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La Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos del 
Petroleo (Ahdippe) representante 
del sector gasolinero nacional, pu-
so a las órdenes de las autoridades, 
la capacidad instalada de su red de 
estaciones de servicio que atien-
de a más de medio de vehículos al 
mes. Según un comunicado emiti-

do por esa organización empresa-
rial, la iniciativa fortalece la entre-
ga de información, recomendacio-
nes y medidas que se tengan a bien 
para evitar que la pandemia del CO-
VID-19 (coronavirus) se propague 
en la población.  “Estamos girando 
indicaciones a las estaciones de ser-
vicio afiliadas a la Ahdippe para se-

guir el protocolo de medidas sani-
tarias y multiplicar las acciones de 
higiene especialmente en las áreas 
de uso público, para una asepsia 
(ausencia de gérmenes que puedan 
provocar una infección) protegien-
do a nuestros empleados y clientes 
consumidores que visitan nuestras 
gasolineras”

PARA EVITAR COVID-19

Sector gasolinero pone a la 
órden su capacidad instalada

Importadores y distribuidores de 
combustibles llamaron a la pobla-
ción a mantener la calma y no aglo-
merarse en las estaciones gasoline-
ras, debido a que existe suficiente 
inventario para abastecer con nor-
malidad en todo el país. 

Las autoridades reaccionaron an-
te el temor generalizado que mani-
festa la población al abarrotar es-
taciones de servicio para llenar el 
tanque de sus vehículos con diésel 
y gasolinas, luego de las medidas to-
madas por el gobierno.

“No hay problemas de suminis-
tro de combustible en el país, en es-
ta emergencia pueden abastecer-
se sin problema en la red de esta-
ciones que están trabajando en sus 
horarios normales”, indicó el pre-
sidente de la Asociación Hondure-
ña de Distribuidores de Productos 
de Petróleo (Ahdippe), Juan Carlos 
Segovia. El comportamiento llega al 
extremo que muchos llenan el tan-

DEMANDA NACIONAL

Llaman a no aglomerarse 
en estaciones gasolineras

Garantizado 
abastecimiento de 
todo combustible 

La distribución, 
transporte y la 

venta al detalle 
es normal para 

que consumi-
dores puedan 

abastecerse, de 
acuerdo a sus 
necesidades.
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POBLACIÓN
URBANA ES 
DE 5 MILLONES

La población urbana es de 
5 millones 013 mil 323 habi-
tantes, y de esta el Distrito

Central concentra apro-
ximadamente el 20.9 por 
ciento con un millón 048 
mil 026 habitantes, mien-
tras que San Pedro Sula con 
613,497 habitantes represen-
ta el 6.7 por ciento.

AUMENTA 
SOLIDEZ DE
RESERVAS 

El saldo de Activos de 
Reserva Oficial del Banco 
Central de Honduras fue de 
6,181.2 millones de dólares, 
al pasado 5 de marzo de 
2020. La cobertura de las 
Reservas Internacionales, 
según la metodología 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se 
situó en 5.8 meses de impor-
tación de bienes y servicios. 

USOS DE LA
INTERNET EN
PORCENTAJES 

Los principales usos del 
internet en Honduras son 
en primer lugar de impor-
tancia para comunicarse 
por correo o chat con 82.7 
por ciento, en segundo la 
búsqueda de información, 
noticias, software con 74.8 
por ciento, de tercero, el 
entretenimiento personal 
83.9 por ciento y en el cuar-
to lugar llamadas nacionales 
con 56.9 por ciento. 

NUEVA FASE
EN APOYO A
PLANTACIÓN
DE CÍTRICOS 

Fincas de cítricos en 
Honduras serán someti-
dos a un nuevo proceso 
de aspersión y asistencia 
técnica, como parte de 
actividades de apoyo a 
productores que resultaron 
afectados por la enfermedad 
de Huanglongbing (HLB) o 
brote amarillo que ataca al 
limón, naranja, toronja; tam-
bién a la limonaria.

La iniciativa es parte de 
la segunda fase de preven-
ción y control desarrollada 
por personal del Servicio 
Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), 

en la primera etapa se 
apoyó a 55 productores en 
un área 171. 3 manzanas.

Los productores, también 
reciben capacitaciones en 
certificación de viveros, 
manejo y uso seguro de 
plaguicidas, prácticas cul-
turales, análisis de suelos, 
fertilización análisis foliares 
para enmendar las deficien-
cias en el cultivo y plantas 
sanas.

Con esa nueva fase se 
prevé atender a más pro-
ductores con el propósito de 
fortalecer las actividades en 
campo que permita además 
salvaguardar el patrimonio 
citrícola del país.

24
horas

que y llevan recipientes adicionales 
con capacidad hasta de cinco galo-
nes para almacenar el carburante, 
con el argumento de que la situa-
ción puede empeorar, 

El presidente de la Coalición Pa-
triótica de Solidaridad, Juan Carlos 
Rodríguez, coincidió que el abaste-
cimiento está garantizado.

Pese a que se han cerrado varios 
negocios y la administración públi-
ca como prevención del coronavi-
rus, la distribución, transporte y la 
venta al detalle es normal para que 
consumidores puedan abastecer-
se, de acuerdo a sus necesidades.

“No significa que hay que acudir 
con locura a las estaciones de ser-
vicio, ya que hay combustible sufi-
ciente en el país.

 Al paralizar varias actividades en 
el país, significa que habrá más exis-
tencia de combustible en el país, 
además que hay reservas mínimas 
para abastecer a las gasolineras du-
rante 15 días”, señaló.

“Existe combustible suficien-
te de forma indefinida hasta que 
el gobierno cambie las disposicio-
nes que hasta ahora tiene”, conclu-
yó Juan Carlos Rodríguez.

La importación de combustibles, 
incluyendo de energía eléctrica, su-
peró los 1,600 millones de dólares 
en el 2019 de acuerdo con el infor-
me del Banco Central de Honduras 
(BCH). Honduras compra en pro-
medio 22 millones de barriles, 10 
millones para comercialización en 
gasolineras y el resto para generar 
energía y para industrias.

Mientras, el consumo diario es de 
1.3 millones de galones diarios, eso 
supone más de 450 millones de ga-
lones al año.
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La pandemia del coronavirus viene a demostrar otra vez más 
las terribles carencias del país; viene a señalar nuevamente la ruta 
equivocada por donde camina la dirigencia de Honduras. Pero eso 
no es todo. Además, la reacción que se está preparando frente a 
estos eventos tiene la misma marca. La improvisación y la demagogia 
prevalecen ante una amenaza latente.

En términos generales se sabe que después del inicio del virus, 
sigue el crecimiento rápido del contagio entre las personas. De forma 
exponencial se riega el virus enfermando seriamente a ciertos sec-
tores de la población y levemente a otros. El problema grave como 
lo han señalado los expertos es la carencia de un sistema nacional 
de salud con capacidad para responder adecuadamente tanto a los 
casos graves como a los leves ya que hay falta de infraestructura, 
carencia de equipo médico, desabastecimiento de medicamentos 
y défi cit de personal.

Nuevamente un problema como este, desnuda la realidad de un 
sistema público terriblemente descuidado por los que mal dirigen 
el país. Recurriendo al instrumento principal de política pública, 
que es el presupuesto general, se puede observar que en los últi-
mos años, ha habido recursos para duplicar los presupuestos de 
defensa y seguridad; el mismo Congreso Nacional se ha recetado 
para sus diputados y sus allegados aumentos que han duplicado 
su presupuesto del 2014 al 2020; Casa Presidencial y todas sus 
ofi cinas anexas concentran cantidades de dinero sumamente altas 
que representan una chequera abierta para cualquier propósito 
injustifi cado. En fi n, ha habido espacio para repartir el presupuesto, 
cada vez más fi nanciado por impuestos y endeudamiento, en un 
contexto nacional señalado por diferentes instituciones nacionales 
e internacionales como de mucha corrupción e inefi ciencia.

Ahora con esta nueva emergencia salen, supuestamente al 
rescate, los mismos inútiles que han contribuido con sus decisiones 
al debilitamiento del sistema. Bajo la mirada desconfi ada de la ciu-
dadanía cansada, armaron un paquete de medidas de inversión y 

gasto de recursos que pretende venderse como una ágil respuesta 
que fi nalmente pondría fi n, según la propaganda, a las carencias 
del sistema.

Una vez más se trata de inversiones de emergencia que se efec-
tuarán en el peor de los ambientes institucionales y que presagia un 
negocio extraordinario para los que gobiernan y para sus aliados. En 
este contexto es sumamente preocupante que después de tantos 
años de descuido intencional del sistema de salud pública ahora 
en una sesión del desprestigiado Congreso Nacional se aprueben 
de emergencia, dispensándole los requerimientos legales mínimos, 
alrededor de 10,500 millones de lempiras. Preocupante es además, 
que pese a todo el historial de corrupción, todavía existan aliados en 
este juego de la corrupción. Mueve a la risa que se pretende dar un 
toque de pulcritud poniendo entre otras instituciones al COHEP a velar 
por la transparencia de las operaciones, sabiendo que la dirigencia 
de este gremio ya ha dado sufi cientes señas de su compromiso con 
las acciones de la actual cúpula gobernante.

Pero seguramente que esto se ha visualizado como una coyun-
tura de la cual se puedan sacar algunas ventajas. Deben ser muy 
poderosos los que tocan las puertas y sugieren que se les ayude ante 
un futuro difícil de entender; deben existir algunos que ven en esto 
una oportunidad para una alianza oportunista de seguir apoyando 
a cambio de prebendas.

La emergencia sanitaria se resuelve con acciones que tengan 
efectos casi inmediatos y que se resuelven con recursos, pero que 
implican sobre todo cambios de comportamiento, campañas de 
prevención, abastecimiento de medicamentos y equipo para la 
atención de las emergencias. Sin embargo, las terribles defi ciencias 
acumuladas por muchos años de abandono y de corrupción deben 
resolverse poniéndolas en manos de protagonistas entendidos en la 
temática y desligados de la actual red de poder y que con mucha 
visión sepan armar un programa de rescate para el sistema de 
salud del país.

En Latinoamérica hasta la fecha, han gobernado 10 presidentas: 
La primera mujer latinoamericana elegida en las urnas, fue la nicara-
güense Violeta Barrios de Chamorro en 1990, cuando se impuso al 
líder del Frente Sandinista Daniel Ortega, actual presidente de ese país. 
Chamorro era viuda del periodista y líder de la Unión Democrática de 
Liberación (UDEL), Pedro Joaquín Chamorro, opositor a la dictadura 
de Anastasio Somoza y que fue asesinado en 1978. Con la entrega del 
bastón de mando en Chile, en marzo del 2018, que pasó de manos 
de la socialista Michelle Bachelet al empresario Sebastián Piñera, se 
cierra una etapa, en la que llegó a haber cuatro mujeres al frente de 
sus países, al mismo tiempo en la región.

Hasta ahora, en Honduras no hemos tenido la experiencia de 
haber sido gobernados por una mujer, aunque la que estuvo más 
cerca fue la señora Nora de Melgar, quien fuera traicionada por algu-
nos miembros de su propio partido. Consideramos que ella hubiera 
realizado grandes acciones en bien de Honduras. Otras, aunque solo 
llegaron a ser las primeras damas, desarrollaron una excelente labor 
social al lado de sus esposos, estas, son dignas de aplausos, como 
la exprimera dama, señora  Mary Flakes de Flores.

Refi riéndonos a la integración de la mujer en aspectos democrá-
ticos, sería del agrado de muchos liberales contar con la excelente 
profesional, licenciada  Gabriela Núñez, aspirando a la candidatura por 
su partido, con ella sería seguro superar al excandidato que obtuvo 
los peores resultados en la historia del Partido Liberal, por lo menos 
llegarían a ser la segunda fuerza política del país. 

La señora Xiomara Castro de Zelaya (licenciada por madurez y 

experiencia en Administración de Empresas) tiene buen porte, con 
sombrero de campesina, su lenguaje es vehemente, pero, el mensaje 
es como el de su marido ¡amenazante y destructivo! 

Las mencionadas damas son auténticas y hacen gala de su forma-
ción profesional, que nunca fue adquirida con abuso excesivo del poder. 

El pueblo hondureño, sobre todo los aptos para votar, todavía no 
están preparados psicológicamente (el machismo impera) para hacerlo 
por una mujer, así tenga las mejores califi caciones para ejecutar esa 
labor. En Honduras tal vez existan otras que tienen algún atributo, 
como la famosa abogada Riccy Moncada, pero su ideología violenta 
y explosiva haría una revolución más dañina que el maldito “corona-
virus”. Bueno, a respetar la decisión del pueblo en las urnas, pues es 
el soberano. La esposa de Zelaya, no pasaría de cuidar el partido, 
cuyo dueño absoluto es su esposo, el “tal Mel”, quien de antemano se 
siente derrotado, pero le interesa continuar siendo fi gura controversial 
en los medios, logrando unos cuantos diputados para seguir con su 
entretenimiento ¡fuera MOH! ¡Viva el socialismo!

Esperamos que el doctor Oliva, el favorito del Partido Nacional 
se pueda sacudir los buitres que andan revoloteando a su alrededor, 
los que en la primera oportunidad lo chantajearán para tener cuota 
de poder, ellos predican con ser dueños absolutos del voto duro, sin 
comprender que hablan de los cachurecos que votan por cualquiera 
que represente al partido, no tienen “fi erro” y no son comprables. Que 
el Gran Arquitecto del Universo lo ilumine y rectifi que a tiempo, para 
garantizar su triunfo.

De rodillas solo para orar a Dios.

La emergencia en medio 
de la corrupción

¿Cuándo tendremos
una presidenta?

Boris Zelaya Rubí

Economista. Catedrático universitario
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DEL PUEBLO

Atropellos en la crisis
Está bien que se tomen todas las medidas pertinentes 

para evitar que ese tal coronavirus se propague en el 
país. Pero no están manejando correctamente el tema 
de la información, que más bien es desinformación. 
Algunos medios de comunicación y, más que todo las 
redes sociales, han generado esa histeria colectiva que, 
de paso, ya la están aprovechando miserablemente para 
hacer política barata, lo cual es más que repugnante.

El otro día, uno de esos guardias de seguridad de 
un afamado establecimiento comercial de por aquí 
cerca, atropelló brutalmente a una señora, que andaba 
acompañada de una niña, solo porque no pudo contener 
un estornudo. Ese patán solo faltó que agarrara del pelo 
a la pobre mujer para desalojarla a empellones del local. 
Y así como pasó en este caso, ya van a ver adelante todo 
lo que va a ocurrir. Los abusos y las discriminaciones 
se van a poner a la orden del día.  

 
Rodimiro Andrade

Colonia La Rosa
Comayagüela, M.D.C.

Una visión del acto 
de gobernar

Gobernar una nación no tiene otro objetivo más que 
mejorar la calidad de vida de su población, lo que se 
consigue mediante el progreso general.

Pero el progreso general es la suma de los progresos 
individuales de todos y cada uno de los habitantes.

De ahí que gobernar es hacer que cada ciudadano 
sea capaz de progresar individualmente. 

¿Cómo se hace?
En primer lugar, el individuo debe prepararse, 

capacitarse para poder enfrentar los retos de su 
tiempo, lo que se consigue mediante una educación de 
excelencia; que le inculque principios, conocimientos 
y habilidades creativas que le permitan valerse por sí 
mismo.

 En segundo lugar, debe hallarse en condición 
somática y mental apta.

El tercero lo determina el entorno. Esto signifi ca poder 
contar con una infraestructura adecuada, como son: un 
efectivo estado de derecho, buenas comunicaciones, 
servicios públicos efi cientes, abundante y competitiva 
energía eléctrica, acceso a fi nanciamiento y la mínima 
burocracia posible.

Así pues, el progreso de un pueblo pasa por una 
educación de primera, diseñada para que el ser 
humano se supere integralmente; todo lo demás es 
consecuencia de ella.

Si esas son las condiciones que necesita un pueblo 
para mejorar su calidad de vida, eso es lo que un gobierno 
debe proporcionar al pueblo; algo nada difícil de lograr.

El problema que enfrentamos es que elegimos para 
que nos gobiernen, a gentes que han sido incapaces 
de progresar individualmente, o sin las condiciones 
exigidas en el segundo punto. Y con esos, no es posible 
crecimiento alguno.

Ahora bien, mientras los países del primer mundo 
se educan para desarrollarse y vivir cada vez mejor, 
y nosotros continuamos recibiendo la misma inútil 
formación, para vivir cada vez peor, ¿qué nos queda 
a los que habitamos este discriminado tercer mundo?

Pues se nos presentan dos opciones. La primera es 
aprender a elegir bien los gobernantes; y la segunda, 
invadir al primer mundo para disfrutar un poquito de 
su prosperidad.

El colmo es que aún los emigrados, que han tenido la 
oportunidad de experimentar la prosperidad extranjera, 
quieren seguir eligiendo a los mismos fracasados de 
siempre.

Carlos E. Ayes
Tegucigalpa, M.D.C.



Alerta máxima. Ordenaron 
cuarentena para aislar el país, 
cerrando fronteras, puertos y 
aeropuertos al ingreso y salida 
de personas, pero no mercade-
rías. Mientras, los capitalinos 

padecen la resequedad del verano crudo 
sin lluvias y el espejismo de represas que 
nunca hicieron; los pozos de agua que no 
perforaron. Resignados a groseros racio-
namientos que, ahora con la emergencia, 
quizás deberían revisar. La pandemia del 
coronavirus requiere de medidas de salu-
bridad y limpieza. Ahora que el pánico se 
apodera de la afición, el agua, para lavar-
se de manera exhaustiva las manos es tan 
necesaria como el jabón y el gel. El agua 
--como decíamos ayer-- es vital para la 
vida. Ahora que el gobierno declara alerta 
roja toma también medidas de aislamien-
to. Para evitar aglomeraciones en lugares 
concurridos. Cerraron escuelas, colegios 
y universidades. El sector empresarial, en 
comercios y negocios --que ya sufre pérdi-
das por la parálisis económica-- ha cola-
borado tomando sus propias providencias 
para no poner en riesgo a sus clientes y 
trabajadores. 

Sorprendió el espectáculo que se esce-
nificó en varias empresas maquiladoras. 
Tumultuosos apiñamientos en los porto-
nes de entrada. Circularon videos de los 
obreros en sus puestos de trabajo, recla-
mando por la falta de medidas para evitar 
el contagio. Cuando los administradores 
de estos complejos industriales se sintie-
ron arrinconados por las quejas, dispu-
sieron despachar a los empleados a sus 
casas. Sin buses en que regresarse, ya que 
el transporte urbano e interurbano des-
de temprano dejó de circular. Los direc-
tivos del sector dijeron que “se reunirán 
con representantes de los trabajadores 
para tomar medidas en conjunto”. Justi-
ficaron que «hay fábricas que no pueden 
parar porque están haciendo mascarillas 
y otros insumos médicos». Ya días, con la 
mayor buena fe, hemos insistido que este 
sector industrial debe integrarse al ámbi-
to nacional. Si bien gozan de un sistema 

especial de franquicias que le permite 
abastecerse de la materia prima y sacar 
toda su producción afuera, se trata de 
empresas que funcionan dentro del terri-
torio nacional. Puede ser que el mercado 
interno no sea de su incumbencia, pero 
tampoco luce bien actuar con mentalidad 
de enclave. Hemos sido los primeros en 
acreditarle al sector los beneficios al país 
derivados de generar divisas y emplear 
mano de obra masiva. Quizás por ello me-
rezcan atención diferenciada del resto 
del sector privado instalado en el país. 
Sin embargo, por mucho que se les acon-
seja, no hacen mayor esfuerzo por ganar 
imagen de integración al entorno local. Ni 
de proyección en el ámbito doméstico. Y 
cuando algo los expone, no tienen mucha 
imagen ganada. Canales de la televisión 
cubrieron las aglomeraciones en varias 
naves de la industria en desacato de las 
disposiciones oficiales. 

La indignación y la presión laboral 
obligó a los gerentes de los hangares 
despachar a los trabajadores. Hace poco 
cuando el gobierno en una ley le conce-
dió canonjías adicionales a la industria 
maquiladora, sugerimos que a cambio de-
bían exigirle el patrocinio de campañas 
de interés social. Porque si depende de la 
mentalidad de azadón de algunos empre-
sarios, difícil que quieran aportar. Pues 
bien, ahora es cuando más se apreciaría 
esa presencia. ¿Dónde están las campañas 
informativas auspiciadas por ese sector, 
cuando es urgente masificar la comuni-
cación para enfrentar esta calamidad? Es 
decir, para educar, orientar y contribuir 
a cambiar los malos hábitos; a crear cons-
ciencia entre la población. En considera-
ción a que esos centros de trabajo, donde 
se congregan miles de trabajadores, son 
los más expuestos al flagelo del coronavi-
rus. Alguna responsabilidad --de mitigar 
el contagio-- tendrán con ellos, sus fami-
lias y la comunidad. Dicho sea de 
paso, la promoción les ganaría un 
plus subliminal. Un sentido de 
pertenecer y de encajar en el con-
texto nacional. 

EDITORIAL 
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Maldonado,
“el milagrero”

Maldonado es el “predicador” evangélico más prestigioso, nacido en 
Honduras. Más que Evelio Reyes y René Peñalba. Aunque este último 
tenga iglesias fundadas en más de tres continentes y Evelio Reyes, 
una obra social mayor. Porque, sin formación teológica y con sencilla 
adhesión al “evangelio de la prosperidad”, se ha acercado al poder 
político y ha logrado en gran manera, darle vuelta a la respuesta de 
Jesucristo, haciendo de lo que, es del César, y lo que es de Dios, una 
sola cosa, poniéndose al servicio de Trump y los políticos republica-
nos. Por ello, cuando viene a Honduras, en tiempos del coronavirus, 
logra  reunir al titular del Ejecutivo y a su esposa, a Mauricio Oliva y 
su consorte y a los principales políticos opositores, entre ellos el más 
indócil,  enigmático y distante de los sentimientos nacionales, Salva-
dor Nasralla. En la reunión en que consiguió, con un discurso bobo, 
porque carece de lecturas evangélicas fundamentales y rechaza las 
buenas nuevas, --simplemente trocando a Dios en banquero que 
reparte bienes en la tierra, entre los que confían en él y le dan parte 
de sus ganancias, obtenidas en negocios, empresas y salarios--, 
hizo su primer milagro. Logró que Nasralla, no solo echando pie de 
su arrogancia desmesurada, y  su orgullo oriental, le diera la mano a 
JOH, a quien hace poco llamaba dictador, usurpador, narcotrafi cante 
y ladrón, sino que lo peor en términos cristianos, hizo “descubrir” a 
Nasralla que es “el hijo de Dios”. Es Jesucristo que regresa, no solo 
para salvarnos, sino para inmolarse otra vez, en manos de sus ene-
migos y en nombre de  la misericordia que Dios, no tiene a todos. El 
segundo milagro, es que el Congreso, siempre remiso a reconocer los 
méritos de los hondureños, --a los que solo recuerda cuando están 
a punto de morir--, le entregó una medalla de oro, sin merecimiento 
especial, excepto por sus vinculaciones con el poder gubernamental 
que, a su manera, lo ha aprovechado --y Maldonado lo sabe, porque 
no tiene un pelo de tonto--  para fortalecer su legitimidad,  neutralizar 
y calmar al más fi ero y vociferante de sus adversarios. 

