será más fácil de llevar.  

Ojalá otros colegas hagan lo que he venido haciendo desde hace 36 
años,  que a través de estos artículos, que les hago llegar los lunes y 

Asociación de diabéticos de Honduras, 
Dr. Marco Antonio Sarmiento Soto (ADHMASS), 1974 IHSS. 

Cortesía de LA TRIBUNA a los diabéticos. 
Tels. 2232-1186 para citas, Clínicas Médicas San Carlos,   
bulevar Morazán, frente a Los Castaños. Lunes, martes, 

jueves y viernes de 1:00 pm en delante, 
contamos con parqueo para sus autos.

La diabetes mellitus en 
una persona mayor
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El presidente de Fenafuth, Jorge Salomón habló de las 
consecuencias del parón obligado por el coronavirus y di-
jo que en lo económico han sido afectados. “Con esta in-
certidumbre es complicado planificar, estas suspensio-
nes nos han costado mucha plata, teníamos a la Sub 20 
Uruguay, la 23 iba viajar a Costa Rica y todo eso nos pasó 
factura. Los torneos se terminarán el 30 de junio ese es el 
tiempo que se ha dado, es importante que el fútbol vuel-
va a la normalidad. Estamos en contacto siempre con la 
Liga Nacional y ellos harán lo más sensato”.

NEYMAR ACLARA 
QUE SÍ ESTÁ

EN CUARENTENA

IMPORTANTE QUE
EL FÚTBOL VUELVA
A LA NORMALIDAD

“LE ESTOY DANDO 
A LOS FRIJOLES A 
MORIR”: TROGLIO

El coronavirus ha causado una 
dura crisis económica en todos 
los estratos deportivos por la pa-
ralización de los diversos torneos 
en el mundo. La Asociación uru-
guaya de Fútbol (AUF) no es aje-
na a ello y emitió un comunicado 
en el que confirma que el entrena-
dor Washington Tabárez y otros 
directores técnicos de las selec-
ciones de Uruguay sufrirán la 
suspensión de sus contratos con 
el ente charrúa.

Neymar respondió a las críticas 
del diario Mundo Deportivo y afir-
mó en un comunicado que respe-
ta las directrices de aislamiento re-
comendadas por la Organización 
Mundial de la Salud frente al coro-
navirus. “No hay visitas”, afirmó su 
asesoría de comunicación, destacan-
do que el futbolista cumple su cua-
rentena en Brasil en una casa en Río 
de Janeiro “completamente aislada”.

SUSPENDEN CONTRATO A
WASHINGTON TABÁREZ

El técnico del Olimpia, Pedro 
Troglio, sigue pasando en so-

litario la cuarentena por la medi-
da de prevención del coronavirus 
y aseguró que está cocinando y co-
miendo frijoles a “morir”. En de-
claraciones al programa “El Var 
de los Compadres”, el estratega de 
los “leones”, confesó que su “ac-
tualidad es cero” (haciendo nada), 
ya que su familia viajó antes a Ar-
gentina. “Estamos en casa obede-
ciendo las medidas de prevención, 
lejos de la familia, hay gente que 
la está pasando peor, así que hay 
que darle gracias a Dios, ellos es-

tán en La Plata, y tengo una hija 
en España”.

Declaró que “Mi actividad es 
cero, todo el día en casa, hacer 
comida, limpiar y desinfectar la 
casa, me encantan los frijoles, le 
estoy dando a los frijoles a morir, 
también como pasta, pollo, no hay 
mucho para improvisar y alguna 
lata de atún”, relató.

El sudamericano, afirmó que es-
tos momentos el fútbol pasa a se-
gundo plano, pues es más impor-
tante la vida y también contó que 
se distrae hablando por chat con 
sus excompañeros de selección o 

del River Plate.
Sobre decidir si se declara fina-

lizado el torneo y se le da a Mo-
tagua el título, opinó, “No es pa-
ra mí la pregunta, si se suspende o 
se da por finalizado el campeona-
to o dar el título, no sería real pa-
ra quién se lo den o para quién lo 
pierda”.

Dijo además que, “Me parece 
que estamos a tiempo que esto pa-
se y que dé la posibilidad de jugar 
los cinco partidos y la pentagonal, 
luego la final, después será difícil 
reacondicionar un torneo con fe-
chas de Concacaf, selección, etc.”. 



“QUIERO VOLVER AL BARÇA, 
PERO CON UN PROYECTO 

DESDE CERO”: XAVI

PRESIDENTE DE UEFA 
TIENE PLAN A, B Y C PARA 
TERMINAR TEMPORADA

Breví 
simas
EXJUGADOR
DE NFL  
MUERE POR
CORONAVIRUS

WASHINGTON (AFP). 
El jugador de football ame-
ricano de la NFL, Orlando 
McDaniel, murió como 
consecuencia del corona-
virus a los 59 años, anunció  
la Universidad Estatal de 
Louisiana. McDaniel, un 
corredor de obstáculos 
durante sus días de univer-
sidad en LSU, murió el vier-
nes después de enfermarse 
cuando regresó a su hogar 
en Dallas desde Washington 
DC, dijo su entrenador de 
atletismo de LSU, Dennis 
Shaver, al periódico Baton 
Rouge Advocate.

SON HEUNG-MIN 
REGRESA A 
COREA DEL SUR

LONDRES (AFP). El 
delantero surcoreano del 
Tottenham Son Heung-min, 
lesionado desde mediados 
de febrero, recibió el visto 
bueno de su club para 
regresar a su país por “ra-
zones personales”. Son, de 
27 años, regresará a Seúl y 
deberá someterse al período 
de cuarentena de 14 días fi-
jado por las autoridades del 
país para cualquier persona 
que llega.

KANE 
FAVORABLE
A CANCELAR 
TEMPORADA 

LONDRES (AFP). El ca-
pitán de la selección inglesa 
Harry Kane, se mostró favo-
rable a anular la temporada 
de la Premier League, ahora 
suspendida por la pandemia 
del nuevo coronavirus, si no 
se pudiese acabar antes de 
finales de junio. La Premier 
League está actualmente 
suspendida hasta el 30 de 
abril como mínimo, aun-
que próximamente podría 
anunciarse un nuevo apla-
zamiento.

MADRID (AFP). “Quiero 
volver al Barça, pero con un 
proyecto desde cero”, señaló 
la leyenda del fútbol español 
Xavi Hernández, actual en-
trenador del Al-Sadd (Catar), 
sobre la posibilidad de re-
gresar al club de su vida, en 
una entrevista con el diario 
La Vanguardia. “Tengo claro 
que quiero volver al Barça, 
me hace mucho ilusión. Pero 
les dejé claro que yo me veía 
en un proyecto que empezara 
desde cero y en el que la toma 
de decisiones fuera mía”, ex-
plicó Xavi.

El antiguo centrocampista 
(25 títulos en 767 partidos, 
campeón del mundo en 2010 
y doble campeón de Europa, 
2008 y 2012, con España) se re-
fería a la propuesta que recibió 
del club azulgrana para dirigir 
al equipo en enero, en sustitu-

ción de Ernesto Valverde. Tras 
su negativa, fue Quique Setién 
el que tomó el puesto.

“No tengo ningún problema: 
no me escondo, ni me retracto. 
Me gustaría trabajar junto a 
personas en quienes tengo 
confianza, con quienes hay 
lealtad, y que son gente muy 
válida. No puede haber nadie 
tóxico cerca del vestuario”, 
continuó.

“Estamos hablando de Car-
les Puyol, que fue capitán del 
Barça, y Jordi Cruyff, muy 
buen negociante y con mucha 
experiencia en la secretaría 
técnica. Soy muy de equipo; no 
quiero decidir solo. Aquí, las 
decisiones las tomamos con el 
staff… es una estructura hori-
zontal, de consenso. Aunque 
luego la última palabra me co-
rresponda a mí”, añadió sobre 
su potencial equipo de trabajo.

El presidente esloveno de 
la UEFA, Aleksander Ceferin, 
habló sobre las distintas hi-
pótesis en las que trabaja este 
organismo dependiendo de la 
evolución de la crisis mun-
dial por coronavirus, “Nadie 
sabe cuándo terminará la pan-
demia. Hay un plan A, B o C. 
Podemos comenzar de nuevo 
a mediados de mayo, en junio 
o a finales de junio. Si no po-
demos hacerlo en ninguna de 
estas tres fechas, probable-
mente la temporada no podrá 
acabar”, dijo. “También existe 
la propuesta de terminar esta 
temporada al comienzo de la 
próxima, que se iniciaría un 
poco más tarde. Habría que 

trabajar también respecto a 
los contratos de los jugadores 
y los períodos de fichajes”, ex-
plicó Ceferin.

