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pero ese virus 
anda suelto...
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Búscanos en las redes sociales

“CADA CONTAGIADO HA INFECTADO A
UNAS MIL PERSONAS EN HONDURAS”

CON LÁGRIMAS, 
FAMILIAS RECIBEN 
“SACO SOLIDARIO”

ASOLEADAS Y LARGAS ESPERAS FRENTE 
A LOS BANCOS

A 52
suben los 
casos en 
Honduras

4 MANZANAS DE HOJA DE COCA DESTRUYE 
LA POLICÍA

MINISTRA DE SALUD



Con la confirmación de 16 nuevos infectados, la 
cantidad en Honduras se elevó hoy a 52, informó el 
vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, 
Francis Contreras, en cadena de radio y televisión.

De los 16 casos positivos confirmados mediante 
pruebas por el Laboratorio Nacional de Virología de 
la Secretaría de Salud, 14 corresponden al departa-
mento de Cortés y dos a Yoro. Se adjunta el comu-
nicado:

El gobierno de la República de Honduras, a través 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINA-
GER), informa al pueblo hondureño:

Que las acciones de contención para proteger la sa-
lud de la población ante la pandemia de COVID-19 se 
mantiene en todo el territorio nacional.

Hoy 25 de marzo del 2020, informamos que en las 
pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Vi-
rología (LNV), resultaron positivos 16 nuevos casos 
de coronavirus COVID-19. Por lo tanto, en estos mo-
mentos hay 52 casos confirmados en el país.

CON 16 NUEVOS

Se elevan a 52 los casos
confirmados de coronavirus

MINISTRA DE SALUD

Cada contagiado ha infectado a
unas mil personas en Honduras
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OJOS ROJOS,
OTRO SÍNTOMA
DEL COVID-19

Un nuevo síntoma 
podría extenderse entre 
los pacientes positivos 
de coronavirus. Los ojos 
rojos en la señal más 
importante, presentan 
ojos de alergia, dijo en las 
últimas horas la enfermera 
Chelsey Earnest, quien 
permanece en la trinchera 
del hospital que más casos 
atiende por coronavirus en 
el Estado de Washington, 
Estados Unidos.

5,000 BOLSAS
SOLIDARIAS 
PARA ROATÁN

En la zona insular del 
país se realizan activida-
des de apoyo en Roatán, 
se donarán alrededor de 
5,000 bolsas solidarias en 
el departamento de Islas 
de la Bahía.

Varias personas han 
donado insumos básicos y 
han llegado a las bodegas 
de COPECO.

La empresa de trans-
porte Galaxy es la que 
ha hecho este donativo, 
varios pobladores viven 
de los turistas que llegan a 
Roatán cada semana.

AMDC VERIFICA
CIERRE DE TODOS
LOS NEGOCIOS

La Alcaldía Municipal 
del Distrito Central 
(AMDC) continuará hoy 
sus labores destinadas 
a verificar el cierre de 
todos los negocios, excep-
to aquellos dedicados a 
la venta de alimentos y 
medicinas.

QUEMAN MOTEL
QUE SERVIRÍA
DE ALBERGUE

SABÁ, Colón. Un motel 
que sería utilizado para al-
bergar a pacientes con sín-
tomas de coronavirus, ha-
bría sido incendiado la no-
che del martes, por encapu-
chados, en el Caribe de Hon-
duras.

El inadmisible hecho ha-
bría ocurrido en un barrio 
del municipio de Sabá, en 
el departamento de Colón, 
norte de Honduras.

Se trataría del motel “Rá-
pido Inn” el cual estaría ba-
jo la administración de la 
Oficina de Bienes Incauta-
dos (OABI), ente que habría 
puesto a disposición esas 
instalaciones en el marco de 
la emergencia sanitaria na-
cional.

En ese sentido la Policía 
estaría investigando lo su-
cedido pues el siniestro tu-
vo lugar en medio de un “to-
que de queda absoluto” que 
impide la circulación de po-
bladores para evitar la pro-
pagación del patógeno.

De acuerdo a lo trascen-
dido, el motel pretendía ser 
utilizado como sala de aten-
ción a pacientes sospecho-
sos de COVID-19, enferme-
dad que ya deja 52 casos po-
sitivos en el país.

La intolerable acción ha-
bría encendido la alerta de 
las autoridades en el depar-
tamento de Colón, en donde 
se tiene previsto el cierre to-
tal de los accesos.

24
horas

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseveró que 
los 36 casos confirmados por COVID-19, por lo menos, “han 
infectado a mil personas cada hondureño contagiado”.

“Estamos en un nivel de infestación muy grande, la po-
blación tiene que saber que estos 36 casos que hemos re-
portado, por lo menos han infectado a mil cada uno y si ca-
da persona que es infectada se reúne con cinco o diez perso-
nas, esas personas van haciendo lo mismo”, declaró Flores.

Explicó que el virus se propaga por exponencialmente, 
es decir, persona contagiada se relacione con cierta can-
tidad de sujetos, estos irán reuniéndose con otro grupo.

Lamentó que “hondureños contagiados caminen por las 
calles sin ninguna medida de prevención para impedir la 
propagación del virus”.

“No se trata de casos importados, se trata de casos que 
provienen de los contactos de las personas que trajeron el 
virus, son contactos de otros contactos aquí en Honduras”.

Insistió que la única medida de prevención es que los ciu-
dadanos permanezcan confinados en sus casas argumen-
tando que el sistema de salud del país es vulnerable y no es-
tá preparado para afrontar una pandemia de esta magnitud.

Complementó que “el sistema sanitario de Honduras 
solo atiende pacientes debido a la falta de una vacuna en 

el mundo”.
La ministra enfatizó que “ningún sistema de salud de los 

países desarrollados estuvieron preparados para enfrentar 
los efectos del coronavirus”.

Advirtió que si una persona diabética contraiga esta en-
fermedad está propenso a perder la vida.

Igualmente, Flores señaló que “las infecciones respira-
torias han ido en aumento por el cambio de clima y que ha 
generado que todo ingreso de personas a los hospitales ba-
jo estas condiciones sean considerados como sospechosos 
del COVID-19”.

La funcionaria reclamó que México mantenga abierto 
las fronteras que permite que salgan de esa nación hacia 
Honduras personas que pueden haber contraído el virus.

Reconoció su preocupación por el brote del sarampión 
en la capital mexicana advirtiendo que puede ser un ries-
go en el país.

Flores anunció que dentro de una o dos semanas llegarán 
al país ocho hospitales móviles con capacidad de 50 a 100 
camas cada una y con sus unidades de cuidados intensivos.

Aceptó que los fondos aprobados para enfrentar el vi-
rus no son suficientes para “construir hospitales de la no-
che a la mañana”.

La ministra Flores recibió la donación que hizo World Vision, de bioseguridad para personal sani-
tario que combate coronavirus.

A CONTINUACIÓN EL DETALLE DE LOS PACIENTES:
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Una paciente que fue diagnosti-
cada con el COVID-19 y que llegó 
a la comunidad de Santa Fe, Co-
lón, con procedencia de Nueva 
York habría contagiado a su co-
munidad garífuna como a las per-
sonas que saludó en su viaje que 
hiciera desde la ciudad a Teguci-
galpa.

Una crónica de una periodista 
del departamento de Colón, que 
a continuación se transcribe, re-
lata el itinerario de la compatriota.

“Buenas noches colegas (mar-
tes)... Yo soy de Trujillo, Colón y 
la verdad es que esto es muy pre-
ocupante. Aquí vivo yo con mi fa-
milia... por lo que sabemos esta se-
ñora que vino con procedencia de 
Nueva York llegó contaminada”.

“El día que llegó a su casa en la 
comunidad de Santa Fe, que es-
tá a un paso de Trujillo, abrió una 
maleta que traía con cosas del ex-
tranjero”.

“Y se dispuso a venderlas con to-
das las personas de su barrio de su 
comunidad, familiares y todos los 
que llegaban a comprarle se acerca-
ron, la saludaron de beso y abrazo, 

El doctor Bairon Paz Fernández, 
es un hondureño que está ponien-
do en alto el nombre de Honduras 
en España, porque está arriesgan-
do su salud y dando lo mejor pa-
ra evitar que más personas mueran 
en un centro asistencial a causa del 
COVID-19.

Paz Fernández brinda sus servi-
cios médicos en la “zona cero” en 
un hospital de Madrid. Este país 
contabilizaba hasta ayer en la tar-
de más de 3,400 muertos y más de 
40 mil personas infectadas.  

En varias páginas de noticias en 
Facebook se ha hecho viral la bue-

na obra que está llevando a cabo 
este catracho que es originario de 
Trinidad, Santa Bárbara.

De acuerdo a lo que publicaron 
en la página Patepluma Television-
hd, este médico es embajador del 
arte y la cultura en nuestro país.

 Además detallaron que es un 
“chimenero de Trinidad, un ser hu-
mano y profesional que está dan-
do todo para contener esta pande-
mia”.

Muchas personas han mostrado 
su solidaridad y admiración con es-
te compatriota que sin duda es or-
gullo para todos los hondureños.

HISTORIA DE UN CONTAGIO

De Nueva York llegó el contagio y
desde Trujillo a Tegucigalpa

Médico hondureño  en
la zona cero de España

La vicecanciller hondureña, Ne-
lly Jerez, informó que un hondure-
ño falleció a causa de coronavirus 
en la ciudad de Boston, Estados 
Unidos.

La funcionaria indicó que en la 
ciudad de Boston se reportaron dos 
casos de hondureños con la enfer-
medad, donde lamentablemente 
uno de ellos falleció.

Asimismo, dijo que en la ciudad 
de Nueva York se reportaron otros 

cuatro casos de hondureños quie-
nes se encuentran en un aislamien-
to domiciliario.

Jerez hizo un llamado a los hon-
dureños, tanto fuera como dentro 
del país, a acatar todas las medidas 
de seguridad para evitar el conta-
gio de la enfermedad.

Este día, las autoridades confir-
maron también un caso de corona-
virus en una hondureña en Suiza y 
dos contagios en Italia.

El resumen clínico del centro de salud de Tru-
jillo, Colón.

esa persona anduvo por Trujillo al 
día siguiente comprando”.

“Ya que Santa Fe es una comu-
nidad súper pequeñita, es una co-
munidad garífuna más pequeña que 
Sambo Creek y Corozal. Ahí todos 

se conocen. Todos fueron a 
saludarla”.

“En esa comunidad no hay 
supermercados grandes o un 
mercado o farmacias o tien-
das. Entonces ella vino a Tru-
jillo a hacer compras ese día y 
al día siguiente estuvo en res-
taurantes”.

La dama hasta comió en un 
restaurante famoso en El Pro-
greso y de allí se fue a visitar 
parientes a Tegucigalpa, en 
donde contaminó a otros.

“Esto se está volviendo una 
situación muy difícil para to-
dos los que vivimos acá. Las 
personas nuevas que ella con-
taminó, tres son familiares de 
ella que viven en la misma ca-
sa donde reside y 2 son mé-
dicos”.

“Ya que ella por el 16 de 
marzo se sintió mal y fue a 
una clínica privada a recibir 

asistencia médica y en la clínica 
privada las personas que la aten-
dieron no usaron mascarillas y 
guantes y estos salieron conta-
minados también”.

CANCILLERÍA

Hondureño fallece en 
Boston por COVID-19

ALCALDE DE CEDROS

“Solo el 30% de transferencias
de enero recibieron alcaldías

El alcalde liberal del municipio de 
Cedros, David Castro, denunció que 
el gobierno central solo le ha trans-
ferido un porcentaje de las transfe-
rencias que por Ley se asignan a ca-
da uno de los 298 municipios del país.

“Yo quiero decir que no es cierto 
lo que están diciendo varios funcio-
narios de gobierno en el sentido de 
que a las alcaldías, ya nos acredita-
ron las transferencias del presente 
trimestre”.

“Y en calidad de directivo de la 
Amhon les pido que hablen con la 
verdad porque a las 298 alcaldías so-

David Castro.

lo nos han hecho un 30% de la trans-
ferencia que corresponde al mes de 
enero del presente año”.

“Porque cuando dicen que ya 

nos hicieron toda la transferen-
cia del presente trimestre la gente 
de nuestros pueblos nos comien-
za a exigir ayuda y máxime en esta 
emergencia del coronavirus”.

“También debo denunciar para 
que lo escuche el señor Presidente 
y es que estas ayudas como la bolsa 
solidaria la están politizando por-
que los de “Vida Mejor” solo ayu-
dan a los nacionalistas violentando 
con ello el mandato del gobernante 
Juan Orlando Hernández, que apo-
ya a todos sin distingo de color po-
lítico”. (JS)

Bairon Paz Fernández.
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Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

La Peste es un libro del escritor francés Albert 
Camus, a la postre ganador del Premio Nobel de 
Literatura, el que trata sobre una epidemia de cólera 
ocurrida en Argelia en 1849, se refiere al sentido de la 
existencia, dejando en evidencia el comportamiento 
del ser humano durante la crisis, como unos se resigan 
ante lo ocurrido, otros sacan a la luz la falta de soli-
daridad y el egoísmo, pero también surgen personas 
que muestran su lado más sensible y solidario.

Lo anterior viene a colación debido a que después 
de varios meses de recibir noticias de la cantidad de 
afectados y del número de muertos en varios países 
del mundo, finalmente el coronavirus o Covid-19 llegó 
a Honduras, donde hay varios casos confirmados y 
que en caso de que no se controle adecuadamente, 
podría tener consecuencias catastróficas para el país, 
desde el punto de vista sanitario, social y económico.

Además del creciente número de afectados en 
Honduras, el coronavirus ha dejado en evidencia 
varios aspectos que no pueden obviarse: En primer 
lugar la lamentable situación del sistema sanitario 
público del país, con hospitales  que no reúnen las 
condiciones de infraestructura para atender a la 
población, sin el equipo necesario, desabastecidos 
en cuanto a insumos y medicamentos, sin suficientes 
médicos, enfermeras y demás personal sanitario, los 
que muchas veces deben cumplir con sus funciones 
sin las condiciones elementales para que se garantice 
su higiene y seguridad, lo que se ha profundizado 
con la situación actual, esto a pesar de las millonarias 
cantidades de dinero que con “bombos y platillos”  
los funcionarios del gobierno han anunciado para 
atender la emergencia.

Si bien es cierto que ningún país en el mundo 
estaba preparado para enfrentar una crisis como la 
ocasionada por el coronavirus, las medidas que se 
adoptaron en el país fueron tardías y poco contun-
dentes, ya que el cierre de las fronteras para el caso, 
se implementó hasta que se confirmaron los primeros 
dos casos en el país, es decir hasta que el “enemigo 
estaba adentro”, o la falta de seguimiento y control 
de las personas provenientes de países en los que 
la epidemia se había propagado, como España o 
Italia, lo que quedó demostrado con lo ocurrido con 
la denominada “paciente cero”.

Tampoco se puede dejar de mencionar lo ocurrido 
con los 140 ventiladores comprados por el gobier-
no, y que deberían ser utilizados para atender a los 

afectados por el coronavirus, los que resultaron no 
ser adecuados para tal fin, por lo que una vocera 
del gobierno se limitó a afirmar que “eso fue lo que 
se encontró, eso fue lo que se compró”, y es que si 
bien es cierto se trata de equipo de alta demanda 
en el mundo, se debió tener la suficiente previsión 
para adquirir los mismos con suficiente anticipación.

De igual forma, lamentable la avaricia de algunos 
comerciantes, quienes aprovechándose del miedo 
colectivo, han aumentado considerablemente los 
precios de productos esenciales como alimentos o 
insumos de limpieza, o han acaparado los mismos 
con el afán de crear escasez y que aumenten los 
precios, y qué decir de la falta de solidaridad y em-
patía de algunas personas con respecto a los que 
menos tienen o los que han llegado al extremo de 
politizar la entrega de las ayudas o el que se alegra 
porque en países vecinos se han detectado casos, 
todo porque sus gobernantes no son de su agrado.

A pesar de lo anterior, y de lo desolador que 
puede parecer el panorama, es digno de mencionar 
la invaluable labor de médicos, enfermeras, perso-
nal de aseo, bomberos, policías, militares, quienes 
arriesgan sus vidas y su integridad para atender a los 
afectados en medio de la crisis, muchas veces sin 
contar con una simple mascarilla o un par de guan-
tes, o aquellas personas que desinteresadamente y 
de forma anónima, ayudan y comparten con el que 
más necesita en estos momentos, a ellos solo resta 
decirles, muchas gracias, los verdaderos héroes no 
llevan una capa.

En cuanto a la población, es momento de man-
tenerse unidos, para hacerle frente a la epidemia,  
cumpliendo con todas las medidas de higiene, y 
acatando el toque de queda impuesto por las  au-
toridades,  a efecto de no propagar el virus.

Finalmente, cuánta falta le hace a Honduras en 
estos momentos de crisis, un verdadero líder, que 
transmita fe y esperanza, que pueda infundir tran-
quilidad y serenidad, que sea capaz de convencer a 
la población de que a pesar de lo difícil del camino, 
el país se levantará y saldrá adelante.

Hoy más que nunca: que Dios bendiga a Hon-
duras y su gente.

La Peste

Peores epidemias 
antes de Covid-19

Caigamos con honor

¡Calma! ¡Calma!  No asustar a la 
gente con tanto escándalo, ya llevamos 
más de 2020 años, o sea 2 milenios, 
20 años de cumplir  como humanidad 
cristiana pero antes de Cristo ya existía 
humanidad, pues  todavía no nos toca 
desaparecer ni quien nos remplace. 
Más bien necesitamos más serenidad 
para buscarle solución a los grandes 
problemas. 

La pandemia de virus declarada por 
la ONU (OMS) y luego transformada 
en Covid-19, ha provocado un miedo 
escandaloso en todo el mundo y ha 
convertido la vida normal en un antes y 
un después. Es mucho lo que se habla 
y se escribe sobre el nuevo coronavirus 
y tal parece que pasará algún tiempo, 
antes que el virus mortal desaparezca. 
A lo largo de la historia humana, las en-
fermedades infecciosas han logrado ex-
tender sus tentáculos por todo el mundo, 
incluso con todos los avances científicos 
que hemos logrado hasta hoy, aún no 
podemos controlar tantos brotes, como 
ahora estamos viendo con Covid-19 que 
se originó en China. Pero, antes de este 
nuevo coronavirus, ha habido muchas 
epidemias consecuentes que alteraron 
el curso de la historia humana. De Wi-
kimedia Commons, sacamos un vistazo 
de algunas epidemias más mortales que 
han dejado una impronta profunda en 
la humanidad.

Peste bubónica.  También conocida 
como “peste negra”. La Peste bubónica 
fue una enfermedad mortal desastrosa 

En Italia, el país con más muertos -hasta el 
momento- por el coronavirus, se ha compro-
bado que es entre los adultos mayores donde 
el efecto es más letal. 

Cierto que mueren de otros grupos de eda-
des, pero en mucho menor porcentaje.

La tendencia es la misma en todas las 
naciones afectadas, los mayores son las prin-
cipales víctimas.

Qué nos dice eso? 
Para hablarlo crudamente, que el resto de 

la población se está sacrificando para salvar a 
sus abuelos.

Hasta dónde ese esfuerzo mundial es lo que 
más conviene a la humanidad?

Esto es una crisis global, la más terrible 
que ha enfrentado el mundo en toda la historia 
comprobada. 

Qué es lo peor de lo que sucede?
El destrozo de la economía de todas las 

naciones será devastador, el efecto de la crisis 
causará más víctimas que la pandemia misma.

Sus consecuencias afectarán a la humanidad 
por décadas.

Centenares de miles en Honduras morirán 
de hambre y la delincuencia que esta provocará.

Lo que es peor, habrá muchísimos muertos 
por otras enfermedades que el colapsado sis-
tema de salud no podrá curar, por estar muy 
ocupado con el Covid-19.

No estoy hablando solo de Honduras -eso 
vendrá, no lo dude- pero en Italia ya se está 
viendo este último efecto.

Creo que la cuarentena debe terminar de 
inmediato, limitándola únicamente a los adultos 
mayores, estos deben permanecer confinados y 
sus parientes tienen que tener mucho cuidado 
de no contagiarlos cuando regresen de trabajar 
o de estudiar.

El país debe tratar de recuperar su paso 
normal de inmediato, antes de que las conse-
cuencias sean aún más terribles.

De qué sirve que nos pongamos en cuaren-
tena todos en Honduras si el resto del mundo 
está contaminado? Con este sistema tendremos 
que esperar a que todo el mundo se cure, una 
vacuna está a 18 meses,  dicen los expertos. 

Para entonces no quedará en Honduras 

piedra sobre piedra de nuestra frágil estructura 
económica.

No podemos exportar, no podemos impor-
tar, rápidamente nos estamos asfixiando, pues 
también nuestra producción está en vías de 
morir y las remesas (oxígeno) se van a reducir 
considerablemente.

Tenemos amenaza de una hiperinflación, 
conforme los productos vayan escaseando y 
solo aquellos con más recursos puedan pagar 
lo que vaya quedando. Ya lo estamos viendo 
en pequeña escala, esperen a que la cosa se 
ponga dura de verdad, quizá en pocas semanas.

Veremos entonces una juventud armada con 
chimbas, machetes o lo que pueda conseguir, 
luchando en las calles por alimento para sus 
hijos.

Los mayores de 65 debemos dar oportuni-
dad, cederles el espacio, a quienes de verdad 
pueden tener un futuro, nosotros ya vivimos la 
mayor parte de nuestra vida.

En Italia y España se ha dado el siguiente 
comportamiento: los cuidadores de casas de 
ancianos las han abandonado. Estemos claros 
ellos son jóvenes, encargados de limpieza y 
alimentación, no son médicos, enfermeras o 
paramédicos, son servidores domésticos. 

De qué sirve que se queden si los infectados 
no tienen salvación y ellos no pueden hacer otra 
cosa que contaminarse?

Como es lógico huyen por sus vidas y las 
de sus familiares, a quienes quizá llegarán a 
contagiar. 

Es triste, doloroso y brutal,  pero necesario.
Los adultos mayores debemos sacrificarnos 

por la juventud, nosotros -la pasamos bien o 
mal- ya vivimos la mayor parte de nuestra vida,  
dejémosles algo del mundo antes de que la crisis 
económica lo destruya todo.