Maldonado es de Langue.  Allí hice mis primeras  experiencias 
pedagógicas recién graduado en la Escuela Superior del Profesorado. 
Según me dice  Carlos Laínez, estudió en el colegio que  construimos 
con él, Óscar Nolasco, los alumnos y la comunidad en general, en 
la década de los sesenta del siglo pasado. Fue alumno suyo. No lo 
conozco y nunca he hablado con él, aunque me han dicho que ha 
hecho algunas obras en favor de su aldea natal y de la ciudad de Lan-
gue. Amigo del espectáculo, porque es un predicador de imágenes, 
envía a su esposa en helicóptero y reparte bendiciones y regalos entre 
crédulas personas, una de las que,  jura que le curó de epilepsia, cosa 
que el colega Marco Tulio Medina, experto en el tema, se encargará 
de confi rmar.

El que desde Langue, pueblo de comerciantes, de enorme habilidad 
de comunicación, nacido en el interior de una familia pobre, se haya 
empinado hasta ser un huésped de la Casa Blanca, donde Trump  lo 
considera uno de los suyos y le cree sus visiones religiosas, constituye 
sin duda un éxito que debe incomodar a pastores más preparados, más 
dedicados al evangelio protestante; pero sin conexiones económicas 
con la credulidad estadounidense y que carecen de empacho para 
mezclar la política, el poder y los negocios, con la religión.

Como todo, su visita cinematográfi ca, --cantante de rock o estre-
lla de los “Óscares”--, tendrá efectos colaterales que  él; y, mucho 
menos sus patrocinadores, seguidores o discípulos, han tomado en 
consideración. La primera de ellas es el rechazo silencioso de los 
católicos y los evangélicos que le consideran un arribista del poder 
y un transgresor de las verdades reveladas por Dios. Por  otro lado, 
provocará una desbandada de las iglesias más fuertes del país, en 
favor de la suya que, a primera vista, cuenta con la bendición de los 
poderes estatales.

Lo más grave: aumentará el resentimiento de los envidiosos que 
no soportan su éxito y su infl uencia en Honduras y Estados Unidos. 
Dividiéndonos más y “dejando al Hijo de Dios”, --más arrogante--, 
exigiéndonos disciplinadamente, cumplir  “la voluntad del señor” en 
las próximas elecciones, eligiéndolo presidente, para cumplir la pro-
mesa del Creador.   

Juan Ramón Martínez
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Cuando una calamidad epidémica como el corona-
virus se esparce por el mundo, muchos se aprovechan 
de la misma, para obtener grandes beneficios. Lo 
mismo está ocurriendo ahora con el coronavirus, ya 
que se ha convertido en una noticia que trasciende 
en todos los medios de comunicación del mundo, 
creándose un pánico comercial que beneficia a unos, 
pero perjudica a otros.

¿Qué se esconde detrás de esta pandemia? Aparte 
del daño que puede causar al exterminio de las personas 
de la tercera edad, evidentemente  es comprobable que 
favorece a  las grandes empresas y trasnacionales que 
fabrican productos farmacéuticos y de higiene,  pues 
han encontrado la oportunidad para deshacerse de 
toda su vieja  existencia en bodegas, y originar una 
crisis de escasés de mascarillas, gel  y otros insumos, 
así como el deshacerse de los equipamientos  para la 
seguridad médica, a poder subir los precios, vaciar sus 
bodegas de productos  caducados, y comenzar una 
producción de nuevos insumos a precios más altos,  
urgidos por la alta demanda frente a esta pandemia.

Por otro lado, muchos gobiernos y políticos se 
aprovechan de la situación caótica para aprobar pre-
supuestos extras, que muchas veces no van a parar 
a ciertos propósitos previstos, para terminar en sus 
propios bolsillos, o en empresas fantasmas que, con el 
supuesto de ayudar a resolver el problema, enriquecen 
a unos cuantos listos.

Los que más se benefician de esta pandemia es 
la industria farmacéutica, los grandes productores de 
equipamiento médico, los supermercados que tienen 
un Stock rezagado, y que, frente al pánico colectivo, 
vacían los estantes, obteniendo pingües ganancias y 
alterando los precios por la excesiva demanda. 

¿Pero quiénes son los más perjudicados? Aquellos 

que, teniendo pocos recursos, se endeudan para 
abastecerse frente a una supuesta crisis. Los que 
adquieren objetos que supuestamente les previenen 
de la epidemia, pero en sí, no les garantiza la salud. 
Este virus perjudica a los mayores de 60 años, que, al 
quedarse en la casa, son contagiados por los jóvenes 
que salen, como ha pasado en Italia. Y a la larga son 
los empleados y el mismo Estado el que sufre la crisis, 
ya que invierte más de lo que tienen para combatir la 
pandemia, aumentando su déficit fiscal, y generándose 
desempleo, recesión e inflación.

Quizás cuando pase la crisis del coronavirus, nos en-
frentemos a otra crisis peor, el derrumbe de la economía 
mundial y una recesión, pues al haber gastado más de 
lo que se podía, los gobiernos entran en quiebra. Esto 
origina el aumento del desempleo como consecuencia 
de la quiebra de muchas empresas, que colapsaron, no 
por el virus, sino por el pánico que le llevó a la quiebra.

¿Pero quién se va a beneficiar de esta crisis? Los 
países superpoblados de gente vieja (mayores de 60 
años) como Europa y China, que reducirán drástica-
mente su población jubilada, y con ellos sus gastos de 
seguridad social, librándose de atender a las personas 
de la tercera edad, lo cual creará un alivio al futuro 
sombrío que se cierne sobre aquellos países  que han 
envejecido, como España, Italia, Francia y muchos 
países de la Unión Europea en donde existe una larga 
longevidad, pues sabemos que no cuentan con el sufi-
ciente respaldo financiero para sostener una población 
jubilada que sobrepasa a la capacidad productiva del 
país. Así que de esta crisis perjudicarán a unos, pero 
otros se beneficiarán, e indudablemente se crearán las 
condiciones para el tan sonado nuevo orden mundial.

¿Qué se esconde detrás
de la pandemia?

Al fin el Presidente de la República y su Consejo de Ministros tomó 
en serio la emergencia generada por la pandemia mundial desatada por 
el Covid-19, que ya ha matado a miles de personas en varios países 
del mundo, mucho más desarrollados y poderosos económicamente 
que el  nuestro, donde la población hizo caso omiso a disposiciones 
gubernamentales preventivas que tuvieron que ser impuestas bajo 
coerción militar y policial. 

El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado tras 
la confirmación de seis casos positivos de personas infectadas con el 
mortal coronavirus en Honduras y tras la muerte de varios ciudadanos 
en Panamá, Costa Rica y Guatemala, decidió tomar medidas preventi-
vas para evitar la transmisión masiva del mortal virus que afecta las vías 
respiratorias,  produce falla renal y que afecta principalmente a personas 
de mayor edad y otras vulnerables por padecer enfermedades crónicas 
respiratorias (asma y EPOC),  diabéticos, hipertensos, lúpicos, personas 
oncológicas y en términos generales a cualquier persona que entre en 
contacto con un infectado sin importar edad, raza, género, religión, 
posición económica y signo político. 

Juan Orlando anuncio en cadena de televisión las medidas adoptadas 
como el cierre de fronteras marítimas, aéreas y terrestres por 7 días 
para evitar la importación del virus desde países infectados, asimismo 
el cierre de todas aquellas empresas de producción no básica para la 
supervivencia humana a excepción de bancos, cooperativas, farmacias, 
mercados y supermercados, pulperías, y empresas de servicio público 
consideradas prioritarias en la seguridad nacional. 

Al mismo tiempo destinó una millonaria cantidad de lempiras para 
la compra de insumos médicos y de protección para el personal de 
salud al tiempo que habilitó clínicas y centros de salud específicos para 
la detección y atención para los que resulten afectados que en primer 
lugar han de mantenerse confinados en su casa atendidos por una sola 
persona que habrá de mantenerse a un metro de distancia, usando 
mascarillas, especialmente el infectado. 

También se han suspendido todos los espectáculos públicos y se 
ha ordenado que los lugares de gran afluencia pública solo atiendan 
a las personas que buscan servicio en grupos de 50 o menos y se ha 
recomendado a la población en general mantenerse en sus casas por 
lo cual se ordenó el cierre de todos los establecimientos públicos y 
privados de educación en todos los niveles; y se recomendó a la po-
blación mantener medidas de higiene, utilizando mucha agua y jabón, 
lavándose continuamente las manos o usando  gel antibacterial; el 
transporte urbano e interurbano también ha sido suspendido y limitado 
su desplazamiento con 50 personas o menos. 

También se han cerrado los parques y otros sitios de enorme con-
centración ciudadana en tiempos normales y se ha dictado instrucciones 
para evitar el acaparamiento de víveres, abarrotes y medicinas, así como 
gel, cloro, mascarillas, jabón; anunciándose penas hasta de cárcel para 
quienes infrinjan todas estas reglas preventivas.

En contraposición los hoteleros que tendrán fuertes pérdidas econó-
micas por ser esta una temporada turística, han solicitado al gobierno mil 
millones de lempiras en compensación por la cancelación de reservas 
y por los costos que tendrán durante la cuarentena, que cubrir forzo-
samente, especialmente con sus empleados.

El gobierno también decidió ordenar a sus organismos pagar inme-
diatamente el salario del mes a todos los empleados públicos e instó a 
la empresa privada a hacer lo mismo, también se han suspendido los 
vuelos internacionales y solo se permitirá el ingreso de hondureños por 
nacimiento o naturalizados y personal diplomático bajo estrictas medidas 
de control epidemiológico. 

El caso es apostarle al sacrificio por la salud del pueblo, antes que a 
la economía por lo que la población en general se mantiene expectante 
y vigilante para que el gobierno cumpla a cabalidad con todas las pro-
mesas de mejorar el sistema de salud a un futuro cercano. 

En el Seguro Social y todos los centros hospitalarios del país se han 
pospuesto las citas de consulta externa y solo se atienden emergencias 
básicas, prioritarias y se han habilitado números telefónicos para que la 
gente pueda reprogramar sus citas, porque todos los esfuerzos están 
destinados a atender los pacientes infectados graves, tratando de evitar 
el mayor número de decesos posibles. 

Cuarentena

Licenciado en Periodismo
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El verbo revestir significa, entre otras cosas, ‘pre-
sentar algo determinado aspecto, cualidad o carác-
ter’, mientras que revertir es ‘volver algo a su estado o 
condición anterior’, por lo que lo adecuado es decir, por 
ejemplo, que un acontecimiento reviste importancia, no 
que revierte importancia.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «Para cumplir con esta misión revierte gran impor-
tancia contar con financiamiento de largo plazo», «La herida 
que recibió no revierte mucha gravedad» o «Apuñalan con 
un trozo de cristal a un menor, cuyo estado de salud no 
revierte peligro».

El Diccionario de la lengua española define el verbo re-
vestir como ‘presentar un determinado aspecto, cualidad 
o carácter’, acepción que ilustra con los ejemplos revestir 
importancia y revestir gravedad.

Por su parte, el Diccionario panhispánico de dudas se-
ñala que revertir significa ‘volver a un estado o condición 
anterior’ («Así se revierte el daño del tabaco»), ‘venir a 
parar en otra cosa o redundar en su daño o beneficio’ 
(«La luz de la calzada revierte en una mayor seguridad vial») 
y, en derecho, ‘volver a pertenecer a su antiguo dueño o 
pasar a un nuevo dueño’ («Se realizan cuatro visitas y, si 
no hay propietario, el terreno revierte a la Municipalidad 
Provincial de Arequipa»). 

Con el segundo de los sentidos mencionados (‘venir 
a parar en otra cosa’), revertir introduce su complemen-

revestir importancia, no revertir importancia

to de régimen con la preposición en, tal como señala 
el Diccionario del estudiante, de la Academia.

Dado que los significados de estos verbos no coinciden, 
conviene prestar atención a la hora de emplearlos, ya que su 
similitud fonética hace que a menudo se confundan.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría 
sido escribir «Para cumplir con esta misión reviste gran 
importancia contar con financiamiento de largo plazo», «La 
herida que recibió no reviste mucha gravedad» y «Apuñalan 
con un trozo de cristal a un menor, cuyo estado de salud 
no reviste peligro».





LOCOMOTORA
Ayer los Facebookeros, las chatarras de los “chats”, las redes sociales, y 
emisiones digitales, se volaron al abogado Ramos Soto, pero complace saber 
que la locomotora está vivita y coleando. 

CRUCERO
Susto el que nos sacó uno de los nietos que está allá en NY. “Estoy en un 
crucero” mandó por el WhatsApp. ¿Cómo? Serás animal, le contestamos. “Sí 
--nos respondió-- en un crucero…cruzando de la sala al comedor, del come-
dor al dormitorio, del dormitorio cruzando a la cocina, y así paso, cruzando 
todo el día de allá para acá y de acá para allá” …

MAQUILAS
Es que aquí les cuesta obedecer indicaciones. Allá en las maquilas, atestados 
los planteles de trabajadores. Ante los reclamos airados de los trabajadores, 
los propietarios a regañadientes los regresaron a sus casas. 

PENAL
El minis de Trabajo dijo que las empresas que no acaten la orden de sus-
pender labores van a ser sancionadas de acuerdo al Código Penal.

ALMA
En los mercados populares de la capital no cabía un alma más, por más que 
les dijeran que se queden en casa.

TOQUE
Para más a Quintín en Choluteca le hicieron caso con el toque de queda por 
48 horas. A partir de las 3:00 de la tarde de ayer. Asustaban en las calles.

HORAS
En La Ceiba toque de queda de tal a 
cuál hora. En Siguatepeque toque de 
queda de tales a cuáles horas depen-
diendo del día.

APARECER
¿Y si a la contaminación le da por aparecer en horas que no son las del 
toque de queda? ¿Estudiaron y coordinaron bien las medidas que están 
tomando? 

CAH
Manda a decir Fredis y los demás abogados de la Alianza, que no le salgan 
con quinas. Que ganaron la elección del Colegio de Abogados y con bastan-
te ventaja. 

INTERFERÓN
Bukele ha hecho la solicitud de compra a través del embajador cubano en El 
Salvador para la compra de 6,000 unidades del antiviral interferón Alfa 2-B. 

CONVENCIÓN
La Convención “azul” que anualmente se celebra después de cada 20 de 
marzo quedará para segunda orden. 

CAMPAÑA
Le han caído las “avispas” al capitán y todos los que utilizan el coronavirus 
para hacer campaña política con una emergencia sanitaria. 

VACACIONES
Los de la marimba del Cohep mandan a decir que lo mejor que pueden 
hacer es adelantar las vacaciones, o cargar estos días de asilamiento a cuen-
ta de vacaciones y de los puentes cívicos de la Morazánica. 

PLAYA
Unos creen que la emergencia es día de sol y playa. Allá en Cortés, toda una 
familia tendrá que pagar la multa, pues disfrutaban de sol, playa y arena, en 
vez de cuarentena. 

PASAR
Los súper y la tiendotas grandes abren, pero solo dejan pasar de 50 en cin-
cuenta. ¿Ajá y los que esperan mientras hacen colas, si hay un contaminado 
no le paga el virus?

SUSPENSIÓN
Sacaron su decreto oficial de restricción de garantías constitucionales. O 
sea que el país se encuentra en estado de excepción. ¿Y libertad de expre-
sión porque es que está incluida dentro de la suspensión? 
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Ante propagación en España, así
se sincronizaron varios periódicos

Los periódicos más importantes de 
Madrid y Barcelona publicaron en sus 
portadas el slogan de la campaña que 
impulsa el gobierno español para “re-
forzar la idea de unidad y responsabi-
lidad común” ante la pandemia.

Las calles de las principales ciuda-
des de España, uno de los países con 
mayor cantidad de personas conta-
giadas por el coronavirus, amanecie-
ron semidesiertas tras el estado de 
alerta convocado por el presidente 
Pedro Sánchez.

La medida realizada con el fin de 
“aplanar la curva” de contagios ante 
el colapso de recintos asistenciales, 
es impulsada además por la potente 
campaña de publicidad institucio-
nal llamada #EsteVirusLoParamos-
Unidos, lanzada con el fin de “refor-

zar la idea de unidad y responsabili-
dad común”.

Mediante un comunicado dado a 
conocer durante el primero de los 
quince días durante los que esta-
rá en vigor la declaración de estado 
de alerta, el Ejecutivo busca reforzar 
que “es la ciudadanía, uno a uno y to-
da en conjunto, el principal motor de 
la esperanza nacional en la lucha con-
tra el virus”.

Fue justamente en esas mismas ca-
lles semidesiertas, donde los kioskos 
mostraron portadas uniformes de los 
principales periódicos de Madrid y 
Barcelona con una portada blanca so-
lo acompañada con el hashtag del go-
bierno. Desde El País y ABC hasta La 
Razón y El Mundo, todos compartían 
exactamente el mismo diseño y men-

saje.
#EsteVirusLoParamosTodos se 

ha vuelto tendencia en la península 
ibérica, sumando a miles de españo-
les durante la cuarentena que inter-
cambian información respecto al bro-
te de la pandemia que, en las últimas 
24 horas, ha sumado 1,700 nuevos in-
fectados.

Por su parte, el gobierno agradece 
en su declaración pública a los ciu-
dadanos por su “su comportamiento 
encomiable” ante los acontecimien-
tos que se están viviendo y enfatiza 
en que “toda la fuerza y responsabi-
lidad que el gobierno reclama a cada 
ciudadano, de todas las edades y de 
toda condición- se insistirá en las re-
comendaciones dadas por el Ministe-
rio de Sanidad“.

El gobierno agradece en su declaración pública a los ciudadanos por “su comportamiento encomiable”.

CON 2,793 VOTOS DE 25 CAPÍTULOS

El abogado Alceste Menardi Mar-
coni se proclamó al cierre de las elec-
ciones generales como el ganador ab-
soluto de las elecciones generales pa-
ra ocupar la presidencia del Colegio 
de Abogados de Honduras (CAH) y 
del Instituto de Previsión de los pro-
fesionales.

A pesar de la suspensión del pro-
ceso electoral por mandato de la Cor-
te de Apelaciones de lo Contencioso 
Administrativo en la sede de Teguci-
galpa, los demás miembros de las me-

El abogado Alceste Menardi, arrasó 
con los votos en SPS, Choloma, 
Trujillo, Tela, Marcala, Santa Rosa 
de Copán, entre otros.

Alceste Menardi se proclama
ganador de la presidencia del CAH

sas electorales contabilizaron los vo-
tos en los otros 25 capítulos, donde el 
abogado Menardi, ganó con 2,793 vo-
tos a su favor, exceptuando los capí-
tulos de Tegucigalpa, Santa Bárbara y 
Yoro, contra 2,685 que obtuvo el can-
didato por la Alianza de Oposición 
Fredis Cerrato.

“Yo gané las elecciones sin contar 
Tegucigalpa, porque realmente no 
hubo elecciones, Yoro y Santa Bár-
bara estos dos últimos, donde no se 
celebraron elecciones, por falta de pa-
peletas, tenían los listados adultera-
dos y en el otro no llegaron las male-
tas”, indicó. 

Asimismo, dijo que “me proclamo 
ganador.





A PESAR DE PROHIBICIÓN

24 buses del transporte urbano
decomisados por andar operando

Andaban más llenos 
que nunca

Los buses que infringieron la restricción “hicieron su agosto”, porque andaban repletos.

Las medidas tomadas por el 
gobierno de Honduras debido 
a la pandemia del coronavirus 
(COVID-19), enfermedad que 
oficialmente ya ha afectado a 
seis compatriotas, por ello el 
transporte público ha sido pa-
ralizado, especialmente en la 
capital.

A pesar de la prohibición, la 
mañana de ayer, muchos bu-
ses andaban laborando y con el 
agregado que andaban más lle-
nos que nunca, por lo cual 24 au-
tobuses del transporte urbano 
fueron decomisados.

Por la desobediencia a la aler-
ta roja decretada por el CO-
VID-19, en varios operativos, la 
Fuerza Nacional de Seguridad 

A NIVEL NACIONAL 

Poder Judicial suspende labores 
por una semana ante la alerta 
roja del COVID-19 en Honduras
El Pleno de Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) resolvió suspender la-
bores en el Poder Judicial a 
nivel nacional a partir de ayer 
lunes hasta el domigo 22 de 
marzo de este año, dada a la 
concentración de personas 
que mantienen todas las se-
des judiciales en el país, con 
la finalidad de contribuir la 
reducción de focos de trans-
misión del COVID-19.

La decisión establece que 
los días de suspensión se de-
claran “inhábiles” para pla-
zos procesales en los casos 
que conoce ese poder del Es-
tado.

Entre las medidas dicta-
das por el pleno, se ordena 
que los Juzgados de Familia 
y Violencia Doméstica turna-
rán únicamente con el perso-
nal necesario.

En tanto, los juzgados pro-

gramaron audiencias para 
los próximos siete días, de-
ben suspender las mismas y 
reprogramarlas. 

Además, no podrán turnar 
adultos mayores de 60 años, 
embarazadas o empleados 
que padecen patologías gra-
ves.

Finalmente, se autoriza al 
presidente de la CSJ para que 
al finalizar la suspensión de la 
ordenanza, este puede deci-
dir si amerita continuar con 
la medida o procede el levan-
tamiento de la medida.

Honduras decretó el fin de 
semana alerta roja tras detec-
tar varios casos de coronavi-
rus en el territorio nacional. 
Se ordenó la suspensión de 
clases, cierre de las fronte-
ras y negocios comerciales, 
y el sector privado y público 
tampoco asisten a sus labo-
res. (XM)

LA TRIBUNA DE MAFALDA

del Transporte Urbano (FNS-
TU) en coordinación con el Ins-
tituto Hondureño de Transpor-
te Terrestre (IHTT), decomisa-
ron los 24 autobuses.

Estas unidades estarán rete-
nidas por una semana en las ins-
talaciones del IHTT, tiempo en 
que las autoridades analizarán 
qué sanciones les impondrán. 

El subcomisario de Policía, 
Juan Sabillón, asignado a la 
FNSTU, informó ayer que a raíz 
de la pandemia que ha alcanza-
do a Honduras, por ello el go-
bierno hondureño a partir de la 
noche del domingo emitió algu-

nas restricciones para evitar la 
expansión del virus.

Para hacer cumplir las or-
denanzas, la FNSTU comen-
zó ayer a realizar operaciones 
de supervisión, encontrando 
varias unidades del transporte 
urbano que andaban laborando, 
ignorando las órdenes emana-
das en el comunicado.

Ante el desacato, de manera 
preventiva se procedió a deco-
misar 24 autobuses urbanos pa-
ra evitar estas unidades se con-
viertan en propagadores de la 
enfermedad, ya que en ellas su-
ben muchas personas y viajan 
aglomeradas, convirtiéndose 
en un verdadero foco de trans-
misión.
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Tras dar a conocer acerca de las determinaciones, se 
cerraron las instalaciones. (En la gráfica, la seguridad tenía 
a la mano gel antibacterial y protegido para prevenir el 
coronavirus).
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SARS-CoV-2 
representa el 
coronavirus del 
 Síndrome 
Respiratorio Agudo 
Severo 2.