MILÁN (AFP). La Juventus 
anunció que sus jugadores y 
su entrenador Maurizio Sarri, 
han aceptado recortar sus sa-
larios después de la suspen-
sión del campeonato hasta por 
lo menos el 3 de abril como 
consecuencia de la pandemia 
del nuevo coronavirus.

Italia superó los 10,000 falle-

JUGADORES DEL JUVENTUS 
ADMITEN RECORTAR 

SALARIOS POR PANDEMIA

cidos por el COVID-19, siendo 
el país con más muertos en todo 
el mundo desde que comenzó la 
pandemia. La Juventus, que lide-
raba la Serie A con un punto de 
ventaja sobre la Lazio cuando se 
paró el campeonato italiano, in-
formó que los componentes de 
la primera plantilla reducirán su 
salario desde marzo a junio.

Xavi no descarta algún día regresar para dirigir al Barcelona.

Aleksander Ceferin, presidente 
de la UEFA. 
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Hasta el momento se desconoce el monto de sueldo que se 
reducirán los futbolistas.   
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19, NÚMERO DE GOLEADOR “ALBO”
Generalmente todos los clubes de 

fútbol del mundo le reservan el núme-
ro 9 a sus goleadores, o en su defecto 
el 11 o el mismo 10, pero en Honduras 
por cosas de la vida el 19 se transfor-
mó en el número de varios ajusticiado-
res del gol.

El asunto en el Olimpia fue casi obli-
gado ya que el 9, 10 y 11 fueron retirados 
en honor a Rigoberto “Shula” Gómez, 
Jorge Urquía y Jorge Bran, delanteros 
inmortales del club e incluso en el caso 
del último hubo un acto formal en 1982 
donde el expresidente del club, el co-
ronel Mario Flores Theresín lo hizo en 
una forma oficial y pública.

El 9 nadie lo volvió a usar a excep-
ción de Denilson Costa de Oliveira en 
1992-93, mientras el 10 en su momen-
to lo lució Prudencio “Tecate” Norales 
y muchos, mientras hoy lo porta el ar-
gentino Matías Garrido.

En el tema del 11 de Bran, lo lució en 
su carrera el goleador Wilmer Neal 

Velásquez, no se ha vuelto a usar des-
de 2009, se quiso retirar el número, pe-
ro el mismo ya lo habían clausurado en 
1982 sin saberlo los nuevos dirigentes.  

DEL “MATADOR” 
A ARBOLEDA:

Retomando la historia del número 19, 
cuando llega Juan Alberto Flores Ma-
radiaga de El Porvenir al Olimpia, se le 
asigna ese número, aunque en las selec-
ciones usaba el nueve.

El primer “Matador albo”, quien 
marcó 55 goles con los “merengues” 
afamaba el número con sus goles y títu-
los en 1986, 1987 y 1989 así como la Co-
pa de Campeones de Concacaf de 1982.

En 1991 llegó al Olimpia proceden-
te de Limón, Costa Rica, el brasileño, 
Denilson Costa de Oliveira, el segun-
do máximo anotador de la historia del 
club y la Liga, quien marcó 99 con la ca-
saca “alba”.

Costa de Oliveira usó temporalmen-

te la nueve en la era del holandés Gerd 
Block, quien convenció a la dirigencia 
la numeración del 1 al 11 en los titulares, 
como se acostumbraba en Europa, pe-
ro al marcharse al año siguiente el bra-
sileño continuó con la 19  hasta su mar-
cha del equipo, donde tuvo dos exito-
sos períodos.

Otro goleador que estuvo corto tiem-
po pero usó también la 19 fue Eduar-
do “Balín” Benneth, quien en su prime-
ra etapa curiosamente con ese núme-
ro consiguió esa cantidad de goles en el 
club, mientras en su retorno le asigna-
ron la 32 y no marcó muchos goles.

El Olimpia de hoy contrató al colom-
biano Yustin Arboleda, quien ya co-
menzó a dar frutos, cuatro goles de Li-
ga y dos de Concacaf solo es el comien-
zo del nuevo 19 merengue, quien en su 
estancia en Marathón marcó 58 tantos, 
pero con el dorsal 27. 

(Geovanni Gómez) 

MAYNOR FIGUEROA: “NO SABEMOS 
SI LA MLS REDUCIRÁ SALARIOS”

El capitán de la selección mayor 
de Honduras y zaguero del Hous-
ton Dynamo de la MLS, Maynor Fi-
gueroa, manifestó que no sabe si 
en la liga de los Estados Unidos, los 
clubes reducirán los salarios a los 
jugadores, en estos momentos que 
el certamen está paralizado por la 
pandemia del coronavirus. 

En declaraciones al programa 
Cinco Deportivo, el deportista, 
también relató el momento que vi-
ve con su familia, donde dice estar 
acatando las órdenes de preven-
ción como estar en su casa sin sa-
lir y entrenando de forma personal, 
“Solo he salido dos días y ha sido 
por comida, los supermercados tie-
nen lo básico, eso solo fue al princi-
pio, hay otras que es con medidas”.

Destacó que, “A nosotros nos en-
vían las notificaciones todos los 
viernes y además nos han facilita-
do unas máquinas de ejercicio pa-
ra hacer desde nuestras casas, tam-
bién mancuernas para los ejerci-
cios que nos recomiendan”.

La MLS, apenas llevaba disputa-
das dos jornadas de la temporada 
regular, cuando el 12 de marzo lle-
gó la suspensión indefinida de to-
da la competición, “La Liga acaba 
de comenzar, no sabemos qué es 
lo que va a pasar, es un tema muy 
complicado, hay jugadores que ga-
nan el mínimo, estamos a la espe-
ra, hay dos salarios mínimo, los que 
vienen de universidad les dan alre-
dedor de 4 mil dólares”. 

El catracho también resaltó el 
crecimiento de la MLS y dijo que 

El presidente del Real España, 
Fuad Abufele, pidió esperar que 
todo vuelva a la normalidad y ter-
minar el torneo de forma normal 
y no declarar nulo el Clausura o 
nombrar un campeón.

El dirigente en declaraciones a 
radio HRN, explicó que la espera 
se debe hacer porque hay tiempo 
y porque los clubes deben de pa-
gar todos los meses de contrato a 
los jugadores aunque finalice an-
tes el certamen.

“He tenido comunicación con 
la gente de la Liga, debemos de 
entender una cosa, el hecho de 
cancelar o anular, o hacer lo que 
tengamos que hacer, no nos ex-
cluye de pagarle los 10 meses de 
contratos a los jugadores”, ase-
guró.

“Si declaremos, nulo, o damos 
campeón a un club, debemos de 
pagar los contratos, cancelar-
los como corresponde. El aspec-
to humano de los jugadores debe-
mos de protegerlo, así que no hay 
manera de apresurar para tomar 
medida”.

AYUDA DE LA
LIGA A CLUBES

Abufele, lamentó que varios 
periodistas han presionado en sus 
medios para dar por terminado 
el campeonato e informó que la 
Liga Nacional, está gestionando 
un apoyo económico a los clubes 
chicos para que paguen salarios.

“La Liga está haciendo su tra-

 El Olimpia de hoy contrató al colombiano Yustin 
Arboleda, quien ya comenzó a dar frutos, cuatro 
goles de Liga. 

FUAD ABUFELE

AUNQUE TERMINE TORNEO, CLUBES 
OBLIGADOS A PAGAR SALARIOS

Fuad Abufele presidente del 
Real España.

bajo, para ayudarle a los clubes pe-
queños, debemos de unirnos to-
dos. No tenemos prisa, estoy segu-
ro que en dos semanas y media se 
terminan las vueltas y dos más pa-
ra terminar el torneo, en cinco se-
manas terminamos normalmen-
te el campeonato, y así será justo. 
Que el campeón se lo merezca en 
el campo, que descienda el que no 
hizo méritos”.

