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A ver quién se “quema”...
con precios “congelados”...

95
POSITIVOS

 BORIS JOHNSON
CON COVID-19

62 EUROPEOS REGRESAN
EN VUELO HUMANITARIO

CONGELADOS 30 PRODUCTOS 
DE LA CANASTA BÁSICA

UNAH LLAMA A CLASES VIRTUALES
Y EXTIENDEN SUSPENSIÓN

OPS RECOMIENDA EXTENDER
“TOQUE DE QUEDA”

Cortés a la cabeza de contaminados,
siguen Francisco Morazán y Colón
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#HondurasQuedateEnCasa

95 CASOS - COVID-19



Llegan a Las Manos hondureños
que retornan de Costa Rica y EE. UU. 

24
horas

URGE MASIVA
ELABORACIÓN

DE MASCARILLAS

DANLÍ, El Paraíso. Un nuevo y 
nutrido grupo de hondureños se regis-
tran en la aduana Las Manos, se trata de 
unos 50 ciudadanos que se someterán 
a la cuarentena obligatoria en la clíni-
ca extendida o albergue, instalado en 
la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, de Danlí.

El coordinador de Sinager advierte 
que deberán cumplir unos dos a cua-
tro días en la zona bajo vigilancia del 
personal de la Oficina Internacional de 
Vigilancia Epidemiológica de El Paraí-
so y luego serán trasladados a sus ciu-
dades o departamentos para continuar 
su cuarentena cerca de sus familiares. 

Sigue siendo la aduana Las Manos 
el primer centro de tránsito de hondu-
reños que retornan a sus hogares des-
pués de largas temporadas en el exte-
rior, una unidad de transporte tipo bus 
realizó el traslado de unos 50 hondure-
ños desde Costa Rica, ya en la aduana 
realizan el protocolo de ingreso legal y 

el paso por la oficina de vigilancia epi-
demiológica a fin de confirmar su es-
tado de salud y descartar síntomas re-
lacionados al COVID-19.

Hace dos días, los 62 hondureños 
que permanecían en el gimnasio de la 
UPN fueron enviados a sus hogares, 
algunos a Francisco Morazán, San Pe-
dro Sula, Lempira, entre otras regiones.

Se conoció sobre la apertura de un 
nuevo albergue, ubicado en el gimna-
sio del Instituto Alejandro Flores, ya 
está disponible como lo ha ordenado 
Sinager a nivel nacional.

VIENEN DE HOUSTON
Un grupo de 17 hondureños proce-

dentes de Houston, Estados Unidos, 
denunciaron que el vuelo en el que 
viajaban se les negó la entrada a Nica-
ragua y serían devueltos hacia el país 
norteamericano, sin embargo por ges-
tiones de la embajadora, Diana Valla-
dares, se logró que puedan ingresar por 

la aduana Las Manos.
Jorge, uno de los hondureños perju-

dicados, manifestó a través de una ra-
dio capitalina HRN que llevan dos ho-
ras y media esperando que el gobier-
no de Daniel Ortega los deje entrar a 
su país para ellos poder viajar hacia la 
frontera y llegar a Honduras.

“El problema es que anoche el go-
bierno nicaragüense emitió un comu-
nicado en el que estaba prohibido el in-
greso de extranjeros, por lo que serán 
devueltos hacia la ciudad donde toma-
ron el vuelo, la aerolínea no nos infor-
mó nada y estamos acá varados, espe-
rando una decisión que nos devuelvan 
a Houston”.

“Nosotros lo que queremos es llegar 
a la frontera, la mayoría de los hondu-
reños que venimos en el vuelo son de 
Tegucigalpa y Choluteca, conformado 
por dos mujeres, una de ellas viene en-
ferma de una rodilla y el resto son hom-
bres”, informó.

QUEDAN EN VIGILANCIA

El Presidente, Juan Orlando 
Hernández, exhortó a la pobla-
ción hondureña a elaborar mas-
carillas caseras para hacer un 
uso masivo de ellas, así como 
optar por nuevos patrones de 
higiene para combatir la infec-
ción por el coronavirus.

En un mensaje transmitido 
en cadena nacional de radio y 
televisión, el mandatario subra-
yó “yo aspiraría que Honduras 
sea el país de América que sea 
el primero en implementar du-
rante toda esta crisis el uso ma-
sivo de mascarilla”.