Repito: La cuarentena debe ser únicamente 
para los mayores de 65 años, los demás a es-
tudiar y trabajar, tenemos un país que salvar y 
reconstruir. Vamos a ser muchos los muertos? 
Caigamos con honor!
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que se extendió por Europa en los años 
1346- 1352 (siglo XIV). La bacteria Yersi-
nia pestis fue la culpable de la epidemia 
que comenzó en Asia. La enfermedad 
fue transmitida en todo el mundo de ese 
entonces por ratas cubiertas de pulgas 
infectadas. En Europa la peste negra 
causó una destrucción generalizada: el 
60% de la población de Florencia murió a 
causa de la peste en unos pocos meses. 
La infección se propagó a través de la 
sangre y las partículas en el aire. Llegó a 
matar hasta 200 millones solo en Europa.

Plaga de Justiniano. Considerada 
como la primera pandemia  registrada en 
la historia. La Peste de Justiniano se 
extendió entre los años 541- 542 d.C. 

y finalmente condujo al mayor número 
de vidas perdidas en ese entonces. 
Alrededor de 100 millones de vidas, 
que equivalía a la mitad de la población 
mundial de la época. Lleva el nombre 
de Justiniano en honor al emperador de 
Bizancio (Imperio Romano del Este). El 
brote de la peste fue en Etiopía (África) y 
se extendió por todo el imperio romano. 
Causada por una bacteria propagada 
por roedores, cuyas pulgas estaban 
infectadas. Se propagó por los barcos 
comerciales.

VIH/SIDA Se dio a conocer en 
1981, aunque la enfermedad se origi-
na décadas antes, el virus que causa 
el “Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida” (SIDA). Se consideró como 
problema de salud más grave del mundo; 
75 millones han contraído la enfermedad 
y han muerto 39 millones de personas 
en todo el mundo. Apareció en primates 
y luego en humanos, se asoció con 
hombres homosexuales, lo que causó 
un estigma masivo. El virus se transmite 
a través de todos los fluidos corporales, 
como sangre, semen, fluidos vaginales, 
fluidos anales y leche materna. El VIH se 
propaga a través del sexo sin protección, 
intercambio de agujas en el uso de 
drogas y el parto.

Malaria. Una enfermedad trans-
mitida por mosquitos, la “Malaria” se 
transmite a través de la picadura de un 

mosquito Anopheles, infectado, que 
porta el parásito Plasmodium. Este se 
libera en el torrente sanguíneo cuando el 
mosquito lo pica y deja a los infectados 
con sistemas similares a la gripe. Fue 
erradicada en el siglo XX. En África sigue 
golpeando grandemente. De la picada 
de mosquitos, además de la Malaria o 
paludismo, están: dengue, zika, chi-
kungunya que apareció recientemente.

Virus del Ébola. Antes de COVID-19 
el Ébola era la epidemia más reciente 
que golpeó a la humanidad. Descubierto 
en África a fines de los 1970. Este virus 
causa sangrado extremo en humanos 
y primates y ha matado a más de 2200 
personas. Dolor de garganta, dolor mus-
cular, vómitos, diarreas y eventualmente 
hemorragias internas y externas, son 
algunas de sus síntomas. La epidemia se 
originó en África Occidental y se extendió 
en Estados Unidos, España y Alemania. 

Influenza Española. La pandemia 
de gripe de 1918 (segunda década del 
siglo pasado), también llamada “Gripe 
Española” porque fue uno de los países 
más afectados, incluso el Rey Alfonso XIII 
la contrajo. Mató a más 500 millones de 
personas en todo el mundo. Se originó 
en Europa y expandió en  Estados Uni-
dos, Asia. Al no haber medicinas resultó 
el cierre total de muchas ciudades. La 
pandemia llegó a su fin el verano de 
1919, cuando  los infectados murieron 
o desarrollaron inmunidad.

Sigamos con calma, la prevención 
contra el Covid-19, es lo mejor.



EDITORIAL 

5

EXISTEN PARA ASISTIR
NO PARA PREOCUPARSE

ES hora que el tata Fondo, sus 
tías las zanatas y las aves ago-
reras, pongan los puntos so-
bre las íes. Suficiente el estrés 
local como para aumentarle 
nerviosismo al afligido audi-

torio con esos diagnósticos apocalípticos 
que mandan sus voceros y los presagios 
nublados de sus altos funcionarios. Ya sa-
bemos que, a la vuelta de la esquina, si no 
en la acera de enfrente, está la recesión. 
Pero esas instituciones internacionales 
fueron creadas precisamente para asis-
tir al mundo en crisis que destartalan las 
finanzas y las economías. Para eso están. 
Para mantener estabilidad. En lo que res-
pecta a los pintorescos paisajes acabados. 
La directora del FMI, Kristalina Georgie-
va, sostuvo que “países de bajos ingresos, 
como Honduras, están muy afectados por 
los flujos de capital hacia el exterior, y 
la actividad doméstica será severamente 
afectada”. Al tiempo que los inversores 
eliminaron “83 mil millones de dólares en 
mercados emergentes desde el inicio de la 
crisis”. Por tal razón “estamos preocupa-
dos acerca de los países de bajos ingresos 
en la deuda socorro una cuestión sobre la 
que estamos trabajando estrechamente 
con el Banco Mundial”. 

Más preocupados estamos nosotros. 
Pero esto no es cuestión de hablar de 
preocupaciones. Sino de soluciones. En 
lo que respecta al país, la ministra de Fi-
nanzas y el presidente del Banco Central 
informan que sostuvieron varias sesiones 
virtuales con el jefe de la misión del FMI. 
“Ya hicimos la solicitud formal --expre-
san-- y estamos esperando en estos días el 
primer desembolso al que tenga derecho 
Honduras por haber pasado la primera 
revisión de este acuerdo”. “La solicitud 
se hizo por 143.5 millones de dólares”. 
Pues bien, eso que solicitaron es a lo que 
el país tiene derecho en condiciones nor-
males. Pero ahora que esta crisis socaba 
las raíces del sistema financiero, económi-
co y productivo, sin ánimo de polemizar 
con nadie, ¿no les parece que el país debe 
ser mucho más agresivo en sus solicitudes 
de asistencia? El problema inmediato es 
qué hacer para que los centros de trabajo 
del sistema formal, mientras dura el ais-
lamiento y no perciben ingresos, puedan 
mantener empleada su fuerza laboral. 

No se puede esperar que empresas para-
lizadas, sin ingresos y mercados, paguen 
contribuciones al sector público y planilla 
de trabajadores, si no habilitan recursos 
emergentes para esos propósitos. Si las 
instituciones del sistema financiero van a 
cooperar en la tarea, ocupan que les suel-
ten restricciones y otras amarras, inclu-
yendo encajes. Necesitan acceso a recur-
sos de los multilaterales para ensanchar 
sus posibilidades de crédito. Por supuesto 
que el BANTRAL y Finanzas también ne-
cesitan como llenar los vacíos si se caen 
los ingresos de tesorería. De esa magnitud 
es la asistencia que debe dar el FMI, el 
BID y fundamentalmente el Banco Mun-
dial y el BCIE. 

El Banco Centroamericano que dispone 
de fondos debe idearse fórmulas no con-
vencionales para asistir fuera de los pará-
metros de su cartera habitual. Para ello re-
quiere reunir a sus gobernadores y tomar 
medidas heroicas. En un editorial anterior 
quisimos sacarlos de su reposada y tarda-
da forma de reaccionar. El país ocupa mo-
ratoria en el pago del servicio de la deuda 
y abundante recurso fresco. Igual que la 
iniciativa privada. Por supuesto que serán 
costos altos los que se contraen. Pero peor 
sería asumir una mentalidad de avestruz 
metiendo la cabeza en la tierra sin soltar 
lo necesario que viabilice el sostenimiento 
del sistema y la recuperación. Hay que sol-
tar financiamiento, una moratoria a pagos 
de lo adeudado. Solo los vivos tienen ca-
pacidad de devolver lo que pidieron pres-
tado, los muertos no. Es esencial --acaba 
de declarar el presidente del Banco Mun-
dial-- que reduzcamos el tiempo de recu-
peración”. “Este paquete brinda apoyo 
urgente a empresas y a sus trabajadores 
para reducir el impacto financiero y eco-
nómico de la propagación del COVID-19”. 
“Grupo Banco Mundial está comprome-
tido con una respuesta rápida y flexible 
basada en las necesidades de los países en 
desarrollo”. Si ello es así, no hay tiempo 
que perder. ¿No les parece que el país debe 
recurrir ya a todas las avenidas disponi-
bles, sin tanta humildad en la exigencia --y 
en los montos elevados que se re-
quieren-- que garanticen el apoyo 
emergente que se ocupa para sor-
tear el ennegrecido temporal que 
durará bastante?

La humanidad, en 
gravísimos aprietos

El concepto ha sido percibido como una mera abstracción. Porque “lo 
abstracto” universal es en un primer momento algo difícil de digerir. Pero 
ocurre que “la humanidad” es una correlación dinámica entre lo subjetivo 
y lo objetivo, entre lo general y lo particular; o viceversa. La humanidad es 
la suma de todos los individuos concretos de su especie particular, con 
sus creencias y sus intereses de corto o de largo plazos. Este concepto 
de humanidad ha sido abandonado en los últimos tiempos, sobre todo 
en los últimos treinta años, tal como lo esbozamos en nuestro artículo 
“Distanciamiento del Hombre real”, publicado en LA TRIBUNA del jueves 
20 de febrero. Del mismo modo en  que también hemos esbozado, en 
varios artículos viejos, los vacíos de liderazgo mundial. 

Ahora mismo, frente a una pandemia que originariamente ha causado 
risa porque el fenómeno se vendió como si se tratara de una simple gripe 
más o menos conocida, la humanidad entera se encuentra en gravísimos 
aprietos. No se le explicó suficientemente al ciudadano de la calle, que 
se trataba de un nuevo “virus”, con capacidad de mutar, que se expande 
exponencialmente con el simple contacto de la saliva. Un virus que proba-
blemente mata mucho menos gente que otras enfermedades conocidas, 
y que tal vez resulte forzado comparar con la peste negra o bubónica que, 
desde Asia, hizo estragos poblacionales en Europa entre 1347 y 1352. 
Quizás el “bicho” que originariamente había atacado los bordes del pode-
roso Imperio Romano en la antigüedad, había transmutado en los finales 
de la Edad Media, hace siete siglos. 

No hay medicamento, por ahora, para combatir este nuevo virus. Eso se 
ha repetido hasta la saciedad. Y que nadie se auto-medique ni tampoco se 
le ocurra buscar caminos alternos como el retorno a la pastilla de “aralén”. 
Han perdido de vista que algunos de los más grandes hallazgos científicos, 
en todos los tiempos, son oriundos de esos caminos alternos, a veces 
insospechados. El único medicamento, se nos dice todos los días, es la 
prevención sanitaria, las cuarentenas y el feliz consuelo que sólo vamos 
a morir los adultos mayores, sin pena ni gloria, tal como ha ocurrido en 
Europa. Al final los “viejos” estorbamos o robamos oxígeno. (Sin embargo 
existe la esperanza de una nueva vacuna). 

Se les olvida a los que hacen feria con estos pronósticos fatales para los 
abuelos,  que ellos también un día más o menos cercano (casi de la noche 
a la mañana) se convertirán en adultos mayores, y quedarán desprotegidos 
dentro de una sociedad que hoy por hoy privilegia las tecnologías novísimas 
y los espectáculos masivos dedicados al libertinaje, que aparecen cada 
tres o cinco años aproximados, muy por fuera, o muy muy por encima 
del “Hombre” biológico pensante, el cual pareciera distanciado de las 
corrientes históricas principales, quedando subsumido en una esquina, 
como aplastado, como si no existiera.

Empero, ahora mismo es el gran momento central para la reflexión 
sosegada y profunda sobre diversos temas hirientes que le conciernen 
a los individuos concretos, a las naciones y a la humanidad entera. Las 
ciencias particulares deben conjugar todas sus probabilidades y limitaciones 
para crear ambientes propicios saludables en procura del bienestar del 
“Hombre” real. Las grandes religiones del mundo deben bajar un poco las 
banderas del fanatismo extremo excluyente en que han caído algunos de 
sus representantes. Y la “Filosofía” tiene frente a sus ojos de búho tras-
nochador, la enorme posibilidad de volver por sus fueros, en tanto que ha 
sido, y debiera seguir siendo, la disciplina rigurosa encargada de encauzar 
todos los pensamientos dispersos que podrían convertirse en universales, 
para servir de disciplina reorientadora de los individuos y la humanidad. 

De la gran “Filosofía Especulativa” se han desprendido otras disciplinas, 
otras ramas y otras ciencias. Una de esas ramas es la “ética”, que desde 
la nueva epistemología se ha convertido en “bioética”, en una época en 
que los hombres parecieran secundarios ante la avalancha de los éxitos 
mercadológicos efímeros de los últimos treinta años. Efímeros por varias 
razones y motivos. Uno de ellos, el más reciente, es la pandemia del famoso 
“coronavirus” mutante (o “mutado”) que ha venido sin muchos o ningunos 
avisos a paralizar las finanzas y la economía del planeta. Incluyendo a nuestra 
pobre y querida Honduras, en donde los empresarios, los microempren-
dedores y la mayoría de  micronegociantes, se sienten descorazonados. 

Si Dios Eterno y Omnipotente me lo permite, y no me muero en estos 
aciagos días por alguna u otra causa renal, de presión arterial o bronco-
respiratoria, escribiré sobre el vidrioso tema de los micronegociantes en 
las próximas semanas y, por supuesto, sobre mi humilde pueblo. Trataré, 
además, de leer y releer algunos libros como “Genética y bioética” de 
Juan-Ramón Lacadena, unos de los más rigurosos que ha venido a parar 
a mis manos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En función de los cambios sustantivos que hoy en día se han materializado 
en el ámbito tecnológico y la necesidad ingente de su aplicación en todos 
los ámbitos del acontecer social, abordamos lo relativo a la utilización de 
la pizarra electrónica en el ámbito educativo, sobre todo con la crisis que 
estamos viviendo hoy en día con el efecto letal del Covid-19.

Estimamos procedente establecer la conceptualización y alcance de 
dicha expresión. En efecto la PIZARRA ELECTRÓNICA, también deno-
minada PIZARRA INTERACTIVA o PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 
(PDi) consiste en un ordenador conectado a un videoproyector, que muestra 
la señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al 
tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones 
manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, im-
primirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.

Es de destacar que la principal función de la pizarra electrónica es, 
controlar el ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo 
-en algunos casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es 
lo que nos da interactividad con la imagen y lo que lo diferencia de una 
pizarra digital normal (ordenador + proyector).

El objetivo de la implantación de la pizarra electrónica es efectuar una 
evolución lógica del aprendizaje desde el soporte de la pizarra y tiza tra-
dicional hacia la pantalla interactiva, de tal manera que la clase se torna 
realmente efectiva y funcional. Esta nueva herramienta educativa ofrece al 
profesor la posibilidad de dirigir sus clases utilizando un dedo o una pluma, 
de igual forma a como lo haría con un ratón en su ordenador.

En otras palabras, mientras el docente imparte clase puede manejar 
aplicaciones, navegar por Internet y escribir con tinta digital dentro de las 
mismas aplicaciones y sitios Web. De esta forma, es posible hacer de las 
clases o lecciones un todo más atractivo y documentado. Por ejemplo, 
en una asignatura de geografía, el profesor puede llevar a sus alumnos a 
conocer Las Ruinas de Copán con mapas digitales (mismos que perfec-
tamente puede ampliar y minimizar), emplear imágenes de alta resolución 
para ver los recorridos que se materializan, con todas sus particularidades, 
creando un conocimiento y una formación de primera, partiendo de la 
premisa que el conocimiento es la mayor riqueza.

En todo centro del saber se puede perfectamente utilizar la Pizarra Digital 
Interactiva Portátil. La misma se puede mover de un lugar a otro poniéndole 
simplemente un soporte pedestal con ruedas, lo cual le permite cumplir 
dos funciones básicas: 1. Trasladarse fácilmente de una clase a otra y de 
un lugar a otro; y, 2. Impartir la clase desde cualquier lugar del aula y se 
puede concretar su proyección en un auditorio. Esto definitivamente torna 
la clase mucho más efectiva y funcional.

Mediante este proyecto, cada aula será dotada con un “paquete digital” 
compuesto por una pizarra digital interactiva (videoproyector) y un siste-
ma multimedia (altavoces estéreo y sistema de audio-video), que sirven 
para potenciar el aprendizaje visual de los educandos y para aumentar su 
participación o protagonismo. Todos estos dispositivos estarán a su vez 
conectados con el ordenador del profesor, que en todo momento tendrá 
el control de la implantación de la nueva herramienta en el aula.

Ahora bien, para formalizar lo anterior, se requiere un proceso de capa-
citación para docentes, pues de nada servirá contar con una infraestructura 
de tal naturaleza, sino se aprovecha o utiliza adecuadamente; vale decir, 
antes de utilizar una pantalla interactiva, es importante conocer cómo 
funciona la tecnología y cómo puede utilizarse en un aula.

Por ello, insistimos, los centros del saber que den ese paso trascenden-
te, necesario e impostergable, deben no solo contar con la infraestructura 
tecnológica requerida, sino también desarrollar cursos de formación cer-
tificada para los docentes, con el objetivo de explotar al máximo el uso 
educativo que se puede hacer de la tecnología.

Recuérdese que con la Pizarra Electrónica Digital, el (la) profesor (a) 
ocupa un rol central, sin embargo, la clase es mucho más atractiva ya que 
las pizarras interactivas permiten mostrar videos y animaciones que hacen 
mucho más evidentes aspectos que de otra manera pasarían inadvertidos.

En esencia, la Pizarra Electrónica es una herramienta fundamental 
para la educación. Su amplia gama de cualidades la convierten en una 
herramienta de mucha utilidad para profesores y alumnos, ya que por 
ejemplo todo lo que haga el profesor en la pantalla puede ir directamente 
al correo del alumno, propiciando así un aprendizaje activo, centrado en 
el alumno constructivo y colaborativo.

 Qué lindo y extraordinario sería que dentro de un término prudencial 
todos los centros del saber contaran con el acceso a Internet de banda 
ancha y que de inmediato se suministre la infraestructura requerida, para 
que lo que hemos planteado se convierta en una auténtica y genuina 
realidad y que no se conciba como un simple sueño.

Educación. Por una 
pizarra electrónica

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Gracias, gracias, gracias y gracias

Este tipo de acción la expresamos públicamente 
o en privado los seres humanos a un grupo o a una 
persona que por sus tareas efectuadas son mere-
cedoras de tal distinción, que muchas veces van en 
riesgo de perder sus vidas.  

Recientemente un medio de TV promovió que el 
día sábado 21 de marzo a las 7:00  p.m. diéramos 
un fuerte aplauso desde nuestros hogares a los que 
luchan en primera línea exponiendo su vida, como 
ser el personal de salud (médicos, enfermeras, 
paramédicos, miembros de la Cruz Roja, etc., etc., 
etc., etc.), a las fuerzas combinadas (policías del 
orden público, FFAA, policías militares, bomberos, 
paramilitares, COPECO, miembros del Gabinete, 
voluntarios, etc., etc., etc.), la campaña fue todo un 
éxito y hasta luces pirotécnicas y cohetería resonaron 
en la ciudad, demostrando el agradecimiento que la 
población tiene hacia los que luchan en primera fila.

En el caso de las fuerzas combinadas puede ser 
que en estos momentos sean los más odiados, ya 
que representan la forma restringida con los retenes, 
en todas las ciudades, para evitar la movilización de la 
población, no comprendemos que reciben órdenes y 
las están cumpliendo al pie de la letra. Recientemente 
el Supermercado La Colonia fue abierto para ellos, y 
pude observar que fue la PMOP que reguló la entrada 
y hasta las compras, ya que ordenó a los soldados, 
clases y oficiales que entraran  de acuerdo a su lle-
gada, sin distinción,  hacer una fila, solo se permitió 
35 minutos adentro y 20 personas cada vez, nadie 
antepuso su grado, todos obedecieron y se observó 
una disciplina estricta, nadie entraba sin mascarilla, 
se bañó a las personas con desinfectantes, podría ser 
criticada la acción de que solo miembros de las fuerzas 
combinadas entraran, pero ellos tienen familia y son 
restringidos en los cuarteles al final de sus labores, 
no entraron las esposas ni hijos, fue un buen ejemplo 
de entrada, compra y salida.

Quisiera ver a la oposición ayudando al señor  Pre-

sidente a lograr que se sigan sus órdenes, a contribuir 
a paliar el hambre de los necesitados regalando un 
día de su sueldo o el aguinaldo; a los precandidatos 
donando el uno por ciento o más de lo que gastarán 
en su propaganda, el Salvador del Mundo, que tanto 
critica las acciones del Presidente,  que contribuya con 
algún peculio de lo que gana en “X Cero da Dinero”, 
los miembros del Gabinete y directores,  donando parte 
de su sueldo para que a nuestro Presidente se le alivie 
la carga; vean que cada día que sale en la TV está más 
canoso, hay personas que aún no creen en el virus y 
juran y perjuran que es una invención del gobierno para  
efectuar compras sin licitación y seguir robando, será 
que quieren ver a nuestro país en fase 4 como en Italia, 
atención solo para el que sobreviva, dejar de atender 
a los graves y que  mueran sin atención, enfocar los 
suministros medicinales a los que sobrevivan, por no 
acatar las órdenes del gobierno, se tomaron su tiempo 
relax, hoy están peor que China, la oposición quiere 
que nuestro gobierno tome las medidas de Bukele, 
pero algunos salvadoreños dicen que son medidas 
populares, pura demagogia y más bien quieren que 
tome las medidas impuestas por Honduras, no escribo 
por escribir, vean en Facebook.

Cuando se escriba la historia dirán como sir Winston 
Churchill: “Nunca tantos le debieron tanto a tan 
pocos”; y seguiremos dando gracias, gracias 
y gracias, roguemos a nuestro Dios, que ilumine a 
nuestro Presidente y su Gabinete, para que tomen las 
decisiones más sabias para el beneficio del pueblo, 
somos más los que creemos en el gobierno y son muy 
pocos los detractores, seamos como en el 69, en 
cada trinchera un hondureño, como en el Mitch, 
empujemos la carreta en una sola dirección (frase 
muy célebre del expresidente, ingeniero Carlos 
Flores) y en la actual crisis “quedémonos en casa”.    

Los pueblos se agrupan detrás del Presidente, 
el señor Presidente solo desea lo mejor para el 
pueblo, en estos momentos de pandemia, solo 
nos queda obedecer.