En China, el primer 
caso comenzó a 
 tener síntomas el 1 de 
diciembre de 2019.

Más de 179,000 personas han sido in-
fectadas con un nuevo coronavirus que 
se ha extendido ampliamente desde su 
origen en China en los últimos meses. 
Más de 7,000 ya han muerto. Esta es una 
epidemia en rápido desarrollo.

¿Qué tan preocupado debería es-
tar?

Debería preocuparse y tomar esto en 
serio. Pero no debes entrar en pánico. Es-
te es el mantra que los expertos en salud 
pública han adoptado desde la epidemia 
en enero, y es tan reconfortante como fá-
cil de lograr. Pero es importante que to-
dos lo intentemos.

Este nuevo coronavirus, denomina-
do SARS-CoV-2, es indudablemente pe-
ligroso. Causa una enfermedad llamada 
COVID-19, que puede ser mortal, parti-
cularmente para las personas mayores 
y las personas con afecciones de salud 
subyacentes. Si bien la tasa de mortali-
dad entre las personas infectadas no es-
tá clara, incluso algunas estimaciones ba-
jas actuales son siete veces más altas que 
la estimación de la influenza estacional.

Y el SARS-CoV-2 está aquí en los EE. 
UU. Y está circulando: solo estamos co-
menzando a determinar dónde está y qué 
tan lejos se ha extendido. Los problemas 
con las pruebas federales han retrasado 
nuestra capacidad para detectar infec-
ciones en los viajeros. Y a medida que 
trabajamos para ponernos al día, el virus 
se ha mantenido en movimiento. Ahora 
parece estar extendiéndose en varias co-
munidades en todo el país. No está claro 
si podremos adelantarnos y contenerlo; 
incluso si podemos, requerirá muchos 
recursos y esfuerzos para hacerlo.

El SARS-CoV-2 no es una amenaza 
existencial. Si bien puede ser mortal, al-
rededor del 80 por ciento de los casos 
son leves a moderados, y las personas 
se recuperan en una o dos semanas. Ade-
más, hay acciones obvias basadas en evi-
dencia que podemos tomar para prote-
gernos a nosotros mismos, a nuestros se-
res queridos y a nuestras comunidades 
en general.

Ahora no es el momento del pánico, 
que solo se interpondrá en el camino de 
lo que necesita hacer. Si bien es comple-
tamente comprensible estar preocupa-
do, su mejor apuesta para superar esta 
indemne es canalizar esa energía ansiosa 
para hacer lo que pueda para evitar que 

el SARS-COV-2 se propague.
Y para hacer eso, primero debe te-

ner la información más completa y pre-
cisa sobre la situación que pueda. Con 
ese fin, a continuación es nuestro mejor 
intento de abordar todas las preguntas 
que pueda tener sobre el SARS-CoV-2, 
COVID-19 y la situación en los EE. UU.

Comenzaremos con dónde 
comienza todo esto: el virus en sí.

-¿Qué es el SARS-CoV-2?
El SARS-CoV-2 representa el corona-

virus del Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo 2. Como su nombre lo indica, es 
un coronavirus y está relacionado con 
el coronavirus que causa el SARS (Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo). 
Nota: Cuando se identificó por primera 
vez el SARS-CoV-2, se denominó pro-
visionalmente nuevo coronavirus 2019 
o 2019-nCoV.

Los coronavirus son una gran familia 
de virus que reciben su nombre del halo 
de proteínas con púas que adornan su su-
perficie externa, que se asemeja a una co-
rona (corona) bajo un microscopio. Co-
mo familia, infectan una amplia gama de 
animales, incluidos los humanos.

Con el descubrimiento del SARS-
CoV-2, ahora hay siete tipos de corona-
virus que se sabe que infectan a los hu-
manos. Cuatro circulan regularmente en 
humanos y en su mayoría causan infec-
ciones leves a moderadas en el tracto res-
piratorio superior, resfriados comunes, 
esencialmente.

Los otros tres son coronavirus que re-
cientemente saltaron de huéspedes ani-

males a humanos, lo que resultó en una 
enfermedad más grave. Estos incluyen 
SARS-CoV-2, así como MERS-CoV, que 
causa el Síndrome Respiratorio del Me-
dio Oriente (MERS), y SARS-CoV, que 
causa el SARS.

En los tres casos, se cree que los virus 
se trasladaron de los murciélagos, que 
tienen una gran cantidad de cepas de co-
ronavirus circulando, a los humanos a 
través de un huésped animal interme-
dio. Los investigadores han relacionado 
el SARS-CoV con los virus en los mur-
ciélagos, que pueden haberse traslada-
do a los humanos a través de civetas de 
palmas enmascaradas y perros mapache 
vendidos como alimento en los merca-
dos callejeros de animales vivos en Chi-
na. Se cree que MERS se ha extendido de 
murciélagos a camellos dromedarios an-
tes de saltar a los humanos.

-¿De dónde vino el SARS-CoV-2?
El SARS-CoV-2 está relacionado con 

los coronavirus en los murciélagos, pe-
ro su huésped animal intermedio y la ru-
ta a los humanos aún no están claros. Se 
ha especulado mucho que el huésped in-
termedio podría ser pangolines, pero eso 
no está confirmado.

-¿Cómo comenzó a infectar a las 
personas?

Si bien la identidad del huésped in-
termedio del SARS-CoV-2 sigue sien-
do desconocida, los investigadores sos-
pechan que el animal misterioso estaba 
presente en un mercado de animales vi-
vos en Wuhan, China, la capital de la pro-
vincia central china de Hubei y el epicen-
tro del brote. El mercado, que más tarde 
se describió en los informes de los me-
dios estatales chinos como “sucio y des-
ordenado”, vendió una amplia gama de 
mariscos y animales vivos, algunos sal-
vajes. Muchas de las infecciones inicia-
les de SARS-CoV-2 estaban vinculadas 
al mercado; de hecho, muchos de los pri-
meros casos fueron en personas que tra-
bajaban allí.

Los expertos en salud pública sospe-
chan que el desorden del mercado podría 
haber provocado la propagación del vi-
rus. Dichos mercados son conocidos por 
ayudar a lanzar nuevas enfermedades in-
fecciosas y tienden a abarrotar a los hu-
manos junto con una variedad de anima-
les vivos que tienen su propia colección 
de patógenos. Los espacios reducidos, la 
preparación de carne y las malas condi-
ciones higiénicas ofrecen a los virus una 
cantidad excesiva de oportunidades pa-
ra recombinarse, mutar y saltar a nue-
vos huéspedes, incluidos los humanos.

Un informe en The Lancet que descri-
be 41 casos tempranos del brote indica 
que la primera persona identificada en-
ferma con SARS-CoV-2 no tenía víncu-
los con el mercado. Como informó Ars 
antes, el caso fue de un hombre cuya in-
fección comenzó a causar síntomas el 1 
de diciembre de 2019. Ninguna de las fa-
milias del hombre se enfermó y no tenía 
vínculos con ninguno de los otros casos 
en el brote. Se desconoce la importan-
cia de esto y la fuente última del brote.

El mercado fue cerrado y desinfecta-
do por funcionarios chinos el 1 de enero 
cuando el brote comenzó a recuperarse.

-¿Qué sucede cuando estás infec-
tado con SARS-CoV-2?

En las personas, el SARS-CoV-2 causa 
una enfermedad denominada COVID-19 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Como señalan los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de EE. UU., El “CO” signi-
fica “corona”, “VI” para “virus” y “D” pa-
ra la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas?
COVID-19 es una enfermedad con 

una variedad de síntomas y severida-
des, y todavía estamos aprendiendo so-
bre el espectro completo. Hasta ahora, 
parece abarcar desde casos leves o po-
tencialmente asintomáticos hasta neu-
monía moderada, neumonía grave, difi-
cultad respiratoria, insuficiencia orgáni-
ca y, para algunos, la muerte.

Muchos casos comienzan con fiebre, 
fatiga y síntomas respiratorios leves, co-
mo tos seca. La mayoría de los casos no 
empeoran mucho, pero algunos progre-
san a una enfermedad grave.

Según los datos de casi 56,000 pacien-
tes con COVID-19 confirmados por labo-
ratorio en China, el resumen de los sínto-
mas comunes fue el siguiente:

-88 por ciento tenía fiebre.
-68 por ciento tenía tos seca.
-38 por ciento tenía fatiga.
-33 por ciento tosía flema.
-19 por ciento tenía dificultad para  
  respirar.
-15 por ciento tenía dolor articular o 
  muscular.
-14 por ciento tenía dolor de garganta.
-14 por ciento de dolor de cabeza.
-El 11 por ciento tenía escalofríos.
-5 por ciento tenía náuseas o vómitos.
-5 por ciento tenía congestión nasal.
-4 por ciento tenía diarrea.
-Menos del uno por ciento tosió 
  sangre o moco manchado de sangre.
-Menos del uno por ciento tenía ojos 
  llorosos.
Esa información fue publicada en un 

informe de un grupo de expertos inter-
nacionales en salud reunidos por la OMS 
y funcionarios chinos (llamados la mi-
sión conjunta OMS-China), que reco-
rrieron el país durante algunas semanas 
en febrero para evaluar el brote y los es-
fuerzos de respuesta.

¿Qué tan grave es la infección?
La mayoría de las personas infectadas 

tendrán una enfermedad leve y se recu-
perarán por completo en dos semanas. 
En un estudio epidemiológico de 44,672 
casos confirmados en China, escrito 
por un equipo de epidemiólogos de res-
puesta a emergencias y publicado por los 
CDC chinos, los investigadores informa-
ron que alrededor del 81 por ciento de los 

casos se consideraron leves. Los inves-
tigadores definieron los casos leves co-
mo aquellos que van desde los síntomas 
más leves hasta la neumonía leve. Nin-
guno de los casos leves fue fatal; todos 
recuperados.

De lo contrario, alrededor del 14 por 
ciento se consideraron graves, lo que se 
definió como casos con dificultad o di-
ficultad para respirar, un aumento de la 
frecuencia respiratoria y una disminu-
ción de los niveles de oxígeno en la san-
gre. Ninguno de los casos graves fue fa-
tal; Todo recuperado.

Casi el cinco por ciento de los casos se 
consideraron críticos. Estos casos inclu-
yeron insuficiencia respiratoria, shock 
séptico y/o disfunción o falla de múlti-
ples órganos. Alrededor de la mitad de 
estos pacientes murieron.

Finalmente, 257 casos (0.6 por ciento) 
carecían de datos de gravedad. La tasa de 
mortalidad general en los pacientes exa-
minados fue del 2.3 por ciento.

¿Quién está en mayor riesgo de en-
fermarse gravemente y morir?

Su riesgo de enfermarse gravemente 
y morir aumenta con la edad y las condi-
ciones de salud subyacentes. En el gru-
po de 44,672 casos discutidos anterior-
mente, las tasas de mortalidad más al-
tas se encontraban entre los mayores de 
60 años. Las personas de 60 a 69 años te-
nían una tasa de mortalidad del 3.6 por 
ciento. El grupo de 70 a 79 años tenía una 
tasa de mortalidad de aproximadamen-
te el 8 por ciento, y los de 80 años o más 
tenían una tasa de mortalidad de casi el 
15 por ciento.

Además, los investigadores tenían in-
formación sobre otras condiciones de sa-
lud para 20,812 de los 44,672 pacientes. 
De aquellos con información médica adi-
cional disponible, 15,536 dijeron que no 
tenían condiciones de salud subyacen-
tes. La tasa de mortalidad entre ese gru-
po fue de 0.9 por ciento.

Las tasas de mortalidad fueron mucho 
más altas entre los 5,279 pacientes res-
tantes que informaron algunas condicio-
nes de salud subyacentes. Los que infor-
maron enfermedad cardiovascular tu-
vieron una tasa de mortalidad del 10.5 por 
ciento. Para los pacientes con diabetes, la 
tasa de mortalidad fue del 7.3 por ciento. 
Los pacientes con enfermedad respira-
toria crónica tenían una tasa de 6.3 por 
ciento. Los pacientes con presión arterial 
alta tenían una tasa de mortalidad del 6.0 
por ciento y los pacientes con cáncer te-
nían una tasa del 5.6 por ciento.

Curiosamente, los hombres tenían 
una tasa de mortalidad más alta que las 
mujeres. En el estudio, el 2.8 por cien-
to de los pacientes varones adultos mu-
rieron en comparación con una tasa de 
mortalidad del 1.7 por ciento entre las pa-
cientes femeninas. (arstechnica.com)

Los coronavirus son una gran familia de virus que reciben su nombre 
del halo de proteínas con púas que adornan su superficie externa, que 
se asemeja a una corona bajo un microscopio. Como familia, infectan 
una amplia gama de animales, incluidos los humanos.

Reporte de 
casos de 
COVID-19 
en Estados 
Unidos al 
16 de marzo 
de 2020. 
Los tres 
estados más 
afectados 
son 
Washington, 
California y 
Nueva York.

No entre en pánico: una
guía sobre coronavirus 
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Iglesias y asilo de ancianos
reciben gel antibacterial

El gobierno de la República, repre-
sentado por la Designada Presiden-
cial, Olga Alvarado, la Secretaria de 
Desarrollo e Inclusión, (Sedis) y con 
la veeduría social del Fondo Nacio-
nal de convergencia (Fonac), inició 
la entrega de gel antibacterial a las 
iglesias católicas, evangélicas, como 
a los asilos de ancianos, organizacio-
nes con discapacidad y centros diur-
nos de adultos mayores, esto ante la 
emergencia de prevención del coro-
navirus (COVID-19), que ha declara-
do el Presidente, Juan Orlando Her-

nández.
“Hoy iniciamos esta entrega social 

a mis amigos de la tercera juventud, 
los adultos mayores de los asilos de 
ancianos, así como los centros diur-
nos que cuidan a las personas de la 
tercera edad, debido a que según la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud OPS/OMS, son las personas que 
están más expuestas a contraer el co-
ronavirus, y como gobierno hemos 
priorizado la entrega de este gel a los 
asilos a nivel nacional”, mencionaba 
la designada, Olga Alvarado.

“Hoy en conjunto con la Sedis y 
con la veeduría del Fonac, iniciamos 
esta entrega también a la iglesia Ca-
tólica, organizaciones con discapaci-
dad, en Tegucigalpa, pero esta sema-
na se abastecerá los asilos y centros 
de adultos mayores de San Pedro Su-
la, La Ceiba y se pretende llegar a to-
dos a nivel nacional”.

“Estamos en alerta roja por lo que 
le pedimos a la población acatar to-
das las medidas de prevención más 
que todo cuidar a las personas de la 
tercera edad, debemos tener con-

El gobierno de Honduras ha dado a conocer varias medidas de 
prevención contra el coronavirus, con lo que pretende que toda 
la población las acate.

Más de 200 microbiólogos para atender el COVID-19
El Colegio de Microbiólogos y Químicos 

Clínicos de Honduras (CMQCH), informó 
que tienen un total de 200 profesionales dis-
puestos a atender la pandemia del coronavi-
rus, pero que solo están haciendo contrata-
ciones para enfermeras y médicos.

 “Cuando el gobierno dice que vamos a 
trabajar, pero solo contratan personal de en-
fermería y médicos, no toman en cuenta al 
personal de microbiólogos que somos los 
encargados de tomar las muestras, el trata-
miento y la validación de las pruebas”, di-

jo el presidente del CMQCH, Marco Mon-
cada.  Declaró que la participación de estos 
profesionales también es informar a la po-
blación, dar educación veraz del COVID-19 
para evitar la especulación y el pánico en 
el país.

 “Nosotros le hemos dado un listado a la 
ministra de Salud, (Alba Consuelo Flores) 
de todo el personal que requiere, tenemos 
más de 200 microbiólogos que están a la ex-
pectativa, que están desempleados”, expre-
só Moncada.

ciencia que esto no es un juego, el co-
ronavirus está en el país y no pode-
mos dejar que se expanda y más que 
todo que hayan víctimas, por lo que 
pedimos a cada hondureño y hon-
dureña no salir de sus casas solo si 
es necesario”, dijo la designada Ol-
ga Alvarado.

El gobierno de Honduras ha da-

do a conocer varias medidas de pre-
vención contra el coronavirus, con lo 
que pretende que toda la población 
las acate, ya que hasta la fecha hay 
tres casos de este virus en el país, y 
el Estado quiere evitar que se expan-
da por eso estarán socializando es-
tas medidas para que todos las prac-
tiquemos y evitemos más contagios.
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Coronavirus los tiene locos
unos se la tiran de vivos
enfermos son muy pocos

otros andan bien mocosos

09 - 08 - 12
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“Tiempos de Primavera” 
de Julio Visquerra, en exposición

El siempre vigente 
Julio Visquerra, 
inauguró en 
el Hotel Real 

Intercontinental de 
Tegucigalpa, la muestra 
“Tiempos de Primavera”, ante 
un nutrido público que una 
vez más admiró las creaciones 
de uno de los artistas que más 
gloria ha dado a Honduras. 

En su breve discurso de 
ocasión Visquerra agradeció 
a todos aquellos que siempre 
han creído en él y su arte, 
que ha trascendido, ya que 
las imágenes de sus obras han 
quedado plasmadas en una 
colección de pañuelos de seda 
pura, que se comercializan 
en Roma, Italia, en la casa 
Marzoco Studio.

Es así que el pintor 
Visquerra es el primer pin-
tor hondureño que tiene una 
colección de accesorios de 
lujo basado en sus exclusivos 
diseños, caracterizados por su 
colorido y vivacidad de la cul-
tura latinoamericana denomi-
nado “Colección Visquerra”.

El creador nació en la ciu-
dad de Olanchito, Yoro,  rea-
lizó sus estudios en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, gra-
duándose de profesor en Artes 
Plásticas en 1965. 

Inmediatamente se marchó 

a Estados Unidos, en busca de 
un camino que lo condujera a 
España, saliendo de New York, 
en septiembre de 1966. 

Los siguientes cuatro años 
fueron de constante trabajo y 
lucha por la supervivencia, en 
1970 se presenta en la sala de 
arte moderno con el montaje 
de “La Boda” teniendo una 
gran acogida del público y la 
prensa catalana. 

Así comenzaba la gran histo-
ria del maestro Visquerra.

“Tiempos de Primavera” se inauguró en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, junto a la colección 
de pañuelos con las famosas imágenes de las obras de Visquerra, que se comercializan en Italia.
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Elegante cena de líderes y empresarios 
con el pastor Guillermo Maldonado

Los más importantes líderes 
políticos, religiosos y empresa-
riales del país, se congregaron 
en una cena de gala ofreci-
da para dar la bienvenida al 
pastor hondureño Guillermo 
Maldonado, quien visita el país 
como parte del evento denomi-
nado “Encuentro sobrenatural 
Honduras 2020”.

Los invitados de honor 
fueron el Presidente de la 
República, Juan Orlando 
Hernández y la Primera Dama,  
Ana de Hernández; el presi-
dente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva y su esposa, 
Rina de Oliva.

A la velada también asistie-
ron ministros, empresarios, 
candidatos presidenciales, 
pastores e invitados especiales, 
quienes escucharon atenta-
mente el mensaje de paz amor, 
esperanza y reconciliación 
que pronunció Guillermo 
Maldonado, hondureño nacido 
en Langue, departamento de 
Valle y que ahora es el pas-
tor general de del Ministerio 
Internacional El Rey Jesús, en 
Miami, Florida.

Este ejemplar compatriota 
y líder religioso ha recorrido 
muchos países llevando la pala-
bra de Dios y vino al país para 
dictar  conferencias y realizar 
una brigada médica en el par-
que de pelota Lempira Reina.

Guillermo Maldonado y su 
equipo de trabajo han funda-
do más de 420 iglesias a nivel 
mundial, ha escrito más de 40 

libros es uno de los principales 
asesores espirituales del pre-
sidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump.

El pastor Guillermo Maldonado, la Primera Dama, 
Ana de Hernández y el Presidente Juan Orlando Hernández.

Guillermo Maldonado visita el 
país como parte del Encuentro 
Sobrenatural Honduras 2020.

Salvador Nasralla 
e Iroshka de Nasralla.

Tomás Zambrano, Johana de Zambrano, Julissa Espinoza Reyes, 
Alejandro Espinoza, Julissa de Espinoza.

Lícida de Vásquez 
y Romeo Vásquez.

Los pastores: Hiubert Zamora, Lisandro Parra, Carmen Sosa, Edwin 
Amaya, Oswaldo Canales, Venancio Mejía y Suyapa Espinal de Mejía.

Ingrid Rodríguez, Ernesto López, Eduardo Maldonado, 
Melissa de Maldonado, Edith Santos y Roberto Ventura.

Los invitados disfrutaron del mensaje 
impartido en la velada por el pastor Maldonado.  

El evento contó con una magnífica asistencia. 
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MADRID, (EFE).- El 
coronavirus agudi-
za el ingenio en el 

mundo de la Cultura y el “strea-
ming” se ha convertido en el nuevo 
“en vivo y en directo” por el que 
han apostado instituciones como el 
Museo del Prado o el Guggenheim 
de Venecia con el objetivo de 
seguir disfrutando de sus coleccio-
nes aunque haya coronavirus.

El Prado, el más visitado de 
España, ha puesto en marcha “El 
Prado contigo”, para mantener la 
conexión con su público.

Ampliará el tiempo dedicado a 
los directos en redes sociales para 
presentar su colección y comenza-
rá a hacerlo desde las 10.00 de la 
mañana, hora de apertura habitual 
al público. La web del Prado tiene 
un rico contenido online, y en ella 
se pueden visitar con detalle obras 
maestras como “Las Meninas” o “El 
Jardín de las Delicias”.En Francia, 
el máximo exponente de su arte, 
el Museo del Louvre, también nos 
ofrece una conexión on line para 
conocer no solo sus entrañas, sino 
también nos dan la oportunidad de 
conocer a “Apolo”, la nueva adqui-
sión de esta escultura procedente 
de Pompeya (Italia) que ha sido 
posible gracias a la movilización de 
5.600 donantes.

Y también desde la cama, el sofá 

Paseo por el Prado, el Louvre o el 
Malba en zapatillas de casa y pijama

o la alfombra se puede dedicar a 
visitar otros templos del arte como 
el Museo Peggy Guggenheim de 
Venecia -también cerrado tem-
poralmente- porque la que era la 
casa de la mecenas americana con 
presentaciones virtuales a través 
de sus redes sociales de sus princi-
pales obras a través de las explica-
ciones de sus trabajadores.

Desde Latinoamérica otros 
museos como el Malba de Buenos 
Aires ofrecen visitas virtuales por 
su arquitectura y colección per-
manente, una ocasión maravillosa 
para conocer a fondo a Diego 
Rivera, Emilio Pettoruti, Frida 
Kahlo o Helio Oiticica.

El Reina Sofía madrileño cuenta 
con una web que es un “museo 
en paralelo”, según la institución, 
en el que los visitantes pueden 
encontrar 170 vídeos de exposicio-
nes presentes y pasadas, audios y 
programas de radio.

Y también ‘microsites’ como 
“Repensar Guernica” con imá-
genes de la emblemática obra de 
Picasso imperceptibles a simple 
vista por el ojo humano o “Fuera 
del canon. Las artistas pop en la 
Colección”, sobre el papel de las 
mujeres artistas pop en los años 
60 y 70.