También, explicó: “lavarse 
las manos con jabón cada cierto 
tiempo, el uso del gel antibacte-
rial, los desinfectantes, eso debe 
ser, entre otras medidas de bio-
seguridad, obligatorio”.

“Si ustedes revisan, varios de 
los países asiáticos, como Sin-
gapur, Taiwán, Japón, Corea, se 
destacan porque tomaron de-
cisiones drásticas, con mucha 
disciplina, para interrumpir el 
contagio y en términos genera-
les disminuir la propagación de 
esta enfermedad del coronavi-
rus (COVID-19)”.

“En ese sentido, si la indus-
tria productora de alimentos, la 
que transporta los alimentos, la 
que almacena, la que lo dispensa 
o lo lleva a su casa, debe obliga-
toriamente ese trabajador usar 
una mascarilla y el empresario 
proveerla”.

Nacionales

La Gaceta publicó 
congelamiento de precios 

para 30 productos
El diario oficial La Gaceta publicó 

el acuerdo que contempla el conge-
lamiento de precios para 30 produc-
tos de la canasta básica de alimentos.

Con este acuerdo se le dice adiós 
a las especulaciones por parte de los 
comerciantes que en momentos de 
emergencia se aprovechan para ele-

var los precios de los productos, bie-
nes y servicios.

Después de una rigurosa inspec-
ción de precios, y ver que habían al-
zas injustificadas, la Dirección  Ge-
neral de Protección al Consumidor 
determinó establecer precio máxi-
mo para los productos.

ANTE ESPECULACIÓN
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Parte de los hondureños que tienen que estar en cuarentena antes de poner un pie en suelo patrio.

VERDURAS, VEGETALES 
Y FRUTAS

Cebolla amarilla a  L17 la libra
Tomate pera a  L13 la libra
Papas a  L26 la libra
Yuca a  L9 la libra
Repollo a  L5 la libra
Plátano maduro  L7 por unidad
Naranja dulce  L3 por unidad
Banano maduro  L3 por unidad

GRANOS BÁSICOS
Frijol rojo a granel a  L14 la libra
Frijol rojo procesado a  L17 la libra
Arroz blanco a  L12 la libra

OTROS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

Espegueti a  L8 los 200 gramos
Azúcar blanca a  L12 la libra
Café molido a  L48 la libra
Huevo a  L3.50 por unidad
Salsa de tomate a  L30 los 400 gramos
Aceite vegetal a  L30 los 443 miligramos
Sal de mesa a  L3 los 227 gramos
Tortilla de maíz a  L1 unidad
Tortilla de maíz procesada a  L15 el paquete de 10
Pan molde a  L45 los 435 gramos
Refresco natural a  L18

LECHE Y 
DERIVADOS

Leche fluida en bolsa a  L24 el litro
Leche integral en polvo a  L90 los 360 gramos
Mantequilla crema a  L45 la libra
Queso fresco a  L50 la libra

CARNES
-Tajo de res a L78 la libra
-Costilla de res a  L60 la libra
-Costilla de cerdo a L55 la libra
-Pollo sin menudos a  L30 la libra
-Pescado blanco a  L37 la libra

MAÑANA NO SALDRÁ
LA TRIBUNA

A raíz de la pandemia 
que ataca a múltiples 
países a nivel mundial, LA 
TRIBUNA, como empresa 
responsable y que desea lo 
mejor para sus empleados, 
acordó que mañana domingo 
no saldrá el periódico, 
con el objetivo de que su 
personal no se exponga y así 
contribuir al muro contra el 
COVID-19. Eso sí, el lunes 
estaremos de vuelta con lo 
mejor de las noticias.

VIRGEN DE SUYAPA
SOBREVOLARÁ 
TODO EL PAÍS

El cardenal, Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga, 
anunció que el domingo 29 
de marzo comenzará un 
trayecto de gran bendición, 
donde en aeronaves de 
las Fuerzas Armadas 
sobrevolará todo el 
territorio nacional la virgen 
de Suyapa, junto con el 
Santo Sacramento.

Se comenzará a sobrevolar 
el domingo en el Distrito 
Central y Danlí. El lunes será 
en San Pedro Sula, La Ceiba, 
Yoro, Trujillo y Juticalpa.

BAJAN CASOS DE 
DENGUE EN CORTÉS
“Vemos con agrado una 

disminución significativa, 
porque hasta el momento 
tenemos mil  91 casos 
de dengue en la Región 
Departamental de Cortés”.