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



en línea, por internet, digital..., alternativas a online
El término inglés online puede traducirse por en 

línea, por internet, en internet, digital, electrónico o co-
nectado, según el contexto.

Online (a veces escrito también on line y on-line) se emplea 
para referirse al hecho de estar conectado a una red de datos o 
de comunicación y para indicar que algo está disponible a través 
de internet. Para el primer sentido, en línea o conectado son 
alternativas válidas y, para el segundo, por/en internet, elec-
trónico o digital.

En los medios de comunicación es muy frecuente encontrar 
el anglicismo en frases como «Madrid quiere dar clases online 
desde el lunes durante el cierre de centros por el coronavirus», 
«La cadena suspende sus pedidos online en algunas zonas 
por alta demanda» o «Clases on line, vídeos didácticos y 
plataformas digitales en el primer día de ‘telecolegio’ forzado 
por el coronavirus».

Sin embargo, en estos ejemplos podría haberse optado por 
los equivalentes españoles como «Madrid quiere dar clases 
por internet desde el lunes durante el cierre de centros por el 
coronavirus», «La cadena suspende sus pedidos electrónicos 
en algunas zonas por alta demanda» y «Clases en línea, vídeos 
didácticos y plataformas digitales en el primer día de ‘telecolegio’ 

forzado por el coronavirus».

Se recuerda, además, que offline (también off line y off-li-
ne) puede traducirse por desconectado, y que cuando 
se prefiera mantener las formas inglesas online y offline, 
ambas se escriben en cursiva o, si no se dispone de este 
tipo de letra, entre comillas.
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Tiendas Mendels, la tienda por de-
partamento líder en el país, conse-
cuente a los tiempos que vivimos y 
a la emergencia global del Covid-19, 
en solidaridad con el pueblo hondu-
reño, pone a la disposición inmediata 
su fábrica de ropa, los insumos y per-
sonal necesario para la producción de 
al menos 500,000 mascarillas.

Tiendas Mendels donará 500,000 
mascarillas para ponerlas a disposi-
ción de las autoridades hondureñas 
para su uso en la lucha contra la ex-
pansión del COVID-19 en nuestro 
país.

La empresa es consciente de la lu-
cha ardua que realizan los cuerpos 
médicos, enfermeras, laboratoristas, 
personal de aseo, cuerpos de seguri-
dad y todos aquellos que conforman 
la primera línea de combate contra 
esta pandemia; es por eso que dicen 
presente con este gesto, mismo que 
busca incentivar a otras empresas y a 
todo aquel buen hondureño a que nos 
unamos a esta causa por Honduras. 

De igual manera invitamos a la po-
blación hondureña que siga acatando 
las disposiciones de seguridad y ais-
lamiento indicadas por las autorida-
des de gobierno.

EN OLANCHITO, Yoro. Cuatro 
manzanas de plantación de coca fue-
ron incautadas ayer en este sector del 
país, dejando como resultado la deten-
ción de dos personas que cuidaban di-
cho sembradío en el municipio antes 
referido. 

La acción policial fue ejecutada por 
agentes asignados a la Dirección Na-
cional Policial Antidrogas (DNPA), 
Dirección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales (DNFE) y Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), en la zona montañosa 
conocida como Támara, sector el Vol-
cán, del municipio de Olanchito.

Durante la operación se capturó a 
dos sujetos de 46 años de edad, con 
nacionalidad hondureña y que actual-

mente se encuentran en proceso de in-
vestigación.

Además de las cuatro manzanas de 
planta de coca se localizó un apara-
to para medir altura, distancia y ubi-
cación 

Dicho hallazgo de se realizó gracias 
a los constantes trabajos de desarticu-
lación contra estructuras dedicadas al 
narcotráfico, que se han realizado en 
todo el territorio hondureño, disminu-
yendo considerablemente la produc-
ción y distribución de estupefacientes. 

Ayer los agentes encargados del ca-
so continuaban realizando las diligen-
cias investigativas necesarias para la 
perfilación, localización y captura de 
sospechosos de narcotráfico y otros 
delitos a nivel nacional. 

Más de 4 mil unidades de transpor-
te de carga han sido fumigadas previo 
a su ingreso al Distrito Central, infor-
maron ayer las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) y el Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT). 

La fumigación de las unidades de 
transporte de carga y camiones repar-
tidores por las diferentes entradas de 
la capital es una medida de preven-
ción al contagio del COVID-19.

Dicha actividad inicio el pasado sá-
bado 21 de marzo del 2020 con el ob-
jetivo que las unidades pesadas antes 
de ingresar a la capital se sometan al 
proceso de desinfección; ya que estos 

automotores son los encargados y au-
torizados para el suministro de pro-
ductos y combustible en todo el país.

Los miembros de la alcaldía ex-
plicaron que la fórmula que utilizan 
para la fumigación es la combina-
ción de hipoclorito de sodio o (clo-
ro común) y agua, inmediatamente 
se procede por medio de una bom-
ba especial a rociar de manera minu-
ciosa a toda la unidad y al producto 
que se traslada.

Los operativos serán continuos se-
gún las autoridades del IHTT duran-
te la emergencia sanitaria decretada 
por el gobierno de la República como 
una medida de prevención.

La coordinadora del Juzgado de Le-
tras Penal de la Sección  Judicial de Te-
gucigalpa, abogada Marta Murillo Cas-
tro confirmó que en esta semana se ce-
lebrarán en su juzgado alrededor de 35 
audiencias iniciales y cuatro audiencias 
de declaración de imputados.

Entre las cuales ya se desarrollaron 
alrededor de 30 audiencias en su mayo-
ría iniciales, precisó la togada. 

Entre las medidas dictadas en los des-
pachos judiciales ubicados en el barrio 
La Granja de Comayagüela, se destacan 
18 autos de formal procesamiento en su 
mayoría con medidas cautelares, unos 
cuatro sobreseimientos provisionales 
y los demás acuerdos de conciliación. 

Dentro de las audiencias que ya se 
han celebrado son en su mayoría contra 
hombres por delitos de desobediencia, 
tenencia ilegal de armas de fuego, le-
siones culposas, facilitación de los me-
dios de transporte para el tráfico ilícito 
de estupefacientes, violencia intrafami-
liar, usurpación y desobediencia, usur-
pación del Estado Civil, consumo ilícito, 
violación especial, atentado, robo agra-
vado, privación injusta de la libertad. 

Los encausados que han desfilado en 
audiencia son Juan Manuel Cortés Bo-
nilla, Yimilson Smith Valle Varela, El-
vin Noel Cárcamo García, Santos To-
más Gonzales, Juan Ramón Euceda Sua-
zo, Lidia Andino García Sauceda, Héc-

500 mil mascarillas fabricará tiendas
Mendels para el pueblo hondureño

El mundo entero está sufrien-
do los embates de este nuevo virus 
y está comprobado que la manera 
más efectiva de combatirlo es que 
cada uno de los ciudadanos se com-
prometa a seguir el aislamiento so-
cial y medidas de limpieza y preven-
ción que permiten detener la propa-
gación.

Para Tiendas Mendel´s lo más 
importante es nuestro país y su gen-
te, dispuestos a contribuir en esta y 
otras causas venideras. Agradecien-
do a todos los clientes de Tiendas 
Mendel´s por su lealtad a la mar-
ca cien por ciento hondureña. #Te-
QuieroHonduras #TeQuieroEnCa-
sa.

La empresa es consciente de la lucha ardua que realizan los cuerpos 
médicos, enfermeras, laboratoristas, personal de aseo y cuerpos de 
seguridad.

EN ESTA SEMANA

Juzgados de La Granja celebrarán 
más de 35 audiencias iniciales

tor y Marcio, José David Medina Rodrí-
guez, Santos Ernesto Martínez y Juan 
Ernesto Martínez, Walter Alexander 
Gallardo, Cristian Josué Ponce Rau-
dales, Salomón A. Florentino Melén-
dez, Pamela Sarai López García, Elmer 
Alexander Ortiz Varela, Juan José Men-
cilla Herrera, Kevin Alexander Baraho-
na Ramírez, Juan Carlos Andino Suazo, 
Arnulfo Martínez Baquedano, Juan Jo-
sé Merlo Navarro.

Asimismo, Julio Javier Padilla Maute, 
Cristhian  Daniel Álvarez Martínez, Do-
rian Wilfredo Aguilar Valladares, Jeiby 
Javier Torre Rodríguez y Kevin Alexan-
der Barahona Ramírez, Yeibin Orlando 
González, Andrea Rosibel Rivas , Mel-
quisedec Andino Pineda (S.P), Víctor 
Manuel  Zambrano Y Richard Alexis 
Domínguez, Olman Iván Hernández, 

Alejandro Emanuel Sánchez, Noé 
Faustino Matamoros Mc Name, Ro-
berto Belarmino González Reyes, Ju-
lián Rodríguez Ávila Bustillo, Mau-
ricio Alvarenga Maradiaga, Wilmer 
Antonio Cruz Gonzales, Ana Yolan-
da Castillo Álvarez, Marco Antonio 
Espinal, Santos Calistra Hernández 
Juanez.

Para hoy jueves el Juzgado de Le-
tras Penal tiene programado celebrar 
siete audiencias de las cuales tres son 
por el delito de violencia intrafami-
liar, una de otros fraudes, dos de des-
obediencia y una de maltrato por 
trasgresión. 

Entre los imputados se encuen-
tra Héctor Danilo Santiago Baraho-
na, María Carolina Zelaya Behrens, 
Said Ernesto Santoli López, Néstor 
Salvador López Navarro Leonel Da-
vid López Baca, Jairo Danilo Martí-
nez Hernández y Gladis Ondina Ál-
varez Canales.

Mientras tanto, para mañana vier-
nes, se tienen programadas a desa-
rrollarse cuatro audiencias, tres de 
las cuales son por violencia intrafa-
miliar y una por desobediencia. 

Los imputados son José  David Gu-
nera Maradiaga, Edward Porfirio Ar-
chaga Soto, José Francisco Ortiz Ba-
rralaga y Juan Aguilar. (XM)

Marta Murillo Castro.

PREVIO AL INGRESO AL DISTRITO CENTRAL

4 mil unidades de transporte 
de carga fueron fumigadas

A los conduc-
tores se les 
solicita la cola-
boración res-
pectiva previo 
al ingreso a la 
capital debido 
que esta es una 
acción que es 
obligatoria 
para evitar el 
contagio del 
virus. 

EN OLANCHITO, YORO

Autoridades policiales aseguran 
4 manzanas de plantación de coca

En Olanchito, Yoro, las autoridades policiales aseguraron cuatro manzanas 
de plantación de coca, dando detención a dos personas para investigación. 
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PAQUETES
Eso de paquetes postales es mejor no pedir nada. Nunca entregaron lo de la 
Navidad antepasada. Los envíos exprés nunca se supo de su paradero y se esfu-
maron. Sin nadie a quien reclamar. Ahora unos asuntos que se pidieron para esto 
del coronavirus sabiendo que aquí las cosas iban a escasear, tampoco salen. 

ENFERMERAS
Las enfermeras y enfermeras auxiliares de las clínicas mandan a preguntar otra 
vez que ¿dónde tienen que ir a que les den los insumos para evitar contagio y 
que ocupan para prestar sus servicios?

AMLO
En México la gente anda campante como si nada. AMLO más bien ha tenido 
mítines públicos y les dice que no hay problema que se reúnan y hasta se den 
abrazos. No tardan en ver que no es lo mismo verla venir que platicar con ella.

CHARROS
AMLO más bien ha urgido a los charros que salgan, que hagan vida normal, que 
vayan a restaurantes, sacando dos amuletos de su cartera para enseñar que él 
está protegido. 

BRINCÓ
En pugilato con POTUS que ha tirado la cantada que van a volver a los traba-
jos, porque el “remedio no puede ser peor que la enfermedad”, la OMS brincó 
diciendo que “lo último que necesita un país es reabrir las escuelas y los nego-
cios solo para cerrarlos de nuevo porque el virus resurge”. 

ARTIFICIAL
Mientras desde la madre patria el personal médico manda un recado: “Estamos 
colapsados”: coronavirus ataca personal médico en España”. En Italia ya llevan 
7,503 muertos. 
Panamá utilizará un equipo chino con tecnología de inteligencia artificial para 
detectar posibles contagios del nuevo coronavirus.

PUNTUAL
Willito dice que Honduras ha sido puntual en pagar el servicio de la deuda. 
Bueno, ya paren. Las aves agoreras deben dar moratoria inmediata. Y además 
recursos. Ese monto que pidieron en base al ESAF es muy poco. Se ocupan fon-
dos adicionales. 

ZANATAS
El Banco Mundial anunció que va a destinar fondos emergentes para estos pinto-
rescos paisajes acabados. Apúrense a exigir que al país le den su tajada. Hay que 
ser agresivos en esto y no estar confiados en la generosidad de las zanatas que 
ya se sabe que no son generosas sino quisquillosas. 

PROMOCIÓN
Aquí se ha colaborado con “Papi”, sacando de “grolis” las notas de la alcaldía, 
para que miren que por allí anda. A veces las obras hablan solas, pero otras veces 
--como ahora que la gente clama por agua-- se ocupa promoción de las acciones. 
Y allí es cuando se ocupa no ser tan arisco al servicio que prestan los medios de 
comunicación. 

RECICLAR
La people está aprendiendo a reciclar, porque con el agua con las que se lavan 
las manos, se guarda y se utiliza para echarle a los baños. Con tal que no se con-
fundan y lo hagan a revés. 

ALCALDES
Varios alcaldes, como el pelón de Cedros, andan preguntando que ¿dónde fue 
que les mandaron el otro porcentaje de lo que les toca recibir a las alcaldías? 
para irlo a recoger. 

TRAYECTO
Desde la comunidad garífuna de Santa Fe, Colón, cuentan que una morena que 
llegó con procedencia de NY, venía con las “coronas”, pero que Salud ya la tiene 
aislada. 

FIESTA
Pero antes al arribo una comitiva viajó a Trujillo a saludarla y después a 
“Teguz”; en el trayecto hizo parada técnica en un famoso comedor de El 
Progreso y Tela. Y hasta cuentan que hubo una fiesta. 

PLATANAZO
El imperio está sacando trillones de los verdecitos a un plan de estímulo para 
que no caiga de platanazo la economía. 

HUMANITARIO
Un vuelo repleto de “gringuitos” partió ayer a la “home” en un vuelo humanita-
rio, pues habían quedado varados, mientras turisteaban. Como no cabían todos, 
se está programando otro para hoy.

REALEZA
Esa epidemia ha agarrado de encargo a la realeza. El príncipe Carlos, heredero al 
trono británico dio positivo. Lo mismo que el príncipe Alberto II, jefe de Estado 
de Mónaco.

REGAÑANDO
Allá Bukele está regañando a los empresarios. Si esos son los que dan trabajo. 
El populismo y el uso de la redes fecales ayudan en la imagen, pero no hay que 
perder el norte que sí hunde la estructura de la economía, lo que emplea masiva-
mente, lo populachero no va a bastar.

“Mercaderes de la muerte”
los que aumentan precios

LLAMA DIRIGENTE OBRERO

El dirigente obrero José Luis Ba-
quedano calificó de “mercaderes de 
la muerte” a los comerciantes que au-
mentan el precio de los productos por 
emergencia del COVID-19 en Hon-
duras.

“Es lamentable la situación que es-
tamos viviendo en el país, como los 
mercaderes de la muerte se están 
aprovechando de la necesidad y la 
miseria del pueblo”, increpó.

Baquedano denunció la especula-
ción por parte de comerciantes con 
los precios de los productos de la ca-
nasta básica.

Lamentó que la Fiscalía de Protec-
ción al Consumidor no haga nada y 
solo ofrezcan soluciones vía electró-
nica para resolver el problema.

“El problema es en las calles, verifi-
car in situ como se han aumentado to-
dos los productos de la canasta bási-
ca, hay productos que han incremen-
tado 100 por ciento”, aseveró.

El dirigente sindical apuntó que 
es imposible garantizar la seguridad 
alimentaria al pueblo hondureño con 
los altos precios y ponen en precario 
el abastecimiento.

ADECABAH 
COMPRUEBA ESCALADA

El presidente de la Asociación para 
la Defensa de la Canasta Básica (Ade-
cabah), Adalid Irías, lamentó que al-
gunos establecimientos han elevado 
los precios de los productos.

Dijo que esto no se justifica ya que 
el transporte de distribución de ali-
mentos está autorizado a circular y 
los mercados municipales están fun-
cionando como central de abasto.

Inicialmente, recordó que «una 
realidad socioeconómica del país es 
que entre el 55 y 60% de la población 

en el área urbana y rural viven al día, 
es decir que compran sus alimentos 
diarios porque el poder de compra no 
es alto como para comprar para una 
semana o un mes».

«Y esa preocupación se ha vis-
to acrecentada por las restricciones 
del (estado de excepción) que lógi-
camente tiene un fin de proteger a la 
población para no contagiarnos del 
coronavirus», apuntó.

En ese sentido, analizó que al estar 
cerrados los mercados como el Zonal 
Belén, centenares de pulperías que se 
abastecen de ahí, están quedando sin 
productos y por lo tanto están incre-
mentando los precios.

«Al bajar esa movilidad en el co-
mercio por las restricciones puestas, 
obviamente ha ocasionado que algu-
nas pulperías se queden con poco in-
ventario y estén incrementando los 
precios», señaló.

A lo anterior ejemplificó el caso de 
la medida de frijoles, la que se está ad-
quiriendo a 80 lempiras cuando antes 
de la crisis valía entre 55 y 60 lempi-
ras; igualmente, el cartón de huevos 
el cual valía entre 110 y 120 lempiras 
y hoy tiene un costo mayor.

José Luis Baquedano.

Alcaldía “pule” las calles
del mercado Zonal Belén

Luego del megaoperativo de lim-
pieza y desinfección realizado hace 
unos días en el mercado Zonal Belén, 
de Comayagüela, en las últimas horas 
los empleados de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), pro-
cedieron a ejecutar una intensa jorna-
da de lavado de todas las calles inter-
nas de este centro de abastos popular. 

Las labores se desarrollaron con 
apoyo logístico del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (SANAA), institución que 
en esta emergencia sanitaria trabaja 
en conjunto con la comuna en varias 
actividades.

Además de lavar las vías, el perso-
nal asignado al Comité de Emergencia 
Municipal (Codem) y a Microempre-
sas de Barrido de la Gerencia de Aseo, 
aplicó una desinfección con hipoclo-
rito de calcio, pues en la desinfección 
anterior se utilizó hipoclorito de sodio. 

Las labores desarrolladas por la mu-
nicipalidad en el Zonal Belén están 
orientadas a detener la propagación 
del coronavirus en la capital, en ape-
go a las medidas de prevención y las 
disposiciones derivadas del Gobierno 

Central a través del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager).

El gerente del Codem, Mario Reyes, 
explicó que en el lavado de las arterias 
del mercado se usó agua de pozo para 
no gastar el vital líquido tratado por el 
SANAA, cuya producción se ha visto 
reducida como consecuencia de la se-
quía que la falta de lluvias ha provoca-

do de manera general en todo el país.
Atendiendo la demanda de los ha-

bitantes de la colonia Prados Univer-
sitarios, las autoridades del gobierno 
local, por medio del Codem, llevaron 
hasta ese lugar cuatro cisternas con 
agua potable, misma que fue entrega-
da gratuitamente a centenares de fa-
milias de la comunidad.

El gerente del Codem, Mario Reyes, explicó que en el lavado de las 
arterias del mercado se usó agua de pozo.
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Acuden masivamente a bancos a 
pagar, retirar efectivo y remesas
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A pie, en moto o carro, miles de 
hondureños acudieron ayer a las 
agencias bancarias a retirar efectivo, 
pagar cuentas pendientes y sobre to-
do, a retirar remesas enviadas por fa-
miliares en el exterior luego de una 
pausa del sistema financiero por la 
cuarentena y emergencia sanitaria 
que se vive por el coronavirus CO-
VID-19.

La banca abrió a nivel nacional, a 
excepción en los departamentos de 
Colón y Lempira donde se reportó la 
aparición de personas contagiadas 
por el virus que mantiene en zozo-
bra a la población. 

La afluencia se observó en todo el 
país, en vista que los bancos cerraron 
el 16 de este mes, cuando el gobierno 
decretó Estado de Sitio con suspen-
sión de las garantías constituciona-
les a fin de controlar la propagación 

En algunas agencias los clientes desacataron las medidas de bio-
seguridad exponiéndose al contagio del virus.

Los que no pudieron ir ayer, podrán hacerlo mañana, hoy la banca solo atenderá 
a embarazadas, personas de la tercera edad y con capacidades especiales.

Retiro de efectivo, cobro de remesas y pagos varios entre las transacciones que 
hicieron los capitalinos.

Las filas eran enormes desde tempranas horas del día cuando los 
hondureños acudieron a las agencias bancarias.

Los hondureños madrugaron a hacer filas en las agencias bancarias a pie, en carro o motos a sacar, 
pagar o retirar dinero.

Algunos clientes 
desacataron 
las medidas de 
bioseguridad

del COVID-19 reduciendo la interac-
ción social.

Pero este martes por la noche el 
sector privado, la Asociación Hon-
dureña de Instituciones Bancarias 
(AHIBA) y el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) acor-
daron abrir, pero bajo una serie de 
condiciones de bioseguridad.

En la capital del país horas antes de 
las 9:00 de la mañana, ya eran gran-
des las colas de carros estacionados 
en espera que abrieran los autoban-
cos, la situación fue igual en las agen-
cias donde solo permitían el paso a 
tres personas para evitar la aglome-
ración de clientes adentro.

“Me urge pagar la tarjeta de crédito 
porque el banco a mí no me va a per-
donar los intereses”, dijo una usuaria 
del sistema financiero en las afueras 
de un banco debajo del inclemente 
sol que hizo ayer.

“Yo vengo por un dinerito que me 
mandó una hija que tengo en Estados 
Unidos”, contó un hombre de apro-
ximadamente 50 años mientras sos-
tenía varios documentos entre sus 
manos. 

De acuerdo a reportes de la ban-
ca, la mayoría de transacciones que 
hicieron ayer los clientes entre 9:00 
de la mañana y 3:00 de la tarde, fue-
ron por retiro de efectivo, cobro de 
remesas y pagos varios.

En acuerdo de apertura implica 
acatar todas las medidas de biose-
guridad para evitar la propagación 
del virus, no obstante, en la mayoría 
de agencias se notó el desacato, por 
ejemplo, en las filas se irrespetó la se-

paración de uno a dos metros por per-
sona.