La web del Thyssen recibe al 
internauta con un enlace a las visi-

tas virtuales de su colección per-
manente y la temporal, “Rembrandt 
y el retrato en Ámsterdam”, que 
abrió hace unos días. Todos aque-
llos que tenían pensado visitar 
estos días de cuarentena el museo 
madrileño pueden recorrer todos 
sus pasillos y ver sus obras detalla-
damente.

De Italia también podemos dis-
frutar de manera virtual por la opu-
lencia de los Museos Vaticanos o 
contemplar las obras maestras que 
alberga la Galería de los Uffizi de 
Florencia, donde se pueden hacer 
visitas oficiales on line, acceder a 
su archivo digital o descubrir los 
detalles más increíbles de sus prin-
cipales cuadros en alta resolución.

Una forma de evitar las habitua-
les colas de uno de los museos más 
populares de Italia o de tener que 
comprar las entradas con semanas 
de antelación. No están todas las 
piezas que alberga el imponente 
edificio de Florencia, pero se pue-
den recorrer las más características 
de Botticelli o piezas de Giotto y 
Leonardo Da Vinci.

A estos se suman otros de como 
el Museo Arqueológico de Atenas, 
el Museo Británico -con solo una 
pequeña muestra de sus teso-
ros-, el Museo Metropolitano de 
Nueva York o el Hermitage de San 
Petersburgo.

Vista general del exterior del Museo del Prado, cerrado al igual 
que el museo Reina Sofía, para evitar la expansión del coronavirus, 

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Esa parte 
oscura de su personali-
dad debe ser aceptada 
para ser controlada. No 
la esconda.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
descansa ni cuando 
duerme. Trate de bajar 
las revoluciones y verá 
como su vida mejora.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) El 
compromiso afectivo 
lo asusta. Su principal 
miedo es perder ciertos 
espacios que le perte-
necen.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Necesita 
generar consenso para 
llega a acuerdos. No se 
encierre en sus propias 
ideas.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su semana 
se complicará debido 
a un malentendido. 
Una vez aclarado, 
todo seguirá su curso 
normal.

ARIES (21 de marzo-19 

como casi todos, es 
una cuestión de entre-
namiento y dedicación. 
La pasión hará el 
resto.

LEO (23 de julio-22 de ago.) El 
amor que siente por 
su pareja sigue en as-
censo. Usted es una 
persona sumamente 
afortunada.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Hará un des-
cubrimiento muy decep-
cionante. Uno de sus 
seres más cercanos le ha 
mentido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Se propone objetivos 
que nunca llega a cum-
plir. Tal vez terminar lo 
que empezó lo ayude a 
avanzar.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
La curiosidad mató 
al gato. Ser discreto 
puede ser una virtud 
en este momento de 
su vida.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) La rutina 
no ayuda. Eso de hacer 
todos los días lo mismo 

para usted.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Que no le vendan una 
cosa por otra. Como 
consumidor tiene dere-
cho a que lo informen 
correctamente.
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NUEVA YORK (AP). Las entra-
das a los cines en Norteamérica caye-
ron a sus niveles más bajos en por lo 
menos 20 años ya que la pandemia 
del coronavirus provocó uno de los 
peores fines de semana en la taquilla 
de Hollywood.

Se recaudaron unos 56 millones 
de dólares en ventas en los cines de 
Estados Unidos y Canadá, según cál-
culos de los estudios difundidos el 
domingo. Desde septiembre de 2000, 
no ha habido un ingreso de taquilla 
tan bajo, según la firma de datos 
Comscore, cuando se recaudaron 54,5 
millones de dólares en taquilla en un 
fin de semana tranquilo.

El más reciente debut de Disney, 
“Onward”, siguió en el principal pues-
to con 10,5 millones de dólares en su 
segundo fin de semana. El romance 
cristiano “I Still Believe”, producido 
por Lionsgate, recaudó 9,5 millones 
de dólares. La adaptación del comic 

PEOR FIN DE SEMANA EN CINES 
DE NORTEAMÉRICA EN 20 AÑOS

“Bloodshot” de Sony, con Vin Diesel, 
generó un estimado de 9,3 millones de 
dólares.

Todos esos totales estuvieron muy 
por debajo de las expectativas.

La mayoría de los cines norteameri-
canos permanecieron abiertos durante 
el fin de semana. Otros pidieron a los 
asistentes dejar asientos vacíos a su 
alrededor. 

Mientras tanto muchos optaron por 
cerrar, incluidos muchos de Nueva 
York. De los aproximadamente 5.800 
cines en Estados Unidos, unos 100 
cerraron durante el fin de semana. NUEVA YORK (EFE). Las prime-

ras imágenes de la esperada versión 
de Steven Spielberg de “West Side 
Story” fueron desveladas este lunes en 
la revista Vanity Fair, donde pueden 
verse varios fotogramas de la cinta 
de los actores protagonistas, Rachel 
Zegler y Ansel Elgort, en plena acción.  
Se trata del primer “remake” en la 
gran pantalla del musical West Side 
Story desde el clásico de 1961 en el 
que Natalie Wood y Richard Beymer 
se metieron en la piel de Maria y 
Tony, dos adolescentes miembros de 
bandas callejeras rivales en el Nueva 
York de los años 50 que viven una his-
toria de amor. 

“’West Side Story’ ha sido esa ten-
tación persistente a la que finalmente 
he cedido”, explicó a la publicación 
Spielberg, que cuenta que las cancio-
nes del musical fueron las primeras 
piezas de canciones populares que se 
pudieron escuchar en su casa. 

La nueva versión, que se estrena el 
próximo 18 de diciembre, cuenta ade-
más con una de las actrices del elenco 
original, Rita Moreno, que en la ver-
sión de hace 60 años le valió un Óscar 
a la mejor actriz de reparto por su 
interpretación de Anita y que esta vez 
vuelve con el personaje de Valentina, 
dependienta en una tienda.

SALEN A LA LUZ 
PRIMERAS 

IMÁGENES DEL 
“WEST SIDE STORY”

SAN JUAN. Las cantantes españolas 
Ana Torroja y Lolita ofrecerán en junio 
sendos conciertos en San Juan (Puerto 
Rico), según informó en un comunicado 
la organizadora de los mismos.

Torroja actuará en el Centro de Bellas 
Artes del sector de Santurce de la capital 
de la isla, el 14 de junio, y Lolita lo hará 
en el mismo lugar, el 21 de junio.

La actuación de Torroja forma parte 
de su gira “Volver”, según la nota. 
La ex integrante del conocido grupo espa-
ñol “Mecano” interpretará parte de los 
grandes éxitos del conjunto.

Su nuevo sencillo “Llama”, o cancio-
nes como “A contratiempo”, “Ya no te 
quiero”, “Sonrisa” de su nuevo trabajo y 
los himnos de varias generaciones como 
“Hijo de la luna”, “Mujer contra mujer”, 
“Hoy no me puedo levantar”, y “Me colé 
en una fiesta” formarán parte de su actua-
ción.

Por su parte, la presentación de Lolita 
coincide con la celebración de sus 45 
años de trayectoria artística.

ANA TORROJA Y LOLITA FLORES 
OFRECERÁN CONCIERTOS EN PUERTO RICO

LONDRES (EFE). El actor 
británico Idris Elba, de 47 años, 
anunció que ha dado positivo en 
la prueba del nuevo coronavirus, 
si bien asegura que por ahora no 
ha desarrollado síntomas y se 
siente bien.

En un mensaje en Twitter, 
el actor de películas como 
“Vengadores: Infinity War” y 
series como “The Wire” informó 
de que ha permanecido aislado 
desde que descubrió que podía 
haber estado expuesto al virus. 

“Esta mañana he dado posi-
tivo en el test del COVID-19. 
Me encuentro bien, no tengo 
síntomas de momento”, afirmó el 
actor, que detalló que planea que-
darse en casa y “ser pragmático”. 

“Os iré informando sobre 
cómo me va. Que no cunda el 
pánico”, agregó Elba en un vídeo 
divulgado a través de las redes 
sociales. 

El actor subrayó la importancia 
de mantener la “distancia social” 
y lavarse las manos para tratar de 
frenar la propagación del virus.

EL ACTOR IDRIS ELBA 
DA POSITIVO POR 

CORONAVIRUS

LOS ANGELES, ESTADOS 
UNIDOS, AFP. A medida que el 
coronavirus obliga a la cancelación de 
festivales de cine, muchos directores 
se las ingenian para poder impulsar sus 
producciones... una opción: trasladar la 
alfombra roja a la sala de casa.

Festivales de cine como el SXSW 
en Texas y Tribeca en Nueva York 
fueron cancelados en los últimos días a 
medida que se propaga esta pandemia 
mortal, despojando a muchos títulos de 
la publicidad que estos espacios gene-
ran a través de las críticas y en alguno 
casos, y dejando a varias producciones 
independientes sin un distribuidor.

LA ALFOMBRA ROJA EN EL ESTAR DE CASA: ASÍ ESTÁ EL CINE EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
La alfombra roja se extenderá desde 

el porche pasando por toda la casa 
hasta el patio trasero, donde habrá un 
puesto de tacos, que un patrocinante 
les proporcionó sin costo.

La idea surgió de una conversación 
de tres horas en un bar el día que se 
canceló el festival.

“¡Fue una locura porque ni siquiera 
estábamos tan borrachos! Las ideas lle-
garon muy rápido”, dijo el director de 
fotografía Adam Minnick.

“Nuestro estreno mundial era el 
sábado 14 y, maldita sea, queríamos 
tener nuestra proyección el sábado 14 
en Austin”, agregó.
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EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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

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

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

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.

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

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.

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

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

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

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

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

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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.

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.

VENTA/ALQUILER
 EN TATUMBLA

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

COL. PALMIRA
Bonitos apartamentos 
amueblados, sala, co-
medor, 2 habitaciones c/
baño, cocina, aire acon-
dicionado, vigilancia. US$ 
450.00 y US$ 700.00. 

Tel. 2235-7601.

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

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.

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

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.

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

CASA CERCA 
DE CITYMALL

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

“EMPLEADA 
DOMESTICA”

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

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

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

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

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

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

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

RyR Perforaciones. Tels: 
2234-3533, 9923-2002.

SE BUSCA
Personal de cocina con 
vocación, dispuesta 
aprender, puntual y dis-
ponibilidad de horario. 
Mandar hoja de vida a le-
reclutamiento.servicios@
gmail.com

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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros ser-
vicios.Limpieza de cister-
nas, de fosas sépticas, de 
trampas de grasa, de tu-
berías, de canales,  casas 
y edificios, Tel. 2255-1083, 
2255-0588, 9851-9075
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DOGO DE BURDEOS
Disponible 1 hembrita, 
Tegucigalpa. 
Inf. 9971-2573.

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

TONER DE HONDURAS
Toner tintas refill reset, 
reparación de impresoras, 
copiadoras, Tegucigalpa, 
Bulevar Suyapa, frente al 
Banco Centroamericano. 
Whatsaap al 
9477-3958, 2232-1117.
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El órgano de las  Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), declara 
que hay más de 475,000 niños en Honduras sin recibir una educación, sin 
tener un hogar o una vida digna.  En las calles de nuestras zonas urbanas 
y rurales, se observa todos los días, sin importar la hora, cómo hay niños 
trabajando para poder sobrevivir o para ayudar a sus padres, en vez de estar 
en una escuela adquiriendo conocimientos o sencillamente aprendiendo a 
leer y escribir. En nuestro país, según el Ministerio de Educación, apro-
ximadamente el 13% de hondureños no pueden leer ni escribir, y no solo 
niños, también personas mayores de edad, lo que es preocupante.  La ma-
yor causa de la explotación infantil es la pobreza, violencia doméstica, el 
alcoholismo, y en muchos casos el abuso sexual. Son obligados a trabajar 
por sus padres o cuidadores, ya que no les pueden dar una educación, y en 
muchos casos ni ellos pueden conseguir una oportunidad en nuestro país, 
es por eso por lo que le roban la alegría, el entusiasmo y el deseo de supe-
ración de estos niños. 

A lo largo de la vida de estos infantes, se les va dejando una huella,  vio-
lándoseles sus derechos fundamentales,  por quienes los contratan o por sus 
propios padres, que les exigen mayor productividad. La situación general 
de la infancia en nuestro país va empeorando, los infantes son explotados 
en diferentes actividades comerciales, como en el corte de café,  en la reco-
lección de basura y en casos extremos, en la prostitución infantil, etc. Ellos 
se enfocan en poder ayudar a sus familias y dejan de estudiar. Algunos de 
estos niños trabajan más de ocho horas diarias, con un pago mínimo,  muy 
por debajo de lo justo, por los dueños de establecimientos u otros, que 
exigen incrementar el porcentaje de sus ganancias. 

No podemos olvidar lo que establece el artículo 124 de la Constitución 
de la República, al establecer que “Todo niño debe ser protegido contra 
toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún 
tipo de trato. No deberá trabajar antes de una edad mínima adecuada, ni se 
le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perju-
dicar su salud, educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 
Se prohíbe la utilización de los menores por sus padres y otras personas, 
para actos de mendicidad. La ley señalará las penas aplicables a quienes 
incurran en la violación de este precepto”. 

Hay que darnos cuenta que la explotación infantil es un problema y es 
una violación a los derechos de la niñez, luchemos por esos niños y niñas 
que pierden la oportunidad de estudiar por tratar de sobrevivir,  ya que sus 
padres no les pueden dar la vida que ellos merecen y poder prepararse para 
la vida. Es importante también que las autoridades encargadas de dirigir los 
destinos de la educación de nuestros niños y niñas velen porque se cumpla 
lo estipulado en nuestra Constitución, en Convenciones Internacionales y 
demás leyes aplicables.

Apoyemos a todos los niños y niñas para que puedan realizar sus estu-
dios y lograr sus sueños, no les coartemos sus deseos de aprender, y sobre 
todo de tener una vida digna, ya que estos pequeños son el futuro de nues-
tro país. ¡Luchemos por los derechos de la niñez!   

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales y
Comité Editorial columna “La Voz de la Academia”

La explotación infantil 
en Honduras

Por: Gabriela Nicolle Reyes Vargas                        
gabyreyesv@unitec.edu

Estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa

MIAMI, (AFP).- El presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, minimizó el 
riesgo del nuevo coronavirus, que causó 
casi 4.000 muertos en más de 100 países 
y ha hecho caer las bolsas mundiales, al 
decir en Miami que su poder destructivo 
está siendo “sobredimensionado”.

La caída de las bolsas mundiales este 
lunes “tiene que ver con el precio del 
petróleo básicamente, que se hundió un 
30%, y con la cuestión del coronavirus, 
también”, dijo el presidente ultradere-
chista a unos 200 simpatizantes brasile-
ños en Miami.

“A mi entender se está sobredimen-
sionando el poder destructor de ese virus. 
Tal vez se lo esté potenciando incluso por 
cuestiones económicas”, prosiguió.

La Bolsa de Sao Paulo cayó este lunes 
más de 12%, la bajada más grande desde 
1998, y las acciones de Petrobras sufri-
eron un derrumbe de más de 31%, en un 
marco de debacle económica mundial 
por la crisis del nuevo coronavirus y de 
hundimiento de los precios del petróleo.

Bolsonaro hace una gira por Florida 

Bolsonaro dice que la amenaza del 
coronavirus está “sobredimensionada”

de los inversores en la primera economía 
de América Latina.

Como parte de su viaje, se reunió el 
sábado con el presidente estadounidense, 
Donald Trump, en su residencia en Mar-
a-Lago en la ciudad de Palm Beach, al 
norte de Miami.

Trump es blanco de críticas por con-
tradecir repetidamente a los expertos de 
su gobierno en sus pronunciamientos pú-
blicos sobre el coronavirus y minimizar 
su amenaza.

En breves declaraciones a periodistas 
-

sonaro, dijo que no estaba “preocupado 
para nada” por el virus y que seguirá sos-
teniendo los mitines que tenía previstos, 
en medio de la oleada de cancelaciones 
de eventos públicos.

En Ginebra, el director de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió 
este lunes que la “amenaza de una pan-
demia se volvió muy real” ahora que el 
coronavirus “se ha extendido por muchos 
países”, entre ellos Brasil.
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. La más aguda de las voces 

humanas, propia de las 
mujeres y niños.

 8. Ajiaceite.
 9. Monarca.
 10. Baile, danza.
 11. (El, 1099-1164) 

Geógrafo árabe español, 
descendiente de Mahoma.

 12. Pero.
 13. Alejará, separará una cosa 

de otras.
 17. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 20. Relativo al tono o a la 
tonalidad.

 21. Grupo selecto, minoría 
selecta.

 24. Hija del hijo o hija.
 27. Tomar almuerzo.
 30. Tipo de costa común en 

Galicia.
 31. Parte más alta de la bóveda 

por arista.
 32. Relativo a la energía.
 33. Entre los gnósticos, período 

muy largo de tiempo.
 34. De Jonia, antigua región del 

este de Grecia.
 35. Prudente, de buen juicio.

Verticales
 1. Que tienen alas (fem.).
 2. Cocimiento medicinal de 

materias vegetales.
 3. Cerca un lugar enemigo 

para impedir que salgan 
los que están en él o que 
reciban socorro.

 4. Primera de las cuatro partes 
iguales en que los romanos 

dividían el día artificial.
 5. Distribuyen algo entre 

varios dividiéndolo por 
partes.

 6. Uno dos cabos por sus 
chicotes.

 7. Aborrecerá.
 14. Acequia.
 15. Se traslade de un lugar a 

otro un ser animado.
 16. Aumento de precio que 

toma alguna cosa.
 17. Género de plantas 

saxifragáceas de jardín, 
de flores pequeñas en 
glomérulos, generalmente 
alargados, y fruto en 
cápsula.

 18. Arbolito euforbiáceo de 
Filipinas.

 19. Los que han recibido las 
órdenes sagradas.

 22. Sin asperezas (pl.).
 23. Tuesten, sequen.
 25. Que queda sin castigo.
 26. Tunecino.
 28. Traidora, falsa.
 29. (Mirar de) Mirar con 

disimulo, por encima del 
hombro.
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 El Valencia ha informado de que se 
han producido nuevos casos de coro-
navirus entre técnicos y jugadores de 
su primer equipo y, aunque no ha con-
cretado el número, ha señalado que to-
dos son asintomáticos y conllevan la 
permanencia de los afectados en sus 
domicilios. Todos ellos, añade, están 
sometidos a seguimiento médico y 
medidas de aislamiento y pueden rea-
lizar con normalidad el plan de traba-
jo programado.

CARLOS TÁBORA RENUNCIA 
EN LA REAL SOCIEDAD

ELENCOFF PIDE SE DECLARE
DESIERTO EL CLAUSURA

Debido a la alerta roja que decretó 
el gobierno de Honduras durante 
14 días, a causa del coronavirus, la 

Liga Nacional hondureña, determinó sus-
pender la jornada 14 del torneo Clausura. 

El secretario de la Liga, Salomón Galindo, 
informó que la fecha 14 pactada a jugarse 
este fin de semana a puerta cerrada, queda 
suspendida como medida de prevención, 
“está muy claro todo, al prohibir el gobier-

no todo tipo de eventos deportivos, basado 
en eso, queda suspendida la jornada 14, esto 
cae en el período de los siete días de la alerta 
roja, la Liga Nacional verá cuándo reanuda 
el torneo, porque no hay fecha estipulada”.

El dirigente, detalló que el ente deportivo 
gestiona con los directivos de los clubes si 
se amplía la fecha de la suspensión del cer-
tamen. “Se está haciendo la consulta, si de 
una sola vez se amplía la veda para iniciar 

los partidos, pero queda cancelada la jorna-
da 14 que estaba estipulada a jugarse a puer-
ta cerrada”. 

“No hay fecha para determinar qué día se 
reanudará, debemos de esperar, tampoco 
podemos decir si se reanudará con público 
o a puerta cerrada, todo depende del grado 
de avance de este virus, si se controla claro, 
pero si continúa todos tenemos que poner 
nuestro grano de arena”.

MÁS POSITIVOS POR COVID-19 EN VALENCIA 

Tras la goleada de 4-1 que le propinó el Re-
al de Minas a la Real Sociedad, en el cierre 
de la fecha 13 del Clausura, el técnico del re-
presentativo del Bajo Aguán, Carlos Ramón 
Tábora, renunció de su cargo. El estratega 
se mostró molesto por la actitud de sus fut-
bolistas en el partido donde cayeron en ca-
sa y dejaron escapar una gran posibilidad de 
salir de la zona del descenso, y por ello puso 
a disposición su cargo, confirmó un directi-
vo del club.

El presidente del Real Sociedad de Tocoa, 
Ricardo Elencoff, solicitó a las autoridades de 
la Liga Nacional, declarar desierto el actual 
torneo Clausura. El dirigente detalló que no 
es posible que se juegue a puerta cerrada y 
con alerta roja en el país por lo del coronavi-
rus. “El torneo de la Liga de Fútbol de Hon-
duras debe declararse desierto, hay seis clu-
bes jugando a puerta cerrada, sin taquillas es 
imposible seguir y con la alerta roja es ilegal 
el torneo, si solo entre los clubes es imposi-

CORONAVIRUS 

PARÓ L
A LIGA



MAURO REYES VUELVE PARA
DIRIGIR AL REAL SOCIEDAD

SALOMÓN NAZAR LAMENTA QUE 
LOS HAYAN OBLIGADO A JUGAR

La junta directiva del Real 
Sociedad ha decidido contra-
tar al experimentado técnico 
Mauro Reyes para lo que resta 
del torneo de Clausura de la Liga 
Nacional, después de la renuncia 
el pasado domingo de Carlos 
Ramón Tábora. 

Tras la derrota por goleada el 
pasado domingo en su propio 
estadio ante Real de Minas (1-4), 
Tábora interpuso con carácter 
de irrevocable su renuncia al 
cargo para seguir dirigiendo a los 
“aceiteros”. 

Esta será la cuarta vez que 
Reyes se hace cargo de la direc-
ción técnica del Real Sociedad, 
ya que antes estuvo en las tem-
poradas 2014, 2015, 2016 y 2019.

“Ya está acá en Tocoa, lo aca-
bamos de presentar” dijo el diri-
gente del Real Sociedad, Javier 
Martínez cuando se le consultó 
sobre la llegada del santabarba-
rense.

Real Sociedad supera en seis 
puntos a Honduras de El Pro-
greso en la tabla acumulada que 

La junta directiva del equipo 
Lobos de la Universidad Pe-
dagógica Nacional Francisco 
Morazán, informó que quedan 
suspendidas las labores depor-
tivas en todas las categorías 
hasta segunda orden. Con esta 
disposición, el plantel del cuadro 
universitario que dirige el téc-
nico mundialista José Salomón 
Nazar, no entrenará y sus jugado-
res deben de permanecer en sus 
hogares.

El propio Nazar, cuestionó en 

sus redes sociales a la Liga Na-
cional por el hecho de programar 
los juegos de la fecha 13 a puerta 
cerrada.