“Cuando se reanude necesita-
mos darle dos semanas a los cuer-
pos técnicos para que los prepara-
dores físicos pongan a tono a los 
jugadores, no es que se normalizan 
las cosas y ya vamos a jugar, debe-
mos de procurar que los jugadores 
tengan las garantías sanitarias, que 
no se puedan contaminar”.

Maynor 
Figueroa, 
capitán de 
la selección 
hondureña.

hay equipos de buen nivel. 

HIJO SOLO
EN INGLATERRA

Figueroa, también contó que 
uno de sus hijos quien integra las 
ligas menores del Liverpool, se 
encuentra solo en Inglaterra, de-
bido a que su esposa no pudo via-
jar por la cancelación de vuelos, 
pero que gracias a Dios está bien. 

“Mi hijo sigue en Inglaterra, en 
el momento que se paró la liga, 
ellos también, tampoco va a la es-
cuela, tiene que hacer tareas en lí-
nea. Mi esposa tenía planes de via-
jar en estos días para estar con él 
allá”.

A Maynor se le consultó si tie-
ne el sueño y la idea de jugar a ni-

vel profesional al lado de su hi-
jo quien es delantero y dijo que 
sí, pero que solo el tiempo y Dios 
puede hacer realidad eso. 

“Ojalá, ya le dije que se apure 
porque no lo voy a esperar mucho 
tiempo porque en cualquier mo-
mento voy a decir adiós, sería al-
go lindo”. Figueroa cerró su par-
ticipación mandando un mensaje 
al pueblo hondureño que tome las 
precauciones de salud y que en es-
tos momentos el fútbol pasa a un 
segundo plano.

“Lo más importante es pensar 
en la salud, eso es quedarse en ca-
sa, el fútbol es lo menos importan-
te,  que pase esta pandemia y des-
pués lo que venga pasa a segundo 
plano”, finalizó.



DE LUTO EL BÉISBOL HONDUREÑO
El exentrenador sampedrano 

de béisbol, Reynaldo “Chele” Me-
na, falleció el pasado 26 de marzo, 
luego de una larga lucha contra el 
cáncer que lo aquejaba. Sus restos 
mortales fueron depositados en 
el camposanto de Jardines del Re-
cuerdo de San Pedro Sula.

En estos momentos de zozobra 
que vive el país la noticia terminó 
de golpear al mundo del béisbol 
y softbol de Honduras ya que de-
jó un legado que se honró en vida 

y que perdurará mientras la pelo-
ta sea lanzada en los diamantes de 
pelota de nuestro país.

A Reinaldo “Chele” Mena, le so-
brevive su esposa, Dilcia de Me-
na. También sus hijos Andy, Rey-
di y Renato, los últimos son pelo-
teros activos del softbol, quienes 
hoy lloran su partida. 

Recordando algo de su historia, 
en 1985, se convirtió en el primer 
entrenador en ganar un campeo-
nato nacional para Astros. Lo hizo 

en Tegucigalpa en la categoría in-
fantil mayor.

Como persona fue muy alegre, 
fomentaba buenos ambientes en 
los equipos que dirigió y mano du-
ra al momento de disciplinar. Sus 
jugadores lo recuerdan con cari-
ño porque formó las bases para ser 
exitosos como jugadores y equipo.

Entre los equipos que dirigió el 
recordado “Chele” Mena están: 
Audaces de Conhsa, Coca Cola, 
Astros, Leones y Tropical. (GG)

LOS ÁNGELES (AFP). El mag-
nate estadounidense y dueño de 
los New York Knicks, James Do-
lan, ha sido diagnosticado con el 
COVID-19, convirtiéndose en el 
primer dueño de un equipo depor-
tivo de Estados Unidos en dar po-
sitivo al coronavirus, anunció su 
equipo.

Dolan, de 64 años y también 
dueño del equipo New York Ran-

gers de la Liga Nacional de Hoc-
key, se aisló después de experi-
mentar síntomas leves de CO-
VID-19. En un mensaje de Twitter, 
los Knicks dijeron que Dolan sigue 
desempeñando sus funciones co-
mo presidente ejecutivo de la em-
presa deportiva Madison Square 
Garden Co., que tiene su sede en 
Nueva York. 

DUEÑO DE LOS NEW YORK KNICKS 
DA POSITIVO AL CORONAVIRUS 

PAREJA “CORRE” MARATÓN 
DESDE UN BALCÓN DE 20 METROS

Grandes 
recuerdos 

y hechos 
históricos 

vivió el 
inolvidable 

“Chele” 
Mena.
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DUBÁI (AFP). Una pareja su-
dafricana que vive en Dubái co-
rrió un maratón (42 kilómetros) 
en su balcón de 20 metros de lar-
go y lo retransmitió a través de in-
ternet, con el objetivo de levantar 
la moral de la gente en medio de la 
pandemia de coronavirus.

Collin Allin, de 41 años, y su es-
posa Hilda recorrieron la míti-
ca distancia dando más de 2,100 
vueltas a su balcón. Finalizaron en 
5 horas, 9 minutos y 39 segundos.

“Lo hicimos... #balconymara-
thon”, señaló Allin en la red so-
cial Instagram, agradeciendo el 
esfuerzo a su esposa, que comple-
tó el primer maratón de su vida y 
a los aficionados que les anima-
ron a través de internet. “Gracias a 
ustedes por todo el amor y el apo-
yo para lograr algo loco, fue genial 
tenerlos durante toda la carrera”, 
añadió. Geena, la hija de diez años 
de la pareja, ejerció de directora 
de carrera, mostrando la señal de 
salida o la de dar la vuelta, además 
de ofrecer a sus padres agua, ali-
mentos y música de inspiración. 
Allin señaló que planea organi-
zar “una carrera más grande, glo-
bal e inclusiva próximamente”, en 
la que personas en confinamien-
to puedan soltar las piernas para 

correr unos kilómetros dentro de 
sus posibilidades.

“Lo hicimos para dar a la gente 
algo en lo que pensar. Para man-
tener a la gente conectada, ya que 
todo el mundo está preocupado 
por el impacto del coronavirus”, 
dijo Allin a la AFP.

James Dolan es el primer dueño de un equipo de la NBA que da 
positivo por coronavirus. 

Collin Allin completó una 
marathón de 42 kilómetros 
corriendo desde el balcón de 
su apartamento en Dubái.  

(FOTO AFP).  



BOLSONARO LE RESTA 
IMPORTANCIA AL VIRUS

BRASIL (AP). El pre-
sidente brasileño Jair 
Bolsonaro colocó fotos en 
internet en que aparece en 
medio de pequeñas mul-
titudes en Brasilia, pese a 
advertencias de expertos 
de que hay que evitar las 
concentraciones de perso-
nas a fin de frenar el con-
tagio del coronavirus.

PANAMÁ PERMITIRÁ 
A CRUCERO TRANSITAR 
POR EL CANAL 

PANAMÁ (AP). Panamá 
cambió de postura y 
permitirá que un cruce-
ro anclado en aguas del 
Pacífico, en que se repor-
tó la muerte de cuatro 
ocupantes y dos casos de 
coronavirus, atraviese el 
canal interoceánico con 
rumbo a Estados Unidos 
por razones humanitarias.

ROSNEFT TRASPASA 
ACTIVOS EN VENEZUELA 

MOSCÚ (AP). La petro-
lera rusa Rosneft traspasó 
sus activos en Venezuela a 
una compañía del gobier-
no del presidente Vladimir 
Putin, una medida que 
aparentemente pretende 
proteger al mayor pro-
ductor de crudo de Rusia 
de las sanciones estadou-
nidenses mientras Moscú 
sigue mostrando su apoyo 
al mandatario venezolano 
Nicolás Maduro, acusa-
do de narcotráfico por 
Estados Unidos.

COVID-19 UN CASO 
COMUNITARIO EN CUBA

LA HABANA (AP). 
Cuba anunció ayer su 
primer caso de corona-
virus comunitario o no 
importado, así como el 
tercer fallecido, al tiempo 
que algunos gobiernos de 
Latinoamérica anuncia-
ban medidas para brindar 
ayuda a la población más 
vulnerable y de escasos 
recursos a medida que la 
pandemia avanzaba sin 
control en la región.