Además, las condiciones climáti-
cas calurosas llevaron a que la gen-
te empezara a sudar y con ello a reti-
rarse las mascarillas de la boca, situa-
ción que despertó preocupación en-
tre las autoridades que temen conta-
gios más allá de los 36 que se repor-
taron en la víspera de la apertura de 
la banca.

La decisión de abrir el sistema fi-
nanciero bajo condiciones controla-
das obedece a que en los pocos co-
mercios que atienden al público, co-
mo las pulperías y mercaditos en los 
barrios y colonias se empezaba a es-
casear el efectivo, a tal grado que si 
un cliente pagaba con 500 lempiras 
corría el riesgo de no encontrar vuel-
to.

Sin embargo, con la apertura de 
ayer, se viene a solventar esta situa-
ción, máxime que el acuerdo implica 
que la banca abrirá los lunes, miér-
coles y viernes, con la excepción que 
este día solo atenderá a personas de 
la tercera edad y con capacidades es-
peciales. (JB)
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HACEN USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

COLOCAN BONOS POR 
$172.6 MILLONES 

INCITAN A 
COOPERATIVAS 
QUE INYECTEN 

EFECTIVO

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
captó alrededor de 172.6 millones 
de dólares mediante la emisión 
de bonos en el mercado de capi-
tales de México bajo el Progra-
ma de Notas de Mediano Plazo.

Esta colocación dijo el orga-
nismo que, le permitirá mante-
ner el continuo apoyo a la región 
centroamericana, en particular 
en estas condiciones especiales 
de mercado y de pandemia mun-
dial del coronavirus COVID-19 
que impacta las economías del 
istmo.

La emisión es a tres años y se 
realizó con un formato de tasa 
flotante con referencia a la tasa 
de interés interbancaria de equi-
librio a 28 días y un margen de 10 
puntos básicos por debajo de di-
cha referencia, detalló el BCIE en 
un comunicado.

El presidente del organismo 
regional, Dante Mossi comentó 
que “con esta transacción y en las 
condiciones actuales de merca-
do, el BCIE es de las pocas entida-
des supranacionales participan-
do en los mercados financieros”.

“Lo que reafirma su sólida po-
sición como institución financie-
ra, con el mejor rating internacio-
nal en América Latina (AA), y re-
flejando el apoyo y confianza de 
sus inversionistas en México, en 
uno de los mercados más impor-
tantes para acceder a fuentes de 
fondeo”.

Entre los compradores de bo-
nos estuvieron inversionistas re-
currentes y nuevos, entre ban-
cos, fondos de inversión, asegu-
radoras, y bancas privadas. El bo-
no fue calificado por Moody’s y 
Standard & Poor’s. 

En el contexto de la 
emergencia nacional por el 
coronavirus COVID-19, el 
Consejo Nacional Supervi-
sor de Cooperativas (Con-
sucoop) incita al uso de las 
plataformas digitales pa-
ra llevar liquidez a los aho-
rrantes.

En esa dirección apuntó 
ayer el presidente del Con-
sucoop, Francisco Ordó-
ñez: “Que podamos facul-
tar a las cooperativas para 
que sean flexibles con el te-
ma de los créditos con sus 
afiliados”.

Explicó que, como ente 
regulador del sistema coo-
perativo hondureño, ya 
se emitió una resolución 
orientada a que las coope-
rativas amplién los plazos, 
no carguen intereses en mo-
ra porque la cuarentena que 
vive el país ha retrasado to-
da la actividad económica 
y ha reducido la movilidad.

También para que no 
afecten la categoría o his-
torial crediticio de los afi-
liados, para que el sistema 
opere de mejor manera, Or-
dóñez dijo que cada una de 
las entidades deben mante-
ner informados a sus clien-
tes sobre el uso de estos me-
canismos de flexibilización. 

“En esta emergencia lo 
que el pueblo hondureño 
y los afiliados necesitan 
es flujo de efectivo”, resu-
mió Ordóñez al citar que 
se propone a las entidades 
que usen todos los meca-
nismos para inyectar efec-
tivo a la economía. 

Exportaciones hondureñas 
continúan hacia el 

mercado internacional

Usuarios del comercio 
exterior pueden acceder 
a www.senasa.gob.hn para 
solicitar sus permisos 
fitosanitarios y sanitarios

Las exportaciones de productos 
frescos hondureños siguen saliendo 
al exterior, pese a los desafíos que 
enfrenta el mundo por la pandemia 
de coronavirus aseguró ayer el Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa).

Un informe de la semana del 16 al 
20 de marzo, Senasa destaca un com-
portamiento positivo en las exporta-
ciones de productos y subproductos 
de origen vegetal y animal, en el cual 
se contabilizan aproximadamente 
1,300 solicitudes aprobadas lo que re-
presenta más de 59,5 millones de ki-
logramos en productos exportados.

“Estamos optimistas, seguimos 
apoyando al sector productor de 
Honduras, pese a los retos que hoy 
estamos viviendo por la pandemia 
de COVID-19, el equipo técnico si-
gue trabajando de manera perma-
nente”, expresó el director general 
de Senasa, Juan Ramón Velásquez.

También, “el personal de labo-
ratorios y técnicos de alimentos si-
guen prestando sus servicios para 
que a nivel nacional e internacional 
se siga proveyendo comida”. Velás-
quez apuntó que los productos de ex-
portación siguen destacándose en los 
mercados de Estados Unidos, Europa 
y Asia entre estos, café, melón, bana-
no, camarón y palma de aceite.

Mediante herramientas digitales, los ususarios del comercio exterior siguen importando y 
exportando, según el Senasa. 

Agregó, que el país sigue siendo 
deficitario en algunos productos y se-
gún el reporte de importaciones de 
productos estas ascendieron a 606 
permisos emitidos lo que equivale a 
un total de 99 millones de kilogramos 
importados.

En cuanto a las notificaciones ad-
quirientes de importación y trasfe-
rencias de exportación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (MS), de 
Unión Aduanera Honduras, Guate-
mala estas reportan una emisión de 
236 en total.

En cuanto a las Ventanilla de Im-
portaciones y Centrex del país, estas 
continuarán cerradas como medida 
de prevención, acatando la disposi-
ción de SINAGER, pero la labor con-
tinúa con el apoyo del personal des-
de casa, y por medio de la platafor-
ma digital.

Senasa continúa www.sena-
sa.gob.hn apoyando a los produc-
tores nacionales, a través de la Pla-
taforma Online www.senasa.gob.

hn o directamente en el link los ht-
tp://216.10.247.163/SGR-WEB/#/im-
portadores y exportadores, pueden 
llenar la solicitud y realizar el Pago 
del Recibo del TGR-1 de manera in-
dividual, por cada permiso que so-
liciten.

Según, Velásquez todas las soli-
citudes fueron realizadas a través de 
esta nueva herramienta, la cual ha si-
do muy útil en este momento difícil 
que atraviesa Honduras y el mundo 
por la emergencia del coronavirus, 
pero la institución seguirá trabajan-
do de la mano de los productores, im-
portadores y exportadores para ga-
rantizar el abastecimiento de alimen-
tos entre los consumidores hondu-
reños. 
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Regulador de banca
 suspende los plazos 
en términos legales

Las instituciones financieras re-
guladas tienen un respiro al quedar 
inhábiles todos los días de cuarente-
na en materia de remisión de infor-
mes con términos legales según una 
resolución emitida esta semana por 
la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS).

Esta medida se encuentra en la re-
solución “DAL 176/23-03-2020” en la 
que deja “en suspenso todos los pla-
zos, términos legales o administra-
tivos otorgados a las Instituciones 
Supervisadas en todos los Asuntos 
o Expedientes en trámite en la Co-
misión”.

Además, “que fueron comunica-
dos o empezaron a correr con ante-
rioridad al día lunes dieciséis (16) de 
marzo del año dos mil veinte (2020), 
fecha en que el Gobierno de la Repú-
blica Decretó Estado de Emergencia 
Sanitaria Nacional, Alerta Roja y To-
que de Queda Absoluto”.

La decisión es “en atención a la 
propagación del COVID-19. En con-
secuencia, todos los días posteriores 
a la fecha antes señalada, son inhábi-
les hasta que dicha emergencia con-

cluya”.  No obstante, lo anterior es 
“sin perjuicio de lo dispuesto en el 
numeral 1 de la presente resolución, 
no quedan en suspenso los términos 
y plazos establecidos por la Comi-
sión, para la remisión de Reportes 
periódicos

“Ya sean diarios, semanales, men-
suales, referentes a sus Estados Fi-
nancieros, Posición de Encaje e In-
versiones Obligatorias, Central de 
Información Crediticia y demás ci-
fras y datos que sean necesarios pa-
ra evaluar el comportamiento de las 
medidas temporales o urgentes que 
emitiere la Comisión, para hacer 
frente a la Emergencia Sanitaria Na-
cional”, añade la comunicación del 
ente regulador de la banca comercial.

En consecuencia, indica que “se-
rán hábiles todos los días y horas pa-
ra el envío de dichos Reportes infor-
mes cualquier otra información que 
requiere la Comisión. Asimismo, pa-
ra los efectos de la Comisión y pa-
ra las instituciones supervisadas, se-
rán hábiles los días y horas, desde el 
día lunes dieciséis (16) de marzo en 
adelante”.

PESE A COMPLICACIONES POR CUARENTENA

Azucareros siguen abasteciendo 
mercados sin cambios de precios

Los productores descartan desabastecimiento de azúcar, ni 
incremento de precios en esta emergencia sanitaria. 

POR EMERGENCIA SANITARIA

El regulador de la banca suspende todos los plazos en términos legales 
o administrativos otorgados a las instituciones supervisadas.

Pero se quejan que en 
algunos municipios 
no dejan entrar los
carros repartidores

Los productores de azúcar con-
tinúan produciendo durante la cua-
rentena por coronavirus COVID-19 
y garantizan mantener abastecidos 
los centros de venta como super-
mercados y bodegas sin incremen-
tar los precios afirmó una fuente del 
sector.

De acuerdo al director ejecutivo 
de la Asociación de Productores de 
Azúcar de Honduras (APAH), Ge-
rardo Guillén dijo ayer que como 
“sector azucarero estamos com-
prometidos con el país y la pobla-
ción”.

“Estamos trabajando fuerte-
mente para abastecer el mercado 
de este producto vital para la eco-
nomía y la mesa de los hondureños. 
Estamos produciendo, obviamente 
nos vemos limitados de poder lle-
gar a determinadas zonas por los 
toques de queda que lo compren-
demos muy bien”.

Guillén reiteró que siguen con 
la zafra cosechando el grano dul-
ce pese a las complicaciones por la 
cuarentena que vive el país debido 
a la presencia del coronavirus. “De 
esta forma no hay especulaciones 
o desabastecimiento”.

Para asegurarse que este pro-
ducto de primera necesidad llegue 
a los puntos de venta, dijo que es-
tán en constante comunicación con 
los supermercados y bodegas en las 
principales ciudades del país. 

Afirmó a la vez, que se concen-

tran en atender a estos centros de 
venta porque son los canales de dis-
tribución que permiten llegar el azú-
car a mercaditos y pulperías donde se 
provee la población en esta crisis sa-
nitaria que abate al país.

“Siempre estamos monitoreando 
con ellos para ver cuáles serían las 
mejores formas o acceso a ellos con 
estas limitantes”. Guillén explicó que 
algunas municipalidades están impi-
diendo el acceso de los carros repar-
tidores, pero “lo importante es llegar 
a más personas posibles por la segu-
ridad alimentaria del país”.

Aclaró a la par, que como sector 
están acatando todas las medidas de 

bioseguridad emitidas por los orga-
nismos internacionales especializa-
dos en pandemias y del gobierno para 
evitar la propagación del COVID-19.

“Aplaudimos las medidas, nos pa-
recen acertadas ya que de esa forma 
evitamos la propagación del virus, ya 
que en otros países no se tomaron a 
tiempo y fue eso lo que se salió de las 
manos como en España e Italia”.

Los seis ingenios que operan en 
Honduras en las zonas centro, sur y 
norte están en período de zafra, sor-
teando las dificultades de movilidad 
por los toques de queda que decretó 
el gobierno en el marco de la “Alerta 
Nacional”. (JB)



EL PARAÍSO

Quintín Soriano lamenta 
locura en los bancos
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A la intemperie quedan
hondureños en Las Manos

DANLÍ, El Paraíso. La aduana de 
Las Manos es una coladera de hon-
dureños y extranjeros procedentes 
de Nicaragua, desde que el gobierno 
cerro fronteras y aeropuertos en to-
dos los puntos geográficos del país.

Sin embargo, el flujo de personas 
por la aduana en referencia se ha in-
crementado, en los últimos días, pro-
vocando entre los pobladores de esta 
zona mucha preocupación, ante la po-
sibilidad de contagio del COVID-19.

La queja entre muchos pobladores 
es que estas personas no están siendo 
revisadas por las autoridades sanita-
rias, sin embargo, los responsables de 
salud, han expresado que a todos los 
que ingresan al país por este puesto 
aduanero se les practica el debido exa-
men, en el caso de sospecha, son rete-
nidos para observación en el albergue 
instalado en el gimnasio de la Univer-
sidad Pedagógica en esta ciudad.

Hasta (el miércoles) habría en este 
albergue unas 65 personas que se que-
jan del hacinamiento en que se en-
cuentran. El alcalde municipal, Gus-
tavo Mendoza, explicó que varios de 
los nacionales, ayer mismo fueron en-
viados a sus respectivas regiones sa-
nitarias para continuar con el proce-
so de observación, ya sea en un alber-
gue, en sus hogares o donde estimen 
conveniente, según la situación de sa-
lud de cada uno, se desconoce el des-
tino de los extranjeros.

CHOLUTECA. El alcalde Quin-
tín Soriano, lamentó que seis nuevos 
casos sospechosos de COVID-19 es-
tán siendo atendidos en la Clínica In-
tegral del Adolescente de la ciudad 
de Choluteca, esperando que los re-
sultados de laboratorio a nivel nacio-
nal, no sean positivo.

Son seis casos nuevos de la enfer-
medad, esperando que los resultados 
del Laboratorio Nacional de Virolo-
gía resulten negativos, mismos que 
estarán en 48 horas, y los dos prime-
ros, una mujer y un niño, están fuera 
de peligro, pero siempre bajo vigilan-
cia sanitaria.

La autoridad municipal sí dijo es-
tar triste por la masiva afluencia de 
personas en las instituciones banca-
rias por la mala decisión del gobierno 
central en permitir esa medida, en vez 
de hacerlo para el lunes 30 de marzo.

“Estos días atrás las calles estaban 
vacías de personas y de vehículos, pe-
ro ahora hay mar de gente porque el 
gobierno autorizó salir de las casas y, 
la insistencia de cada día de quedar-
se en casa, quedó en nada. Pedimos 
fortaleza al Señor y que la gente en-
tienda que esto es de vida o muerte”.

“La gente como que no tiene mie-
do y dicen que si no trabajo no co-
mo y es cuando se vuelve materia-
lista, pero el daño que harán ahora al 
llegar a casa por haber salido de sus 
casas, será irreversible y afectarán a 
las personas de la tercera edad, prin-
cipalmente”, lamentó.

Soriano dijo que las instituciones 
bancarias deberían prestar el servi-
cio a domicilio a las personas de la 
tercera edad para que estos no se ex-
pongan al salir de las casas, tal como 
lo ha hecho el personal de la Clínica 

del adulto Mayor de Choluteca en lle-
gar en cada casa de los ancianos a en-
tregarles medicinas.

MESA DE GESTIÓN
DE RIESGO

El subcoordinador nacional de la 
Mesa de Gestión de Riesgo, Juan Ga-
briel Mendoza, dijo que los dos casos 
positivos, una mujer y un niño, ya lle-
garon a su cuarentena normal y no 
habido deceso alguno, pero se anali-
za los nexos que estas dos personas 
tuvieron con otros ciudadanos.

Mendoza no descartó que hayan 
casos del COVID-19 en el departa-
mento de Choluteca ante el ingreso 
por puntos “ciegos” de inmigrantes 
que llegan de tránsito al país desde 
Suramérica donde hay coronavirus 
al igual en Costa Rica y Nicaragua.

En la frontera con Nicaragua, Gua-
temala y El Salvador, se deberían to-
mar medidas más severas para evi-
tar el ingreso de personas desde esas 
naciones a Honduras, ya que podrían 
estar infectadas con el COVID-19, 
aseguró.

“Desesperación entre la población 
de estar encerrados en sus casas es lo 
que habido, pero la mayoría ha teni-
do alimentos en sus casas, sin embar-
go hay sectores vulnerables de la po-
blación que sí carecen de alimentos 
y es allí donde se enfocan las ayudas 
alimenticias”, enfatizó.

Al tiempo dio a conocer que “la 
hondureñidad no debe estar atenida 
a las ayudas internacionales, ya que el 
problema del COVID-19 es mundial. 
Es una pandemia y el virus se queda-
rá en todos los países y tendremos 
que saber vivir con él y buscar nues-
tras estrategias para salir adelante”.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El regidor municipal de Sigua-
tepeque, Asley Guillermo Cruz, in-
formó que hasta el 25 de marzo “no 
se reporta casos en la zona central.

Pero como es uno de los principa-
les ejes del corredor logístico por la 
CA- 5, no podemos desconocer que el 
tráfico vehicular que viene de los cua-
tro puntos cardinales y la infección la 
pueden dejar en la zona.

Cruz quien es el responsable de la 
comisión de la salud, manifestó refe-
rente a las medidas que se han toma-
do como el cierre controlado de la 
ciudad ordenado por la corporación 
municipal el 22 de marzo, “en ningún 
momento los procedimientos que se 
hacen es molestar”.

“Por ejemplo a pequeños comer-
ciantes que vienen a actividades de 
varios municipios, tienen que enten-
der que la autonomía municipal nos 
obliga a cuidar a Siguatepeque, por 
eso solo está habilitada una sola en-
trada”.

El concejal, médico de profesión 
explicó que por la preocupación so-

El corredor logístico de la CA-5 hay tráfico vehicular permitido 
pero estos vienen y van a varios destinos por lo que se procede a 
la desinfección.

Bajo una pequeña carpa a la intemperie pasaron la noche varios 
hondureños. Hasta ayer se desconocía el desenlace de muchos 
connacionales.

El joven, Rodrigo Dupuis Lemus, 
viajó con su padre John Dupuis y So-
ledad Aguirre desde México, donde 
había estado varios días encerrados 
en el apartamento, por sugerencia de 
la embajada de Honduras. Compra-
ron los boletos aéreos vía Nicaragua, 
“llegamos a las 11:30 de la noche a es-
te albergue con 12 compatriotas más.

Al llegar los médicos nos examina-
ron; nos dijeron que lastimosamente 
no podían darnos una cama, porque 
estaban ocupadas. 

Nos están aislando a pesar de ser 
asintomáticos, en vez de comprobar 

si efectivamente somos portadores 
del virus.

Logramos conseguir unas colcho-
netas, nos dejaron a la intemperie to-
da la noche, me preocupa mi padre 
que padece del corazón.

Indicó que en Nicaragua fueron 
tratados como delincuentes en Mi-
gración de aquel país, no recibimos 
ningún apoyo de parte de la embajada 
de Honduras, fuimos detenidos por 
espacio de tres horas, nos retuvieron 
los pasaportes y nos llevaron directa-
mente a la frontera y ahora estamos 
en este albergue.

bre el tráfico en la carretera CA-5 se 
procede al “proceso de desinfección 
o de esterilización que se encuentra a 
la altura de Buenas Casas, Puente Ca-
lán cercano a una pizzería y la entra-
da a la ciudad en el ingreso a Siguate-
peque es arduo, cansado pero se hace 
por la seguridad, el tránsito de vehí-
culos son las 24 horas del día”.

Asimismo el Comité de Emergen-
cia Municipal (CODEM) giró una no-
ta a los representantes de la Conce-
sionaria Vial Honduras (COVI Hon-

duras) para que envíe a cuarentena a 
todo su personal vinculado a la case-
ta del peaje en Siguatepeque debido 
a la circulación irresponsable de un 
ciudadano que es positivo con el CO-
VID-19 en un vehículo (taxi) con rum-
bo a Santa Cruz de Yojoa sabiéndo-
se que este virus se mueve o desplaza 
a medida que la gente lo hace y es en 
estas casetas del peaje donde circula 
tránsito a varios destinos pero hasta 
el momento no se recibe ninguna co-
municación. (REMB)

Siguatepeque reporta cero casos

DE NADA SIRVIÓ CAMPAÑA “QUÉDATE EN CASA”

Los miem-
bros del 
Sinager se 
reúnen cada 
día en las 
instalaciones 
de la 101 Bri-
gada Militar 
para tomar 
decisiones 
colegiadas.

A “reventar” estaban todas las institu-
ciones bancarias de la ciudad de Cho-
luteca y, las personas no guardaron la 
distancia de un metro.
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MADRID (EFE). El príncipe 
Carlos, heredero de la corona 
británica, ha dado positivo en 
COVID-19, pero se encuentra 
bien, informó este miércoles su 
residencia oficial de Clarence 
House. 
El príncipe de Gales, de 71 
años, presenta síntomas leves y, 
“por lo demás, está con buena 
salud”, y su mujer, la duquesa 
de Cornualles, de 72, ha dado 
negativo.

El hijo de Isabel II permane-
ce en cuarentena en Balmoral 
(Escocia), mientras que su 
madre, jefa de Estado, está en el 
castillo de Windsor, a las afue-
ras de Londres.

El heredero de la corona “ha 
manifestado algunos síntomas 
leves pero, por lo demás, está 
con buena salud y ha estado 
trabajando desde casa en los 
últimos días”, se añade en la 
nota oficial.

Otro de los afectados que 
dio positivo, fue Alberto de 
Mónaco, quien fue el segun-
do miembro de la realeza 
que resultó afectado tras 
Carlos de Habsburgo-Lorena. 
Corren tiempos difíciles y 
todos toman medidas: unos 
se aíslan, otros envían men-
sajes institucionales y sus-
penden viajes y algunos par-
ticipan en campañas sociales 
y caceroladas. 

La monarquía mantiene 
la calma y en la medida de 
lo posible continúa con su 
rutina diaria. El rey Felipe 
VI ha enviado un mensaje a 
los ciudadanos en el que ha 
pedido dejar de lado las diferen-
cias y unirse todos en España 
en la lucha contra el coronavi-
rus, una pandemia frente a la 
que ha lanzado un mensaje de 
esperanza: “Este virus no nos 
vencerá. Al contrario, nos va a 

Alberto de Mónaco

La realeza en tiempos 
de coronavirus

El príncipe Carlos

hacer más fuertes como socie-
dad”.