“Todo mundo en sus casas 
para evitar el contagio por el co-
ronavirus y la Liga Nacional pro-
grama partidos a puerta cerrada, 
como si los jugadores y cuerpo 
técnico fueran extraterrestres y 
no se pueden contaminar durante 
el viaje, el hotel o los estadios. 
Estamos en el pico del virus”, la-
mentó el entrenador.

SUB-20 HONDUREÑA ESTÁ
VARADA EN URUGUAY

“REAL DE MINAS SERÁ EL QUINTO 
CLASIFICADO”: RAÚL CÁCERES 

Ante el anuncio del gobierno 
de Uruguay del cierre parcial de 
fronteras, la suspensión de espec-
táculos públicos y declaró de ma-
nera preventiva la “emergencia 
sanitaria” tras la detección de va-
rios casos positivos de COVID-19, 
la gira de preparación que realiza 
la selección Sub-20 de Honduras 
por aquel país, ha sido cancelada.

El equipo juvenil catracho 
partió el pasado miércoles de la 
ciudad de San Pedro Sula a Mon-
tevideo, Uruguay y en su agenda 
tenía previsto jugar cuatro amis-
tosos, uno ante el club River 
Plate, Nacional y dos contra la 
selección Sub-20 de Uruguay.

De esos cuatro encuentros, 
solo uno pudo disputar la bicolor 
catracha y fue ante River Plate, 
donde perdió 2-1. Juan Melgar, 
jefe de delegación sub-20 en 
declaraciones a Radio América, 
informó que, “todo el grupo está 
bien y que la Fenafuth ya ges-
tiona para su pronto regreso al 
país”. “A nuestros familiares les 
informamos que estamos bien, 
siendo bien tratados por la Fe-
deración de Uruguay, tenemos 
suficiente gel y mascarillas y la 
Fenafuth hace ya gestiones para 
que volvamos lo más pronto al 
país”, aseguró el directivo.

Reynaldo Tilguath, técnico 

de la selección Sub-20, antes de 
partir explicó que la gira ya no se 
podía cancelar y que a los mucha-
chos se les dio una charla de pre-
vención e higiene. “Llevamos gel, 
estamos cubiertos con la sangre 
de Cristo y aquí no nos va pasar 
nada, debemos de orar y pedirle a 
Dios que está enfermedad no nos 
afecte”, dijo Tilguath.

La selección Sub-20 de Hon-
duras se prepara para llegar de la 
mejor forma al premundial elimi-
natorio que se realizará en la ciu-
dad de San Pedro Sula del 20 de 
junio al 5 de julio, donde buscará 
uno de los boletos al Mundial de 
Indonesia 2021.

El entrenador de Real de 
Minas, Raúl Cáceres, habló de 
la suspensión de labores debido 
a la pandemia del coronavirus y 
dijo que los futbolistas están con 
sus familias y que tienen trabajos 
personalizados. 

“Real de Minas suspendió este 
día sus actividades debido al co-
ronavirus. Yo soy uno de los más 
temerosos con la pandemia, can-
celamos los trabajos, los futbolis-
tas están con sus familias y es lo 
mejor”, informó Cáceres. 

Destacó que, “lo ideal es que 
los jugadores estén con sus fami-

lia, que se cuiden y luego vere-
mos. Todos van a realizar trabajo 
personalizado”.

También se refirió a la parte 
futbolística y dijo que se siente 
seguro de estar en la pentagonal, 
“hemos tenido muchas irregula-
ridades, pero ahora sacamos tres 
puntos importantes en Tocoa 
frente a un rival complicado. 
Siempre la meta del equipo es 
superar lo que se hizo el torneo 
anterior, ahora debemos superar 
los 23 puntos del pasado y no 
tengo dudas que Real de Minas 
será el quinto clasificado”.

La sub-20 regresaría en los próximos días al país. 

Mauro Reyes, nuevo DT del 
Real Sociedad.

Raúl Cáceres confía en la 
clasificación a la pentagonal 
del Real de Minas. 

define cuál equipo tiene menos 
puntos y se va para la Liga de 
Ascenso.

Reyes tendrá suficiente tiempo 
para preparar al Real Sociedad 
de cara a los próximos partidos, 
debido a que ha quedado sus-
pendido el torneo de Clausura 
debido al coronavirus.
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La directiva de Lobos mandó a sus futbolistas a sus casas hasta 
segunda orden.



SAN JOSÉ (AGENCIAS). La 
Unión de Clubes de Fútbol de la Pri-
mera División ( Unafut), de Costa Ri-
ca, confirmó ayer que el balón segui-
rá rodando en la primera división pa-
ra su jornada 16 entre semana. El cam-
peonato costarricense es de los pocos 
en la región que continúa jugando pe-
se al brote de coronavirus que también 
ha afectado al país centroamericano, 
en el que hoy se ha declarado emer-
gencia nacional, incluyendo cierre de 
escuelas y fronteras.

A pesar de dicha situación, la jorna-
da 15 se disputó este fin de semana sin 
público, ahora, las autoridades del fút-
bol en suelo tico confirmaron que se-
guirán cumpliendo su calendario, con 
la medida de puerta cerrada.

San Carlos jugará ante Jicaral y Ala-
juelense, en donde milita el hondure-
ño Alex López, contra Cartaginés en 
esta jornada 16.

Costa Rica actualmente tiene 41 ca-

sos confirmados de COVID-19.
 Desde temprano, dirigentes y re-

presentantes del fútbol nacional, agru-
pados en la (Unafut) discutían solicitu-
des de la Asociación de Jugadores Pro-
fesionales de Costa Rica (Asojupro) y 
del Panel de Árbitros para suspender 
el campeonato, luego de efectuar este 
fin de semana sin público la jornada 15 
de la lid. Sin embargo, en la conferen-
cia de prensa diaria sobre la situación 
de la COVID-19 en el país, donde se 
anunció la declaratoria de Emergencia 
Nacional por esta pandemia, el minis-
tro de Salud, Daniel Salas, fue interro-
gado al respecto y respondió que no 
habría que suspender el fútbol local, 
pero sí -sostuvo- tendría que realizar-
se a puertas cerradas. ‘Se mantiene el 
campeonato con la programación es-
te miércoles de la jornada 16 a puerta 
cerrada y vamos a seguir monitorean-
do la situación del país, si esto cambia 
estaríamos informando’.

EN COSTA RICA NO PARAN Y SEGUIRÁN 
JUGANDO FÚTBOL A PUERTA CERRADA

“EL FÚTBOL RESURGIRÁ Y MÁS 
FUERTE”: GIANNI INFANTINO 

MLS EXTIENDE PARALIZACIÓN DE
ENTRENAMIENTOS POR COVID- 19

El hondureño del Alajuela, 
Alex López, verá acción el 
miércoles ante Cartaginés. 

Gianni Infantino, presidente 
de la FIFA. 

Los hondureños de la MLS seguirán en sus casas sin poder 
entrenar.

MADRID (EFE). Gianni Infanti-
no, presidente de la FIFA, afirmó es-
te lunes que su organización trata-
rá de encontrar soluciones a la cri-
sis del coronavirus con “espíritu de 
cooperación” y se mostró seguro de 
que cuando el mundo vuelva a la nor-
malidad, resurgirá más fuerte y más 
preparado para el futuro. En una car-
ta a la que tuvo acceso EFE, dirigida 
a los “queridos amigos del fútbol”, 
el máximo mandatario de la institu-
ción futbolística mundial desgranó 

la actitud que tomará su organiza-
ción respecto al COVID-19 y resal-
tó que el deporte y el fútbol en parti-
cular puede contribuir a la “recupe-
ración global”.

“Las situaciones complicadas nos 
ofrecen la oportunidad de unirnos 
como sociedad, de demostrar de lo 
que somos capaces cuando colabora-
mos y de resurgir más fuertes y me-
jor preparados para el futuro. Proté-
janse y cuiden de los demás. Saludos 
deportivos”, culminó.

HOUSTON, EE.UU. (EFE). La 
Liga Profesional de Fútbol de Esta-
dos Unidos (MLS) y la Liga Nacio-
nal Femenina de Fútbol (NWSL) de 
este país han extendido la morato-
ria de entrenamientos que rige des-
de que el pasado viernes se cance-
ló toda la competición por causa del 
coronavirus COVID-19. La MLS ex-
tiende la moratoria de entrenamien-
tos de los equipos hasta el próximo 
viernes 20 de marzo, mientras que la 
NWSL lo hace hasta el domingo 22.

Durante este tiempo, se espera 
que jugadores y jugadoras de todos 
los equipos de la MLS y de NWSL 
permanezcan en su ciudad corres-
pondiente, a la vez que se les acon-
seja que tomen medidas seguras de 
distanciamiento social.

El máximo organismo de la liga de 
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EL CORONAVIRUS tiene al mundo de rodillas. Los hermanos de primer mun-
do han sufrido en carne propia una pandemia que atacó en serio. Los países pobres 
del mundo han venido padeciendo con enfermedades para solo mencionar una, 
“dengue”.

EN HONDURAS EL “dengue” ha matado miles de hondureños, así como en 
otros países de América y como si nada. Ahora esta pandemia que llega de China, no 
la tomaron en serio los europeos, Estados Unidos, Canadá, la consecuencia es enor-
me, daños con pérdidas humanas y en lo económico cifras astronómicas en miles 
de millones de dólares.

HAY QUE CUMPLIR CON el protocolo que se le pide a la población. Evitar 
los saludos con besos, de manos, abrazos y las personas con gripe y tos, deben usar 
mascarillas. El coronavirus no es broma.

LAVARSE LAS MANOS con jabón y usar gel para las manos y así matar el co-
ronavirus. Los especialistas recomiendan tomar bebidas calientes, café o té. Mante-
ner la boca húmeda y cada quince minutos tomar sorbos de agua, ya que si hay pre-
sencia de virus este se va al estómago y allí el organismo termina con él. También 
se recomienda una prueba fácil para saber si se tiene fibrosis, es respirar profundo y 
contener la respiración treinta segundos, si lo logra no hay problema, de lo contra-
rio buscar asistencia médica.

LAMENTABLE QUE LA población en vez de hacer caso a las recomendacio-
nes de Copeco, se fueron a pasear a los “moles”, igual pasó con las excursiones a las 
playas eso fue un gran riesgo.

CREO QUE LA FUERZA públi-
ca debe poner mano dura con quién 
no cumpla con las disposiciones que 
ha hecho del conocimiento de la po-
blación el gobierno a través del Minis-
terio de Salud.

AUNQUE NO ES santo de mi de-
voción, Cristiano Ronaldo ha demos-
trado al mundo que se debe ser dadi-
voso, cuando se tiene. Puso el portu-
gués a disposición de los gobiernos en 
donde tiene hoteles estas instalaciones 
servirán de hospitales y él les pagara a 
los cuerpos médicos. Que buen detalle.

MUCHOS FILÁNTROPOS del 
mundo han aportado fuertes cantida-
des de dinero para la investigación y cura del coronavirus, uno de ellos Bill Gates, 
aportó 100 millones de dólares.

EL GOBIERNO DE Donald Trump, ante la emergencia aprobó 50 mil millones 
de dólares al combate de la enfermedad que tiene postrado al mundo con pérdidas 
humanas y con una caída estruendosa de la economía.

EL QUE NO TUVO remedio fue Olimpia que le salió “guaya” en Comayagua, ya 
que Motagua le dio sin “lástima” y lo “marimbeó”, 4-1. La verdad que fue un marca-
dor que nadie esperaba, después de su buen trabajo allá en Canadá.

EL PARTIDO SE JUGÓ sin público tal la disposición de Copeco. Los campeo-
nes comenzaron ganando, pero después Motagua se convirtió en un “Ciclón” y arra-
só hasta llegar al 4-1, que lo ratifica en el primer lugar de la tabla.

OTRO PARTIDO SABATINO fue el realizado en el Yankel Rosenthal entre 
Marathón y Honduras. Los verdes se impusieron con tiro de penalti a un batallador 
equipo progreseño, que recibe a Motagua en su próximo encuentro, partido que de-
berá buscar ganar para mantener sus posibilidades de salvarse.

POR LA NOCHE EN La Ceiba, Vida fue anfitrión de los estudiosos de la UPN-
FM. Los locales estaban ganando el encuentro, pero los estudiosos no se dieron por 
vencidos y lograron empatar 1-1.

REAL SOCIEDAD en Tocoa ante Real de Minas que no ha estado bien en sus 
últimas salidas al campo, pero llegó con la pólvora seca y al igual que Motagua ano-
tó cuatro goles al equipo de Carlos Tábora que se vio descompuesto, un claro 1-4, 
que le ayuda a los progreseños.

PLATENSE REAL ESPAÑA en el Excélsior de Puerto Cortés. De nuevo a los 
porteños le funcionó la tradición de vencer a la “Máquina”, allí en el Excélsior, en es-
ta oportunidad a puerta cerrada.

SI NO SE DISPONE otra cosa, el fin de semana se jugarán cinco encuentros, a 
puerta cerrada. Tienen la oportunidad los contendientes de alcanzar mejorar su po-
sición en la tabla.

MARATHÓN VISITA a Real España que de obtener un gane se mete al segun-
do lugar. Los Verdes buscan ganar a la espera que el Honduras le haga algo a Mota-
gua, con quien se medirán posteriormente en el Yankel Rosenthal. Olimpia recibe a 
Real Sociedad, la UPNFM será anfitrión de Platense y Real de Minas se mide a Vida.   

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted sería mejor suspender el campeonato de fút-
bol profesional hondureño? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

fútbol estadounidense trabaja en un 
protocolo que permita a todos los 
profesionales acceder a los campos 
de entrenamiento con el máximo de 
seguridad para su salud y el de sus 

familiares. La MLS está trabajando 
con las autoridades de salud públi-
ca, en colaboración con todos los 26 
equipos que disputan la tempora-
da, la vigésimo quinta de su historia.



TÉCNICO DEL
FLAMENGO DA POSITIVO

POR COVID-19

“PARÓN” POR CORONAVIRUS
DESAPARECERÍA A CLUBES

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
entrenador del Flamengo, el por-
tugués Jorge Jesús, dio positivo 
en el primer test de coronavirus 
y aguarda ahora el resultado de la 
segunda prueba para confirmar el 
diagnóstico, informó ayer el club 
brasileño. “El entrenador Jorge Je-
sús realizó un primer test de CO-
VID-19 y el resultado fue un posi-
tivo débil o no concluyente. La se-
gunda prueba del resultado se es-
tá realizando”, afirmó el Flamengo 

en la nota.  
“El míster está bajo los cuidados 

del departamento médico del Fla-
mengo y presenta un cuadro esta-
ble de salud”, agregó.  La plantilla 
y el cuerpo técnico del Flamengo 
se sometieron el pasado viernes a 
las pruebas para detectar el CO-
VID-19 tras conocerse que el vice-
presidente de consulados y emba-
jadas del Flamengo, Maurício Go-
mes de Mattos, dio positivo. 
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BARCELONA (EFE). El entre-
nador del Barcelona, Quique Se-
tién, pidió a la población que res-
pete las normas de confinamien-
to dictadas por el gobierno pa-
ra evitar el contagio del coronavi-
rus. “Aquí estoy sentado en el so-
fá de casa cuando me hubiera en-
cantado ir a trabajar o a entrenar 
como cada día. Ahora tenemos 
unas recomendaciones que cum-
plir que nos obligan a ser respon-
sables”, declaró Setién en un video 
publicado por el club catalán en 
su cuenta oficial de Twitter. Con 
rostro serio, Setién apeló de nue-
vo a la responsabilidad individual: 
“Piensa en el riesgo que supone 
para muchas personas, para ti mis-
mo y para todos los demás. Así que 
quédate en casa”.

QUIQUE SETIÉN 
PROMUEVE
EL “QUÉDATE 
EN CASA”

El DT del Barcelona se unió 
a las campaña para que los 
españoles no salgan de casa 
para evitar la propagación del 
coronavirus. 

Jorge Jesús ganó la Copa Libertadores con el Flamengo, se 
sospecha que tiene coronavirus. 

BERLÍN (EFE). El director 
administrativo de la Liga Ale-
mana de Fútbol (DFL), Chris-
tian Seifert, advirtió ayer que 
si la temporada no logra rea-
nudarse en algún momento 
con partidos a puerta cerra-
da, habrá algunos clubes de 
no podrán sobrevivir. “En el 
futuro inmediato los partidos 
a puerta cerrada son la úni-
ca posibilidad de superviven-
cia. Quien descarte categóri-
camente los partidos a puer-
ta cerrada no tiene que preo-
cuparse más por si la próxi-
ma temporada la Bundesliga 
tendrá 18 o 20 clubes, porque 

ya no habrá 18 clubes profe-
sionales”, dijo Seifert tras una 
asamblea extraordinaria con 
los representantes de los 36 
clubes de la primera y la se-
gunda Bundesliga.

Seifert, en una conferencia 
de prensa a la que solo tuvie-
ron acceso presencial 8 perio-
distas, dijo que no quería dra-
matizar, pero advirtió que la 
situación era un riesgo para 
muchos puestos de trabajo y 
para la supervivencia de algu-
nos clubes. “De momento es 
claro que no se puede prede-
cir cuándo se podrá volver a 
jugar al fútbol”, dijo.Varios equipos no sobrevivirían si el fútbol no se reanuda en Alemania. 



REPÚBLICA 
DOMINICANA REGISTRA 
PRIMERA MUERTE
 SANTO DOMINGO 
(AFP). República 
Dominicana 
registró su primera 
muerte por el 
nuevo coronavirus, 
confirmaron el lunes 
las autoridades del 
Ministerio de Salud 
Pública del país.

EL SALVADOR BUSCA 
ADQUIRIR EN CUBA 
MEDICAMENTO
 SAN SALVADOR 
(AFP). El Salvador, 
que no registra 
casos del nuevo 
coronavirus, busca 
adquirir en Cuba 
6,000 unidades de 
un medicamento 
antiviral para el 
tratamiento de 
personas que sean 
afectadas por el 
COVID-19, anunció el 
lunes el gobierno.

NICARAGUA RECIBIRÁ
ASISTENCIA DE CUBA
 MANAGUA 
(AFP). El gobierno 
nicaragüense 
anunció el lunes 
que recibirá una 
brigada de médicos 
especialistas de Cuba 
para informar sobre 
los tratamientos 
que dispone la isla 
para atender a los 
afectadas por el 
COVID-19.

ISRAEL MULTA QUIEN 
VIOLE LA CUARENTENA
JERUSALÉN (EFE). 
La Policía israelí está 
poniendo multas de 
hasta 5,000 shéqueles 
(unos 1,200 euros) a 
los confinados que 
violen la cuarentena 
y también a quienes 
difundan noticias fal-
sas sobre el coronavi-
rus, en su intento de 
frenar la expansión. 

24
horas

REALIZAN EN EE.UU. 

Primera prueba con humanos 
de vacuna contra coronavirus

WASHINGTON (AFP). El pri-
mer ensayo clínico en humanos pa-
ra probar una posible vacuna contra 
el nuevo coronavirus arrancó el lu-
nes en Seattle, dijeron autoridades 
de salud de Estados Unidos, hacien-
do crecer las esperanzas en la lucha 
mundial contra la enfermedad.

Sin embargo, puede pasar de un 
año a 18 meses antes de que esté 
disponible, una vez que haya pasa-
do más fases de prueba para demos-
trar que funciona y es segura.

Los Institutos Nacionales de Sa-
lud (NIH) confirmaron el inicio en 
un comunicado: “El primer partici-
pante recibió la vacuna experimen-
tal hoy”, se indicó.

“El ensayo clínico abierto inclui-
rá la participación de 45 adultos vo-
luntarios saludables de entre 18 y 55 
años durante aproximadamente seis 
semanas”, detalló la nota.

La vacuna fue desarrollada por 
científicos y colaboradores del NIH 
en colaboración con la empresa de 
biotecnología Moderna, con sede en 
Cambridge, Massachusetts.

La Coalición para la Innovación 
en la Preparación de Epidemias (CE-
PI), con sede en Oslo, Noruega, tam-
bién proporcionó fondos para la im-
plementación de la prueba.

El ensayo de Seattle estudiará el 
impacto de diferentes dosis admi-
nistradas por inyección intramus-
cular en la parte superior del brazo 
del paciente, al tiempo que los par-
ticipantes serán monitoreados para 
detectar efectos secundarios como 
dolor o fiebre.

“Encontrar una vacuna segura y 
efectiva para prevenir la infección 
de SARS-CoV-2 es una prioridad de 
la salud pública”, declaró Anthony 
Fauci, director del Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas.

“Esta fase 1 del estudio, lanzada 
en un tiempo récord, es un paso im-
portante para alcanzar este objeti-
vo”, agregó.

Actualmente no hay vacunas o 
tratamientos aprobados contra la 
enfermedad del coronavirus, cono-
cida como COVID-19, que ha infec-
tado a más de 175,000 personas en 
todo el mundo desde que se ubicó 
por primera vez en el centro de Chi-
na a fines de diciembre.

Los gérmenes del coronavirus 
son esféricos y tienen picos sobre-
salientes en su superficie, lo que les 
da la apariencia de una corona. El pi-
co se adhiere a las células humanas, 
permitiendo que el virus ingrese.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo que la lucha 
contra la pandemia podría durar 
hasta julio o agosto en el país.

La Noticia
Coronavirus hasta en agosto  

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, instó el lunes a evitar las reu-
niones de más de 10 personas para fre-
nar la propagación del nuevo corona-
virus, y dijo que la lucha contra la pan-
demia podría durar hasta julio o agos-
to en el país.

En rueda de prensa en la Casa Blan-
ca, el mandatario pidió a los estadou-
nidenses limitar los encuentros so-

ciales, cuando las zonas céntricas de 
Nueva York y la capital Washington 
estaban en gran parte desiertos.

“Mi gobierno recomienda que to-
dos los estadounidenses, incluidos los 
más jóvenes y saludables (...) eviten 
reunirse en grupos de más de 10 per-
sonas”, dijo.

Trump señaló que la pandemia, que 
deja miles de muertos y alteró la vida 
cotidiana de buena parte del planeta, 

podría terminar en julio o agosto en 
Estados Unidos.

“Si hacemos un buen trabajo (...) 
se está hablando de julio, agosto, algo 
así”, dijo Trump cuando se le pregun-
tó cuánto podría durar el brote. 

También reconoció que es posi-
ble que Estados Unidos se encami-
ne a una recesión debido a la pande-
mia, que ha hecho tambalear la eco-
nomía global.
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SANTIAGO (AFP). Nueve paí-
ses latinoamericanos se coordina-
ron el lunes para protegerse y con-
trarrestar los efectos del nuevo co-
ronavirus, en una región en la que ya 
han muerto siete contagiados y en la 
que se han cerrado fronteras restrin-
giendo cada vez más la movilidad de 
las personas.

Los mandatarios de los países 
miembros del Foro para el Progre-
so de América del Sur (Prosur)

sostuvieron una videoconferen-
cia el lunes para “proteger las fron-
teras en forma coordinada y con efi-
cacia, facilitar los retornos de nacio-

nales a sus respectivos países y pro-
mover compras conjuntas de insu-
mos médicos para acceder a mejo-
res condiciones”, indicó un comu-
nicado difundido por el gobierno 
del mandatario chileno, Sebastián 
Piñera, presidente pro tempore de 
Prosur.