Es importante ver que para 
esta fecha teníamos 2 mil 
671 casos, lo que significa 
que tenemos un descenso de 
más de mil casos de dengue”, 
detalló de Diógenes Chávez, 
subdirector departamental 
de Salud.
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SEGÚN COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO

Abren posibilidad de negociar 
vacaciones por tiempo 
perdido en cuarentena 

La Secretaría de Trabajo y Seguri-
dad Social (STSS) emitió en las últi-
mas horas un comunicado enfatizan-
do que en el sector privado los obreros 
y patronos podrán llegar a un acuerdo 
mutuo sobre los días dejados de labo-
rar por la cuarentena del coronavirus.

En el documento explica que esto 
se hace en el marco de la Emergencia 
Sanitaria Nacional declarada median-
te Decreto Ejecutivo PCM021-2020 y 
en aras de garantizar el mantenimien-
to de los empleos y la sostenibilidad 
productiva de las empresas; informa 
a los trabajadores y empleadores del 
sector privado, lo siguiente: 

1. Se autoriza a los empleadores y 
trabajadores del sector privado para 
que mediante acuerdo entre las partes 
convengan que los días feriados seña-
lados en el artículo 339 del Código de 
Trabajo se consideren como otorga-
dos y gozados por parte de los traba-
jadores durante el periodo de vigen-
cia del Estado de Emergencia Sanitaria 

Nacional por la propagación del CO-
VID-19 (coronavirus).

Es entendido que los días señalados 
en el precitado artículo, serán consi-
derados como una jornada ordinaria 
de trabajo una vez sea suspendida la 
declaratoria de la Emergencia Sanita-
ria Nacional y no será aplicable lo se-
ñalado en el artículo 340 del Código 
de Trabajo respecto al pago del duplo 
de salario. 

2. Con fundamento en el artícu-
lo 348 del Código de Trabajo; los em-
pleadores podrán conceder a cuen-
ta de vacaciones, los días que, en vir-
tud del Estado de Emergencia Sanita-
ria Nacional por propagación del CO-
VID-19 (coronavirus), los trabajadores 
no se presenten a laborar en su jorna-
da ordinaria. 

Se exceptúa del artículo anterior-
mente señalado, la obligatoriedad del 
patrono de poner en conocimiento al 
trabajador, con diez (10) días de an-
ticipación el goce de sus vacaciones. 

3. Para efectos de aplicación de los 
numerales 1 y 2 del presente comuni-
cado, los trabajadores y empleadores 
deberán celebrar convenios por escri-
to, mismos que deben ser remitidos de 
forma digital a la Secretaría de Estado 
en los Despachos de Trabajo y Segu-
ridad Social al correo electrónico se-
cretariageneralstss@gmail.com con el 
objetivo de que los mismos sean vali-
dados posteriormente por la autori-
dad del Trabajo en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 379 del Có-
digo de Trabajo. 

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Trabajo y Seguridad Social 
insta a los empleadores y trabajado-
res del país a cumplir las medidas dic-
tadas por el gobierno de la República 
en el marco de la Emergencia Sanita-
ria Nacional para prevenir y contro-
lar la propagación del COVID-19 (co-
ronavirus), concluye la comunicación 
emitida por las autoridades de Traba-
jo. (JB)

Las autoridades de Trabajo dejan en libertad a obreros y patronos para que se pongan de acuerdo 
con los días perdidos por la cuarentena.

TAMBIÉN ENFRENTAN DIFICULTADES PARA CIRCULAR

Avicultores hacen 
llamado urgente

Los productores avícolas que se 
ubican mayormente en los depar-
tamentos de Cortés, Copán y Santa 
Bárbara hicieron un llamado urgen-
te ayer al gobierno y autoridades mu-
nicipales de estas zonas del país, para 
que les permitan la libre circulación y 
evitar desabastecimiento en el mer-
cado hondureño.

Las Asociación Nacional de Avi-
cultores de Honduras (Anavih) lanzó 
la alerta para “garantizar el comple-
to abastecimiento de los productos 
de huevo y pollo”, debido a los pro-
blemas que están enfrentando para 
transportar materia prima y personal 
debido a los “toques de queda abso-
lutos”, aplicados por los municipios.

Mediante un comunicado, los 
miembros del sector avícola expli-
caron que desde “hace unos días, re-
iteramos nuestro compromiso de 
continuar trabajando para lograr el 
total abastecimiento de los produc-
tos avícolas en los canales de distri-
bución autorizados por el gobierno”.