Al igual que don Felipe, el 
Gran duque de Luxemburgo, ha 
enviado un mensaje de concien-
ciación a los ciudadanos. “Es el 
momento en que 
se requiere nues-
tra solidaridad 
nacional y hago 
un llamamiento 
a todos para que 
tomen la situa-
ción en serio y 
sigan también las 
medidas y reco-
mendaciones”, 
les decía. 

Otros monar-
cas, como la 
reina Isabel II, 
que al ser per-
sona de riesgo, 

ha optado por cambiar algunos 
actos que figuraban y su agen-
da; además de adelantar una 
semana el cambio de residencia 
desde el Palacio de Buckingham 
al Castillo de Windsor, en el 
condado de Berkshire, donde 

seguramente mantiene un 
protocolo de seguridad y aisla-
miento.

Los duques de Sussex, que 
el próximo 31 de marzo dejan 
de ser miembros “senior” de 

la familia real británica, 
desde Canadá han escri-
to en sus redes sociales 
un mensaje de compa-
sión. “Nos necesitamos 
los uno a los otros”. 

En medio de esta cri-
sis sanitaria que recorre 
el mundo, otra nieta de 
la reina Isabel II, la prin-
cesa Beatriz y su futuro 
esposo, Edoardo Mapelli 
Mozzi, se han visto obli-
gados a cancelar sus pla-
nes de celebrar la recep-
ción de su boda, prevista 

para el 29 de mayo,en los terre-
nos del Palacio de Buckingham. 
Más activos y comprometidos 
con la sociedad se han mos-
trado Guillermo y Máxima de 
Holanda, junto con sus tres 
hijas las princesas Amalia, 

Alexia y Ariane, que han mos-
trado su apoyo al personal 
sanitario que, con mucho tesón 
y sin tregua, lucha contra el 
coronavirus. 

Guillermo de Holanda y su 
familia, vestidos de modo infor-

Carlos de Habsburgo-Lorena

mal y provistos con cacerolas, 
ha participado en el aplauso 
colectivo y cacelorada solidaria 
que cada noche homenajea a 
médicos, enfermeros y perso-
nal sanitario que trabajan para 
frenar el virus. 

La Casa Real sueca, una de 
las que primero adoptó medi-
das de contención para evitar 
que la infección se propagase, 
suspendiendo una cena de gala 
que iba a celebrarse en el cas-
tillo real de Estocolmo con 150 
invitados procedentes de todas 
las partes del mundo, ha abier-
to un protocolo para evitar el 
contagio y ha suspendido todos 
los viajes. 

El rey Harald de Noruega 
se dirigió a toda la nación y 
reconoció que eran tiempos 
“extraños y aterradores” y que 
todos deberíamos asumir “la 
responsabilidad de prevenir la 
propagación de la infección”. 

La reina Isabel II
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Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 
8:00pm EST (5:00pm PST) enciende tus notificaciones de 

“video envivo”. https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Sé que no es fácil sentir paz y alegría con todo lo que está suce-
diendo en el mundo, entre el virus, el pánico, la incertidum-
bre, el aislamiento y las precauciones que debemos tener es 

suficiente para estar estresado y con mucha ansiedad.  Por eso quiero 
compartir contigo lo que hago para sentirme en paz y con alegría sin 
importar lo que esté pasando en el mundo. 

#1 No veo noticias, para quienes las ven debe crearles angustia. 
Elijo no sentirme así. Me entero de todo en conversaciones con la 
gente pero intencionalmente no “Busco Malas Noticias”. Todo lo con-
trario busco en internet buenas noticias y he encontrado unas muy 
alentadoras. Acabo de leer un artículo titulado: “10 buenas noticias del 
coronavirus”, en el que por ejemplo habla del gran progreso que hay 
en China y Korea del Sur para controlar y acabar con el virus.

#2 No miro mis inversiones en el “stock market”, no tengo que 
verlas para saber que han bajado, “Ojos que no ven corazón que no 
siente”. Es como una infidelidad, no es lo mismo que alguien te diga 
que tu pareja te fue infiel, ¡que encontrarte a tu marido en la cama con 
otra! Ambas duelen mucho pero es obvio que una duele más que la 
otra. 

#3 Todo los días me levanto anticipando y esperando lo mejor. Está 
comprobado que en esta vida tu recibes de acuerdo a lo que esperas, 
esto sucede tanto en los negocios como en el amor. Y voy a agregar 
que también sucede con nuestra salud. Toma el mismo tiempo imagi-
nar que obtendremos un buen resultado que imaginar uno malo. Así 
que decidamos esperar bendiciones. Yo anticipo y espero que pronto 
van a encontrar la vacuna contra el coronavirus y esta crisis pasará a 
la historia, yo anticipo y visualizo que todo volverá a la normalidad y 
será mejor que lo que vivíamos.

Contágiate de paz en tres pasos

LONDRES (AP). La 
escritora mexicana 
Valeria Luiselli ganó 

el Premio Rathbones Folio de 
literatura por “Lost Children 
Archive” (“El archivo de 
los niños perdidos”) en una 
ceremonia realizada en línea 
debido a la pandemia del coro-
navirus.

Luiselli superó a finalistas 
que incluían a Zadie Smith y 
Ben Lerner al alzarse el lunes 
con el galardón de 30.000 
libras esterlinas (35, 000 dóla-
res). Creado en 2013 para com-
petir con el prestigioso Premio 
Booker, el Folio está abierto 
a la ficción, no ficción y poe-
sía que se publica en Gran 
Bretaña.

“Lost Children Archive”, la 
tercera novela de Luiselli y 
su primera escrita en inglés, 
entreteje el viaje por carrete-
ra de una familia estadouni-
dense con historias de niños 
inmigrantes a lo largo de la 
frontera de México y Estados 
Unidos.

El poeta Paul Farley, que 
presidió el jurado de tres 
miembros, dijo que el libro 
era “un viaje por carretera, un 
documental, un retrato de una 
familia y las zonas fronterizas 
estadounidenses, y un viaje a la 
idea de hogar y pertenencia”.

Una ceremonia programada 
en la Biblioteca Británica en 
Londres se canceló siguiendo 
las recomendaciones de salud 
pública para reducir el número 
de personas contagiadas con el 
COVID-19. En vez, el anuncio 

Mexicana Valeria Luiselli 
gana Premio Folio de literatura

se hizo por internet y se trans-
mitió por la radio de la BBC.

Desde su casa en Nueva 
York, Luiselli dijo que recibía 

el premio como una señal de 
que la gente seguía teniendo fe 
en sus libros, aun en tiempos 
extraños y preocupantes.

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No permita 
que lo saquen de sus 
casillas en el día de 
hoy. Hay gente que sólo 
quiere llevarlo al límite.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Tó-
mese un día para hacer 
algo placentero que 
no ha hecho en mucho 
tiempo. Redescúbrase.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) Las 
certezas son cada vez 
menos. La duda gana 
terreno, y también la 
búsqueda de respues-
tas.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Hay momen-
tos para todo. Tiene 
que esperar a ver esa 
oportunidad que nece-
sita y saltar sobre ella.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No es fácil 
recibir tanto amor. A 
veces se encuentra 
menos disponible 
emocionalmente.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Alguien inten-
tará difamarlo echando 
mano a una batería de 
mentiras indignantes. 
Exija una retractación.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Si 
la predisposición es 
positiva, esa reunión 
de trabajo resultará 
altamente productiva. 
Depende de usted.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Consulte con 
los más expertos de su 
familia. Ellos lo aconseja-
rán bien, con sabiduría y 
sensibilidad.

CÁNCER (21 de ju-
nio- 22 de julio) No se 
pierda en ese laberinto 
de emociones. Tiene 
que enfriar un poco la 
cabeza y controlar el 
corazón.

ESCORPIO (23 de oct.-
21 de nov.) La vida de 
la ciudad puede ser en-
sordecedora de vez en 
cuando. Plani que una 
escapada al campo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos llantos 
son coherentes con su 
estado de ánimo. No 
reprima sus emociones, 
se sentirá aliviado.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Cuídese de los cambios 
bruscos de temperatura. 
Su organismo podría 
sufrir las consecuencias.
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ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILER LOCALES:

VENTA APARTAMENTOS
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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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El entrenador mexicano Ignacio 
“Nacho” Trelles, quien dirigió a la se-
lección de su país en dos mundiales 
y dos Juegos Olímpicos, falleció ayer 
a los 103 años como consecuencia de 
un infarto. Conocido por frases inge-
niosas como “lo quiero para que me-
ta goles, no para que se case con mi hi-
ja”, al referirse a un jugador parrande-
ro o “lo único que cuenta es el resulta-
do”, Trelles es recordado como un en-
trenador de personalidad y carácter.

El gerente de selecciones nacio-
nales, Gerardo Ramos dijo que no 
hay fechas posibles para la repro-
gramación del preolímpico Sub-
23. “Definitivamente el torneo es-
tá suspendido, seguramente la sede 
será la misma (Guadalajara), aun-
que no tenemos ninguna informa-
ción de posibles fechas, debemos 
esperar y ver lo que sucede; suspen-
didos los Juegos Olímpicos hay más 
tiempo para hacer la reprograma-
ción de cara al futuro”.

FENAFUTH SIN FECHAS 
PARA EL PREOLÍMPICO

PELÉ, CRISTIANO ES 
EL MEJOR DEL MUNDO

Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ eligió al por-
tugués Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del 
mundo en la actualidad, si bien recordó que nunca 
habrá otro futbolista como “O rei”. “Hoy por hoy, 
Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más es-
table, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse 
de Messi”, expresó Pelé en una entrevista con el 
canal de YouTube “Pilhado”. El astro señaló que la 
elección personal de Cristiano Ronaldo como mejor 
jugador en la actualidad ha sido “muy difícil” porque 
el mundo del fútbol está bastante “equilibrado”.

LIGA DE ASCENSO
NO PUEDE DECLARAR NULO SU TORNEO 

“No podemos anunciar un campeón, tampoco declarar el 
torneo nulo, debemos de esperar, estamos parados y a la espe-
ra que este problema pase pronto”, declaró el presidente de la 
Liga de Ascenso, Héctor Fúnez, ante la petición de varios clu-
bes de declarar por terminado el campeonato.

El dirigente afirmó que ha recibido varias solicitudes de equi-
pos que piden dar por terminado el Clausura, aduciendo que 
no tienen dinero para pagarle a sus jugadores y cuerpo técnico.   

Fúnez, explicó que la dirigencia se reunirá con los cuatro di-
putados que los representan ante el Congreso de la Fenafuth, 
para analizar la situación y que no pueden exponer la salud de 
las personas y de los protagonistas, y que además los clubes no 
aceptarán jugar a puerta cerrada, por el gasto económico que 
genera eso.

“Sabemos que los equipos no son adinerados, son contados 
los clubes solventes, los demás son luchadores, tampoco po-

demos jugar a puerta cerrada, eso generaría un gasto más a los 
equipos, como pago de arbitraje, traslado, alimentación y otros”. 

“Vamos a esperar, la Liga Nacional está en iguales condicio-
nes que nosotros, ya varios presidentes han mostrado su inte-
rés por terminar el campeonato, aunque nosotros somos más, 
pues somos 31 equipos y estamos en 16 departamentos del país”.

La Liga de Ascenso paró sus actividades antes que la Liga Na-
cional, debido a la alerta roja por el coronavirus. 

FALLECIÓ LEGENDARIO 
DT  “NACHO” TRELLES 



Breví- 
simas
REUNIÓN 
PARA PROTEGER 
SALARIOS
DE FUTBOLISTAS
LONDRES (AFP). El Sin-

dicato de Futbolistas Profe-
sionales (PFA) inglés instó a 
iniciar negociaciones urgen-
tes con la patronal (Premier 
League y la English Football 
League) sobre el impacto de 
la suspensión de los cam-
peonatos por la pandemia 
del nuevo coronavirus en la 
economía de los clubes y de 
los jugadores. Todo el fútbol 
profesional está suspendido 
en Inglaterra hasta al menos 
el próximo 30 de abril.

BUNDESLIGA 
ORGANIZA 
TORNEO 
DE ESPORTS 
BERLÍN (AFP). La Liga 

Alemana de Fútbol (DFL) 
creó para las dos próximas 
semanas un torneo de eS-
ports entre los clubes de la 
Bundesliga, que deben elegir 
a un futbolista profesional 
y a un miembro de su per-
sonal como representantes. 
Veintiséis de los 36 clubes 
de la primera y la segunda 
división se inscribieron en 
esta “Bundesliga Home Cha-
llenge”, que empezará el 28 
de marzo con el videojuego 
FIFA20, indicó la DFL en un 
comunicado.

PIDEN 
ARCHIVAR
DENUNCIA 
CONTRA
BALOTELLI 
ROMA (EFE). La Fisca-

lía de Brescia (norte) pidió 
archivar la denuncia contra 
Balotelli por la presunta vio-
lación de una chica menor 
de 18 años, porque, según la 
fiscal responsable, las acusa-
ciones no son creíbles. Tras 
estudiar el caso y analizar las 
conversaciones telefónicas 
y el intercambio de mensa-
jes entre Balotelli y la chica 
que le denunció, la fiscal de 
Brescia Barbara Benzi pidió 
archivar el caso, según infor-
man los medios italianos.
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MILLONARIAS 
DONACIONES HACEN 
MESSI Y GUARDIOLA

BARCELONA (AFP). Lionel 
Messi y Pep Guardiola han rea-
lizado donaciones millonarias 
para la compra de material 
sanitario en la lucha contra el 
nuevo coronavirus, informaron 
la prensa española y los centros 
que han recibido estas ayudas.

“Leo Messi hace una do-
nación para la lucha contra 
la #Covid19 en el #CLÍNIC”, 
anunció el Hospital Clínic en 
su cuenta de Twitter.

“Muchas gracias Leo, por tu 
compromiso y tu apoyo”, aña-
dió el centro barcelonés.

Según el diario deportivo ca-
talán Mundo Deportivo, Messi 
habría realizado una donación 
de un millón de euros para lu-
char contra el COVID-19, una 
cantidad que repartirá entre el 
Hospital Clínic y un centro sa-
nitario de su país.

Con este dinero, estos cen-
tros podrán comprar material 
sanitario necesario para pro-
teger al personal médico que 
atiende a los afectados por el 
nuevo coronavirus, que ha pro-

vocado más de 18,000 muertos 
en todo el mundo según el úl-
timo balance de la AFP.

Messi ha participado también 
en una campaña de la FIFA 
dirigida a alertar a la población 
sobre les medidas de protec-
ción contra el nuevo corona-
virus.

Messi no es el único per-
sonaje del entorno azulgrana 
comprometido con la lucha 
contra el coronavirus. El actual 
técnico del Manchester City 
Pep Guardiola también ha do-
nado un millón de euros, con-
firmó el Colegio de Médicos de 
Barcelona (COMB).

“El exfutbolista y exentrena-
dor del FC Barcelona y actual 
entrenador del Manchester 
City, Pep Guardiola, ha hecho 
una donación a la Fundación 
Ángel Soler Daniel de un 
millón de euros para la ad-
quisición y abastecimiento de 
material sanitario ante la emer-
gencia sanitaria de la pandemia 
de COVID-19”, explicó en un 
comunicado el COMB.

ROMA (EFE). El futuro de la 
Serie A, que fue interrumpida el 
pasado 9 de marzo a causa de la 
emergencia por el coronavirus, 
está cada vez más en el aire y 
los clubes están estudiando las 
medidas para contener el perjui-
cio económico, con posiciones 
distintas que provocan un au-
mento de tensión. “No se juega 
más”, “Peligra la Serie A”, son 
algunos de los titulares elegidos 
por los medios deportivos italia-
nos, después de que se celebrara 

el martes una videoreunión 
entre la Liga de la Serie A y los 
representantes de los 20 clubes 
que la integran. 

La interrupción del torneo 
italiano en la vigésima sexta 
jornada ya ha causado millones 
de euros de daño económico y 
las consecuencias de un aplaza-
miento definitivo, sin ayudas del 
gobierno o reducción del sueldo 
de los jugadores, provocaría un 
perjuicio que puedo tocar los 
mil millones de euros.

AUMENTA TENSIÓN EN ITALIA 

SOBRE FUTURO DE LA SERIE A

DANI ALVES  A BOLSONARO:

“DEBERÍA PENSAR EN EL
BIENESTAR DEL PUEBLO”

SAO PAULO (EFE). El capi-
tán de la selección brasileña de 
fútbol, Daniel Alves, criticó la 
gestión del presidente del país, 
el ultraderechista Jair Bolsonaro, 
frente a la crisis del coronavirus 
y le recomendó “pensar en el 
bienestar del pueblo”. “Respeto 
mucho su Presidencia, respeto 
mucho a su señoría, pero son 
muchas familias y muchas per-
sonas trabajando en pro del 

combate contra esa pandemia”, 
afirmó el camisa 10 del Sao Paulo 
en sus redes sociales. “Usted, 
como la persona más importante 
de este país, debería también 
pensar en el bienestar de nues-
tro país y de nuestro pueblo”, 
completó. Alves reaccionó así al 
polémico pronunciamiento en 
red nacional de Bolsonaro, quien 
menospreció, una vez más, la 
gravedad de la pandemia.

Messi donó un millón de euros a un hospital español. 

El futuro de la Liga italiana sigue en suspenso.

Dani 
Alves 
es el ca-
pitán 
de la se-
lección 
brasile-
ña.  
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CORRECAMINOS RECUERDA
A RICHARDSON SMITH

ALEX LÓPEZ TENDRÁ SALARIO EN 
COSTA RICA PESE AL CORONAVIRUSÓSCAR VELÁSQUEZ: “COMISIÓN  NO PUEDE

AYUDAR  ECONÓMICAMENTE A ÁRBITROS”

Sorpresivamente el pasado martes 
24 de marzo falleció el empresario 
Bernard Casanova, quien en vida 
estuvo ligado al deporte en forma 
activa en sus años mozos.

Desde joven siguió al Club De-
portivo Olimpia, según confesó el 
recordado presidente de la entidad, 
José Rafael Ferrari (QDDG): “llegué 
a ser dirigente del club gracias a la 
invitación de mis amigos, Lisandro 
Flores Guillén y Bernard Casanova”.

Fue la etapa de jóvenes inquie-
tos que don Bernard y su hermano 
Jack se sumaban a la dirigencia del 
Olimpia en la época del presidente 
Oswaldo López Arellano, uno de 
los más exitosos presidentes de la 
entidad blanca, ya que sumaron los 
primeros cuatro títulos de Liga.

Con el paso de los años los her-
manos Casanova se apartaron de la 
dirigencia, pero mantuvieron ese 
cariño para el club más popular 
y laureado del fútbol hondureño, 
apoyando cualquier actividad de la 

El equipo Correcaminos de la 
Liga de Ascenso de México, por 
medio de su sección “Flash-Back”, 
recuerda al exdefensa hondureño 
Rodolfo Richardson Smith.

El zaguero catracho, jugó con el 
conjunto naranja en los años 1988 
hasta 1992, dejando huella en la afi-
ción del club de Tamaulipas.

Por medio de sus redes sociales 
Correcaminos consulta a sus segui-
dores sobre los recuerdos del na-
cional, quien en su momento hizo 
dupla en la defensa con su compa-
triota Raúl Martínez Sambulá.    

“La presencia de Rodolfo Ri-
chardson Smith marcó época en 

nuestra Institución, el talento del 
futbolista hondureño aún sigue vi-
gente en la memoria de nuestra afi-
ción. ¿Qué momento recuerdas de 
este gran futbolista, en su paso por 
Correcaminos?”, escribió el club, 
con una fotografía del catracho. 

Smith, en la Liga Nacional jugó 
con Marathón y Real España, en 
México lo hizo en el club Correca-
minos, Tecos, Peñarol de Uruguay, 
además de la selección nacional.

En el Correcaminos han mili-
tado varios hondureños, Rodolfo 
Richardson Smith, Raúl Martínez 
Sambulá, Eddie Hernández, Pablo 
Arzú y Rubilio Castillo, entre otros.

El hondureño Alex López, tiene 
garantizado su salario con el Ala-
juela una vez que la Asociación de 
Futbolistas Profesionales de Costa 
Rica lograron un acuerdo con la 
liga para proteger a los protago-
nistas.

La Asociación de Jugadores 
Profesionales de Fútbol (Asoju-
pro) de Costa Rica anunció que ha 
alcanzado un acuerdo salarial con 
los clubes de la Primera División, 
que establece pagos diferenciados 
ante la suspensión del torneo de-
bido a la pandemia del coronavi-
rus COVID-19. “Somos la primera 
Asociación en el mundo en lograr 
un acuerdo que permitirá que 
los futbolistas sigan llevando el 
sustento a sus hogares. Estamos 
orgullosos ya que mediante el diá-
logo encontramos el consenso y 
agradecemos a la UNAFUT y a la 
Federación Costarricense de Fút-
bol por su anuencia y empatía”, 
dijo el presidente de la Asojupro, 
Alejandro Sequeira.

Según la asociación, se trata de 
un «acuerdo solidario» porque 
tanto el patrono como el jugador 
buscaron un mecanismo para 
soportar la carga que significa la 
ausencia de ingresos por la sus-
pensión del campeonato.

Óscar Velásquez, presidente de 
la Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA), informó que los silbantes 
no están del todo parados a pesar 
que no hay fútbol, y que siguen tra-
bajando a nivel teórico y práctico.

El titular de la CNA, detalló que 
los preparadores físicos y la coor-
dinación de Arbitraje que encabeza 
Benigno Pineda, les envía a los árbi-
tros los lineamientos a seguir, como 
ejercicios y guías de estudio.

“En lo teórico y técnico se les 
manda a cada árbitro, hay 10 grupos 
de cinco personas que tienen que 
analizar vIdeos y reglas y luego 
mandar sus respuestas, hay perso-
nas que tienen la facilidad de correr 
y se mantienen en la parte física, 
otros hacen ejercicios en sus hoga-
res”, detalló Velásquez.

ECONÓMICO
La parte económica está pasando 

factura a los tocapitos nacionales, al 
no haber partidos estos no reciben 
pago y muchos ya están afectados.

“Como toda actividad y profesión 
en estos momentos está afectando 
la falta de pago, si bien muchos 
tienen sus trabajos, el dinero del ar-
bitraje les ayuda en sus hogares y al 

Alex López, jugador del 
Alajuelense.