Además de Piñera participaron 
en la reunión los presidentes Alber-
to Fernández, de Argentina; Jeani-
ne Áñez, de Bolivia; Iván Duque, de 
Colombia; Lenín Moreno, de Ecua-
dor; Mario Abdo, de Paraguay; Mar-
tín Vizcarra, de Perú; Luis Lacalle 
Pou, de Uruguay; y el ministro de 

Relaciones Exteriores de Brasil, Er-
nesto Araujo.

Según un conteo de la AFP, en 
América Latina se llevan registra-
dos 819 casos de coronavirus, y sie-
te muertes ligadas a la pandemia.

Chile anunció este lunes el cierre 
de todas sus fronteras desde el miér-
coles, mientras que Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay, integrantes 
del bloque comercial regional Mer-
cosur, anunciarán esta jornada ofi-
cialmente el cierre parcial de fron-
teras, dijo el presidente paraguayo, 
Mario Abdo Benítez.

El lunes Paraguay ya cerró par-

cialmente sus fronteras con Brasil y 
Argentina y sus autoridades anun-
ciaron la restricción a la circulación 
interna de personas. El presidente 
de Argentina, Alberto Fernández, 
anunció la suspensión de las clases 
en todo el sistema educativo y el cie-
rre de las fronteras del país, ambos 
hasta el 31 de marzo, “con el propó-
sito de minimizar el tránsito de los 
alumnos y así, del virus”.

El gobierno de Uruguay anunció 
que suspenderá “hasta nuevo aviso” 
la llegada de todos los vuelos prove-
nientes de Europa debido a la epide-
mia de coronavirus.

RESTRINGIENDO LA MOVILIDAD 

Latinoamérica se coordina 
para protegerse del coronavirus

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 7,007 
muertos en el mundo 
desde que apareció en di-
ciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre 

les. Desde el comienzo de 
la epidemia se contabiliza-
ron más de 175,530 casos 
de contagio en 145 países 
o territorios.
Después de China, los 
países más afectados son 
Italia con 2.158 muertos y 
27.980 casos, Irán con 853 
muertos (14.991 casos), 
España con 309 muertos 
(9.191 casos), y Francia 
con 127 muertos (5.423 
casos).

zoom 

GINEBRA (EFE). El director 
general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, subrayó ayer 
que los infectados con COVID-19 
pueden todavía contagiar a otras 
personas tras recuperarse, por lo 
que su aislamiento debe continuar 
al menos quince días después de 
que dejen de tener síntomas.

“Aún pueden contagiar a otros 
después de que dejen de sentir-
se mal, por lo que las medidas (de 
aislamiento) deben prolongarse 
al menos dos semanas después de 
que los síntomas desaparezcan”, 
señaló el médico etíope en rueda 
de prensa en Ginebra, al comen-
tar especialmente la situación de 
quienes se recuperan de la enfer-
medad en sus casas.

OMS

Enfermos 
deben seguir
aislados 15 
días después

La Foto
DEL DÍA

El cierre de fronteras, la suspensión de 
clases y vuelos, así como la instalación 
de hospitales móviles, son varias de 
las medidas que imponían los gobier-
nos en América Latina para frenar el 
avance del nuevo coronavirus y evitar 
el sombrío escenario que la pandemia 
ha causado en Europa.  La mayoría de 
los comercios cerraron sus puertas y 
solo abrieron los grandes supermer-
cados y tiendas medianas de alimen-
tos y farmacias atendiendo las órde-
nes de las autoridades. 

(LASSERFOTO AFP)
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Duque descarta el 
diálogo con Maduro 

BOGOTÁ (EFE). El presiden-
te colombiano, Iván Duque, descar-
tó el lunes la posibilidad de traba-
jar directamente con el régimen ve-
nezolano de Nicolás Maduro en la 
contención del coronavirus y ase-
guró que cualquier coordinación al 
respecto será por medio de la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS).

“Por medio de la OPS se hacen 
las coordinaciones con Venezuela 
que sean necesarias con las direc-
trices que ellos tengan para enfren-
tar la crisis sobre coronavirus. No 
habrá canal directo”, dijo Duque en 
una entrevista con la emisora de ra-
dio La FM. El pasado viernes Ma-
duro sugirió que el gobierno de Co-
lombia y el suyo, junto a las autori-
dades sanitarias, militares, policia-
les y fronterizas, deberían trabajar 
unidos para tomar medidas frente al 
COVID-19 e invitó a Duque a dejar 
de lado “extremismos ideológicos”.

Sin embargo, Duque, cuyo go-
bierno no reconoce a Maduro sino 
al líder opositor Juan Guaidó como 
presidente legítimo de Venezuela, 
se ha mantenido distanciado de esa 
propuesta.

“Esto es todo menos político, es-
to no es un tema de discrepancias 
o discusiones diplomáticas, esto es 
un tema de enfrentar una situación 
global y por eso hacerlo a través de 
la Organización Panamericana de la 
Salud es lo responsable y además es 
el órgano con el que nosotros veni-
mos trabajando”, afirmó hoy.

PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

CONFINAMIENTO CASI TOTAL 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

España cierra 
sus fronteras

Macron le declara la “guerra”       
al coronavirus en Francia 

PARÍS (AFP). Francia impon-
drá a partir del martes al mediodía 
un confinamiento casi total para to-
dos sus ciudadanos, que solo podrán 
salir a la calle por motivos de prime-
ra necesidad con el fin de frenar la 
propagación del coronavirus, anun-
ció el presidente Emmanuel Macron.

“Desde hoy al mediodía y al menos 
por 15 días la circulación de las perso-
nas será reducida fuertemente”, indi-
có Macron en un discurso a la nación 
retransmitido por televisión.

Los ciudadanos solo podrán cir-
cular por la calle para ir o volver del 
trabajo, ir al supermercado y acudir 
a centros sanitarios en caso de nece-
sidad, y toda infracción será sancio-
nada.

Desde el martes al mediodía ya no 
será posible “reunirse con amigos o 
ir al parque”, dijo Macron, después de 
que se vieran imágenes en las redes 
sociales el domingo de franceses re-
unidos en parques y jardines toman-
do el sol.

“Estamos en guerra. Una guerra 
sanitaria, pero el enemigo está ahí. 
Invisible, escurridizo”, recordó el 
presidente francés en tono marcial.

“Les pido ser responsables y no ce-
der al pánico”, agregó. “Francia vive 
un momento muy difícil” y “tendre-
mos que adaptarnos” pero “vencere-
mos”, sostuvo.

Francia, uno de los principales fo-

cos en Europa del coronavirus, con-
tabiliza 6,633 infectados y 148 muer-
tos por la pandemia de COVID-19, se-
gún un último balance comunicado el 
lunes por la noche.

Todos los locales públicos no 
esenciales, como bares, restaurantes 
y cines, ya están cerrados en el país, 
que se encuentra en la fase 3 de la epi-
demia, que implica que el coronavi-
rus está presente en todo el territorio.

“La consigna es clara: quéndese 
en casa”, dijo el ministro del Interior, 
Christophe Castaner, quien afirmó 
que quienes circulen deberán estar 
“en condiciones de justificar su des-
plazamiento”.

Unos 100,000 policías y gendar-
mes estarán movilizados y habría 
puestos de control fijos y móviles, 
agregó.

Francia sigue los pasos de Italia y 
España, los dos países más afectados 
en Europa por el coronavirus, donde 
ya hay serias restricciones de movi-
mientos a sus habitantes.

La situación “es muy preocupan-
te” y “se deteriora muy rápido”, ad-
virtió el lunes el director general de 
Sanidad, Jérôme Salomón, que aña-
dió que los casos se multiplican por 
dos cada tres días.

Dos consejos de ministros se re-
unirán el martes y el miércoles para 
aplicar rápidamente las medidas de 
urgencia anunciadas.

En Foco

AUMENTA VENTA 
DE ARMAS DE 

FUEGO EN EE.UU. 
POR CORONAVIRUS

Las tiendas de armas de fue-
go en Estados Unidos están reci-
biendo a más clientes de lo habi-
tual, debido a los temores por el 
coronavirus. Los comercios dije-
ron que el frenesí se debe a clien-
tes preocupados de que las per-
sonas se vuelvan tan desespera-
das e impredecibles que necesi-
tan protegerse ellos mismos.

Mundo

MADRID (EFE). El gobierno es-
pañol anunció el lunes el cierre de sus 
fronteras terrestres para frenar la ex-
pansión del coronavirus, después de 
que el número de contagiados alcan-
zara hoy los 9,191, casi 1,500 más que el 
domingo, y el número de fallecidos ha-
ya superado los 300.

Desde la próxima medianoche solo 
se permitirá el acceso al país a los ciu-
dadanos españoles, residentes en Espa-
ña o a quienes acrediten fuerza mayor 
y al transporte de mercancías anunció 
hoy el ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, en una comparecen-
cia de prensa tras participar por video-
conferencia en un Consejo con los ti-
tulares de Interior y de Sanidad de la 
Unión Europea (UE).

La decisión adoptada por España su-
pone la activación del artículo 28 del 
código de fronteras de Schengen de la 
UE, que permite restablecer controles 
en situaciones como las que define el 
estado de alarma decretado el pasado 
sábado por el gobierno español, y que 
abre la puerta a imponer restricciones 

de movilidad.
En ese contexto, las embajadas de 

España en numerosos países están ad-
virtiendo a los turistas y residentes en 
el exterior que, si piensan regresar al 
territorio español, lo hagan cuanto an-
tes, ya que “las conexiones podrían 
complicarse próximamente debido 
al COVID-19”. En el primer día labo-
ral desde la entrada en vigor del esta-
do de alarma, las autoridades sanitarias 
españolas informaron de que el núme-
ro de contagiados por el Covid-19 au-
mentó un 25% en apenas 24 horas, lo 
que sitúa a España en el segundo país 
con más nuevos casos del mundo, por 
detrás de Italia, según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

El número de fallecidos se situó hoy 
en 309, entre ellos un joven de 21 años 
que padecía leucemia, y 530 pacientes 
han superado la enfermedad y han si-
do dados de alta, mientras que la letali-
dad se sitúa en un 3%, dentro de “lo es-
perado”, según el el director del Cen-
tro de Emergencias y Alertas de Sani-
dad, Fernando Simón.

Iván Duque.

El gobierno español anunció el cierre de sus fronteras terrestres 
para frenar la expansión del coronavirus, después de que el 
número de contagiados alcanzara los 9,191, casi 1,500 más que el 
domingo, y el número de fallecidos haya superado los 300.

FRENTE AL COVID-19

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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*** Hemos vivido17 días del mes de marzo viendo cómo avanza  el 
caos y la incertidumbre en los EE.UU. y en el resto del planeta, en lo 
que el virus que comenzó en China y que lleva el nombre de coronavi-
rus 19 sigue sembrando temor a diestra y siniestra.

*** Hemos visto con mucha aprehensión lo que ha pasado en China, 
Corea del Sur, Japón, Italia, España, Alemania, Francia, Israel, Aus-
tralia, Corea del Sur, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Irán, Estados Uni-
dos  y muchos otros países, en lo que todo mundo está a la espera de 
que aparezca alguna vacuna u otra medicina para que frene el avance 
del COVID-19, que ha creado una crisis gigantesca que no será fácil 
de vencer.

*** Las bolsas de valores globales están girando de un lado a otro 
en inestabilidad , como claro reflejo de la preocupación de los inver-
sionistas. En Estados Unidos, el presidente Trump está peleando con 
el presidente del Banco Central de los EE.UU. (La Reserva Federal) 
viendo si la ley le permite hacer un cambio de mando en la directiva 
de ese banco federal.

*** Por cierto que exámenes médicos que se le hicieron al presiden-
te Trump trajeron como resultado de que no fue contaminado por va-
rias personas con quienes se reunió en Mar a Lago y luego se supo que 
ellos sí estaban contaminados del COVID-19.

*** Donald Trump también decretó y ya firmó el viernes 13 de mar-
zo un decreto de emergencia nacional, que le da más flexibilidad y 
más poder al actual ocupante de la Casa Blanca.

*** El Congreso ya aprobó una fuerte suma de dinero para enfrentar 
la crisis financiera y de salud que está viviendo Estados Unidos y su 
ciudadanía.

*** Hoy se llevan a cabo las elecciones internas del Partido Demó-
crata en los Estados de Florida, Ohio, Illinois y Arizona, cuatro es-
tados de gran relevancia en la lucha por la nominación presidencial 
de los demócratas. Ese cuarteto de estados también son considerados 
vitales en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

*** Hoy es el Día de San Valentín, que normalmente trae consigo 
marchas nutridas de personas en ciudades como Nueva York, Was-
hington, Boston, Chicago y otras de las principales poblaciones de 
esta nación, pero  debido al COVID-19, la gran mayoría de esas mar-
chas han sido canceladas.

*** Y en los EE.UU. siguen cancelándose o posponiendo numerosos 
eventos cívicos, políticos, deportivos y religiosos por temor que tan-
tas personas juntas pueden contribuir a contaminar a medio mundo.

*** Georgia ha postergado hasta más adelante unas elecciones in-
ternas de los demócratas que estaba programada a celebrarse el mar-
tes entrante, 24 de marzo. 

AVANZA MARZO

Diversas

“Toque de queda” en Choluteca

CHOLUTECA. Toque de 
queda decretaron las autori-
dades del municipio de Cho-
luteca por 48 horas ante los ca-
sos de coronavirus en la ciu-
dad de Choluteca, por lo que la 
medida se extiende hasta ma-
ñana miércoles a las 3:00 de la 
tarde.

Ante la medida adoptada 
por las autoridades munici-
pales, en coordinación con el 
gobernador departamental, 
Edgardo Loucel, Región de 
Salud, Fuerzas Armadas (FF.
AA.) y Policía Nacional (PN), 
pobladores de la ciudad aba-
rrotaron los comercios para 
abastecerse de alimentos de 
primera necesidad.

El alcalde, Quintín Soriano, 
dijo que la medida es drástica, 
pero debió hacerse ante los ca-
sos que se han presentado y, 
“cuantos cholutecas estarán 

ya con el coronavirus asinto-
máticos y estos deben estar en 
sus casas, por lo que fue nece-
sario el toque de queda y así 
el virus no haya dónde hacer 
casa”.

Asimismo hizo un llamado 
a los agroindustriales que cie-
rren operaciones, por lo que 
la Cámara de Comercio e In-
dustrias del Sur (CCIS), debe 
hacer el llamado a sus afilia-
dos para que sus trabajadores 
se queden en casa.

“La única manera que el 
pueblo de Choluteca no pue-
da infectarse del virus es que-
dánse en casa. La decisión to-
mada junto a otras autorida-
des deberá respetarse y, la em-
presa privada deberá entender 
que el dinero no lo es todo en 
la vida”, afirmó

El jefe departamental de 
la Policía Nacional, Rober-

to Nain Núñez, dijo que el to-
que de queda será de 48 horas, 
sin embargo si fuese necesario 
ampliar la medida, se tomará, 
para salvaguardar la seguridad 
de los pobladores y no expo-
nerse a enfermedades.

Núñez manifestó que el per-
sonal policial estará realizan-
do patrullajes en coordinación 
con la Policía Militar y Fuer-
zas Armadas (FF.AA.) y, que la 
persona que irrespete el toque 
de queda será detenida.

“Sabemos lo que está pasan-
do en el país y lo que trabajen 
los días durante el toque de 
queda deberán tener un per-
miso especial. Vamos a ser 
respetuosos de las personas 
que buscan medicinas, vayan 
al trabajo o en busca de comi-
da, pero los que no justifiquen 
el andar en las calles, serán de-
tenidos”, afirmó.

Trump firma decreto de emergencia.
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Unidades de transporte que irrespetaron la medida del gobierno central de la no circulación fueron 
decomisadas por autoridades competentes.

Siguatepeque inicia hoy “toque de queda”
En sesión extraordinaria, 

corporación municipal de Si-
guatepeque, aprueba “toque de 
queda” a partir del día martes 

17 de marzo, desde las 5 de la 
tarde a 6:00 de la mañana del 
miércoles 18 de marzo.

El día miércoles desde las 

5:00 de la tarde, finalizando es-
ta disposición el día jueves 19 
de marzo a las 6:00 de la ma-
ñana.

Ceibeños salieron corriendo
LA CEIBA. Para evitar contagios a 

gran escala, la alcaldía ceibeña emitió 
una ordenanza de “toque de queda”, 
para estar a tono a lo decretado por el 
gobierno de Honduras.

Los ceibeños salieran corriendo de 
sus trabajos, lo que produjo un con-

gestionamiento en casi todas las ca-
lles y avenidas.

Las terminales de buses y taxis eran 
insuficientes para tanta gente que lle-
gó a toda prisa para buscar un espacio 
y así movilizarse a sus casas.

Debido a la determinación tomada, 

había pocos taxis en el centro, lo que 
hizo preocupar a quienes no encontra-
ban transporte.

“Esto está malo, lo hicieron sin dar-
nos suficiente tiempo como para des-
plazarnos a nuestras casas”, dijo una 
joven.



Texto y fotos: Eris Gallegos

MAPULACA, La Virtud. En es-
te pueblo de 4,000 habitantes se ven-
de el mejor queso de la frontera y sus 
pobladores son grandes bailadores y 
buenos para el jaripeo. Sus vecinos de 
Gualcinse son especialistas en miel de 
abeja y el vino a base de frutas loca-
les, mientras que en Candelaria están 
los hoteles de montaña. En Valadolid 
y Virginia, en cambio, reciben al tu-
rista con sus cuevas y las pozas em-
brujadas.

En todos estos casos, el emprende-
durismo saca a flote a los pueblos del 
sur de Lempira, poco a poco. Y la nue-
va carretera que construye el gobier-
no a paso acelerado los coloca en una 
nueva perspectiva económica y social 
con el resto del país y el mundo. 

Sucede que, históricamente, estos 
pueblos de origen colonial, han per-
manecido aislados con los grandes 
centros urbanos debido a sus condi-
ciones geográficas que les impone la 
cordillera de Celaque (más de 3,000 
metros de altura), El Congolón ( más 
de 2,000 metros). El aislamiento los 
obligó a subsistir comprando y ven-
diendo entre sí, o en su defecto, con 
sus vecinos salvadoreños, cruzando 
el río Lempa. 

Por muchos años, la carretera fue 
un asunto de vida y muerte para unos 
100,000 pobladores repartidos en 
unos 16 municipios, que integran la 
porosa y desconocida frontera sur 
con El Salvador.

PUJANZA COMERCIAL
LA TRIBUNA constató la cons-

trucción en marcha de la infraestruc-
tura de ocho metros de ancho y dos 
carriles que unirá a los municipios del 

Emprendedurismo 
saca a flote pueblos 
del sur de Lempira

ríodo, admite el impulso del pueblo 
con la nueva carretera, considerando 
que le ha tocado remar contra los co-
lores políticos de los gobiernos nacio-
nalistas de la última década.

 “Cuando yo llegué a esta alcaldía, 
en el 2010, había un solo relajo y en-
tre todos hemos puesto al pueblo de 
pie, en orden, estamos saliendo ade-
lante”, comenta.

TURISMO 
Y REMESAS

Casi todos estos municipios na-
cieron al mismo tiempo, a mediados 
del siglo XXVII, en pleno auge de la 
colonia española. Poco a poco, unos 
más que otros, se han ido desarrollan-
do aprovechando el potencial de su 
entorno. “Cuando llegué a este pue-
blo, era un llano entero, no había na-
da, pocas casas, calles de piedra, hoy 
ha crecido”, recuerda Rafael Ramírez 
Ortega, de 87 años, residente en Va-
lladolid, a 30 kilómetros de Mapula-
ca y cuyo tramo carretera se encuen-
tra avanzado en un 70 por ciento, con 
cemento hidráulico de 20 centímetros 
de grosor. 

Valladolid es la puerta de entrada 
y salida de los municipios del sur de 
Lempira a otras ciudades grandes co-
mo San Rosa de Copán, Ocotepeque y 
Gracias. Como todos sus vecinos, Va-
lladolid también tiene lo suyo. En el 
turismo, por ejemplo, cuenta con las 
“Cuevas del Diablo” o “La Piedra del 
Tigre”, cuyos orígenes todavía sigue 
siendo un enigma para los arqueólo-
gos, pero se le atribuye a las antiguas 
tribus lencas y mayas-chortis. La roca 
tiene una huella, que según los lugare-
ños, puede ser de un jaguar. Aquí tam-
bién perduran los famosos bunkers de 
la guerrilla salvadoreña de los años 70 
y 80, que tanto luto sembró en estos 
poblados y del otro lado del Lempa. 

Muy cerca de Mapulaca, los visitan-
tes puede desplazarse al municipio de 
Virginia donde, según una leyenda, vi-
ve una sirena en una poza del río Cha-
llel. “Se dice que es embrujada”, asegu-
ra Leónidas Barrera, de 80 años, nati-
vo de aquí. “Mi papá me decía allá por 
1945, que él iba al chorro y la sirena le 
regalaba tamales calientes, pero no 
era con cualquiera que tenía contac-
to”, narra su hermano, Antonio. Tam-
bién se ahogaron dos niñas y dos mili-
tares en el pasado. 
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sur de Lempira con San Juan, Intibu-
cá, separados por el gran Congolón. 

A lo largo del recorrido puede verse 
el vigor comercial, la dinámica activi-
dad agrícola de granos básicos, frutas 
y hortalizas y las oportunidades que se 
están generando para el turismo y los 
nuevos negocios.

“Nuestra microempresa es familiar, 
ya lo estamos vendiendo a nivel local 
y nacional, pero nuestra visión es lle-
varlo al mercado extranjero”, dice Jo-
sé Omar Díaz, quien gerencia “Esen-
cia de la Frontera”, un vino a base de 
Jamaica fabricado desde el 2017 en 
Gualcinse. 

Como todos los demás emprende-
dores de la zona, Díaz y su familia co-
menzaron de la nada. Investigaron la 
jamaica y con un financiamiento local 
instalaron el negocio. Y como la fron-
tera con El Salvador, su mercado po-

Jaime Reyes.

José Omar Díaz pre-
senta las variedades 
del vino “Esencia de la 
Frontera”, producido 
en Gualcinse para el 
mundo.

Mapulaca es famosa por sus quesos y el dinamismo 
comercial.

El puente “La Integración”, sobre el río Lempa, une 
a los pueblos del sur de Lempira con sus vecinos 
salvadoreños.

Valladolid es la puerta de entrada y salida para Santa 
de Rosa de Copán, Ocotepeque y Gracias. 

El turismo es otra de 
las apuestas, con la 

construcción de la 
nueva carretera.

LOS MEJORES 
QUESOS

El día que llegamos a Mapulaca, es-
taba de fiesta. La “Auntética Banda 
LL”, de San Salvador, les venía ameni-
zar la feria patronal, revestida de tradi-
ciones coloniales, gastronomía típica 
y las famosas corridas de toros y des-
files de caballos. Es un pueblo pujante 
y en franco desarrollo, favorecido por 
las cercanías con el Río Mocal, tributa-
rio del Lempa, en cuyas riberas pasta el 
ganado, origen del buen queso. Las re-
mesas y el intercambio con los vecinos 
salvadoreños son su otro potencial.

“Nuestra gente es trabajadores y 
creativa”, dice el acalde, Jaime Reyes 
(liberal), vía teléfono, día después de 
la feria. “Pocas ferias como la de este 
año, terminamos rendidos de bailar”, 
recalca entre risas. 