“Actualmente estamos trabajando 
y seguiremos trabajando. La produc-
ción avícola no se detendrá y conti-
nuaremos abasteciéndolos durante 
esta crisis, en la medida que las au-
toridades nos lo permitan”, dijeron. 

No obstante, “para libre circula-
ción es importante para nosotros 
que, las autoridades entiendan que 

el 85 por ciento de la producción de 
la industria avícola, es generada en 
los diferentes municipios de Cortés, 
Copán y Santa Bárbara”.

Ante los inconvenientes para cir-
cular, “exhortamos a los alcaldes, mi-
litares y autoridades correspondien-
tes a que nos permitan la libre mo-
vilidad para el transporte avícola en 
todos los municipios, y así poder se-
guir cumpliendo nuestro compromi-
so de transportar el producto y abas-
tecer a todo el pueblo hondureño”, 
añadieron.

En tal sentido, los avicultores re-
iteraron que se les “permita el libre 
transito en todo el territorio nacio-
nal, incluidos los centros de distri-
bución de alimentos y bebidas. Los 
productores de carne de ave y hue-
vo, nuevamente “reiteramos nuestro 
compromiso permanente de produ-
cir y operar bajo las directrices esta-
blecidas por la OMS, Sinager y el Go-
bierno Nacional”. 

“Hoy más que nunca, Anavih y 
todos nuestros agremiados confir-
mamos con acciones solidarias que 
nos encontramos al servicio del país, 
contribuyendo de manera responsa-
ble al continuo abastecimiento de po-
llo y huevos, siempre y cuando las au-
toridades nos lo permitan”, conclu-
yen con el llamado los avicultores. 
(JB) 

Los avicultores llaman a las municipalidades a permitir el 
acceso, de lo contrario, estará en riesgo el abastecimiento de 
carne de pollo y huevo. 
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REDISEÑANDO
Antonio Flores Arriaza

Ideasafa1@gmail.com

Resiliencia después del Covid-19

La Covid-19 es la enfermedad que se está 
adueñando del pensamiento de la gente y las 
autoridades. La experiencia china nos sugiere 
que la enfermedad se puede presentar, desde 
su inicio hasta su control, durante unos cuatro 
meses. Después de este tiempo, la sociedad se 
verá llamada a restablecer su funcionamiento. 
La pregunta es ¿cómo será esa reinserción a 
la vida social y laboral por venir?

Los nuevos síntomas establecidos de que 
puede debutar con pérdida del olfato y del 
gusto (anosmia y ageusia) nos sugiere que 
tiene un impacto sobre el Sistema Nervioso 
Central (SNC). El bulbo olfatorio está ubicado 
arriba de la nariz y pegado a una laminilla 
tamizada que lo separa del lóbulo frontal 
del cerebro. Si es capaz de invadir el SNC 
¿podría afectarlo en otras áreas del cerebro 
y generar otras consecuencias?, ¿la pérdida 
de la capacidad de respirar automáticamente 
nos puede sugerir que ocurre afectación del 
núcleo respiratorio a nivel del bulbo raquídeo? 
De ser así, allí también tenemos centros que 
controlan el corazón y los pulmones. Se sabe 
que el SARS-CoV-2 se encaja en el receptor 
ACE2 y que este se encuentra en el tejido de 
la barrera hematoencefálica, ¿será capaz de 
pasar por ella?

Así que, si la Covid-19 afectara el SNC de 
tal manera que generara consecuencias sobre 
diversas capacidades controladas desde el 
cerebro, cerebelo o tallo cerebral como las 
cognoscitivas o las psicomotoras, ya tendría-
mos una cantidad de personas que tendrían 
que recibir tratamiento médico neurológico, 
rehabilitatorio, psicológico y hasta de educa-
ción especial. De suceder esto, la reinserción 
laboral, educativa o social sería ralentizada e 
implicaría otros costos en la atención en salud 
y en la producción.

Pero, olvidemos esa posibilidad. Limitémo-

nos al período de reducción en la movilidad 
física. Los médicos rehabilitadores indican 
que un período de cuatro meses podría ser 
equivalente a un período de encamamiento 
prolongado que puede implicar una pérdida de 
20% de la masa muscular. Por solo esta razón, 
ya se tendría una pérdida de la capacidad de 
movilidad que dificultaría la reinserción laboral, 
social o recreativa. Así que esto podría implicar 
la necesidad de tratamiento rehabilitatorio. 