El acuerdo entre jugadores y la 
Unión Nacional de Fútbol (UNA-
FUT), integrada por los clubes de la 
Primera División, indica que hasta 
el 15 de marzo todos los jugadores 
cobran de sus clubes el 100% de los 
salarios de forma normal.

Después del 15 de marzo los clu-
bes mantendrán el salario completo 
a quienes ganen 500,000 colones 
(870 dólares) o menos por mes. A 
quienes ganen más, el club pagará 
los 500,000, más la mitad del resto 
de su salario.

El acuerdo también señala que 
una vez que se reanude la Liga cos-
tarricense los jugadores recibirán el 
75% de su salario si la reanudación 
es con público, y el 60% si la orden 
es jugar a puerta cerrada.

Rodolfo Richardson Smith jugó en Correcaminos de 
1988 hasta 1992.

Óscar Velásquez y Benigno Pineda de la CNA.

no haber partidos esto trastoca las 
finanzas de los mismos, es un caso 
similar a que pasan los conductores 
de autobuses, taxis, entre otros”.

Velásquez, afirmó que la CNA, no 
puede ayudar en estos momentos 
de forma económica a sus agremia-
dos, pues es un ente que no maneja 
un presupuesto y pidió a todos los 
árbitros tener calma y acatar las 
medidas de prevención.

SEMINARIOS 
APLAZADOS

Según informó el exárbitro, el 
parón del fútbol y la alerta roja en el 

país, trastocó muchos los planes de 
la CNA, pues cancelaron un semi-
nario de UNCAF que estaba progra-
mado a realizarse en Tegucigalpa la 
semana anterior, el proyecto de Ta-
lentos que manejan a nivel nacional 
también fue cancelado.

Otro de los que se vieron afec-
tados fueron los jueces internacio-
nales, Said Martínez, Walter López 
y Raúl Castro, quienes estaban 
nominados para pitar el juego entre 
Galaxy y Cruz Azul de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, y el 
torneo preolímpico de Concacaf en 
Guadalajara, México.

Una gráfica de 1967 en la juramentación de la directiva 
alba de parte de Rubén Callejas Valentine con Oswaldo 
López Arellano,  Jack Casanova, Armando Uclés Sierra, 
Bernard Casanova, “Guarifoncho” Fúnez y Margarita 
Cáceres (Exreina del Club).

entidad.
También se le recuerda su paso 

por deportes élites como tenis de 

campo y golf, ambos practicados en 
el Country Club de Comayagüela. 
(GG)
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DJOKOVIC: “TRISTE POR EL 
APLAZAMIENTO DE LOS JUEGOS 

PERO ES LO CORRECTO”
MADRID (EFE). El tenista ser-

bio Novak Djokovic, lamentó el 
aplazamiento de los Juegos Olím-
picos al año 2021 a causa de la pan-
demia del coronavirus aunque 
consideró que, dada la situación, la 
decisión es “la correcta”.

El número uno del mundo mos-
tró su pesar en Twitter, donde in-
cluyó una fotografía suya con una 
zapatilla en la mano izquierda con 
la leyenda Tokio 2020.

“Tomé esta foto el año pasado 
en Japón. Estoy triste de que los 
Juegos Olímpicos se pospongan 
pero estoy seguro de que la deci-
sión es la correcta para la salud co-
lectiva de todos los afectados. Mi-
remos ahora hacia adelante, hacia 
los Juegos de Tokio 2021”, indica el 
jugador de Belgrado.

Este mensaje se une al que emi-
tió hace dos días en las redes so-
ciales. “Mi objetivo es ser produc-

Djockovic considera que la decisión de reprogramar los Jue-
gos Olímpicos es la más acertada.

tivo y proactivo pero en armonía 
con la paz y la comprensión inter-
na de nuestra verdadera esencia. 
No podemos estar sanos si nues-
tro mundo no está sano. Este es el 
momento para todos de reunir-

nos y unirnos. Intentemos de ver-
dad pasar tiempo de calidad con 
la familia en casa, disfrutando las 
pequeñas cosas de la vida. Inten-
temos reír, amar y dedicar tiempo 
al trabajo interno”.

UNA “MALDICIÓN” QUE PERSIGUE A
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO

TOKIO (EFE). Los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 no podrán final-
mente ser este año debido a la pan-
demia del coronavirus, la última y 
más grave de una serie de desdichas 
que se han cruzado en el camino los 
organizadores nipones, cuyo mal fa-
rio viene de décadas atrás.

“Cada 40 años hay unos Juegos 
‘malditos’, eso es un hecho”. Lo di-
jo la semana pasada en el Parlamen-
to nipón el viceprimer ministro de 
Japón, Taro Aso, en alusión a la pre-
sión creciente para cancelar o pos-
poner los JJOO de Tokio en medio 
de la continuada propagación del 
nuevo virus por el mundo.

Este veterano político es conoci-
do en Japón por su propensión a los 
deslices verbales y a las declaracio-
nes polémicas, aunque en esa oca-
sión pareció recoger a la perfección 
algo que piensan muchos nipones: 
que a los Juegos de Tokio les persi-
gue la mala suerte.

UN CAMINO 
LLENO DE BACHES

Aunque la pandemia de CO-
VID-19 ha sido el factor que ha tum-
bado los planes originales para To-
kio 2020, la organización se ha vis-
to sacudida casi desde el primer mo-
mento por una sucesión de decisio-
nes desafortunadas, errores sin am-

bages y medidas polémicas.
Uno de los primeros problemas 

fue el supuesto plagio del logo olím-
pico, que obligó a los responsables 
del evento a retirarlo apenas un mes 
después de su presentación en 2015 
y a buscar un nuevo emblema más 
vinculado a la estética y a la tradi-
ción niponas.

Otro de los símbolos de los JJOO, 
el estadio Olímpico, también tuvo 
que ser remodelado por completo. El 
faraónico diseño original de la pres-
tigiosa arquitecta Zaha Hadid fue 
descartado después de que se dispa-
raran sus costes de construcción y 
en medio de un aluvión de críticas.

La tormenta pasó al elegirse un 
nuevo proyecto más sobrio y sos-
tenible del arquitecto japonés Ken-
go Kuma, pero este imprevisto hi-
zo que las obras del coliseo se retra-
saran hasta finales del 2019 y que el 
estadio no pudiera acoger el Mun-
dial de Rugby de ese año, como esta-
ba planeado.

Ese mismo año, Tokio 2020 vi-
vió otra sacudida con el escándalo 
de compra de votos para favorecer 
a la candidatura tokiota que forzó la 
dimisión del presidente del Comi-
té Olímpico de Japón (JOC), Tsune-
kazu Takeda, considerado uno de los 
principales responsables de que To-
kio se llevara los Juegos.



23La Tribuna  Jueves 26 de marzo, 2020

ZIGGY GINGER MEGGS
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MERENGUE

MIAMI (AP).- La Comisión 
Económica para América Latina, con-
ocida como CEPAL, no tiene dudas 
de que la pandemia del virus golpeará 
la economía regional, tanto en el sec-

Lo que aún no sabe es cómo sería el 

En una video conferencia sobre los 
efectos del coronavirus en la región 
que fue organizada por el Consejo de 
las Américas, Inés Bustillo, directora 

-
-

“Esperamos que el crecimiento sea 
menor”, agregó tras aclarar que aún es 

pronósticos de apenas por encima del 

Según Bustillo, en lo comercial el 
impacto se verá fundamentalmente 
por la fuerte relación que los países 

-

regional, el 10% de las exportaciones 
-

Los más perjudicados, agregó, 
serán los países cuyas economías se 
sustenten en los recursos naturales 
como los granos, el petróleo, el cobre 

-
dos más de 160 casos en al menos 12 

La Organización Mundial de la 
Salud declaró esta semana que el CO-

Más temprano, Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Venezuela se sumaron a 
otros países de América Latina que 

de viajeros, suspendido actividades y 
establecido cuarentenas en un intento 
por contener la propagación del nuevo 

La excepción es México, donde las 

no emprenderán acciones similares, 
-

crítico, el gobierno decretó la sus-
pensión de clases en todos los niveles 

Además, los partidos de fútbol se real-
izarán sin público y se pidió a las igle-

También declaró emergencia sanitaria, 
lo que implica el aislamiento domicili-
ario de los viajeros que provengan de 
países con mayor cantidad de casos 
del nuevo coronavirus y la restricción 
a la exportación de desinfectantes, 

paradójicamente, un día antes de que 
las autoridades anunciaran el supuesto 
primer caso en el país, una panameña 

actividades que impliquen aglomera-
-

cos y privados de todo el territorio 
panameño las clases están paralizadas 
y la Conferencia Episcopal anunció 
el jueves la suspensión de las misas 

-
nas que llegan provenientes de países 
con casos de coronavirus, se les toma 
la temperatura y reciben vigilancia 
epidemiológica en su residencia u 

CEPAL
Coronavirus 

golpeará 
economía 

latinoamericana



EL PEDIDO APUNTA A PAÍSES QUE CALIFICAN PARA LA AYUDA

Banco Mundial pide suspensión
de pagos de deudas a países pobres 

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). El FMI y el Banco Mun-
dial pidieron ayer a los acreedores 
bilaterales de los países más pobres 
que “congelen el reembolso de deu-
das” para que puedan liberar dinero 
para combatir la pandemia de coro-
navirus.

“El Banco Mundial y el FMI creen 
que es imperativo en este momento 
dar un sentido global de alivio a los 
países en desarrollo así como una 
fuerte señal a los mercados finan-
cieros”, indicaron en un comunica-
do conjunto.

Este respiro permitiría analizar la 
situación y necesidades de cada país, 
destacaron las dos instituciones.

El pedido apunta a países que ca-
lifican para ayuda del “IDA” (AIF en 
español), un fondo destinado a la po-
blación mundial en extrema pobreza.

“La crisis del coronavirus podría 
tener consecuencias económicas y 
sociales severas para los países (del 
grupo) AIF, que albergan a un cuar-
to de la población mundial y dos ter-
cios de la población mundial que vi-
ve en extrema pobreza”.

Asimismo, FMI y BM pidieron al 
G20 que los pongan a cargo de esta 
tarea de evaluación para hacer la lista 
de países con una deuda insostenible, 
y trabajar en una reestructuración.

“Invitamos a los líderes del G20 a 
encomendar al Grupo Banco Mun-
dial y el FMI estas evaluaciones, in-
cluyendo indentificar los países con 
situaciones insostenibles de deuda, y 
preparar una propuesta para una ac-
ción abarcativa de parte de los acree-
dores bilaterales” en términos finan-
cieros y de alivio de deuda.

La propuesta será presentada pa-
ra aprobación durante las reuniones 
de primavera boreal de ambos orga-
nismos previstas para los días 16 y 17 
de abril próximos, de forma virtual.

“La comunidad internacional reci-
birá de buen agrado un apoyo del G20 
a este llamado”, concluyen los dos or-
ganismos financieros globales.

Los jefes de Estado de los países 
miembros del G20, que reúne a na-
ciones ricas y emergentes, sosten-
drán  una videoconferencia destina-
da a tratar el impacto del nuevo coro-
navirus en el mundo.

Los pronósticos de la agencia de calificación financiera 
se basa en las pérdidas que hasta ahora registran la 
mayoria de países por la pandemia del coronavirus. 

La Noticia
Moody’s prevee recesión

COLOMBIA INICIA
CUARENTENA 
POR COVID-19

BOGOTÁ (AP). 
Colombia, que tiene 50 
millones de habitantes, 
amaneció ayer en cua-
rentena general obliga-
toria por 19 días para 
contener la propagación 
del COVID-19, que ha 
dejado hasta el momen-
to 378 contagiados y 
tres fallecidos en el país.

BOLSONARO INSISTE 
EN QUE INQUIETUD 
POR COVID-19 ES 
EXAGERADA

RÍO DE JANEIRO 
(AP). El presidente de 
Brasil Jair Bolsonaro 
reiteró ayer su afirma-
ción de que la preocu-
pación por el nuevo 
coronavirus es exagera-
da, y acusó a los medios 
brasileños de tratar de 
avivar una histeria en 
el país.

MÉXICO SOLICITA A 
ESPAÑA EXTRADICIÓN 
DE EXDIRECTOR
DE PEMEX

CIUDAD DE 
MÉXICO (AP). El 
gobierno de México 
solicitó formalmente a 
España la extradición 
de Emilio Lozoya, exdi-
rector de la compañía 
petrolera estatal Pemex, 
informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

UNA MUJER 
ENFERMA ENTRE 
LOS VARADOS
EN PERÚ

PERÚ (AP). Para 
Anna, una estadouni-
dense de 33 años varada 
en una habitación de 
hotel en Perú y que se 
ha quedado sin la vital 
medicación para su 
enfermedad autoinmu-
ne, hay una cuenta atrás 
en marcha, después de 
que Perú cerrase sus 
fronteras el 15 de marzo 
en un esfuerzo por 
frenar la expansión del 
nuevo coronavirus.

24
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PARÍS, Francia (AFP). Las economías del grupo de 
20 países más industrializados (G20) deberían caer en re-
cesión este año debido a la pandemia del coronavirus, ad-
virtió ayer la agencia de calificación financiera Moody’s.

Globalmente, la agencia pronostica que estos países ex-
perimentarán una contracción del 0,5% de su PIB. En Esta-
dos Unidos, esta caída será del 2% y en la zona euro del 2,2%.

En cambio, se espera que China crezca un 3,3%, aun-
que a un ritmo muy lento.

“Las economías del G20 sufrirán un choque sin pre-
cedentes en la primera mitad del año y se contraerán en 
el conjunto del año antes de recuperarse en 2021”, prevé 
la agencia, que calcula la recuperación del año que viene 

en 3,2% para todo el grupo de países.
Moody’s recuerda que en noviembre, antes de la apa-

rición de la pandemia, preveía un crecimiento global del 
2,6% para los países del G20 en 2020.

El jueves se celebrará por videoconferencia una reu-
nión del grupo sobre la lucha contra la pandemia, bajo la 
presidencia del rey Salmán de Arabia Saudita.

A las 20 principales potencias económicas mundiales 
se unirán otros países afectados por el coronavirus, co-
mo España, Jordania, Singapur y Suiza, así como los diri-
gentes de organizaciones internacionales como Nacio-
nes Unidas, el Banco Mundial y las Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y de Comercio (OMC).
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CIUDAD DEL VATICANO, 
Santa Sede (AFP). El papa Francis-
co se prepara a celebrar una Semana 
Santa inédita en la historia, por la pan-
demia de coronavirus, sin procesio-
nes de fieles y marcada por la muer-
te en Italia de al menos 67 curas por 
el virus.

Uno de los momentos más impor-
tantes de la tradición católica, que 
conmemora la muerte de Jesús en la 
cruz, se llevará a cabo sin la presencia 
de los fieles, sin el tradicional lavado 
de pies y sin el conmovedor vía cru-
cis precedido por el pontífice, según 

anunció el Vaticano.
Se trata de una decisión sin pre-

cedentes en la historia reciente de la 
Iglesia y fue tomada “debido a la ac-
tual emergencia sanitaria”.

El papa Francisco presidirá a puer-
ta cerrada en abril el Domingo de Ra-
mos, el Jueves y Viernes Santo con el 
vía crucis en el Coliseo Romano, la Vi-
gilia Pascual, y el domingo de Resu-
rrección con la tradicional bendición 
“Urbi et Orbi”, a la ciudad y al mundo.

Con un decreto divulgado este 
miércoles, la Congregación para el 
Culto Divino prohibió las misas con 

fieles durante la Semana Santa en los 
países afectados por la pandemia.

“Debemos detener el contagio mul-
tiplicando nuestra oración”, explicó el 
secretario de la congregación, el ar-
zobispo Arthur Roche, al portal ofi-
cial de la Santa Sede, Vatican News.

“La fecha de la Pascua no puede ser 
pospuesta. La celebraremos después 
de la preparación de este tiempo es-
pecial de Cuaresma, tan marcado por 
el dolor, el miedo, la incertidumbre”, 
explicó.

La Iglesia católica dedicará de to-
dos modos un momento especial a los 

curas y monjas que han muerto por 
el virus y a los cientos de religiosos y 
religiosas contagiados en los países 
afectados.

Según el diario Avvenire, de la Con-
ferencia Episcopal italiana, 67 curas 
fallecieron por el coronavirus, la ma-
yoría ancianos que residían en el nor-
te de Italia, la zona más golpeada.

Solo en Bérgamo, la ciudad már-
tir por el elevado número de muer-
tes, 22 religiosos fallecieron en las úl-
timas dos semanas, entre ellos un ar-
zobispo, un párroco de 59 años y el ca-
pellán de la cárcel, de 67 años.

Semana Santa inedita
para el papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO, San-
ta Sede (AFP). En nombre del Papa el 
cardenal Konrad Krajewski visitó esta 
semana a dos institutos religiosos de 
monjas en Roma, donde 60 monjas se 
encuentran en cuarentena por resul-
tar contagiadas, entre ellas una en es-
tado grave.

Sin embargo no se trata de una ima-
gen común y la mayoría de los 7,500 de-
cesos contabilizados en Italia ocurren 
en solitario, en las salas de cuidados in-
tensivos o en residencias para ancia-
nos, sin familiares cercanos ni curas.

El Papa por su parte está retransmi-
tiendo por primera vez las misas de 
las siete de la mañana en la Casa San-
ta Marta, su residencia, donde ha re-
zado en varias ocasiones por las fami-
lias y los médicos que luchan contra la 
pandemia.

Francisco agradeció a todos los cu-
ras que han inventado sistemas para 
estar cerca a los necesitados, con mi-
sas por internet o ingresos en las parro-
quias limitadas, “Muchos fieles rezan el 
rosario conectándose a través de la ra-
dio, la televisión o la web. Vivimos un 
momento excepcional. No olvidemos 
que Jesús habla de la oración personal 
invitándonos a rezarla en nuestras ha-
bitaciones y por lo tanto en nuestras ca-
sas”, explicó Roche.
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DEL DÍA

Cardenal visita 
institutos 
religiosos 

(LASSERFOTO AP)
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La iglesia del Santo 
Sepulcro en Jerusalén 
cerró este miércoles en el 
marco de nuevas medidas 
para frenar la epidemia de 
coronavirus en Israel y en 
los Territorios Palestinos, 
donde se registró el 
primer fallecimiento.
Según la tradición 
cristiana, el Santo 
Sepulcro es el lugar donde 
Jesús fue crucificado y 
enterrado. El lugar está 
en Jerusalén-Este, en la 
Ciudad Vieja, ocupado y 
anexado por Israel.

DATOS

“El cura debe estar con su 
gente, en el bien y en el mal. 
Para ello vive”, resumió Giulio 
Dellavite, del arzobispado de 
Bérgamo.
Hace dos semanas, el pon-
tífice argentino instó a los 
religiosos a “tener el coraje” 
de acompañar a sus fieles 
enfermos en estos momentos 
difíciles pese a que el gobier-
no había prohibido el contacto 
con todo enfermo.
En un reciente programa de la 
televisión pública RAI, dedi-
cado a la situación en Bérga-
mo, se puede ver claramente a 
un sacerdote con mascarilla y 
guante que ofrece la extrema 
unción a un paciente al borde 
de la muerte.

zoom 

POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Cardenal Konrad Krajewski.



Renuncia
presidente del
Parlamento israelí 

JERUSALÉN (AFP). El presi-
dente del Parlamento israelí, un 
aliado cercano del primer minis-
tro Benjamin Netanyahu, renun-
ció abriendo el camino a una vota-
ción que podría verlo reemplaza-
do por un rival del jefe de gobierno.

Yuli Edelstein, miembro del par-
tido Likud de Netanyahu, se había 
negado a organizar esa votación 
hasta que hubiese un nuevo go-
bierno, desoyendo una exigencia 
del Tribunal Constitucional del 
país, pero este miércoles, cuando 
vencía el plazo, decidió finalmen-
te dar un paso al costado.

“Renuncio a mi cargo como pre-
sidente de la Knesset”, dijo Edels-
tein”, un miembro del partido 
centrista Azul y Blanco de Benny 
Gantz podría asumir ese cargo en 
los próximos días.

Tras las legislativas del 2 de mar-
zo, Gantz fue encargado de formar 
un gobierno gracias al apoyo de 62 
diputados, frente a 58 para el pri-
mer ministro saliente, pero, con un 
paisaje político dividido, no es se-
guro que logre formar una coali-
ción estable.

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Como si la amenaza de la 
destrucción de la economía estadou-
nidense no fuera suficiente, el presi-
dente Donald Trump enfrenta otra 
crisis más personal: la de los hoteles, 
campos de golf y negocios inmobilia-
rios de la Organización Trump.

Sus hoteles de cinco estrellas en Es-
tados Unidos y Canadá con más de 
2,200 habitaciones están en su ma-
yoría vacíos, sus campos de golf, in-
cluidos los de Escocia e Irlanda, están 
bajo presión para cerrar, y su queri-
da “Casa Blanca del Sur”, el comple-
jo Mar a-Lago en Palm Beach, Flori-
da, está cerrado.

Al igual que otros hoteles en todo 
el mundo, Trump se ha visto obliga-
do a despedir a la mayoría de los tra-
bajadores, y se enfrenta al hecho de 
que los 435 millones en ingresos que 
informó la Organización Trump ha-
ber registrado en 2018, probablemen-
te se evaporen este año.

Se desconoce cuán grave sería es-

ta crisis para una empresa controla-
da sigilosamente por una familia no-
toriamente poco transparente sobre 
sus finanzas.

También se han planteado dudas 
sobre si las preocupaciones reales de 
Trump sobre su propia compañía es-
tán dando forma a su respuesta a la 
crisis.

Se cuestiona por ejemplo, si parte 
del gigantesco plan de rescate econó-
mico de 2 billones acordado durante 
la noche el Congreso terminará ayu-
dando a sus negocios de hoteles y re-
sorts, y si su intento de poner fin al 
aislamiento forzado por el coronavi-
rus es parte de su estrategia para sal-
var a la empresa familiar.

“Nuestro país no está diseñado pa-
ra cerrar”, subrayó Trump, pidiendo 
el fin de las restricciones para la se-
gunda semana de abril. “Puedes des-
truir un país de esta manera al cerrar-
lo”, señaló, acotando que evaluará la 
próxima semana el levantamiento de 
medidas.

EL PLAN DE RESCATE ECONÓMICO ASCIENDE A $ DOS BILLONES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

FRANCIA MOVILIZA 
EJÉRCITO CONTRA
EL CORONAVIRUS

París, Francia (AFP). El presi-
dente francés Emmanuel Macron 
anunció el miércoles el lanzamien-
to de una operación militar, bau-
tizada “Resiliencia”, para contri-
buir al esfuerzo nacional contra la 
pandemia del coronavirus.