El alcalde, quien ejerce el tercer pe-

tencial, está a 18 kilómetros, frente a 
los cientos de kilometros que supo-
nen venderlo en Siguatepeque, por 
ejemplo, no dudaron en el nombre. 
En Gualcinse también producen miel 
de abeja y otros microempresarios 
aprovechan los derivados de la fruta 
y el maíz. 



40 La Tribuna  Martes 17 de marzo , 2020  Monitor Económico FICOHSA

24.7108 24.7149
24.8838 24.8879

26.5644 26.5685

29.4881 29.4922

MERCADO INTERNACIONAL

Precio del petróleo cae 
por debajo de 29 dólares

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
una caída del 9.5 por ciento, con el 
barril por debajo de los 29 dólares, 
debido a la propagación de la pan-
demia del coronavirus por todo el 
mundo, lo que paraliza la actividad 
y así también la demanda de crudo.

Al final de las operaciones a viva 
voz en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de fu-
turos de WTI para entrega en abril 
restaron 3.03 dólares respecto a la 
sesión previa del viernes, dejando 
el barril en 28.70 dólares.

Los precios del petróleo de 
Texas cayeron cerca 10 por cien-
to debido a que la aceleración en 
los casos de coronavirus en todo 
el mundo, que está paralizando los 
viajes y los negocios, reduce aún 

más la demanda mundial de crudo. 
Y la semana pasada el WIT ya cayó 
un 22 por ciento en su peor semana 
desde la recesión del 2008.

“El despliegue de la caída de la 
demanda es como nunca nadie ha-
ya presenciado”, dijo el analista de 
Simmons Energy Pearce Hammond 
en una nota a los clientes citada por 
la CNBC.

Los analistas alertan de que los 
precios del petróleo están reaccio-
nado de manera extremadamente 
negativa a la situación y que toda-
vía no se ha llegado al fondo de la 
caída del precio del crudo.

Y es que el petróleo continúa 

estando afectado tanto por el la-
do de la demanda como por el de 
la oferta. El brote de coronavirus 
ha llevado a una demanda más 
suave de crudo a medida que las 
personas reducen sus viajes, por 
ejemplo, mientras que un colapso 
en las conversaciones de la OPEP 
significa que pronto podría haber 
un exceso de oferta a medida que 
Arabia Saudí aumente la produc-
ción a un récord de 13 millones de 
barriles por día.

El movimiento a la baja se pro-
duce incluso después de que el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijese el viernes pasado que 
el Departamento de Energía com-
praría petróleo crudo para el siste-
ma de reserva nacional en un inten-
to por aumentar los precios. (EFE)

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) “está preparado para mo-
vilizar” toda su capacidad de présta-
mo, un billón de dólares, para ayu-
dar a los países a encarar “el impacto 
económico y humanitario” del coro-
navirus, indicó su directora gerente, 
Kristalina Georgieva.

“Como primera línea de defen-
sa, el Fondo puede desplegar su ca-
ja de herramientas flexible y de rá-
pido desembolso para ayudar a los 
países con urgentes necesidades de 
balanza de pagos”, dijo Georgieva 
en un blog.

Asimismo, subrayó que “el argu-
mento para un estímulo fiscal global 
coordinado y sincronizado es cada 
hora más fuerte”, más allá de “las po-
sitivas medidas individuales”.

“El Fondo tiene ya 49 acuerdos 
en marcha -tanto de desembolso co-
mo de precaución- con compromi-
sos combinados de cerca de 200,000 
millones de dólares. En muchos ca-
sos, estos acuerdos pueden ofrecer 
otro instrumento con rápidas entre-

gas de fondos para la financiación 
ante crisis”, agregó Georgieva.

Las palabras de Georgieva se 
producen después de que la Reser-
va Federal de Estados Unidos lan-
zase este domingo todo su arsenal 
monetario, con un recorte de tipos 
de interés de un punto hasta el 0 por 
ciento y una inyección de liquidez 
de 700,000 millones en activos, pa-
ra tratar de contener las caídas en los 
mercados financieros y el miedo an-
te el frenazo de la economía global.

Además, la Fed anunció una me-
dida coordinada con los bancos cen-
trales de Canadá, Inglaterra, Japón, 
Suiza y el Banco Central Europeo 
(BCE), para canalizar mayor liqui-
dez al mercado a través de líneas 
de intercambio de dólares. Los ca-
sos de coronavirus fuera de China 
pasaba los 83,000, una cifra que por 
primera vez supera los registrados 
en el país donde se originó la pande-
mia (actualmente unos 81,000), se-
gún los últimos datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

El FMI está preparado para 
movilizar billón de dólares 

Directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Paralizada la
actividad y demanda.

Los contratos de 
futuros de gasolina 

con vencimiento 
en abril cayeron 

hasta los 0.689 
dólares el galón.
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PERSONAL DE
LAS MAQUILAS
NO LABORAN A 
PARTIR DE HOY

Directivos del sector ma-
quila determinaron ayer sus-
pender operaciones a partir 
de hoy en apego a las medidas 
emitidas por el gobierno de 
detener las actividades labo-
rales en un esfuerzo por evitar 
la propagación del COVID-19 
a nivel nacional, confirmó el 
presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores 
(AHM), Mario Canahuati. 

Solo continuarán en sus la-
bores, el personal que se dedi-
ca a fabricar indumentaria e in-
sumos médicos. “La salud de 
los trabajadores no tiene ne-
gociación”, indicó Mario Ca-
nahuati

El dirigente empresarial, 
refirió que en países como Re-
pública Dominicana, Singa-
pur y Bangladesh, así como de 
la región centroamericana, en-
tre estos, El Salvador, Nicara-
gua y Guatemala no han dete-
nido sus labores en este rubro 
pese a la pandemia global.

Con relación a esa activi-
dad industrial que concentra 
cerca de 200 mil empleados 
a nivel nacional, el titular de 
la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), Ga-
briel Rubí, recomendó que no 
debería laborar debido a que la 
mayoría de sus empleados uti-
lizan el transporte público.

“La maquila textil, de arne-
ses y los call center, la única 
será la maquila agroindustrial 
que mantienen un protocolo 
para ello, nosotros nos senta-
mos con el sector maquilador 
y les hicimos saber”, declaró.

GABINETE ECONÓMICO

No descartan nuevas medidas anticíclicas
El Gabinete Económico hondu-

reño no descarta la aprobación de 
nuevas medidas anticíclicas para 
enfrentar el impacto del COVID-19, 
similares a disposiciones adopta-
das desde el año anterior que han 
generado buenos resultados en el 
contexto de liquidez bancaria.

Medidas anticíclicas son accio-
nes que toman los gobiernos o auto-
ridades en función de mantener la 
estabilidad económica, es decir, el 
crecimiento, precios y ocupación, 
mediante instrumentos de política 
económica y compensatorias ten-
dientes a suavizar el ciclo.

La estimación sobre crecimien-
to entre 2.7 y 3.1 en el Producto In-
terno Bruto (PIB) para 2020, prácti-
camente ya no será posible, debido 
a la desaceleración económica que 
se produce por el lado de la oferta 
y demanda. Algunos bienes y ser-
vicios no se ofertan por la ruptura 
en cadenas de suministro y proble-
mas de importación.

El presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato, adelantó que en los primeros 
dos mese, muchas variables termi-
naron mejor que el año anterior, pe-
ro es incierto lo que pueda ocurrir 
a partir de marzo. 

En diciembre pasado el BCH hi-
zo la primera reduccion de 25 pun-
tos básicos a la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM), iniciativa que se re-
pitió a inicios de febrero de este 
año, cuando no se preveía una epi-
demia como el COVID-19.

“Empezamos a tomar medi-
das expansivas a través de políti-
ca monetaria, liberamos recursos 
que eran obligatorios que los ban-
cos tuvieran en el BCH, esa primera 
liberación fue de 2,100 millones de 

lempiras y ahora vemos que existe 
liquidez fuerte”, destacó Cerrato.

Según indicadores semanales 
del BCH, al 31 de diciembre pasado 
se cerró con inversiones del siste-
ma financiero a corto plazo por el 
orden de 6 mil millones de lempi-
ras y al 5 de marzo se duplicó más 
del doble en alreadedor de 13 mil 
millones de lempiras.

“Estas medidas que hemos veni-
do tomando contribuyen a que ha-
ya mayor liquidez aquí es donde ha-
brá que aprovechar oportunidades 
que pueda dar esta situación o ver 
como las empresas afectadas en sus 
ingresos dispongan de recursos a 
mejores condiciones para financiar 
y mantener su operatividad”, con-
cluyó Wilfredo Cerrato.Wilfredo Cerrato, presidente del BCH. 

Esta semana
se presenta
revisión del 
Programa
Monetario 

Afortunadamente para la economía nacional, el precio del café es mejor este año, en relación al 2019, 
mientras, el costo del combustible han caído de manera estrepitosa. 
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DAN LAS INSTRUCCIONES 
PARA CIERRE DE EMPRESAS

La Secretaría de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Eco-
nómico, informó ayer a los sec-
tores productivos, que para au-
torizar la operación de una em-
presa o en su defecto, acordar 
el mecanismo de suspensión de 
sus operaciones como ser el ca-
so del sector maquilador y ma-
nufacturero, deberá remitir a es-
ta Secretaría de Estado la soli-
citud de excepción, misma que 
contendrá los siguientes requi-
sitos: 

1. Nombre de la empresa.

2. RTN. 

3. Representante legal de la                 
empresa. 

4. Domicilio. 

5. Teléfono. 

6. Correo electrónico. 

7. Sector. 

8. Producción. 

9. Parte de la cadena 
participante. 

10. Número de empleos. 

11. Normativa Sanitaria 
Aplicada.

La datos antes descritos de-
ben ser consignados en el for-
mulario aprobado por esta Se-
cretaría y remitido al correo 
electrónico sde.gob.hn@gmail.
com, debidamente firmado y se-
llado por el representante legal 
de la empresa. El cumplimien-
to de contratos y suspensión de 
labores, serán atendidos por la 
Secretaría de Trabajo y Seguri-
dad Social. 

Desarrollo Económico tam-
bién emitió un formato para “so-
licitud de excepción”, ateniendo 
la “alerta roja” del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) que contiene una se-
rie de requisitos para el cierre de 
empresas con implicaciones en 
derechos laborales. 

VACACIONES ADELANTADAS NO APLICAN POR SUSPENSIÓN

Urgen medidas tributarias y financieras
ante daños esperados por el COVID-19

Entre ellas piden, 
bajar a cero
el Encaje Legal y 
reducir la TPM.

El sector privado hondureño pre-
sentó ayer al gobierno un plan de me-
didas fiscales, monetarias y financie-
ras para enfrentar los daños económi-
cos que se esperan por la propagación 
del COVID-19 y acuerpa determina-
ciones como la suspensión de labores 
decretada por el Ejecutivo.

Así lo planteó ayer el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), en conferencia de prensa don-
de llamó al empresariado a evitar el 
contagio del coronavirus para preser-
var la vida de las personas. 

“Al gobierno de la República, con 
el propósito de brindar seguridad ju-
rídica y tranquilidad al sector empre-
sarial, le solicitamos decretar, de ma-
nera urgente una serie de medidas fi-
nancieras y fiscales”, dijo el director 
ejecutivo del Cohep, Armando Urte-
cho, al leer un comunicado que la cú-
pula empresarial elaboró en el trans-
curos del fin de semana. 

En materia financiera pide que “se 
instruya al Banco Central de Hondu-

El plan fue presentado a medios por el gerente de Empresas Sostenibles del Cohep, Gabriel Moli-
na; el director ejecutivo, Armando Urtecho; y el gerente de Asesoría Legal, Gustavo Solórzano.

La suspensión de labores causó desesperación, miles de capitalinos abarrotaron los comercios y gasolineras. 

ras y la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS), para que creen 
las normativas que sean necesarias a 
efecto de ampliar los plazos de pa-
go de préstamos concedidos a la mi-
cro, pequeña, mediana y grande em-
presa”.

“Ampliar los plazos para el pago de 
hipotecas; reducir la Tasa de Políti-

ca Monetaria para disminuir las ta-
sas interés en los créditos; bajar el 
Encaje Legal a cero”. Entre las medi-
das fiscales pide “que se realicen las 
gestiones necesarias para que se am-
plíen los plazos de la liquidación del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) que se 
debe realizar a más a tardar el 30 de 
abril” próximo.

 SUSPENSIÓN 
IMPRENTAS AFECTA 
PAGO DE IMPUESTOS
Además, solicita la ampliación en 

los plazos para el cumplimiento de la 
obligación en materia del ISR que co-
rresponde a los pagos a cuenta en ju-
nio, septiembre y diciembre; instruir 
para que los documentos fiscales con 



La Tribuna Martes 17 de marzo, 2020   43Nacionales
COMERCIOS QUE SIGUEN OPERANDO
1. Supermercados, mercados, 

mercaditos, pulperías y abarro-
terías.

2. Hospitales, centros de aten-
ción médica, laboratorios médi-
cos y veterinarias.

3. Industria farmacéutica, far-
macias, droguerías y empresas 
dedicadas a la producción de 
desinfectantes y productos de 
higiene.

4. Gasolineras.

5. Empresas de seguridad y 
transporte de valores.

6. Bancos y cooperativas de 
ahorro y crédito.

7. Tren de aseo.

8. Industria Agroalimentaria 
incluidos centros de distribución 
de alimentos y bebidas.

9. Restaurantes que cuenten 
con autoservicio, estando obli-
gadas a brindar servicio única-
mente desde la ventanilla de 
atención.

10. Restaurantes que con servi-
cio a domicilio y empresas que se 
dediquen a la entrega de alimen-
tos o productos de primera nece-
sidad a domicilio.

11. Industria agropecuaria, labo-
res agrícolas de recolección y em-
presas de agroquímicos.

12. Industria dedicada a la gene-
ración, distribución y comerciali-
zación de energía eléctrica.

13. Empresas de telecomunica-
ciones, proveedoras de internet y 
los medios de comunicación in-
cluyendo radio, televisión, pren-
sa escrita, prensa digital y las em-
presas de cable.

14. Las empresas dedicadas a la 
carga aérea, marítima y terrestre 
que tenga por objeto el transpor-
tar bienes de exportación o impor-
tación por medio de los puertos.

15. Empresas de transporte hu-
manitario y suministro de agua. 
Supermercados, mercados, mer-
caditos, pulperías y abarroterías.

 ATENCIÓN ELECTRÓNICA
POR CIERRE DE OFICINAS
El Servicio de Administración 

de Rentas (SAR) informó ayer 
a los obligados tributarios o los 
representantes legales de es-
tos, que quedan suspendidos los 
plazos legales de aquí al viernes 
de esta semana, los trámites que 
empezaron a surtir efecto. 
Lo anterior, se hace en apego 

al Artículo 14 del Código Tri-
butario y debido a la “alerta de 
emergencia emitida por el Sis-

tema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), dando paso 
al cierre de las oficinas del SAR 
para evitar la propagación del 
coronavirus. No obstante, la ad-
ministración tributaria dispone 
de sus redes sociales y sistemas 
electrónicos para que los con-
tribuyentes realicen sus trámi-
tes durante este tiempo de sus-
pensión de labores a nivel na-
cional. 

El turismo, comercio y transporte aparecen como los sectores más afectados. 

Reducir a cero el Encaje Legal, piden empresarios, entre un 
paquete de medidas para enfrentar los estragos esperados por 
propagación del COVID-19.

fecha de vencimiento ahora, puedan 
ampliar su vigencia automáticamen-
te por lo menos tres meses.

Lo anterior, “en vista de estar sus-
pendidas las labores de imprentas y 
de los empleados públicos; que se 
creen incentivos fiscales de alivio a 
la crisis en sectores como el turismo, 
comercio e industria”.

A los gobiernos locales, “les solici-
tamos ampliar los plazos para el cum-
plimiento de las obligaciones forma-
les y materiales de pago de impues-
tos, tasas y contribuciones municipa-
les. El plan implica, medidas adminis-
trativas y judiciales”.

En este punto “plantea al poder 
Ejecutivo suspender los plazos le-
gales para la el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de las empre-
sas, sin que se afecte a estas, con la 
imposición de sanciones como mul-
tas o recargos.

Al Poder Judicial y órganos de con-
trol del Estado, se les recomienda sus-
pender sus labores, en vista que en es-
tas instituciones se aglomeran can-
tidades significativa de ciudadanos, 
en tal caso los plazos legales estable-
cidos deben de ampliarse y conside-
rar los días de suspensión como inhá-
biles para los efectos legales corres-
pondientes.

TELETRABAJO 
DESDE CASA 

En torno a las determinaciones 
contra la propagación del coronavi-
rus, la cúpula empresarial manifesta 
su “apoyo a la medidas que esta im-
plementando el gobierno de la Repú-
blica”.

El Ejectivo declaró este fin de se-
mana alerta nacional con la suspen-
sión de labores para todos las activi-
dades productivas, con algunas ex-

cepciones, en ese sentido, el Cohep 
hizo un llamado a todas la empresas y 
sus colaboradores, a acatar las medi-
das de prevención del contagio y pro-
pagación del virus COVID-19.

Frente a la aparición de seis casos 
confirmados con coronavirus hasta 
ayer, Urtecho dijo que “nos encon-
tramos ante la declaración de un es-
tado de emergencia, en donde es de-
ber de todos cumplir con las medidas 
que sean necesarias para preservar la 
salud personal y de la comunidad”.

Para preservar los empleos reco-
mendó adotar tareas desde el hogar o 
teletrabajo y que se conceda de mane-
ra oficiosa a los colaboradores que no 
pueden hacer trabajo desde el hogar, 
los días de vacaciones acumuladas.

Al respecto, el gerente de Aseso-
ría Legal del Cohep, Gustavo Solór-
zano, explicó que las empresas solo 
pueden conceder vacaciones acumu-
ladas, no así, bajo el concepto de va-
caciones adelantadas.

Por otra parte, la cúpula empresa-
rial indicó que las empresas que de-
seen presentar solicitudes para que se 
les conceda autorización para operar 
o solicitudes de suspensión de labo-
res, estas serán canalizadas por me-
dio de Cohep, para ser presentadas 
ante la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico.

Cuando se trate de suspensión de 
labores ante la Secretaría de Traba-
jo y Seguridad Social, las dudas po-
drán ser presentadas por escrito y re-
mitidas a los correos: aurtecho@co-
hep.com y gsolorzano@cohep.com. 
(JB)
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¡LOCURA EN SUPERMERCADOS!

Capitalinos salen en
“grulla” a comprar

alimentos y agua
Desesperados, 
se aglomeraron 
en mercados, 
supermercados 
y bancos para 
abastecerse de 
comida y productos 
de higiene.

Capitalinos entraron en pánico y se 
desbocaron a realizar compras masi-
vas de alimentos en supermercados, 
después de que el gobierno anunciara 
el cierre de centros comerciales, res-
taurantes, bares, discotecas y demás 
negocios por un plazo de ocho días, 
para evitar el contagio de COVID-19 
(coronavirus). 

El anuncio lo hicieron las autorida-
des, debido a la confirmación de seis 
casos positivos de pacientes con co-
ronavirus. 

Pese a que la Secretaría de Salud 
y el propio sector privado han he-
cho reiterados llamados a la pobla-
ción para que no se aglomeren en los 
comercios y guarden las medidas de 
precaución para evitar contagiar-
se del mortal virus, miles de ciuda-
danos se expusieron ayer, al acudir a 
lugares donde se congregan grupos 
de personas.

Para el caso, el supermercado Pri-
cemart, ubicado en el anillo periféri-
co, ayer permanecía totalmente aba-
rrotado de gente y con una tremen-
da fila de no menos de 300 vehícu-
los que esperaban su turno para ha-
cer su ingreso. 

Una cantidad similar cantidad de 

personas se observó en Walmart, 
donde debido al amontonamiento 
de clientes, la empresa se vio obliga-
da a cerrar los portones para que las 
personas solo pudieran hacer su in-
greso a pie, lo que provocó conges-
tionamiento vial en la zona.

Igual suerte corrieron los negocios 
más pequeños, como las Despensas 
Familiares, que lucían abarrotadas de 
compradores, al igual que las tiendas 
de Banasupro y algunas agencias ban-
carias.

El mercado Zonal Belén, al igual 

que los mercados San Isidro, Colón, 
y Álvarez, estaban totalmente atesta-
dos de consumidores, quienes deses-
perados salieron de sus casas para po-
der adquirir alimentos, por si se agu-
dizan las medidas de prevención por 
parte del gobierno.

Estas previsiones son temporales 
por un plazo de ocho días, con la fi-
nalidad de evitar que la pandemia del 
COVID-19 se extienda al resto de la 
población, por lo que las autoridades 
sanitarias están sugiriendo a la pobla-
ción a no salir de casa. (JAL)

Los clientes aprovecharon para comprar de todo en las 
bodegas de abarrotes.

Los mercados San Isidro, Álvarez, Colón y Zonal Belén 
lucieron a reventar. 

En el mercado Zonal Belén se formó un caos vehicular, 
especialmente en las salidas y entradas. 

Miles de capitalinos desesperados se aglomeraron en los diferentes 
supermercados para poder comprar alimentos.

Medios de comunicación hicieron un llamado a la población a no 
entrar en pánico.

No menos de 300 vehículos hacían fila para ingresar a los 
supermercados. 

Las tiendas de Banasupro ayer se vieron abarrotadas por compradores 
desesperados que temen se agoten los alimentos en unos días. 

Las Despensas Familiares también estuvieron bastante concurridas 
por clientes, que sobre todo compraban comida.

En horas de la mañana, algunas agencias bancarias se vieron 
copadas de clientes urgidos de hacer retiros para poder suplirse de 
comestibles, entre otras necesidades. 
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El gobierno de la República a tra-
vés del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos, Sinager, comunica las nue-
vas medidas adoptadas para contener 
el avance del coronavirus en el territo-
rio, a la vez que informa el estado de sa-
lud de los casos confirmados y la identi-
ficación de nuevos casos sospechosos.

De entrada, podemos asegurar, que 
seguimos hasta ahora contando con 
ocho casos confirmados, todos se man-
tienen estables, y en monitoreo cons-
tante.

De los ocho casos confirmados, seis 
son en Tegucigalpa, tres con nexo epi-
demiológico del caso cero, una mujer 
embarazada.

En los otros tres casos, una bebé de 
ocho meses de edad, una señora de 64 
años interna en el Hospital Nacional 
Cardiopulmonar, y un hombre de 44 
años, estable y contacto del caso cero.

La otra paciente es 15 años de edad, 
radicada en Tegucigalpa. También de 
la capital está una joven de 28 años y 
ambas tuvieron relación con la pacien-
te cero.

En el caso de Atlántida, la persona 
con procedencia de Suiza, está en con-
dición estable, en aislamiento y con mo-
nitoreo. Y el otro caso del paciente de 
Choluteca, es una mujer de 30 años, que 
está estable y permanece con auto aisla-
miento. Todos los casos están en cons-
tante monitoreo.

Vale destacar que todo el personal 
médico que atiende a los seis casos, 
también es evaluado de manera cons-
tante para mitigar o reducir riesgos de 
contagio. 