El aislamiento social es una situación con-
traria a la naturaleza humana. El ser humano 
es esencialmente social. Así que ya estamos 
empezando a ver las consecuencias de estar 
encerrados. Una técnica de tortura es la de  
privación sensorial. En Psicología se estudia un 
experimento que implicó meter en un peque-
ño cuarto a un sujeto al que se le colocaron 
almohadillas en sus manos y pies, el cuarto 
era a prueba de ruidos y sin iluminación. No 
podía hablar con nadie. A las cien horas, el 
sujeto desarrolló una psicosis experimental 
reportando tener alucinaciones auditivas. 
Es así de impactante el aislamiento social. 
Asimismo, se sabe que el aislamiento social 
produce ansiedad y que esta genera una baja 
en la capacidad inmunológica del organismo, 
tema especialmente importante para afrontar 
la Covid-19. Por tanto, debemos buscar 
formas de lidiar con dicho aislamiento. Los 
mejores casos actuales que se han estudiado 
son los de los astronautas que permanecen 
muchos días en aislamiento (en el espacio 
sin gravedad o durante el entrenamiento en 
tierra). Ellos nos reportan que la forma de 
lidiar con este aislamiento es desarrollar y 
mantener una disciplina de ejercicios físicos. 
Comer saludablemente en forma disciplinada 
(el aislamiento genera ansiedad y una forma de 
lidiar con esta es comer compulsivamente: lo 
que causa aumento de peso). Seleccionar un 

entretenimiento que brinde satisfacción per-
sonal y practicarlo ordenadamente. Encontrar 
una actividad innovadora en la vida: estudiar 
formalmente un curso  en línea que al final le 
producirá un éxito reconocido (al graduarse, 
por ejemplo), dedicarse a estudiar un tema 
que siempre le había despertado curiosidad,  
establecer contacto a distancia con otra o un 
grupo selecto de personas que le transmitirán 
mensajes positivos. Tratar de ir escribiendo 
la historia de esta experiencia, esta es una 
muy buena práctica de “autopsicoterapia” ya 
que, al escribirlo, nos obligamos a evaluar los 
sucesos y a recapacitar en aquello que des-
cubrimos no hemos hecho bien o a sentirnos 
satisfechos de aquello que hicimos bien. Se 
pueden practicar algunos deportes en familia 
que no impliquen sudoración, respiración 
profunda y acercamiento a los demás, por 
ejemplo: tirar encestes por turnos, lanzar 
penales, lanzar la bola como en el béisbol del 
pitcher al cátcher. Pero también, juegos de 
mesa: ajedrez, damero, cartas, dominó. Todas 
estas actividades resultarán de gran acerca-
miento y positivo reajuste familiar. Asimismo, 
estas actividades permitirán desarrollar capa-
cidades para lograr una mejor reinserción a 
la vida normal al pasar la pandemia. Hay que 
establecer un horario y calendarizarlas para 
someternos a una disciplina que nos permita 
saber cómo afrontar el tiempo sin generar 
incertidumbre.

La gran pregunta es cómo será nuestra vida 
social, educativa y laboral post Covid-19. ¿Per-
sistirá el trauma ocasionado por el aislamiento 
al que nos obligó la pandemia? ¿Volverán 
a autorizarse como antes, los espectáculos 
musicales, religiosos y deportivos masivos? 
¿Cambiará la forma de desarrollar la educación 
en aulas con tantos alumnos? Si se limitaran 
los alumnos por aula: ¿cómo afectaría esto la 

matrícula escolar? ¿Será la educación cada 
vez más virtual? ¿Afectará esto al gremio 
docente? Y tantas otras actividades que en 
el próximo futuro podrían tener un cambio 
menor o drástico.

 Y, por otro lado, ¿nos mantendremos ansio-
sos temiendo que pueda haber un nuevo brote 
de la Covid-19? En China se han reportado 
menos de diez casos, de personas que se han 
recontagiado después de haber recibido el alta 
médica. Y, por otro lado, se sabe que el ser 
humano desarrolla poca resistencia a los virus. 
Ciertamente, un virus puede mutar hacia formas 
menos agresivas o que la infección no sea tan 
potente porque el humano ya desarrolló alguna 
inmunidad, como sucede con la gripe que nos 
afecta, pero no nos mata. Y nos incapacita muy 
poco. Y, como también sucede con otros virus, 
que nos atacan estacionalmente o diferencia-
damente según la temperatura ambiente. Todo 
esto aun no estamos en capacidad de saber 
la respuesta. Solo partimos de transferir los 
conocimientos con otros virus. 