24
horas

WASHINGTON, Estados Unidos 
(AFP). Anthony Fauci, experto en en-
fermedades infecciosas y asesor del 
presidente Donald Trump, lanzó es-
te domingo la cautelosa predicción de 
que el nuevo coronavirus podría co-
brar la vida de hasta 200,000 perso-
nas en Estados Unidos. “En función 
de lo que vemos hoy, diría que entre 
100,000 y 200,000”, dijo Fauci en CNN 
sobre el posible número de decesos. 
También habló de “millones de posi-
bles contagios”. Pero cauto, el director 
del Instituto Nacional de Enfermeda-
des Infecciosas e integrante del equipo 
asesor de la Casa Blanca ante el coro-
navirus recordó, no obstante, que los 
modelos se basan siempre en diferen-
tes hipótesis. “Dan el peor y el mejor 
escenario. Y generalmente la realidad 
se ubica en algún punto intermedio”, 
explicó. “Entre las enfermedades con 
las que he trabajado, nunca he visto un 
modelo donde se dé el peor de los ca-
sos. Siempre están sobreestimadas”, 
agregó. Según la Universidad Johns 
Hopkins, cuyo conteo de diagnostica-
dos se usa de referencia, hasta el mo-
mento se han reportado oficialmente 
más de 135,000 positivos por el nuevo 
coronavirus en Estados Unidos, la ci-
fra más alta para un país en el mundo.

HASTA AHORA SE HAN REPORTADO EN EE. UU. 135 MIL POSITIVOS

Experto proyecta hasta
200 mil muertes por pandemia

El Papa pidió a las autoridades que 
sean “sensibles” ante ese problema, 
sin citar ningún país en particular

La Noticia
Papa apoya llamamiento 

CIUDAD DEL VATICANO, 
SANTA SEDE (AFP). El papa Fran-
cisco apoyó este domingo el llamado 
lanzado por la ONU en favor de un al-
to al fuego inmediato en todos los con-
flicto del mundo con el fin de proteger 
a los civiles más vulnerables ante la epi-
demia del nuevo coronavirus.

“Queridos hermanos y hermanas, el 
secretario general de la ONU lanzó en 
estos días un llamado a favor de un alto 
al fuego global e inmediato en todos los 
rincones del mundo debido a la crisis ac-
tual del Covid-19 que no conoce fronte-
ras”, dijo el Papa tras la oración domini-
cal del Angelus que rezó en la bibliote-
ca de palacio apostólico y no en el bal-
cón de la Plaza San Pedro.

“Me uno a cuantos han aceptado es-
te llamamiento e invito a todos a que le 
den seguimiento deteniendo toda for-
ma de hostilidades bélicas, fomentando 
la creación de corredores para la ayuda 
humanitaria, la apertura a la diplomacia, 
la atención a quienes se encuentran en 
situaciones de gran vulnerabilidad”, di-
jo el papa Francisco en su llamamiento.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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MADRID, ESPAÑA (AFP). España registró 838 
muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, otro 
récord que elevó los fallecidos por la pandemia a más 
de 6,500, en momentos en que el gobierno decretó 
un endurecimiento del confinamiento por la satura-
ción en hospitales.

Segundo país con más fallecimientos por CO-
VID-19 después de Italia, España superó la cifra de 
832 muertes registrada la víspera, según el balance 
del Ministerio de Sanidad y totaliza 6,528 decesos.

Pero pese a estas altas cifras, la progresión de fa-
llecimientos se ubicó ayer en 14,7%, confirmando 
una pronunciada tendencia a la baja desde el miér-

coles, cuando el incremento de fallecidos había si-
do de 27% en un día. “La evolución parece que se ha 
estabilizado, parece que incluso está empezando a 
descender”, señaló en rueda de prensa el director del 
centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón.

Para tratar de “reducir la transmisión del virus y 
ganar tiempo para nuestro sistema sanitario” ten-
sionado, el gobierno de Pedro Sánchez endureció 
este domingo el confinamiento impuesto desde el 
14 de marzo a los 47 millones de españoles, anunció 
en rueda de prensa la portavoz del gobierno, María 
Jesús Montero.

A partir de este lunes y por dos semanas se deten-

drán todas las actividades no esenciales, que exclu-
yen sectores indispensables como agricultura, trans-
porte o la industria farmacéutica.

Del resto, todas las personas que seguían acudien-
do a trabajar dejarán de hacerlo aunque seguirán re-
cibiendo su sueldo, explicó en rueda de prensa la mi-
nistra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“La única misión es reducir la curva de contagios 
de la enfermedad y creemos que si estos 15 días nos 
quedamos en nuestras casas (con este permiso) con-
seguiremos cumplir con los objetivos que nos fija la 
comunidad científica”, que es reducir al mínimo la 
movilidad, expresó Díaz.

LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA SE HA ESTABILIZADO SEGÚN EXPERTOS 

MADRID, ESPAÑA (AFP). El 
director del centro de emergencias 
sanitarias, Fernando Simón, mani-
festó que la situación es particular-
mente acuciante en Madrid, con 
cerca de un tercio de los casos y la 
mitad de los fallecimientos.

La región habilitó dos morgues, 
una de ellas en la pista de patinaje 
de un centro comercial, y convirtió 
un enorme centro de convenciones 
en hospital de campaña, que podría 
llegar a albergar 5,500 camas.

Un desafío para el gobierno es-
pañol sigue siendo adquirir el ma-
terial de protección, cuando “to-
dos los países estamos intentando 
al mismo tiempo hacer acopio”, ad-
mitió la portavoz del gobierno, Ma-
ría Jesús Montero.

Madrid adquirió a China equipa-
miento por 628 millones de euros, 
que debe llegar escalonadamente 
en los próximos días, señaló Mon-
tero, el ejecutivo trata también de 
dotarse de tests rápidos de diag-
nóstico, para ampliar el número de 
pruebas diarias actualmente muy 
por debajo de lo ideal, según ha re-
conocido el gobierno.

La Foto
DEL DÍA

En los hospitales los 
profesionales trabajan en 
condiciones extremas y 
con un personal diezmado 
por la enfermedad, con al 
menos unos 10,000 sanitarios 
contagiados.
“Si no es un colapso completo, 
estamos al borde”, afirmó a 
la AFP el enfermero Eduardo 
Fernández, que trabaja en la 
unidad de cuidados intensivos 
del madrileño Hospital 
Infanta Sofía.
“El material de protección 
para trabajadores sigue 
faltando. Nunca ha habido 
para todos, desde el primer 
momento, entonces tenemos 
que utilizar menos material 
del que es necesario”, dijo 
Fernández, actualmente en 
su casa contagiado por el 
virus.

zoom 

Compras millonarias de 
equipamiento a China 

El Canal de Panamá dio luz verde 
este domingo, tras la autorización 
del Ministerio de Salud de ese país, 
al tránsito del crucero Zaandam 
afectado por la COVID-19 y al buque 
que lo asiste, cuando finalice el 
transbordo de pasajeros y el 
abastecimiento para continuar viaje 
hacia Estados Unidos. 
Sin definir una fecha, la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP) informó 
por Twitter que “se prepara 
para transitar, bajo condiciones 
especiales y por razones 
humanitarias” al Zaandam, con 
cuatro muertos y dos contagiados 
por el nuevo coronavirus a bordo, 
y al Rotterdam, donde fueron 
transbordados cientos de pasajeros. 

DATOS

España registra otro 
récord de muertos

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Fernando Simón

(LASSERFOTO AFP)



Primer ministro 
checo aconseja 

a Trump 
PRAGA, REPÚBLICA CHE-

CA (AFP). El primer ministro che-
co Andrej Babis aconsejó ayer en un 
tuit al presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump que haga obli-
gatorio el porte de mascarillas pa-
ra frenar la propagación del nuevo 
coronavirus.

“Señor presidente @realDonal-
dTrump, intente atacar al virus a la 
manera checa”, tuiteó el primer mi-
nistro, cuya gestión de la crisis sani-
taria es criticada en su propio país.

Según la universidad estadouni-
dense Johns Hopkins, cuyo recuen-
to de contagios y víctimas morta-
les es una referencia, se registraron 
oficialmente 125,000 casos de CO-
VID-19 en Estados Unidos, un ré-
cord mundial.

Ayer se habían registrado en 
el país más del doble de decesos 
(2,191) de los que había el miérco-
les, mientras que se tardó un mes 
en alcanzar la barrera de los 1,000. 
“¡El porte de una simple mascarilla 
disminuye la propagación del virus 
en 80%!”.  