Igual podemos informar que hay tres 
nuevos casos sospechosos; el primero 
un hombre de 18 años, procedente de 
Alemania, detectado ayer.

El segundo, un hombre de 18 años, 
procedente de México, migrante retor-
nado, originario de Ocotepeque y de-
clarado sospechoso ayer.

Y el tercero, un hombre de 66 años, 
procedente de Brasil, detectado en el 
Aeropuerto Internacional de Toncon-
tín, y que presentaba síntomas al mo-
mento de su arribo al país el día de ayer.

Estos tres casos fueron remitidos al 
Laboratorio Nacional de Virología pa-
ra confirmarlos o desvirtuarlos, y se en-
cuentran todos en autoaislamiento do-
miciliario y son monitoreados.

Por otra parte, queremos informar 
que, en el Consejo Nacional de Defen-
sa y Seguridad, se aprobó mediante el 
Decreto PCM 21- 2020 la restricción de 
algunas garantías constitucionales, pa-
ra el caso:

ARTÍCULO 1.- Quedan restringi-
das a nivel nacional, por un plazo de sie-
te (7) días a partir de la aprobación y pu-
blicación de este Decreto Ejecutivo las 
garantías constitucionales establecidas 
en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 
99, y 103 de la Constitución de la Repú-
blica, debiendo remitirse a la Secreta-
ría del Congreso Nacional para los efec-
tos de Ley.

ARTÍCULO 2.- PROHIBICIO-
NES ESPECÍFICAS:

8 casos confirmados 
hasta anoche

1. Se suspenden labores en el sector 
público y privado durante el tiempo de 
excepción.

2. Se prohíben eventos de todo tipo 
y número de personas.

3. Suspensión del funcionamiento 
del transporte público.

4. Se ordena la suspensión de cele-
braciones religiosas presenciales.

5. Se prohíbe el funcionamiento de 
los negocios incluyendo centros co-
merciales.

6. Se ordena el cierre de todas las 
fronteras aéreas, terrestres y maríti-
mas en el territorio nacional.

ARTÍCULO 3.- La restricción a 
las garantías constitucionales enume-
radas en el Artículo 1 del presente De-
creto Ejecutivo tiene las siguientes ex-
cepciones:

EXCEPCIONES A LA RESTRIC-
CIÓN AL DERECHO DE LIBRE 
CIRCULACIÓN DE PERSONAS:

Las personas únicamente podrán cir-
cular por las vías de uso público para 
la realización de las siguientes activi-
dades:

1) Adquisición de alimentos, produc-
tos farmacéuticos y de primera nece-
sidad.

2) Asistencia a centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

3) Desplazamiento al lugar de tra-
bajo para efectuar su prestación labo-
ral profesional o empresarial a las in-
dustrias autorizadas en este mismo De-
creto.

4) Retorno al lugar de residencia ha-
bitual.

5) Personal de la salud que asista o 
cuide a mayores, menores, dependien-
tes, personas con discapacidad o perso-
nas especialmente vulnerables.

6) Desplazamiento a entidades fi-
nancieras, cooperativas y de seguros.

Igualmente, se permitirá la circula-
ción de vehículos particulares por las 
vías de uso público para la realización 
de las actividades referidas en el aparta-
do anterior o para el abastecimiento de 
combustible. En todo caso, en cualquier 
desplazamiento deben respetar las re-
comendaciones y obligaciones dictadas 
por las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Estado en el Despa-
cho Seguridad, podrá acordar el cierre a 
la circulación de carreteras o tramos de 
ellas por razones de salud pública, se-
guridad o fluidez del tráfico o la restric-
ción en ellas del acceso de determina-
dos vehículos por los mismos motivos.

En los mismos términos podrá im-
ponerse la realización de prestaciones 
personales obligatorias, en caso de ser 
imprescindible para la consecución de 
los fines del presente Decreto Ejecuti-
vo.

EXCEPCIONES A LA CIRCU-
LACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚ-
BLICOS:

Pueden circular las personas que in-
tegran las instituciones que forman par-
te del Sistema Nacional de Riesgo (Si-
nager), el personal médico y de enfer-
mería, de regulación sanitaria, entes de 
socorro y emergencia acreditados por 
su Institución pública o privada, las am-
bulancias, los miembros de los cuerpos 
de seguridad y justicia y altos funciona-
rios del Estado debidamente identifica-
dos; los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia, el fiscal general y fiscal 
adjunto, el presidente y junta directiva 
del Congreso Nacional, el Comisionado 
Nacional de Derechos Humanos o su 
personal asignado y el personal debida-
mente autorizado por la Secretaría de

Estado en el Despacho de Salud y 
otros altos funcionarios de las institu-
ciones centralizadas y descentraliza-
das.

ARTÍCULO 4.- Excepciones es-
pecíficas relacionadas al comercio 
e industria:

1. Se exceptúa del cierre de fronte-
ras, el ingreso de hondureños, residen-
tes permanentes y temporales, así co-
mo cuerpo diplomático acreditado en 
el país el cual entrará en cuarentena 
obligatoria de manera inmediata a su 
ingreso de acuerdo a los lineamientos 
de la Secretaría de Salud.

2. Se exceptúan de los empleados 
públicos, al personal incorporado pa-
ra atender esta emergencia, altos fun-
cionarios, personal de salud, socorro, 
seguridad y defensa nacional, la Direc-
ción de Protección al Consumidor, per-
sonal de aduanas, Migración, puertos y 
aeropuertos u otro servicio público in-
dispensable; 3. Hospitales, centros de 
atención médica, laboratorios médicos 
y veterinarias. 

4. Industria farmacéutica, farmacias, 
droguerías y empresas dedicadas a la 
producción de desinfectantes y pro-
ductos de higiene; 

5. Transporte público por motivo de 
salud y el contratado por las empresas 
dentro de estas excepciones para mo-
vilizar a sus trabajadores.

6. Gasolineras.
7. Mercados, supermercados, merca-

ditos, pulperías y abarroterías.
8. Restaurantes con autoservicio, 

quienes podrán brindar atención úni-
camente por ventanilla.

9. Cocinas de restaurantes que ten-
gan servicio a domicilio y empresas que 
se dediquen al servicio a domicilio.

10. Hoteles para alojamiento y ali-
mentación a la habitación de sus hués-
pedes.

11. Empresas de seguridad y trans-
porte de valores.

12. Bancos y cooperativas de ahorro 
y crédito.

13. Tren de aseo.
14. Industria agroalimentaria inclui-

dos centros de distribución de alimen-
tos y bebidas.

15. Industria agropecuaria, labores 
agrícolas de recolección y empresas de 
agro químicos. 

16. Industria dedicada a la produc-

En el Consejo de Ministros se acordó de las nuevas medidas ante el 
COVID-19.

ción de energía.
17. Las telecomunicaciones, empre-

sas proveedoras de internet y los me-
dios de comunicación incluyendo ra-
dio, televisión, diarios y cableras.

18. La industria de carga aérea, marí-
tima y terrestre de importación, expor-
tación, suministros y puertos.

19. Todas aquellas actividades que 
se realicen a través de las tecnologías 
de información y comunicación (TI-
C´s) tales como: El Teletrabajo, Tele-
medicina, Teleducación y otras acti-
vidades productivas realizadas en el 
hogar.

20. Transporte humanitario y sumi-
nistros de agua.

La Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Desarrollo Económico, en ba-
se al Sistema de Producción, puede au-
torizar la operación de una empresa o 
en su defecto acordar el mecanismo de 
suspensión de operaciones como ser el 
caso del sector maquilador y manufac-
turero, esto en coordinación con Sina-
ger y la Secretaría de Estado en el Des-
pacho del Trabajo y Seguridad Social.

ARTÍCULO 5. Las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional y Dirección 
Nacional de Investigación e Inteligen-
cia, la Fuerza Nacional Interinstitucio-
nal (Fusina) y la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas, apoyarán a la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de 
Salud para poner en ejecución los pla-
nes de emergencia y sanitarios nece-
sarios para mantener el orden y sobre 
todo la salud a fin de evitar la propaga-
ción del virus.

ARTÍCULO 6. Las autoridades 
competentes deben:

1. Detener a toda persona encontra-
da circulando fuera de las excepciones 
establecidas. A todo detenido se le lee-
rán sus derechos conforme al Código 
Penal, garantizándoles sus derechos 
establecidos en la Constitución, y los 
Tratados y Convenios Internaciona-
les de los que Honduras forma parte. 
Asimismo, se debe llevar un registro 
en cada retén, posta o recinto policial y

militar del país, con los datos de 
identificación de toda persona deteni-
da, motivos, hora de detención, ingre-
so y salida de la posta o recinto policial 
o militar, haciendo constar el estado fí-

sico del detenido;
2. El término de la detención será 

conforme a lo establecido en la Cons-
titución y la Ley y serán puestos a la or-
den del Ministerio Público cuando co-
rresponda. Las condiciones de deten-
ción deben cumplir con los protocolos 
sanitarios para evitar contagio estable-
cidas por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud. 

3. Todas las secretarías de Estado, 
instituciones descentralizadas, institu-
ciones desconcentradas y demás órga-
nos del Poder Ejecutivo, deben poner 
a disposición de la Secretaría de Salud, 
personal clave y de apoyo, así como su 
equipo logístico como vehículos, edi-
ficios, instalaciones, y los que sean re-
queridos por la Secretaría de Salud en 
esta emergencia sanitaria.

Por último, con el propósito de con-
tar con los suficientes recursos econó-
micos que permitan mitigar y conte-
ner los efectos del COVID-19 en Hon-
duras, y sabiendo que el fin primordial 
del Estado es salvaguardar la vida de su 
población, en Consejo de Ministros se 
acordó lo siguiente:

ARTÍCULO 1.- Con el propósito de 
mantener una disciplina presupuesta-
ria acorde con la Ley Orgánica del Pre-
supuesto y con las metas establecidas 
en la Ley de Responsabilidad Fiscal se 
instruye a la Secretaría de Estado en el 
despacho de Finanzas a aplicar en to-
das las instituciones del sector públi-
co no financiero una reducción en sus 
presupuestos que le permita obtener al 
menos el 2% del total del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la Re-
pública para el ejercicio fiscal vigente. 
Se excluye de esta reducción a los ser-
vicios de salud, educación, energía, se-
guridad y defensa.

ARTÍCULO 7.- Los presentes De-
cretos Ejecutivos son de ejecución in-
mediata y deben publicarse en el Dia-
rio Oficial de la República “La Gaceta”.

Pueblo hondureño, les reiteramos el 
deseo de trabajar unidos para contra-
rrestar el avance del virus, tomando las 
previsiones del caso y recordando que 
es necesario tomar en cuenta las medi-
das que nos permitirán salir adelante. 
Recordemos que este es el momento 
de prevenir y de contener.

Estado de excepción
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PARA FRENAR CONTAGIOS

En vigilancia contactos
de 6 contagiados con
COVID-19 y El Carrizal

Autoridades 
buscan frenar la 
red de transmisión 
del coronavirus 
generada por los 
primeros casos 
positivos.

Autoridades sanitarias anunciaron 
ayer el fortalecimiento de las medidas 
de seguridad para detener la cadena 
de trasmisión que podrían haber ge-
nerado las seis personas que ya han si-
do confirmadas con COVID-19 (coro-
navirus).

El coordinador nacional de vigilan-
cia frente al coronavirus, de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), Homer Mejía, de-
talló que una de las prioridades sanita-
rias es evitar la propagación del virus. 

“Si no somos responsables, vamos a 
tener la transmisión de esta enferme-
dad y vamos a presentar nuevos ca-
sos y lo que queremos, a través de to-
das las acciones, es cortar la cadena de 
transmisión de la enfermedad”, resal-
tó Mejía.

El funcionario solicitó a la población 
continuar las medidas de seguridad, y 
a las personas que han tenido contac-
to con alguno de los contagiados, bus-
car asistencia médica o auto aislarse. 

Se han establecido 13 hospitales a 
nivel nacional para que los hondure-
ños puedan buscar asistencia médica, 
y en las próximas horas se estarán ha-
bilitando más centros de atención en 
todo el país.

19 CASOS 
DESCARTADOS 

Por su parte, la vocera de la Sesal en 
el tema de COVID-19, Roxana Araujo, 
detalló que se han procesado 22 prue-
bas, de las cuales tres resultaron po-

sitivas.
Estos tres nuevos casos confirma-

dos son de transmisión local, dos de 
ellos en contacto directo con la prime-
ra paciente diagnosticada con corona-
virus en el país. 

Araujo indicó que a su vez hay tres 
nuevos casos sospechosos del virus, de 
los cuales el primero es un hombre re-
mitido del hospital de San Marcos de 
Ocotepeque, con nexo epidemiológi-
co en México.

La segunda persona con sospechas 
es un ciudadano norteamericano con 
padres hondureños que se encuentra 
hospitalizado en el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, conocido como el 
Hospital del “Tórax”.

Mientras que el tercer caso es el de 
un hondureño con procedencia de 
Brasil, que se encuentra en auto ais-
lamiento.

“Se van a empezar a tomar medidas 
un poco más exhaustivas o drásticas 
con los contactos de las personas que 
salen positivas, ya que se les ha dicho 

que deben estar en auto aislamiento. 
Sin embargo, en el primer caso esto no 
funcionó”, lamentó Araujo. 

Asimismo, se hará una vigilancia mi-
nuciosa en un sector de la colonia El 
Carrizal, en Comayagüela, ya que la 
primera paciente reside en esta colo-
nia y no tuvo el aislamiento indicado.

“La búsqueda de los contactos se in-
tensifica, ya tenemos cuatro contactos 
que no teníamos registrados. Si alguien 
sabe que estas personas salieron posi-
tivas y tuvieron contacto y no se les ha 
identificado por la Secretaría de Salud, 
por favor hágannos llegar esa informa-
ción”, manifestó Araujo.

Las autoridades estudian un espacio 
que reúna todas las condiciones nece-
sarias para poner en cuarentena a to-
das las personas que han tenido con-
tacto con los seis casos confirmados 
de coronavirus. (DS)

PREVENCIÓN
SUSPENDEN 

CONSULTAS EN EL HEU
Como parte de las nuevas medidas, 

se han cancelado las atenciones en los 
diferentes hospitales a nivel nacional, 
y solo se atienden emergencias y pa-
cientes oncológicos. 

Las autoridades del Hospital Escue-
la Universitario (HE) informaron que 
debido a la declaración de alerta roja 
por la pandemia de coronavirus, a par-
tir de ayer se suspendían las atenciones 
de consulta externa para evitar aglo-

meración de personas en el hospital, 
por lo que se reprogramarán las citas.

“Todo paciente con patologías cró-
nicas que necesiten retirar su trata-
miento podrá acudir con su respecti-
vo carné e identificación a la consulta 
externa, para solicitar su receta y pos-
teriormente trasladarse al área de far-
macia a retirar sus medicamentos”, de-
talló la vocera de HEU, Yulieth Cha-
varría.

Al tiempo, recalcó que las visitas pa-
ra pacientes en las salas de hospitaliza-
ción quedarán restringidas y solamen-
te podrá ingresar un familiar que posea 
permiso especial extendido por el mé-
dico de la sala.

Los pacientes pueden hacer la re-
programación de las citas llamando a 
los números telefónicos oficiales del 
Hospital 2232-2322, 2223-3507, 9480-
1269, 9480-1170.

Las autoridades sanitarias empezaron a tomar medidas más drásticas para frenar la cadena de expansión 
del COVID-19. 

Hasta el momento, tres contagios se han producido por medio de 
infección local, provocados por la primera infectada de coronavirus. 

Todas las personas que hayan tenido contacto con las seis personas ya 
diagnosticas con COVID-19, serán puestas en cuarentena. 

En los diferentes hospitales se han cancelado citas, para evitar 
aglomeraciones de personas. 



PUERTO CORTÉS, Cortés. 
La Policía Nacional en cumplimen-
to a la alerta roja y las disposicio-
nes emanadas por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), detuvo a 13 personas por in-
cumplir las medidas en prevención 
al COVID-19, luego de encontrarlas 
en varios establecimientos públicos 
consumiendo bebidas alcohólicas.

La acción policial fue ejecutada 

por agentes asignados a la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), de la Unidad 
Departamental de Policía #5 (UDEP 
5), en el municipio de Puerto Cortés.

Los sospechosos fueron detenidos 
con base al artículo 186 del Código 
Penal de Honduras, luego de las dis-
posiciones tomadas por Sinager pa-
ra prevenir la propagación del virus 
coronavirus (COVID-19). 

Los detenidos serán puestos a la 
orden de los juzgados competentes 
para que respondan por lo que se les 
acusa, indica el parte policial sobre 
la captura. 

Con esta medida, la Policía Nacio-
nal reitera su compromiso de cum-
plir y hacer cumplir las medidas de 
prevención para evitar el contagio y 
propagación de la actual pandemia 
que azota a nuestro país.

Con el objetivo de evitar la propa-
gación del COVID-19, autoridades 
policiales en compañía de miem-
bros del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) comenza-
ron a realizar operativos en diferen-
tes centros comerciales, plazas y si-
tios donde puedan aglomerarse per-
sonas en cantidades mayores a 50. 

Como ya es conocido, la Policía 
Nacional está poniendo en práctica 
el artículo 186 que reza “será penado 
con reclusión de seis (6) meses a dos 
(2) años, quien infrinja las medidas 
adoptadas por la autoridad sanitaria 
con el fin de impedir la introducción 
o propagación de una epidemia, o de 
una epizootia susceptible de afectar 
a los seres humanos.

La pena se aumentará en una cuar-
ta (1/4) parte cuando el autor fuere 
funcionario o empleado de sanidad, 
médico, farmacéutico u odontólogo, 
o ejerciere alguna de las actividades 
auxiliares de estas profesiones”. 

En los centros comerciales y su-
permercados de todo el país, la Po-
licía Nacional supervisa que se man-
tengan menos de 50 personas dentro 
de los inmuebles, la cual es una de las 
medidas que el gobierno recomen-
dó para evitar nuevos contagios por 
ese virus.

En cuanto a la prohibición del uso 
de transporte público, funcionarios 
policiales en conjunto con el Institu-
to Hondureño de Transporte Terres-
te han iniciado el decomiso de varias 
unidades por no cumplir con la res-
tricción.

TRÁMITES EN OFICINAS 
El director general de la Policía 

Nacional, José David Aguilar Morán, 
giró instrucciones a las direcciones 
policiales en todo el país a suspender 
los servicios en las oficinas de aten-

Funcionarios de investigación 
arrestaron ayer de manera flagran-
te a un supuesto integrante de la MS-
13, quien operaba en la capital ven-
diendo y distribuyendo drogas en 
varios sectores. 

El sospechoso de ser integrante 
activo de la Mara Salvatrucha (MS-
13), Misael Alexander Chávez Pé-
rez, quien tiene veinticuatro años de 
edad, originario y residente del lugar 
donde se llevó a cabo la detención.

Al momento de la detención de 
un supuesto integrante de estructu-
ra criminal se le decomisó un arma 
de fuego y droga, cuando deambu-
laba por las calles de la colonia Em-
manuel, periferia norte de la capital.

Ayer mismo el imputado fue re-
mitido por la comisión del delito 
flagrante de portación ilegal de ar-
ma de fuego y posesión de tráfico 
de drogas.

Al momento de su detención se 
le decomisó un arma de fuego tipo 
pistola, marca CZ, con su respecti-

Un trágico accidente vial dejó co-
mo resultado mortal la muerte del 
conductor de una motocicleta y en 
el mismo hecho resuló gravemen-
te lesionada la pasajera del bimotor, 
en la calle que de la capital da acce-
so al municipio de Valle de Ánge-
les, Francisco Morazán.  La víctima 
es José Ángel Herrera Elvir, de 30 
años de edad, originario en Loma Al-
ta, municipio de Santa Lucía, siem-
pre en Francisco Morazán. 

El accidente vial sucedió ayer a 
eso de las 3:00 de la tarde, cuando 
una pareja a bordo de una “moto” se 
dirigía hacia Santa Lucía. 

ción al público como ser licencias 
de conducir por primera vez y re-
novación, citas de accidentes, per-
misos de portación de armas y an-
tecedentes policiales, entre otros.

La medida tiene como propósi-
to prevenir el riesgo de contagio 
del COVID-19 a la ciudadanía que 
a diario busca realizar trámites en 
la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
entre otras

Se continúa solicitando la ayu-
da de la población para denunciar 
a los comercios y personas particu-
lares que no cumplan con las me-
didas y restricciones impuestas pa-
ra el bienestar de todos los hondu-
reños.  De igual manera se solicita 
a la ciudadanía en general a conti-
nuar con las medidas sanitarias pa-
ra combatir juntos este virus.

La mejor manera de prevenir el 
contagio y evitar problemas con 
las autoridades del orden es cum-
plir con las medidas de prevención, 
indico José David Aguilar Morán. 

vo cargador, conteniendo en su in-
terior ocho cartuchos de proyectil 
único sin percutir

Trece detenidos por violentar
medidas contra el COVID-19

Operativos para vigilar 
medidas de prevención 

Aplicaremos
la ley a quien
no cumpla”

Capturan a peligroso 
pandillero de “MS-13”

Un muerto y herida en 
aparatoso volcamiento

PUERTO CORTÉS

FLAGRANCIACORONAVIRUS

EN EL CHIMBO
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“La Poli-
cía Nacional 
está atenta 
a nivel na-
cional pa-
ra dar cum-
plimiento a 
las medidas 
asignadas 
por el Presidente de la República, 
con el fin de evitar la propagación y 
el contagio de este virus” manifestó 
el portavoz , el director de Comuni-
cación Estratégica, comisionado de 
Policía, Jair Meza Barahona

El oficial instó a la población aca-
tar la orden general de no partici-
par en aglomeraciones de personas 
(más de 50).

Según las disposiciones emitidas 
por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), la Policía Na-
cional ejecuta varios operativos y 
desalojos donde convergen más de 
50 personas en lugares públicos y 
privados con el fin de evitar el au-
mento de casos.

“Estamos en una fase muy deli-
cada, debemos acatar las órdenes 
para evitar la propagación de esta 
pandemia, por ende, tratamos que 
las personas no se aglomeren y es-
tén mejor en sus casas, de igual for-
ma la Policía estará en operativos 
constantes para que no exista nada 
de qué preocuparse”, afirmó el co-
misionado. Dentro de las disposi-
ciones se incluyen los recorridos de 
supervisión con el fin de verificar el 
cumplimiento de ley impuesta a ni-
vel nacional, donde se evita la aglo-
meración de personas en comer-
cios, restaurantes, bares y otros lu-
gares de esparcimiento caso contra-
rio se aplicarán responsabilidades 
administrativas, civiles y penales.

A las 13 personas se les detuvo por incumplir medidas en 
prevención al COVID-19. 

Jair Meza. 

La Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) lo 
pondrá a disposición de la 
Fiscalía de turno para que 
se continúe con el proceso 
legal que conforme a ley 
corresponde.

El cuerpo del malogrado 
motociclista fue trasladado 
hasta la morgue capitalina, 
para su respectiva autopsia. 

COMISIONADO POLICIAL

Autoridades policiales vigilan 
el cumplimiento de las medi-
das de prevención contra el 
COVID-19 a nivel nacional.