La operación “estará totalmen-
te consagrada a la ayuda y al apo-
yo a las poblaciones, así como a los 
servicios públicos”, a diferencia 
de otra movilización aún en vigor 
en el territorio francés, contra la 
amenaza terrorista.

Yuli Edelstein.
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CARACAS, Venezuela ( AFP). 
El gobierno del presidente Nicolás 
Maduro dijo ayer que un arsenal in-
cautado en Colombia estaba desti-
nado provocar atentados en Vene-
zuela que incluían el asesinato del 
propio mandatario.

Citando medios de prensa co-
lombianos, el ministro de Comuni-
cación Jorge Rodríguez dijo que ese 
arsenal fue encontrado en un vehí-
culo en una ruta del país vecino el 
lunes e incluía 26 fusiles de asalto, 
visores nocturnos y silenciadores.

“La intensión principal era intro-
ducir (en Venezuela) grupos de asal-
to que se encargaran del asesinato 
selectivo del presidente de la Repú-
blica, del presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (Diosdado 
Cabello), de vicepresidentes y mi-
nistros”, afirmó Rodríguez en la te-
levisión estatal.

Indicó que el valor del material 
es de medio millón de dólares y res-
ponsabilizó al presidente colombia-
no Iván Duque de fomentar la vio-
lencia en Venezuela.

Según Rodríguez, entre los impli-
cados en el plan figura el general re-
tirado Clíver Alcalá, quien fuera un 
cercano colaborador del fallecido 
expresidente Hugo Chávez (1999-
2013).

“Con esos 500,000 dólares Iván 
Duque hubieras podido comprar 

83,333 kits para diagnóstico del 
COVID-19, pero prefieres gastar-
lo en armas para entregárselo a Clí-
ver Alcalá Cordones para que pro-
mueva, conduzca, coordine la pe-
netración de tres grupos de asalto 
entrenados en Colombia para ge-
nerar eventos de violencia en Ve-
nezuela”, recalcó.

Las relaciones entre ambos ve-
cinos están interrumpidas. Duque 
desconoce a Maduro por conside-
rar ilegítima su elección en 2018 y en 
cambio reconoce como presidente 
encargado de Venezuela, al jefe del 
Parlamento Juan Guaidó.

En febrero pasado, la Fuerza Ar-
mada venezolana emprendió ejerci-
cios ante supuestos planes de agre-
sión detrás de los cuales, según el go-
bierno socialista se encuentran Esta-
dos Unidos, Colombia y Brasil.

Siguiendo con los señalamien-
tos, el pasado 7 de marzo Maduro 
denunció un supuesto plan de Esta-
dos Unidos para desatar un conflic-
to que justifique una intervención 
militar en Venezuela con la ayuda de 
los vecinos Colombia y Brasil.

En tanto que autoridades colom-
bianas, detuvieron y expulsaron el 
pasado 12 de marzo a tres supues-
tos policías venezolanos acusados 
de planes para atentar contra opo-
sitores venezolanos cobijados en 
ese país.

El negocio de Trump
está en peligro

Venezuela denuncia 
plan de magnicidio

La semana 
pasada, la 
industria, que 
proporciona 
empleo a unos 
ocho millones 
de personas, 
solicitó a la 
Casa Blanca 
ayuda por 
150,000 millo-
nes de dólares.
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TRAS LA NOTICIA
*** Antes de comentar sobre el tema que nos ha ocupado hace 

algunas semanas, quiero enviar mi más sincero pésame a la fa-
milia del presidente ejecutivo de Banco Atlántida, Guillermo 
Bueso, por la pérdida de su hermana, mi familia y este servidor 
lamentamos tan valiosa pérdida.

*** Ahora que el Congreso y la Casa Blanca se pusieron de 
acuerdo respecto a un plan de emergencia de dos trillones para 
combatir los efectos catastróficos del coronavirus, tenemos que 
esperar y ver qué resultados tendrá. Ahora veremos cómo fun-
cionarán las cosas de aquí en adelante.

*** El coronavirus no respeta a nadie, ahora se da la noticia 
que el príncipe Carlos, el primer heredero a la corona británica 
ha sido contagiado por el virus, agregándose a muchos famosos 
y a centenares de miles de personas que ya fueron afectados. 

*** España ya le quitó el lugar a China en cuanto a personas 
muertas por el COVID-19, el primer lugar lo ocupa Italia y EE. 
UU., va por el mismo camino.

*** Veremos qué pasará con el plan del presidente Trump, de 
ver si en Semana Santa pueden reincorporarse personas a sus 
puestos de trabajo, pero ha dicho que esperará qué dicen los ex-
pertos.

*** Al presidente le gustaría que gente que lleva tiempo en 
casa, buscando evitar ser contagiadas, si esas personas pueden 
volver a trabajar. La gran parte de los expertos cree que deben 
quedarse en casa.

*** Mientras las autoridades sanitarias se desgañitan para que 
la población se tome en serio las restricciones y limite al máxi-
mo el contacto social en esta fase clave de la estrategia, Trump 
ha empezado a hacer campaña por relajarlas cuanto antes y de-
jar claro a Wall Street que la economía no va a estar parada va-
rios meses. Los quince días que el gobierno federal se ha dado 
para ralentizar el virus se cumplen el próximo lunes y la Casa 
Blanca no quiere que la situación actual se prolongue mucho 
más, a pesar de que la adopción de medidas más drásticas en 
algunos estados solo ha llegado más tarde y se necesitará más 
tiempo para ver sus frutos.

*** La idea sobre la que trabaja la administración Trump es 
modular las medidas 
según la edad y áreas 
geográficas. A la vista 
de la grave situación 
en Nueva York, ayer 
la doctora Deborah 
Birx, coordinadora del 
grupo de trabajo sobre 
el coronavirus, reco-
mendó a todos los que 
hayan pisado la ciudad 
en los últimos días po-
nerse preventivamen-
te en cuarentena durante 14 días para impedir contagiar a otras 
personas en otros puntos del país.

*** Los planes del presidente pueden topar con la oposición 
de los gobernadores de algunos estados, también republicanos, 
que son los que tienen la última palabra y en muchos casos han 
adoptado medidas más agresivas que las que la Casa Blanca 
aconsejaba. Varios han anunciado, por ejemplo, el cierre de las 
escuelas por el resto del curso escolar con el fin de frenar los 
contagios y proteger la capacidad de sus sistemas de salud.

*** En Honduras, como en muchos países las personas siguen 
en sus casas, una medida recomendada para no contagiarse el 
COVID-19. Solo en la India 1,300 millones de personas han sido 
confinadas en sus hogares. Una de cada cinco ha tomada esta 
medida.

*** En el mundo deportivo algunos equipos como el Real Ma-
drid y entrenadores de la talla de Pep Guardiola han hecho do-
naciones para luchar contra la pandemia.

E25Bio, un laboratorio con sede en 
Boston que se dedica al desarrollo de 
diagnósticos rápidos, trabaja en una 
prueba de coronavirus que podría 
arrojar resultados en 15 minutos.

La científica venezolana Irene 
Bosch, que trabaja en el equipo de 
investigación, explicó: “Ya está lis-
ta para entrar y solo falta una valida-
ción clínica. La idea es que es un tes-
te miniatura y en los humanos se pue-
de ver dentro de una semana para que 
entre a su comercialización”.

“Tenemos todo listo en tres hospi-
tales de Bostón. Ya hay una serie de 
pacientes en las que se están hacien-
do y se comparan”.

“No hay necesidad que la FDA dé 
su autorización previa. No hay tra-
bas para probar este tipo de prueba”.

El Ministerio de Sanidad empezó a 
principios de semana a repartir entre 
las comunidades autónomas los test 
rápidos para realizar la prueba del co-
ronavirus. Estas pruebas, que permi-
ten diagnosticar un positivo hasta en 
10 minutos, funcionan de forma pare-
cida a un test de embarazo y se pue-
den realizar en el propio domicilio de 
la persona con síntomas, con super-
visión sanitaria.

La principal diferencia con respec-
to a la prueba de la PCR, que era la 
que se venía practicando desde el co-
mienzo de la crisis, es precisamente 
su rapidez, según indica la doctora In-
maculada Casas, viróloga del Institu-
to de Salud Carlos III. “Los test rápi-
dos son capaces de detectar si un pa-
ciente es positivo o no en un mínimo 

El príncipe Carlos, hijo 
mayor de la reina Isabel II y 
heredero al trono británico, 
dio positivo en el test de co-
ronavirus, informó el miér-
coles su residencia oficial 
de Clarence House.

El príncipe de Gales, de 
71 años, tiene síntomas leves 
de COVID-19 «pero por lo 
demás se mantiene en buena salud», precisó un comunicado.

El heredero de la corona se encuentra confinado junto a su 
esposa Camila en la residencia real de Balmoral, en Escocia.

Por su parte, Isabel II, de 93 años, y su esposo el prínci-
pe Felipe, de 98, se encuentran desde hace una semana en el 
Castillo de Windsor, al oeste de Londres.

«Su majestad la reina tiene buena salud», afirmó un por-
tavoz del Palacio de Buckingham que no quiso precisar si 
fue sometida al test de COVID-19. «La reina vio por última 
vez al príncipe de Gales brevemente tras la audiencia del 12 
de marzo, y está siguiendo todos los consejos para garanti-
zar su bienestar», agregó.

Los síntomas no han impedido a Carlos haber «estado tra-
bajando desde casa en los últimos días como de costumbre», 
según Clarence House.

El príncipe Alberto II, 
jefe de Estado del princi-
pado de Mónaco, está in-
fectado con el COVID-19, 
pero puede continuar tra-
bajando desde sus aparta-
mentos privados ya que 
su estado de salud no pre-
senta «ninguna preocupa-
ción», anunció este jueves 
el palacio.

«El príncipe Alberto II de Mónaco, que había sido so-
metido al examen a principios de semana, dio positivo por 
COVID-19. Su estado de salud no inspira ninguna preocu-
pación», indica en un comunicado el palacio del princi-
pado, tres días después de que el ministro de Estado Ser-
ge Telle, equivalente del primer ministro, anunciase ha-
ber dado positivo.

Alberto II de Móonaco «es controlado de cerca por su 
médico y especialistas del Centro Hospitalario Princesa 
Grace (CHPG)», añadió el palacio.

Mónaco anunció el cierre a partir del sábado a media-
noche de todos los lugares públicos no esenciales, hasta 
nuevo aviso, incluyendo sus famosos casinos.

Adelantan prueba que detectaría
el coronavirus en 15 minutos

de 10 o 15 minutos”.
Estas pruebas reaccionan con una 

muestra de saliva o mucosa nasal y 
funcionan de forma similar a una 
prueba de embarazo (con una o dos 
franjas para un resultado negativo o 
positivo): en 10 minutos se pueden te-
ner los resultados, frente a las dos o 
tres horas de la PCR.

De acuerdo con el Ministerio de 
Sanidad, que ha difundido el video 
explicativo, estos test rápidos “me-
joran el cribado de la población” y tie-
nen la ventaja de que se pueden hacer 
a domicilio, liberando así profesiona-
les y recursos sanitarios.

¿EN QUÉ SE 
DIFERENCIAN DE LA PCR?

La prueba de la PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa, por sus si-
glas en inglés), además de tardar más 
en arrojar resultados, entraña una 
mayor complejidad y debe realizar-

se en el laboratorio.
Esta técnica localiza y amplifica un 

fragmento de material genético: una 
molécula de ARN, en el caso del co-
ronavirus. Si se detecta ARN del virus 
en la muestra del paciente, quiere de-
cir que está contagiado. Si la PCR no 
detecta el material genético del virus, 
el resultado sería negativo.

Los test rápidos, a diferencia de la 
PCR, no identifican el ARN del vi-
rus, sino que detectan los anticuer-
pos producidos frente al virus en una 
muestra de sangre, o bien proteínas 
del virus en muestras respiratorias.

Se basan en una inmunocromato-
grafía en papel: una plataforma que 
lleva ‘pegadas’ las proteínas del virus 
para detectar anticuerpos o bien los 
anticuerpos específicos para detec-
tar las proteínas del virus (parecido 
al funcionamiento de un test de em-
barazo).

¿POR QUÉ NO SE HAN 
USADO ANTES LAS 

PRUEBAS RÁPIDAS?
Desde el inicio de la pandemia se 

ha realizado el diagnóstico median-
te técnicas de PCR y no con test rá-
pidos, porque estos no se han podi-
do desarrollar hasta que no ha habi-
do un número suficiente de pacien-
tes infectados para poder caracteri-
zar los anticuerpos.

La PCR, en cambio, al ser una prue-
ba de diagnóstico directo se ha podi-
do realizar desde el primer momen-
to en que se secuenció el virus, según 
indica Sanidad.

Irene Boch.

Príncipe Carlos
con COVID-19

Príncipe Carlos.

Príncipe Alberto II.

Príncipe Alberto II
infectado con virus

En NY la pandemia ha hecho estragos.



28 La Tribuna Jueves 26 de marzo, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

Un grupo de personas, profesiona-
les en diversas áreas, se ha dado a la 
tarea de promover la donación de ma-
teriales médicos que sirven de pro-
tección al personal médica en estos 
momentos cuando Honduras atravie-
sa la emergencia sanitaria del corona-
virus COVID-19.

Se trata de un equipo multidiscipli-
nario conocido en redes sociales co-
mo “Güiran”, que usa las herramien-
tas digitales para solicitar materiales 
que sirven para fabricar caretas, mas-
carillas y cajas para ventilación.

Bajo esta mecánica que permite un 
uso positivo de las redes sociales, estas 
personas también piden insumos ne-
cesarios en los hospitales en donde se 
han asignado salas para la atención de 
pacientes con sospecha de COVID-19.      

El grupo de voluntarios humani-
tarios tuvieron la iniciativa de crear 
“Caretas de Bioseguridad con Impre-
sión 3D”, para donarlas a los médicos 
y enfermeras que están al frente de la 
lucha contra el COVID-19, según in-
formaron en su muro de Facebook.  

“Esta iniciativa es algo nunca an-
tes visto en el país. No representa a 
ningún gremio o sector, ni institu-
ción política o privada, ni mueve ac-
ciones con fines de lucro, es  volunta-
riado puro, humanitario por nuestros 
hermanos hondureños”, manifestan.

“A contratiempo nos propusimos 
la titánica tarea de producir unas mil 
máscaras especializadas. Empeza-
mos a promover la iniciativa entre 
conocidos y redes sociales.  Fue así 

La exministra de Salud, Elsa Pa-
lou, informó ayer que lanzarán una 
plataforma digital para detectar en 
qué lugar del país, hay personas que 
presentan sintomatología de coro-
navirus. Dijo que “con esta platafor-
ma se va a poder identificar dónde 
están los casos en el país, en qué lu-
gar específico y de esa forma inves-
tigar si hay médico, centro de salud 
u hospital cerca, si están abasteci-
dos o si tienen necesidades de abas-
tecimiento”. 

Manifestó además que se podrá 
definir cuántas personas están alre-

dedor de ese caso detectado y qué 
población de más de 50 años hay en 
esa zona que son suscpetibles al con-
tagio o vulnerables, así como perso-
nas con enfermedades crónicas.

La herramienta infotecnológica, 
también reflejará las necesidades de 
alimentación, medicamentos e insu-
mos de la zona geográfica donde se 
ubiquen los casos del virus. “La pla-
taforma tiene una georeferenciación 
tridimensional de todo el país, por 
tanto, las autoridades de Salud po-
drían tener información real minu-
to a minuto”.

Así no “tendrían que mandar per-
sonas a verificar cuántas personas 
viven en una casa, a verificar cuán-
tos están en riesgo porque esa infor-
mación se la da en tiempo real y en 
cuestión de minutos la plataforma”, 
apuntó Palou.

La población podrá acceder a la 
plataforma digital de georeferencia-
ción desde su teléfono celular para 
reportar si presenta síntomas de Co-
vid-19 y puedan darle una respuesta 
inmediata. En las zonas geográficas 
del país donde no haya señal de in-
ternet las personas pueden acceder 

UTILIZADAS EN ATENCIÓN DE PACIENTES CONTAGIADOS POR VIRUS

Donan materiales para fabricar caretas 
que protegen a personal sanitario
Iniciativa del grupo 
multidisciplinario 
“Güiran” mediante 
las redes sociales

El Hospital Mario Catarino Rivas recibió el primer lote de produc-
ción correspondiente a 160 máscaras de bioseguridad, elaboradas 
con tecnología de impresión 3D.

como se unieron diferentes perso-
nas, empresas y universidades al re-
to”, expresan.

VOLUNTARIADO 
Y EMPEÑO

Los voluntarios comentan tam-
bién, que ellos ponen a disposición 
sus impresoras láser y donan los 
materiales de elaboración y efecti-
vo. “Muchos se han unido;  diseña-
dores, ingenieros, doctores, hasta 
periodistas.

Además, “programadores y ex-
pertos de mercadeo, un equipo mul-
tidisciplinar trabajando incansable-
mente para brindar la protección ne-
cesaria al equipo sanitario del país”, 
destacaron con entusiasmo al pro-
yectar la ayuda recibida. 

Mientras las horas pasan y el reloj 
corre en nuestra contra, la iniciativa 
se fortalece aún más, aseguran y es 
por esta razón que, invitan a los em-
prendedores y a las empresas dedi-
cadas a la impresión 3D, a disponer 
de su maquinaria para ayudar a in-
crementar la producción de las más-
caras o materiales que seguirán sien-

do repartidas a médicos del país, es-
pecialmente a quienes están aten-
diendo los casos de COVID-19. 

“Esta es la primera etapa, la fabri-
cación de las carátulas protectoras. 
La segunda etapa es la construcción 
experimental de un respirador me-
cánico. En este momento, el equipo 
es insuficiente para poder acelerar 
el proceso de producción de dichos 
insumos. Por lo que esto apenas es 
el comienzo”, manifiestan.

El equipo insta a más personas, 
organismos, empresas “voluntarias 
que nos ayuden con donaciones de 
equipo, de materiales, con gestión, 
con donaciones en efectivo o en lí-
nea, todo suma. Hacemos  un llama-
do a todos los que deseen poner sus 
servicios profesionales a favor de es-
ta causa, por favor contáctenos en 
nuestra página web: www.güiran.hn. 

Animamos a través de este medio, 
a las personas interesadas a colabo-
rar con el proyecto, a comunicarse al 
número en Tegucigalpa  9484-2950 
o al 9863-1917 o a donar al siguiente 
número de cuenta en BAC: 726 768 
951. (SA) 

LABORES DE ABASTECIMIENTO

Sistema Aduanero del país 
reestablece operaciones

La Administración Aduanera de 
Honduras informó una serie de me-
didas preventivas para mantener la 
recaudación aduanera y al mismo 
tiempo reestablecer operaciones 
de manera coordinada para procu-
rar el abastecimiento de alimentos, 
medicamentos y otros insumos ne-
cesarios para los habitantes del país. 

Mediante un comunicado, detalló 
además que el personal de aduanas 
se encuentra entre las excepciones 
por lo que solicitan la colaboración 
de autoridaddes de seguridad para 
la libre circulación.

Al tiempo que exhorta a los ope-
radores de comercio y actores de la 
cadena logística, a continuar con la 
presentación y gestión de trámites 
en las aduanas y depósitos aduane-
ros correspondientes de las mercan-
cias necesarias para que el país sea 
abastecido.

En lo que respecta a la Declara-
ción Única Centroamericana se con-
tinuará presentando mediante tras-
misión electrónica, previo cumpli-
miento de las formalidades aduane-
ras y pago de los tributos por la vía 
electrónica. 

“La autoridad aduanera deberá 
priorizar los despachos de todas las 

mercancias de primera necesidad, 
medicamentos, equipo médico y 
quirúrgico, insumos y todos los ma-
teriales de protección y bioseguri-
dad, productos sanitarios y materia 
prima para atender la declaratoria 
de emergencia”, resalta el informe. 

Asimismo, que “para los casos de 
la DUCA-D, oficio de hasta 1,000 
dólares, que las mercancias se en-
cuentren almacenadas en un depó-
sito aduanero, la notificación de sa-
lida se enviará por parte de autori-
dad aduanera al declarante o agente 
aduanero correspondiente”. 

Se instruye al Departamento de 
Gestión de Riesgo y la Gerencia de 
Fiscalización de la Administración 
Aduanera para que, una vez finali-
zada la emergencia nacional, reali-
cen la revisión conforme a los cri-
terios de riesgo que se determinen 
y se proceda con la verificación de 
los documentos originales. 

Asimismo las autoridades adua-
neras instan a verificar la informa-
ción o consultas al sitio web www.
aduanas.gob.hn. En donde se en-
cuentran los procedimientos inhe-
rentes a Aduanas, servicio en línea 
y habilitación de correo electrónico 
para otras consultas.

EXMINISTRA DE SALUD:

Mediante plataforma digital se 
ubicarán contagiados por virus

a la plataforma mediante llamadas 
telefónicas. La herramienta digital 
como la que se usó en Corea del Sur 

y que le dio resultados positivos pa-
ra controlar la epidemia de corona-
virus, detalló la exministra. 

La plataforma tiene georreferenciación tridimensional del país, las 
autoridades de Salud tendrían información en tiempo real, sin nece-
saidad de mandar a personas a verificar.  
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El catedrático de la Universidad 
Agrícola El Zamorano, Josué Molina, 
puso a disposición de Honduras, su es-
tudio matemático sobre la situación 
del país en relación al coronavirus, ex-
pansión y prospección de casos según 
el comportamiento de la enfermedad 
y análisis de cifras oficiales. 

Una de sus conclusiones es que en 
Honduras ha habido algún retraso de 
la información de los casos sospecho-
sos de portar el virus COVID-19, am-
parándose en las matemáticas expli-
ca con fórmulas, ecuaciones y gráfi-
cos en su trabajo analítico que puede 
descargarse en este link: https://bit.
ly/2wFKGTs. 

Según el estudio, desde inicios de 
año cuando comenzaron a surgir no-
ticias sobre la expansión del corona-
virus, China, decidió investigar sobre 
el comportamiento de la enferme-
dad a partir de un análisis matemáti-
co que incluye ecuaciones diferencia-
les y modelos no lineales.

Para ello trabaja en un modelo epi-
demiológico simplificado del llamado 
Modelo SIR que se basa en tres com-
ponentes; cantidad de personas sus-
ceptibles, número infectados y pacien-
tes recuperados.