EL MEDICAMENTO SE HA UTILIZADO CONTRA LA MALARIA

SE PROHÍBE EXPULSAR INQUILINOS DE SUS VIVIENDAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Estudio sobre cloroquina 
genera recelos 

Empresas dejan de         
pagar alquileres 

FRÁNCFORT, ALEMANIA 
(AFP). Empresas como Adidas y 
H&M han indignado este domingo 
a la población alemana por su deci-
sión de dejar de pagar el alquiler de 
las tiendas que ocupan, a raíz del de-
creto del gobierno de cierre de co-
mercios no esenciales para frenar el 
coronavirus.

El ministro de Finanzas Olaf 
Scholz instó a las empresas a que no 
tomen decisiones drásticas que pue-
dan dañar a los propietarios de los lo-
cales.

“Es muy molesto que grandes 
compañías decidan simplemente de-
jar de pagar el alquiler”, dijo Scholz 
al diario Bild, instando a las empre-
sas que se pongan en contacto con 
los propietarios para encontrar so-
luciones.

“Ahora es momento de trabajar 
juntos”, dijo, la decisión se produce 
después de que el gobierno alemán 
anunció el mayor paquete de resca-
te para proteger a las empresas y a los 
trabajadores del impacto de la pan-
demia.

Entre las medidas se encuentra 
la prohibición de expulsar a inquili-

nos de sus viviendas o de los nego-
cios en caso de dificultades financie-
ras por las medidas para frenar el co-
ronavirus.

Pero la ministra de Justicia Christi-
ne Lambrecht advirtió a los responsa-
bles de las empresas que no se apro-
vechen de la medida.

“Es indecente e inaceptable que 
grandes empresas decidan dejar de 
pagar el alquiler”, dijo en Berlín el sá-
bado.

La empresa alemana de ropa de-
portiva Adidas, que en 2019 registró 
unos beneficios netos de 2,000 millo-
nes de euros(2,200 millones de dóla-
res), se ha visto duramente afectada 
por la caída de las ventas en China y 
el cierre masivo de tiendas.

La empresa, una de las marcas ale-
manas más conocidas, dijo a la agen-
cia DPA que “estaba suspendiendo 
temporalmente el pago de alquiler, 
como muchas otras empresas”.

El ministro de Transportes An-
dreas Scheuer manifestó su “decep-
ción con Adidas” y recordó que mu-
chos pequeños propietarios tendrían 
dificultades con decisiones como es-
ta.

En Foco

LEVANTAN HOSPITAL 
DE CAMPAÑA EN 

EL CENTRAL PARK
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS 

(AFP). Un hospital de campaña se le-
vantaba el domingo en el Central Park 
de Nueva York para albergar al flujo 
creciente de pacientes de COVID-19.

Decenas de personas trabajaban 
bajo una persistente llovizna en el 
césped del East Meadow, un área de 
juegos del famoso parque neoyorqui-
no. El lugar fue elegido porque está 
ubicado enfrente de uno de los hospi-
tales del grupo Mount Sinai, en el dis-
trito de East Harlem.

Mundo

PARÍS, FRANCIA (AFP). El 
controvertido médico francés Didier 
Raoult publicó un nuevo estudio so-
bre un derivado de la cloroquina que, 
según él, confirma la “eficacia” de ese 
tratamiento contra el nuevo coronavi-
rus, en contra de lo defendido por nu-
merosos expertos.

El estudio, divulgado en línea el vier-
nes por la noche pero que todavía no 
ha sido publicado en ninguna revista 
científica, atañe a 80 pacientes, el 80% 
de los cuales tuvo una “evolución fa-
vorable”. Sigue a otro anterior reali-
zado con una veintena de enfermos, 
que generó críticas por la metodolo-
gía empleada.

“Confirmamos la eficacia de la hi-
droxicloroquina [derivado de la cloro-
quina un medicamento contra la mala-
ria] asociado a la azitromicina [un an-
tibiótico] en el tratamiento de la CO-
VID-19”, indicaron Raoult, especialis-
ta en enfermedades infecciosas, y su 
equipo, en la conclusión del nuevo es-
tudio. 

Sin embargo, muchos científicos 
consideran que es imposible sacar una 
conclusión así basándose únicamente 
en ese estudio, por la manera en que se 
hizo. Los expertos critican que el estu-
dio no incluye ningún grupo de con-
trol (o grupo testigo, es decir, pacien-
tes a los que no se les administra el tra-
tamiento estudiado) y que, por ello, es 
imposible establecer una comparación 
para determinar si es el tratamiento el 
causante de la mejoría.

“No, no es algo enorme, tengo mie-
do”, reaccionó en Twitter el profesor 
François Balloux, de la University Co-
llege de Londres, en respuesta a un tuit 
entusiasta que calificaba de “enormes” 

Andrej Babis.

En el estudio participaron 
80 pacientes, la mitad de 
ellos menores de 53 años, que 
fueron seguidos entre 6 y 10 
días en el citado hospital de 
Marsella.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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las conclusiones del estudio.
Se trata de un experimento sin gru-

po de control “que sigue a 80 pacien-
tes con síntomas bastante leves. La ma-
yoría de los pacientes se recupera de la 
COVID-19 con o sin tratamiento de hi-
droxicloroquina y azitromicina”, aña-
dió, en la misma línea en la que se ex-
presaron otros científicos en redes so-
ciales.

Los pacientes “no presentaban efec-
tivamente signos de gravedad al ser 
admitidos. Pero nuestra estrategia es, 
precisamente, tratar en esa fase para 
evitar la evolución hacia criterios de 
gravedad”, argumentó a la AFP uno 
de los firmantes del estudio, Philippe 
Gautret, médico del equipo de Raoult 
en el hospital universitario Méditerra-
née Infection de Marsella.
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ALCALDÍA CAPITALINA

Con drones desinfectan
hospitales y albergues
Equipado con tecnología de punta, 

ayer personal del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), del Dis-
trito Central ejecutó varios operati-
vos de fumigación para desinfectar 
con hipoclorito de calcio, distintas 
zonas de la capital y así prevenir la 
propagación del COVID-19 en la ciu-
dad.

Por instrucciones del alcalde, Nas-
ry “Tito” Asfura, los empleados edili-
cios, apoyados con drones, iniciaron 
ayer los trabajos de desinfección en 
hospitales, albergues y los alrededo-
res de Diálisis de Honduras, pues en 
este último lugar se atiende a muchas 
personas de la tercera edad que se ex-
ponen al contagio, informó el regidor, 
Juan Carlos García. 

Afirmó que en este momento la 
prioridad del edil es proteger a la ciu-
dadanía capitalina, razón por la cual a 
diario, diferentes dependencias de la 
comuna realizan esfuerzos para que 
se cumplan las disposiciones decre-
tadas por el Gobierno Central a tra-
vés del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), en la situación 
de crisis por el coronavirus.

Los sitios desinfectados en las últi-

mas horas mediante drones, cisternas 
y bombas de aspersión son las colo-
nias Abraham Lincoln y San Juan Bos-
co; además, el tramo de la Calle Re-
al, donde se ubica Diálisis de Hondu-
ras, las instalaciones de la Villa Olím-
pica, el Hospital San Felipe y el Tórax. 

Asimismo, las acciones de salubri-
dad incluyen los vehículos que ingre-
san a la capital por los cuatro puntos 
cardinales, con personal asignado a 
la altura de El Durazno, Loarque, Vi-
lla Vieja, Campo de Parada Marte y la 
salida a Olancho.

Los empleados edilicios, apoyados con drones, desinfectaban ayer 
los hospitales y albergues.

DINANT entrega desinfectantes
a diferentes hospitales públicos

DINANT, consciente de la emer-
gencia mundial generada por la pan-
demia y los retos que esto represen-
ta para muchos en nuestro país, se 
une a las acciones que realizan las 
autoridades para evitar la propaga-
ción del COVID-19 en la población.

En Honduras, a través de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), se realizó una donación 
de un poco más de 1,000 unidades 
de desinfectantes, entre ellos: Zixx 
Cloro, Zixx limpiador de piso y Zixx 
Detergente, así como 50,000 unida-
des de sus Snacks Yummies para ser 
entregados a diferentes hospitales, 
localizados en las ciudades de Tegu-
cigalpa, Choluteca y San Pedro Sula.

La empresa, además, ha realizado 
diferentes donaciones a varias mu-
nicipalidades como ser en Comaya-

gua, Juticalpa y Colón; así como a la 
Policía Nacional, Cruz Roja, entre 
otras entidades.

Este esfuerzo se suma a otras do-
naciones que ya se han realizado 
en países como El Salvador y Nica-
ragua, donde entidades de los go-
biernos locales también han recibi-
do donaciones para utilizar ante las 
acciones de emergencia relaciona-
das al COVID-19.

De esta manera Dinant, con-
gruente con su compromiso de 
operar de forma Socialmente Res-
ponsable, reafirma su total dispo-
sición de apoyo con el objetivo de 
contribuir al resguardo de la salud 
de la población hondureña por to-
das aquellas personas y entidades 
prestando sus servicios en benefi-
cio de esta.

De esta manera Dinant es congruente con su compromiso de 
operar de forma Socialmente Responsable.

FUNDACIÓN TERRA

284 familias son beneficiadas
a través de Fundación Terra

Empresas 
Electrotecnia, 
ENETRAN y Contempo 
se unen en esta 
emergencia

Acompañando los esfuerzos que se 
realizan en pro de la población hon-
dureña ante la llegada del COVID-19, 
Fundación Terra, en conjunto con las 
empresas, entregan insumos de canas-
ta básica a familias de seis comunida-
des en tres municipios de la zona nor-
te de Honduras.

284 familias de las comunidades 
de Las Glorias, Bejucales, El Salto, La 
Conquista, Las Delicias y El Diamante, 
son las beneficiadas con la entrega de 
canastas que contienen arroz, frijoles, 
azúcar, harina de maíz, manteca, ave-
na, sardinas, sal, café, jabón para lavar 
platos, jabón para lavar ropa y cloro. 

Para Fundación Terra y las empre-
sas Electrotecnia, ENETRAN y Con-

tempo, es prioridad el bienestar de los 
hondureños y por ello reafirman el lla-
mado a toda la ciudadanía a quedarse 
en casa, lavarse las manos constante-
mente y tomar todas las medidas pre-
ventivas que evitan el COVID-19, con 
la esperanza en que unidos se vence-

rá la  crisis.
Esta es una de las acciones de Gru-

po Terra y sus empresas, para contri-
buir en atender la emergencia nacional 
y reafirmar su solidaridad en momen-
tos en que el país afronta una crisis de 
dimensiones mundiales.

Para Fundación Terra y las empresas Electrotecnia, ENETRAN 
y Contempo, es prioridad el bienestar de los hondureños.

Diputados donan sus sueldos
Tres diputados servirán como la 

punta de lanza de sus compañeros 
para donar sus sueldos a favor de 
causas humanitarias ante la pande-
mia que azota a la nación.

El jefe de la bancada del Partido 
Nacional, David Chavez, mediante 
notificación instruyó a las autorida-
des administrativas del Congreso 
Nacional, a que su salario se trans-
fiera a Banasupro, para las ayudas 
que se están dando a los más po-
bres.

Otro de los que ya ocupó su suel-
do para comprar canastas de comi-
das para las madres solteras, es Kar-
lo Villatoro, quien anduvo en los ba-
rrios y colonias entregando las ca-
nastas básicas en esta emergencia.

Mientras que Yuri Sabas escri-
bió en su cuenta de twitter: Invito 
a todo el que pueda ayudar por fa-
vor lo haga, a todo político! alcal-
de, diputado, regidor. Invito a que 
se done el sueldo por solidaridad al 
que menos tiene. Si no puede dar el 
100%, dé el 50%, pero es un buen 
momento de dar, Honduras nos ne-
cesita (yo ya di el mío y usted cuán-
do). (JS)

David Chávez.

Karlo Villatoro.

Yuri Sabas.



Productor líder de hortalizas 
comercializa a domicilio

Llevan alimentos y medicinas a
enfermos renales en Marcovia

Ante la emergencia del 
Covid-19 y a fin de que las 
hortalizas lleguen hasta la 
mesa de los hogares de los 
hondureños específicamen-
te en el sector de El Ocotal 
y el Distrito Central, el  pro-
ductor, Juan Carlos Urquía, 
líder en el rubro, realiza en-
trega a domicilio. 

Para su movilización y de 
productos, Urquía señaló 
que cuenta ya con el salvo-
conducto otorgado por la Se-
cretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG).

También explicó que “en 
esta emergencia nosotros 
acatamos todas las medidas 
de bioseguridad recomenda-
das; como utilizar las masca-
rillas, guantes, lavarnos las 
manos, desinfectantes y el 
gel, a fin de que nuestros pro-
ductos vayan inocuos y con 
una seguridad para quienes 
lo consuman”, apuntó el pro-
ductor. 

Las hortalizas se entregan 
en paquetes preparados con 
precios  que van desde L100 
hasta L1,000, dependiendo 

de la capacidad económica 
del cliente y que los precios 
son los mismos que da en la 
Ahorro Ferias Lempirita. Pa-
ra realizar sus pedidos pue-
den contactarlo al número de 
celular 9913-3092.

Por su parte, Julio Mora-
les, coordinador de la Uni-
dad de Agronegocios de la 
SAG, apuntó que  junto a la 
Secretaría de Seguridad, se 
está otorgando los salvocon-
ductos a los productores in-
dependientes y asociados, a 
fin de que la cadena de distri-
bución no se interrumpa y así 
evitar se acumulen los pro-
ductos perecederos, convir-
tiéndose en pérdidas para los 
productores. 

El Link para gestionar el 
Salvoconducto para Produc-
tores Independientes y aso-
ciados es http://sag.gob.hn/
dmsdocument/5409, donde 
automáticamente se descar-
gará un documento  “Planti-
lla_salvoconducto_produc-
tores” al completar enviarlo 
al correo: excepciones.emer-
gencia.sag@gmail.com 

MARCOVIA, CHOLUTECA. 
Ayuda alimentaria, atención médi-
ca, fumigaciones y decomiso de bebi-
das embriagantes, son entre otras las 
acciones que han realizado las auto-
ridades municipales en conjunto con 
la Policía Nacional para prevenir el 
Covid-19.

Muchas ayudas alimentarias y mé-
dicas, han sido por el apoyo de la em-
presa privada, aseguro el alcalde, José 
Nahúm Cálix, quien ha estado super-
visando comunidades del municipio.

Cálix dio a conocer que con el apo-
yo del ingenio La Choluteca, dieron 
ayuda con víveres y medicina a los 
enfermos renales y, con azucarera 
La Grecia la fumigación de todo ve-
hículo que entra al municipio, perso-
nal que portaba su vestimenta de des-
infección.

Asimismo manifestó que se ha can-
celado el permiso de operaciones a lo-
cales que vendieron bebidas alcohó-
licas en esta emergencia nacional, 
ya que irrespetaron el toque de que-
da emitido por la corporación muni-
cipal como también el toque de que-
da absoluto aprobado por el Gobier-

no Central.
“Hay gente que no entiende que 

hay prohibición de venta de bebidas 
alcohólicas. Los niños entienden me-
jor que los adultos. Tuvimos el apoyo 
de la Policía Nacional para hacer el de-
comiso del producto embriagante que 
estaban vendiendo”, afirmó.

El alcalde informó que se tomarán 
medidas drásticas para que la pobla-

ción no salga a las calles, pese al toque 
de queda, por lo que se detendrán y se-
rán llevados retenidos por 24 horas al 
estadio “Evaristo Nájar”.

“No sé por qué la gente no hace ca-
so cuando se dice quedarnos en ca-
sa. Parece que hablamos en chino o 
en inglés y por eso no nos entienden 
y, por eso tomaremos medidas fuer-
tes”, afirmó.

Juan Carlos Urquía muestra sus productos al-
tamente con los estándares de bioseguridad.

EN EL DISTRITO CENTRAL:

Pacientes renales recibieron alimentos y medicamentos entre 
alcaldía y azucarera La Choluteca.

ENCERRADOS
Pero activos en este rotativo porque nuestra principal función es infor-

mar sin alarmar, porque el momento que estamos viviendo es dramático. 
Durante la semana que finalizó y gracias a una cortesía especial de la em-
presa todos los que disponen de internet han tenido acceso al diario sin 
costo alguno desde la primera página a la última. Hoy iniciamos otra sema-
na, hasta el momento de redactar esta columna descocemos cuáles son las 
disposiciones de SINAGER para los próximos días. Por lo tanto, abra la pá-
gina impresa y entérese de todo cuanto está pasando en el mundo y el país.