El análisis trabaja en los primeros 
días de la etapa de la epidemia en una 
variedad de aproximaciones lógicas, 
tiempo en el que todavía no hay perso-
nas recuperadas y la cantidad de per-
sonas susceptibles de enfermarse es 
bastante grande.

Así compara con la cantidad de per-
sonas que se han ido infectando, des-
preciándose algunos términos y que-
dándose solamente con el término que 
describe la cantidad de personas infec-
tadas confirmadas. 

Esto permitirá establecer prediccio-
nes de nuevos casos de infectados es-
perados para los próximos días. Ade-
más del modelo trabaja en las bases 
matemáticas de diversos esquemas al-
ternativos que ofrecen una visión en 
conjunto de la situación del coronavi-
rus en Honduras.

El experto sugiere a las autoridades 
encargadas, que cumplan los proto-
colos, informando sobre las personas 
sospechosas lo más pronto posible. 

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) pondrá a 
disposición de la sociedad hondure-
ña una aplicación (app), diseñada pa-
ra realizar telemedicina, herramien-
ta tecnológica que será de gran utili-
dad durante esta pandemia del CO-
VID-19, en la que el contacto físico 
aumenta el contagio.

El doctor Marco Tulio Medina, 
exdecano de la Facultad de Ciencias 
Médicas, aseguró que este método de 
telemedicina en estos momentos de 
aislamiento será de vital importancia 
para consultas médicas a personas 
con diferentes condiciones médicas.

Medina dijo que esta iniciativa 
fue desarrollada por académicos 
de la UNAH, entre estos, Salvador 
Díaz, Ana Lourdes Cardona, jefa del 
Departamento de Salud Pública; Ar-
mando Sarmiento, titular de la Se-
cretaría Ejecutiva de Desarrollo Ins-
titucional (SEDI) y de la Dirección 
de Comunicaciones (Dircom), entre 
otros funcionarios.

Resaltó que la iniciativa ya está 
dando sus frutos y por los momentos 
está a la espera de que la herramien-
ta sea apoyada por instituciones co-
mo el Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), en ayudar a la población.

La app ya casi está lista para su pre-
sentación a nivel nacional de una for-
ma gratuita, como una contribución 
de la UNAH a la sociedad. 

TELEMEDICINA
Por su parte Ana Lourdes Cardo-

na, jefa del Departamento de Salud 
Pública, manifestó que el lanzamien-

to de esta app de telemedicina ocurre 
en un momento fundamental, y resal-
tó que por primera vez el país coor-
dina esfuerzos para hacerle frente a 
esta pandemia.

Expresó que esta aplicación será 
utilizada por los modelos de Aten-
ción Primaria en Salud (APS); parti-
cularmente, en lo que corresponde a 
la pandemia del coronavirus, asegu-
ró que se va a contar con un sistema 
de respuesta con videollamadas pa-
ra el monitoreo.

Sostuvo que con este sistema se 
buscará realizar imágenes radio-
lógicas de gabinetes laboratoria-
les, lo que generará una enorme ba-
se de datos que serán útiles en la to-
ma de decisiones en políticas públi-
cas. “Con esta plataforma innovado-
ra, la UNAH tiene la oportunidad de 
posicionarse a nivel latinoamerica-
no”, proyectó. 

De igual manera Salvador Díaz, 
docente de la FCM, dijo que para el 
sistema sanitario del país, este es un 
momento crucial, “estaremos dán-
dole atención primaria desde la casa, 
se generará teleconsultas en sus ho-
gares sin necesidad de salir y poner 
en riesgo aún más su salud, se pon-
drá en contacto directo a los pres-
tadores de servicios de salud con el 
paciente”.

El académico resaltó que la inteli-
gencia artificial que posee la herra-
mienta tecnológica no solo tendrá la 
capacidad de georreferenciar, sino 
que realizará parámetros, estadísti-
cas y datos que les servirán a los to-
madores de decisiones.

AFIRMA MATEMÁTICO EN BASE A ESTUDIO

En Honduras hay retraso en información 
de infectados por COVID-19  

LA INFORMACIÓN 
OPORTUNA ES CLAVE 
“Las matemáticas están dando 

los valores correctos que ellos han 
ido publicando con dos o más días 
de atraso. En los países desarrolla-
dos como China, España e Italia, to-
dos los días están dando la cantidad 
de infectados de los resultados de las 
pruebas, pero en Honduras se tardan 
varios días”, lamentó el catedrático. 
“La ciencia nos da la verdad pero te-
nemos que alimentarla con datos vá-
lidos, se debe fomentar esa dinámica 
entre ciencia y sociedad, ahora más 
que nunca”, argumentó.

Según el matemático, la informa-
ción oportuna dará al país un análi-
sis más preciso que facilitaría la to-
ma de decisiones por parte de las au-
toridades del gobierno. Cito ejemplos 
como: decidir sobre la forma de op-
timizar la distribución de alimentos, 
la aplicación de las pruebas del CO-
VID-19.

O la forma en que las personas pue-
den salir a la calle para que el país no 
se paralice de forma total, sino par-
cial y se cuente con lo suficiente pa-
ra que la población pueda subsistir 
no por un mes o dos meses, sino un 
año o dos.

“Tenemos que prepararnos para 
una etapa extendida en la cual vamos 
a estar bastante limitados en nuestra 
movilidad y en nuestro contacto so-

cial pero no quiere decir que nos de-
bamos paralizar por completo”.

EL MIEDO MATA
Comentó que, “somos un organis-

mo vivo, nuestro país es lo mismo, y 
qué pasa con un organismo cuando 
lo ataca el caos o el terror, se parali-
za, y cuando un organismo se parali-
za, muere. Tenemos que tomar deci-
siones inteligentes y esas se hacen a 
través del pensamiento coherente”.

Ante ese panorama, el estudio del 
doctor Molina permitirá desarrollar 
un plan de acción, una planeación es-
tratégica y logística para tomar deci-
siones consensuadas con base a crite-
rio científico, mediante datos genera-
dos a partir de modelos matemáticos 
y de la realidad que se esté viviendo. 

En este caso la ciencia está ayudan-
do como una herramienta exacta pa-
ra poder proyectar, y el modelo en 
que trabaja el científico de Zamorano 
incluye desde las personas sospecho-
sas hasta las probabilidades de quie-
nes no estén en ese rango, pero que 
tengan un vínculo social alrededor de 
los posibles contagiados.

De acuerdo al matemático, “esta es 
una investigación que permite pro-
yectarnos hacia el pasado y hacia el 
futuro. La retrospección evita come-
ter los errores de otros países o por lo 
menos disminuir un poco la probabi-
lidad de hacerlo”.

Estudiosos como el doctor Josué Molina, están dispuestos a liderar 
un comité regional para el desarrollo de predicciones matemáticas 
y apoyar a mejorar la toma de decisiones. 

TELEMEDICINA A LA MANO

UNAH habilitará app
de consultas médicas

La herramienta tecnológica fortalecerá las capacidades rectorales 
de la Secretaría de Salud y la toma de decisiones a nivel guberna-
mental a favor del pueblo hondureño.

FRENTE AL CORONAVIRUS

Honduras y Nicaragua buscan cooperación fronteriza
Autoridades de Nicaragua y Honduras se reunieron ayer de 

forma virtual, para fortalecer las medidas preventivas y la vigi-
lancia sanitaria en los puntos fronterizos entre ambos países, así 
como mecanismos de cooperación entre sus entidades.

Durante la cita, las delegaciones analizaron también asuntos 
en materia de salud, de emergencias, seguridad, migración, posi-
bles escenarios de cooperación transfronterizo y comercial, que 
permitan enfrentar la pandemia de Covid-19.

En este sentido, concertaron coordinar acciones entre los mi-
nisterios de Salud para el intercambio de información sobre ca-
sos positivos identificados y los puntos fronterizos no habilita-

dos, a fin de procurar una atención oportuna a los migrantes no 
regulares.

Los funcionarios de las dos naciones acordaron, trabajar de ma-
nera coordinada en la administración del flujo, también de mer-
cancías para que no se vean afectados y facilitar el tránsito de los 
medios de transporte de carga internacional tomando todas las 
medidas de protección sanitaria requeridas.

Coincidieron en la necesidad de establecer y actualizar puntos 
de contactos para la atención de los temas de seguridad, preven-
ción y lucha contra el crimen organizado, y en este sentido, incor-
porar en la agenda de trabajo el control de la Covid-19.

La cita estuvo presidida por el secretario hondureño de Estado 
en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Inter-
nacional, Lisandro Rosales Banegas, y el ministro nicaragüense 
de Relaciones Exteriores, Dennis Moncada Colindres.

De igual manera, las delegaciones de ambos países estuvieron 
conformadas por los ministros de Salud, Defensa, Seguridad y 
Gobernación, Aduanas, Migración y los titulares de los entes en-
cargados de la atención de emergencias por Honduras el Comi-
sionado Nacional de Contingentes (Copeco) y por Nicaragua el 
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres (Sinapred).
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BANASUPRO abre sus centros de venta
En aras de brindar atención direc-

ta a la población y ante la situación 
de emergencia sanitaria que impera 
en el territorio nacional, por el coro-
navirus COVID-19,  que limita la ad-
quisición de alimentos en los hogares 
hondureños, autoridades de la Supli-
dora Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro),  tomaron la decisión de 
abrir sus puntos de venta.

Luis Pinel, gerente general de es-
ta institución, afirmó que “se tomó 
la decisión de abrirlos en el Distri-
to Central y la Zona Nor Occidental 
ante la demanda de la población que 
pedía en nuestras redes que se aper-
turaran para poder comprar sus pro-
ductos de la canasta básica, por lo que 
desde el miércoles hasta segunda or-
den de nuestros superiores, atende-
remos a los consumidores”.

Agregó que, también se abrieron 
los centros foráneos de cada comuni-
dad, para que los habitantes puedan 
comprar sus alimentos en las respec-
tivas sedes.

Desde las 7 de la mañana en el Dis-
trito Central hasta las 3 de la tarde, 
decenas de compatriotas compraron 
sus productos alimenticios en el ME-
GASUPRO, Séptima Avenida, Toro-
cagua, San Miguel, Flor del Campo, 
Ramón Amaya Amador, Kennedy, 
Nueva Suyapa, Guanacaste y Artu-
ro Quezada.

Los trabajadores del 
transporte urbano de la 
capital, a través del Ins-
tituto Hondureño de 
Transporte Terrestre 
(IHTT), recibirán el “saco 
de alimento” que comen-
zó a entregar el gobierno, 
para más de tres millones 
de personas que enfrenta-
rán la contención del co-
ronavirus.

De conformidad a las 
estadísticas del IHTT, el 
“saco de alimento” lo reci-
birán cinco mil operarios 
del transporte urbano de 
la capital y otra cantidad 
igual de taxistas.

El empresario del trans-
porte, Jorge Lanza, aclaró 
que en el rubro, “estamos 
a la espera que las ayu-
das según listados envia-
dos de la capital al IHTT, 
pueda hacer efectivos los 
sacos a la población de 
nuestro gremio de trans-
porte que tanto lo necesi-
tan”.

“Ya que esto es una si-
tuación dramática y si no 

se controla a tiempo la si-
tuación, vamos a tener 
una epidemia interna muy 
grande”.

“Por eso hago un llama-
do al Gobierno y a todas 
las instituciones involu-
cradas en el tema a que in-
mediatamente entreguen 
los sacos de alimentos ya 
que existen sectores que 
no tienen ni un cinco pa-
ra sacar dinero de los ban-
cos”.

“Y lo digo porque sé 
que los compañeros ta-
xistas, buseros y demás 
trabajadores del rubro 
viven de los ingresos dia-
rios y no hay dinero para 
darles”.

“Por eso, aprovecho pa-
ra llamar a los trabajado-
res del transporte, entre 
ellos, motoristas y cobra-
dores a que no se aglome-
ren en lugares para rea-
lizar disturbios, sino que 
se controlen y tengan pa-
ciencia, aunque el estó-
mago de la gente no hace 
espera de la misma”. (JS)

En la Zona Centro-Sur-Oriente, los 
puntos foráneos ubicados en Cholu-
teca, El Paraíso, Olancho, Comaya-
gua, La Paz y La Esperanza, atendie-
ron a sus habitantes, explicó el fun-
cionario. 

De igual forma, Pinel expresó que 
en la Zona Nor Occidental, se abrie-
ron los centros de venta en Cortés, 

La Puerta, MEGASUPRO, López 
Arellano, La Lima, Cofradía. En el 
departamento de Yoro, El Progre-
so, Santa Rita, El Negrito y Yoro; en 
Lempira, Gracias; asimismo en Co-
pán, La Entrada, El Paraíso y Cucu-
yagua; en Atlántida, Mezapa y en Co-
lón, Trujillo, en un horario de  8:00 
am a 4:00 pm.

En la 
Zona Cen-
tro-Sur-Orien-
te, los puntos 
foráneos 
ubicados en 
Choluteca, El 
Paraíso, Olan-
cho, Comaya-
gua, La Paz y 
La Esperanza, 
atendieron a 
sus habitantes.

Jorge Lanza espera
“sacos de alimentos”

SANTA ROSA DE COPÁN

SANTA ROSA DE COPÁN. Un se-
gundo lote de víveres y productos desin-
fectantes dirigido para los centros de adul-
tos mayores y personas con discapacidad, 
llegó al departamento de Copán proceden-
te de la capital, como parte de la ayuda que 
el Gobierno, está distribuyendo por el país, 
en el marco de la emergencia sanitaria pro-
vocada por el Covid-19.

Las bolsas solidarias fueron entrega-
das en Tegucigalpa por la viceministra de 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), Doris Mendoza, al titular por 
ley del Ministerio de Mi Ambiente, Elvis 
Rodas, quien procedió al envío inmediato 
hacia esta zona occidental del país.

El alimento y los productos de limpieza 
beneficiarán de manera directa a unas mil 
personas, entre adultos mayores y discapa-
citados de 10 municipios del departamento 
de Copán, quienes son un sector altamente 
vulnerable ante la pandemia mundial.

En ese sentido, el ministro Rodas recor-
dó la prioridad que ha establecido el man-
datario hondureño para cuidar a las perso-
nas de la tercera edad, así como los que pre-
sentan alguna discapacidad física o mental.

Entre los municipios beneficiados con 
la ayuda podemos mencionar a Concep-

El alimento y los productos de limpieza beneficiarán de manera directa a 
unas mil personas.

Adultos mayores y discapacitados de
Copán reciben segundo lote de víveres

Ratificó que, como regulador de 
precios, la institución garantiza a los 
ciudadanos que mantiene su compro-
miso de servir y velar por la economía 
de las familias hondureñas y el acce-
so a los productos de la canasta bási-
ca a precios justos.

Pinel, enfatizó que a los consumi-
dores se les atendió con los protoco-

los de seguridad al momento de llegar 
a cada punto de venta antes mencio-
nados, para evitar el rápido contagio 
del COVID-19 y de igual forma cuan-
do compran en las “Móvil Supro” que 
se activaron desde la declaratoria de 
Alerta Roja, unidades que cada día 
llegan a diversos sectores del Distri-
to Central y San Pedro Sula.

ción, Corquín, Dolores, San Agustín, San 
José, San Juan de Opoa, San Antonio, San 
Nicolás, Santa Rita y Santa Rosa de Copán.

La entrega está siendo coordinada por el 

subsecretario de Mi Ambiente, Carlos Pi-
neda, en coordinación con la gobernado-
ra política departamental de Copán, Clau-
dia Guerra.
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Con la “Operación Honduras So-
lidaria” el Gobierno de la Repúbli-
ca comenzó ayer la masiva distribu-
ción de alimentos y kits de bioseguri-
dad, por la cual se entregarán 800 mil 
raciones a igual número de familias 
pobres a nivel nacional, benefician-
do a 3.2 millones de personas afecta-
das por la emergencia sanitaria pro-
vocada por el COVID-19.

La acción humanitaria dio comien-
zo ayer con la entrega de los primeros 
6 mil suministros de alimentos para 
las familias más pobres, entre los po-
bladores de la colonia Los Pinos en 
Tegucigalpa.

Desde tempranas horas, decenas 
de camiones militares y otros vehí-
culos fueron cargados con los “Sa-
cos Solidarios”, los cuales habían si-
do previamente empaquetados en 
las instalaciones del Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA) y en bodegas de la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos (Ba-
nasupro), localizadas en la colonia 
Las Palmas, al este de la capital.

La entrega se hizo de casa en casa 
por personal militar, donde las ma-
dres de familia salieron a recibir los 
sacos solidarios con lágrimas co-
rriendo por sus mejillas agradeci-
das porque la donación les permi-
tirá alimentar a sus hijos.

El saco solidario contiene 18 pro-
ductos no perecederos que inclu-
yen arroz, café, avena, azúcar, ha-

COMIENZA DONACIÓN DE ALIMENTOS

Con lágrimas familias 
reciben sacos solidarios 

Ayuda consiste en 18 
alimentos no perecederos 
y un kits con gel para 
protegerse del COVID-19

DATOS
El saco también contiene un 
kit que incluye mascarillas, gel 
antibacterial, jabones; dos tipos de 
jabones, para lavar ropa y también 
jabones para lavar sus manos, y 
jabón líquido.

zoom 

Ayer fueron entregados los primeros 6 mil Sacos Solidarios con ali-
mentos a familias de Los Pinos en Tegucigalpa.

Los Sacos Solidarios entregados por el gobierno contienen suminis-
tros como ser arroz, café, avena, azúcar, harina de maíz, harina de tri-
go, manteca, margarina, pasta, papel, espaguetis, cubitos, consomé, 
pasta de tomate y salsa de tomate.

A la primera entrega de alimentos asistieron autoridades de las Fuer-
zas Armadas, Banasupro, Copeco, Fonac y Guías de Familia y de la Se-
cretaría de Educación, quienes reiteraron el llamado a los hondureños 
a no salir de sus casas para evitar propagación del virus. 

rina de maíz, harina de trigo, man-
teca, margarina, pasta, papel, espa-
guetis, cubitos, consomé, pasta y sal-
sa de tomate.

La distribución está a cargo de las 
Fuerzas Armadas en coordinación 
con personal de (Banasupro), la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) y personal de Guías 
de Familia.

El objetivo de mitigar los efectos 
de la emergencia por el coronavi-
rus entre las familias más vulnera-
bles de Honduras mediante la entre-
ga de alimentos casa a casa y puerta 
a puerta, en una primera fase en las 
ciudades de Tegucigalpa, Cholute-
ca, La Ceiba y San Pedro Sula.

AYUDA HUMANITARIA 
EN “ORDEN” 

La primera misión de apoyo ali-
menticio comenzó a eso de las 7:00 
de la mañana, cuando tres convoyes 
partieron con dirección a Los Pinos 
al oriente de Tegucigalpa, donde se 
dio inicio a la distribución de “casa 
por casa”, según explicó el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, general Tito Libio More-
no Coello.

“Va a ser casa por casa, porque hay 
un procedimiento ya establecido, an-
dan varias instituciones del Estado, 
para corroborar que lo que se está ha-
ciendo es de manera transparente, sin 
ningún sesgo político y de ayuda a la 
gente”, manifestó el jerarca militar.

Insistió que la entrega no tiene nin-
gún sesgo, debemos quitarnos esa 
idea de la cabeza, esta es una emer-
gencia nacional, entonces aquí lo que 
se requiere es que la gente reciba el 
apoyo.

Advirtió que la distribución será en 
orden para evitar que la gente se con-
centre y pueda haber contagio, por lo 
que ya hay un plan establecido en el 
que las Fuerzas Armadas serán acom-
pañadas por la Policía junto con or-
ganismos de sociedad civil que serán 
los veedores, así como instituciones 
del Estado.

 “Se irá barrio por barrio, casa por 
casa, puerta por puerta”, por lo que 
Moreno Coello pidió tener paciencia 
ante estos momentos difíciles, por lo 
que reitero que será un proceso pau-
latino que se efectuará todos los días 
y no va a parar en Tegucigalpa, sino 
que se ampliara en otras ciudades co-
mo ser San Pedro Sula y otros lugares 
del país donde hay necesidad.

El jerarca militar aclaro que la en-
trega de ayer en Los Pinos es una ra-
ción para atender 15 días y posterior-
mente se entregará otra ración para 
cumplir un mes como se había anun-
ciado, con el fin de cubrir las necesi-
dades de cuatro o cinco personas en 
una familia. 

QUE AGUARDEN  
EN SUS HOGARES

Al comienzo de la entrega de Sa-
cos Solidarios asistió el secretario 
ejecutivo del Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac), Omar Rivera, 
quien señaló que “este no es momen-
to para la politización ni de la oposi-
ción ni del oficialismo, esto no debe 
ser un mecanismo para desprestigiar 
esta operación” alimenticia.

“Lo importante es que las perso-
nas que más lo necesitan puedan 
recibir esa ayuda para lo cual todo 
mundo debe ser veedor, principal-
mente la gente que vive en las co-
munidades que serán beneficiadas”, 
amplio. 

El director de Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Semprende), Luis Colindres, 
dijo que “uno de los fines primordia-
les es que la gente se quede en casa y 

Los primeros beneficiados debían llenar un formulario de haber re-
cibido la primera ración para 15 días, a personal de Guías de Familia. 

que no salga a la calle”. 
“Por eso esta “Operación Hondu-

ras Solidaria” busca proveer de re-
cursos a la población pobre y a los 
que no han tenido ingresos; por eso 
se lleva la comida hasta la puerta de 
la casa”, indicó el funcionario.

Otro de los coordinadores de la 
entrega de beneficios alimenticios, 
el ministro de Educación y comisio-
nado de Abastecimiento de la ope-
ración, Arnaldo Bueso indicó que 
“el mecanismo escogido para llegar 
a los hogares es eficiente y solo pe-
dimos que a los otros lugares donde 
lleguemos la gente pueda esperar en 
sus hogares porque lo que se busca 

es evitar la propagación del virus”.
El ministro de Copeco, Gabriel 

Rubí, indicó que en otras jornadas 
se llevará agua para consumo y para 
uso doméstico, así como la instala-
ción de centros de salud y remoción 
de la basura, para que la gente no ten-
ga que salir de sus hogares.

Con la entrega de 800 mil suminis-
tros se espera favorecer a igual nú-
mero familias pobres de Honduras, 
que suman un total de más de 3.2 mi-
llones de hondureños, siendo consi-
derada la más grande operación de 
entrega de alimentos en la historia 
del país, como la ha calificado el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández.