¿DÓNDE ESTÁN?
Dónde están y dónde se fueron porque no se les ha visto el cacho a los 

cachos diputados y mucho menos al dúo descolorido. Que estén perdidos 
en algún lugar selvático no preocupa a nadie, lo que sí preocupa es que 
al salir a la luz vuelvan para pedir votos para las próximas elecciones en 
caso que se practiquen. La gente que ya está dejando de ser tonta, aunque 
todavía queda un reducto de babosos que seguramente irán tras ellos por 
una bolsa solidaria, una lámina de zinc, la tarjeta cachureca y la bolsa de 
cemento. 

LABERINTO
No ha sido fácil para el personal de salud que trabaja en Las Manos 

y con las manos vacías para atender a tanto hondureño con procedencia 
de Nicaragua. Inicialmente habrían ingresado algunos extranjeros de los 
que no se sabe nada, pero la mayoría son connacionales que viajaron de 
diferentes partes del mundo vía Nicaragua. Debido al flujo de gente y tras 
seguir el protocolo vigente fueron trasladados al albergue habilitado en 
el gimnasio de la Universidad Pedagógica, cuyas instalaciones fueron en-
tregadas a la comisión en buenas condiciones higiénicas. El laberinto se 
originó cuando el número de personas superó la capacidad del gimnasio.

GOBIERNO “NICA”
Como es sabido, el gobierno nica se puso duro con los hondureños el 

viernes cuando un avión con procedencia de Estados Unidos, arribo al 
aeropuerto “Sandino”, con varios hondureños a bordo que previamente 
habían solicitado hacer su ingreso, pero una vez en el aeropuerto fueron 
retenidos y obligados a permanecer en la bace. La mediación de la embaja-
dora hizo posible que el gobierno permitiera el desembarco y de inmedia-
to el mismo viernes fueron custodiados por autoridades migratorias hasta 
Las Manos.

¿ÚLTIMO INGRESO?
Con el cierre definitivo para el desembarco de hondureños por el go-

bierno “nica”, el flujo de personas por la aduana de Las Manos podría de-
tenerse y de paso un alivio para el equipo de trabajo en el puesto fronterizo 
y albergue instalado en Villa Ahumada. Las últimas semanas la aduana de 
Las Manos se convirtió en una bomba de tiempo, sin embargo, no se des-
carta que el flujo de personas continúe.

CIERRE DE CIUDADES
Este es otro tema que tiene a la gente de correr. La producción está pa-

ralizada. El toque de queda mantiene la mayoría de negocios cerrados. El 
comercio informal que trabajan para la comida del día está entrando a una 
etapa de desesperación. Con el cierre de los bancos y posterior apertura 
con horarios limitados produjo desesperación entre muchas familias que 
los frecuentan para retirar las remesas. 

BURROS
Curiosamente los cuadrúpedos se quedaron en casa pero salieron los 

otros de dos patas irrespetando el toque de queda. Los días que habilitaron 
negocios y mercado fue una avalancha de gente en las calles, algunos con 
protección y a los que les vale, expresión típica del hondureño, hacen lo 
contrario.

MIEDO
No hay peor cosa que sentir miedo. Las noticias de la radio y la televi-

sión los últimos días ha sido el detonante para que mucha gente entre en 
pánico. Muchos están estresados próximos al colapso por la tensión que 
provoca la presencia del virus. El encierro tiene afectados a los vagos, los 
buenos para nada que se inventan cada cosa, que hacen bromas tontas a 
través de los memes. El miedo mata más que la enfermedad.

LISTOS
Los regidores municipales quieren más aprovechando la crisis. En la 

próxima les cuento.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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EN AEROPUERTOS DE SPS Y TEGUCIGALPA

Aterrizan en plena crisis 
hondureños que estaban 

varados en el exterior
Decenas de hondureños que se en-

contraban varados en distintos países 
del mundo regresaron ayer vía aérea 
al país, tras autorizarse los vuelos hu-
manitarios, mientras que a la inversa, 

un centenar de extranjeros se mar-
charon después haber permanecido 
varias semanas aquí sin poder salir. 

Desde tempranas horas de la ma-
ñana varios extranjeros, principal-

Decenas de hondureños que permanecían varados en otros 
países ayer finalmente pudieron regresar a su país de origen, 
debido a una veda humanitaria para vuelos comerciales. 

Además 
estadounidenses 
varados en Honduras 
viajaron a su país en 
vuelos humanitarios.

mente estadounidenses llegaron a 
la terminal aérea, para poder viajar a 
sus destinos finales. Los extranjeros 
esperaban la llegada de diez aviones, 
procedentes de Estados Unidos. Los 
originarios de otros países habían in-
gresado al país en misiones cristianas 
y mediante cooperación de distintas 
Organizaciones No Gubernamenta-
les que operan en Honduras.

Los vuelos de entrada y salida con 
personas varadas se produjeron en 
los aeropuertos de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, simultáneamente, en me-
dio de la crisis epidemiológica del co-

Además, ayer partieron del país varios extranjeros o 
connacionales radicados en otros países, retornando a sus hogares. 

ronavirus o COVID-19. 
Uno de los vuelos que aterrizó en 

Toncontin fue de la Aerolínea Uni-
ted, las demás aeronaves aterriza-
ron a eso de las 11:00 de la mañana y 
despegaron a las 12:30 del mediodía, 
con otras decenas de extranjeros que, 
por distintas situaciones, apegadas a 
la crisis epidemiológica, no pudieron 
viajar a sus países de origen. 

El destino final de los dos aviones 
comerciales era el Houston, Texas. 
Cabe señalar que connacionales re-

patriados y los extranjeros retorna-
dos antes de aterrizar y despegar de 
suelo hondureño tuvieron que so-
meterse a los protocolos de biose-
guridad, para verificar que no esta-
ban contagiados con el mortal virus 
de COVID-19.  

Además, hondureños repatriados 
tuvieron que firmar una declaración 
jurada al Estado hondureño, donde se 
comprometen a someterse a los pro-
tocolos de vigilancia epidemiológica 
y autoaislamiento por 14 días. 

TAMBIÉN A CHOLUTECA Y COLÓN

Llegan a cinco colonias capitalinas con más “Sacos Solidarios”
Miles de pobladores de cinco colo-

nias capitalinas, fueron beneficiados 
el fin de semana pasada con los deno-
minados “Sacos Solidarios”, ayuda hu-
manitaria y alimenticia otorgada por 
el gobierno para apaciguar el hambre 
entre capitalinos en cuarentena por la 
propagación del coronavirus. 

Con la participación directa de las 
Fuerzas Armadas continuó el sába-
do y domingo anterior la Operación 
“Honduras Solidaria” creada para la 
entrega de raciones de alimento en-
tre pobladores afectados por el encie-
rro y de escasos recursos económicos 
y sociales. 

Ayer les tocó a los vecinos de las co-
lonias Villa Nueva Sur y la Nueva Su-
yapa, donde se entregaron 750 provi-
siones de comida, respectivamente, 
mientras que a la Nueva Capital lle-
garon 200 sacos con alimentos no pe-
recederos. 

La entrega también se llevó a cabo 
en El Triunfo, Choluteca donde se en-
tregó 1,000 sacos y en Santa Fe y Tru-
jillo en el departamento de Colón con 
igual número de suministros alimen-
ticios. 

El saco solidario contiene 18 pro-
ductos no perecederos que incluyen 
arroz, café, avena, azúcar, harina de 
maíz, harina de trigo, manteca, mar-
garina, pasta, papel, espaguetis, cubi-
tos, consomé, pasta y salsa de tomate.

La distribución está a cargo de las 
Fuerzas Armadas en coordinación con 
personal de (Banasupro), la Comisión 
Permanente de Contingencias (Cope-
co) y personal de Guías de Familia.

El objetivo es mitigar los efectos de 
la emergencia por el coronavirus entre 
las familias más vulnerables de Hon-
duras mediante la entrega de alimen-
tos casa a casa y puerta a puerta, en 
una primera fase en las ciudades de 
Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba y 
San Pedro Sula.

Ayer los 
soldados 
llegaron con 
los Sacos 
Solidarios 
al “lomo” 
a cinco 
colonias 
capitalinas. 

Además 
de ayuda 
alimenticia 
los militares 
han llevado 
agua potable 
a distintos 
sectores de 
Tegucigalpa y 
Comayagüela. 

En convoy es llevada la ayuda humanitaria a la gente más 
necesitada y afectada por la “encerrona” que ha desatado el mortal 
virus de coronavirus. 

Con un 
Saco 
Solidario, 
según lo 
estipulado 
por el 
gobierno, 
una familia 
deberá 
alimentarse 
por 15 días. 



DURANTE EL FIN DE SEMANA 

De “correr” los policías por 
ola de gente pidiendo comida 
En los últimos días se han vuelto co-

munes las tomas de carreteras en las 
principales ciudades del país de gen-
te pidiendo comida o el saco solidario 
del gobierno, poniendo en aprietos a la 
Policía Nacional en medio de la emer-
gencia sanitaria que atraviesa Hondu-
ras por el coronavirus COVID-19.

Las tomas se han registrado en las 
carreteras que dan acceso de la capital 
a otros sectores del país, dentro de la 
ciudad en los barrios y colonias mar-
ginales los pobladores se han dado a 
la tarea de obstaculizar las calles co-
locando piedras y llantas incendiadas. 

Los hambrientos exigen que el go-
bierno les entregue el saco solidario 
que consiste en una provisión de 18 ali-
mentos no perecederos que los milita-
res y policías empezaron a repartir ca-
sa por casa la semana anterior en la co-

lonia Los Pinos de esta capital.
Las tomas viales comenzaron el 

viernes pasado en la salida que de la 
capital comunica con el departamen-
to de Olancho, a la altura del Crema-
torio Municipal de Tegucigalpa y Co-
mayagüela. 

Decenas de pepenadores se apos-
taron en medio de la arteria vial, im-
pidiendo el tráfico vehicular por la zo-
na, al poner en medio de la vía varias 
llantas incendiadas y grandes rocas. 

Los recogedores de desechos con 
consignas exigían ayuda humanita-
ria, alegando ya no tener más que co-
mer, debido a que durante las últimas 
dos semanas no han realizado sus la-
bores diarias, recolectando desechos 
sólidos y otros materiales en el Cre-
matorio Municipal por la cuarentena 
que vive el país. 

Después de varios diálogos con 
agentes policiales y de recibir 400 
platos de comida por parte de la insti-
tución armada, los pepenadores deci-
dieron dejar de manifestarse, volvien-
do a su normalidad el flujo vehicular 
por la zona. 

Pero ayer en la mañana, el mismo 
grupo de personas volvió a tomarse 
la carretera, siempre alegando la falta 
de alimentos en sus hogares. De igual 
manera, el sábado anterior, en horas 
de la mañana otro grupo de personas 
y supuestamente pobladores de unas 
casas que están construidas en las fal-
das del Cerro Juana Laínez, decidieron 
tomarse un tramo del bulevar Suyapa, 
con la misma exigencia de falta de co-
mida para ellos y sus familias. 

Los enardecidos protestantes alega-
ban al unisonó que a sus casas no ha-

bían llegado la ayuda alimenticia, de-
nominados Sacos Solidarios, otorgada 
por el actual gobierno y en respuesta 
a afrontar la crisis epidemiológica del 
coronavirus. 

En horas del mediodía los mencio-
nados manifestantes fueron desaloja-
dos por agentes policiales y antimo-
tines. 

 En los alrededores de la Aldea de 
Suyapa también se registró la toma de 
una de las calles de este sector de la 
ciudad, donde decenas de jóvenes pe-
dían la presencia de los militares con 
alimentos básicos. 

Asimismo, durante el fin de semana 
se reportaron otras manifestaciones 
por alimentos, como ser una toma que 
se desarrolló ayer en un tramo del ani-
llo periférico, cerca de la colonia San 
Francisco de Comayagüela.

En esta ocasión los manifestantes 
en su mayoría son empleados del ru-
bro transporte, quienes se mostraron 
desesperados por la falta de insumos 
alimenticios, debido a que no trabajan 
hace unos 15 días. 

“Nosotros sí estamos jodidos, por-
que vivimos de lo que ganamos dia-
rio y ya son 15 días que no laboramos, 
por eso exigimos una respuesta al go-
bierno ante esta calamidad”, alegaba 
un taxista, participante de la protesta. 

A esa misma hora, en la salida orien-
tal de la capital, cerca de la aldea de Vi-
lla Vieja, otro grupo de personas se to-
mó esa arteria vial. 

Con niños en brazos varias mujeres 
se apostaron en medio de la carretera, 
siempre pidiendo ayuda porque “no 
nos queremos morir de hambre”, in-
dicaba una de las manifestantes. 

Las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), descar-
taron ayer que un privado de liber-
tad que estaba recluido en el Cen-
tro Penal de La Paz haya muer-
to contagiado por el coronavirus 
COVID-19. 

Ayer en horas de la mañana se 
reportó el fallecimiento del priva-
do de libertad, Joel Edgardo Matu-
te Sánchez (24), al interior del Hos-
pital Roberto Suazo Córdova de esa 
ciudad, varios medios de comuni-
cación especularon que se trataba 
de la primera muerte de un reo por 
el COVID-19.

Sin embargo el INP, aclaró inme-
diatamente que Matute Sánchez 
formaba parte de la población pe-
nitenciaria desde septiembre del 
2018 y que cuando ingresó al Cen-
tro Penitenciario de La Paz, el per-
sonal médico lo evaluó.

El INP argumentó que el falle-
cido presentaba una infección en 
su nariz, por lo que se coordinó su 
atención en el Hospital Escuela de 
Tegucigalpa, donde se dijo que se-
ría operado, pero hasta ayer no se 
le había programado la fecha de su 
intervención médica, indicó la por-
tavoz, Digna Aguilar. 

“Él también presentaba proble-
mas en sus pulmones y riñones, por 
lo que recibía especial atención por 
el personal médico del estableci-
miento penitenciario”, detalló la 
oficial de comunicaciones. 

Pero el pasado jueves, luego de 
realizarle varios estudios de labo-
ratorio al privado de libertad se le 
diagnosticó que tenía bajos los ni-
veles de plaqueta, por lo que fue re-
mitido al Centro de Salud de la zo-
na y de ahí lo remitieron al hospital, 
donde finalmente falleció. 

Descartan que presidiario
haya muerto por COVID-19
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“Los negocios que no están
autorizados serán cerrados”
“Todo negocio que no esté autori-

zado para operar durante el tiempo 
que dure la cuarentena, será cerrado 
y se detendrán a las personas que no 
justifiquen su circulación en las ca-
lles”, advirtió ayer el portavoz de la 
Policía Nacional, Jair Meza Barahona.

En esos términos se pronunció des-
pués de leer la ampliación de “Toque 
de Queda” y nuevas medidas o reco-
mendaciones brindadas por el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo (Si-
nager) ante esta crisis sanitaria na-
cional.  Explicó que es para evitar las 
aglomeraciones al momento de abas-
tecerse de insumos para el hogar, cabe 
mencionar que estas medidas son de 
cumplimiento en todo el país. 

“Las personas que no tengan un 
motivo para salir de sus casas serán 
detenidas por el bien de todos” expre-
só Meza, al tiempo de repetir que los 

El portavoz policial Jair Meza 
Barahona.

negocios que no están autorizados se-
rán cerrados, asimismo se detendrán 
las personas que no justifiquen su cir-
culación en las calles.

Meza detallá además que, “sabemos 
que hay necesidades en cada uno de 
los hogares hondureños, tengamos pa-
ciencia de lo contrario las medidas se-
rán aplicadas conforme a ley”. 

Mencionó que las personas que cir-
culen el día que les corresponde debe-
rán de andar su número de identidad 
con la misma terminación. Meza des-
tacó que se estarán realizando puntos 
de control en diferentes calles, ban-
cos, farmacias y supermercados mis-
mas que pedirán su documentación 
respectiva.

El oficial policial indicó que solo 
podrán circular las personas que tie-
nen salvo conducto tales como; miem-
bros de la Policía Nacional, enferme-
ras, doctores, bomberos, distribuido-
res de alimentos, periodistas, perso-
nal que labora en farmacias y super-
mercados). 

Varias protestas se reportaron dentro y fuera de la 
capital el fin de semana. 

Varios pepenadores obstaculizaron la salida que de 
la capital comunica con Olancho.

Doble trabajo tuvo la Policía Nacional desalojando, 
dialogando y en algunos casos dando comida a los 
manifestantes. 