En general, la vida post Covid-19 implicará 
el desarrollo de nuevas formas de trabajo. Para 
algunos la vida laboral resultará más difícil, 
como para el área del turismo y la hotelería. 
Seguramente, muchos negocios ya no se harán 
en forma presencial sino en línea. Esto podrá 
dar oportunidades a empresas locales con el 
desarrollo de la tercerización. Y para otros, 
será muy fructífera, como los informáticos, 
psicólogos y los nutriólogos. Obviamente, 
habrá urgente necesidad de preparar un 
cuerpo médico de neumólogos y otro personal 
de salud especializado en neumología que, 
actualmente, no tenemos ni en el Instituto 
Cardiopulmonar (Hospital del Tórax) que es 
el centro de referencia nacional. Así como de 
infectología y epidemiología especializados en 
esta temática. 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Cuarentena política

¿Son las medidas adoptadas 
por algunos gobiernos de América 
Latina, las más acertadas para tratar 
de controlar el esparcimiento de la 
pandemia del Covid-19? Algunos ex-
pertos guardan sus dudas al respecto 
y miran con recelo las resoluciones 
decretadas por los gobiernos de aislar 
las ciudades sin proponer alternativas 
para rediseñar la economía y facilitar 
el suministro de bienes y servicios 
para los ciudadanos.

Aunque el aislamiento, la interrup-
ción abrupta de la producción, y la 
circulación de las personas parecen 
ser las medidas más oportunas, no 
menos cierto es que, también están 
provocando el desabastecimiento de 
bienes y servicios, el temor al des-
empleo y una inminente aparición de 
la actividad ilegal del contrabando y 
del mercado negro. Pero también de 

otros efectos sociales no deseados, 
que no resulta tan descabellado 
tirarlos sobre la mesa de las discu-
siones, tales como un aumento de 
la delincuencia y posibles saqueos 
a los negocios.

La inmovilización productiva y del 
suministro de los productos básicos 
nos hace sospechar de que pueda 
ocurrir un posible desabastecimiento 
general. Con o sin dinero en mano, 
o con fondos que no puedan ser 
removidos de los bancos de mane-
ra expedita, los ciudadanos de los 
países pobres como el nuestro, han 
comenzado a sobrecogerse y a poner 
sus rostros más serios, después de 
unos alegres días conviviendo en fa-
milia. Sus preguntas acerca del futuro 
inmediato solo tienen una respuesta: 
quedarse en casa, mientras pasa lo 
peor. El problema es que, “lo peor”, 

no solo se refiere a una probable 
contaminación, sino también a la 
pérdida inminente de los empleos, 
y, por consiguiente, de los ingresos. 
Sin ingresos no hay consumo, sin 
este no hay ventas y -por tanto-, la 
tendencia de la productividad es ha-
cia el descenso. Es decir, existen dos 
amenazas de las cuales, el público 
ha centrado la atención -y con justa 
razón-, en la más promocionada: la 
del COVID-19 sin reparar en el impac-
to de lo económico, cuyos efectos 
son no menos dañinos que aquella. 

Un problema tan elemental como 
la paralización del transporte público 
y el cierre de supermercados y res-
taurantes, está generando pérdidas 
irreparables para empresarios y 
empleados. Al reducirse la oferta por 
parte del mercado, la demanda de 
la gente, como es lógico, comienza 

a crecer exponencialmente: las ne-
cesidades inmediatas por alimentos 
y servicios de primera necesidad se 
acrecientan de manera despropor-
cionada. Este momento es crucial 
para los gobiernos, muchos de los 
cuales se dedican al populismo con-
cediendo subsidios, bonos y regalías 
como parte de programas de ayuda 
humanitaria. Los expertos aseguran, 
como es de suponer, que la ayuda 
solo llegará apenas a un 20 por ciento 
de la población.

Si los gobiernos y los empresarios 
le pusieran más voluntad al asunto, 
ya habrían pactado la reactivación de 
la cadena de suministros mediante 
un plan nacional de producción si-
guiendo disciplinadísimos protocolos 
de higiene y seguridad, desde los 
productores hasta los distribuidores 
sin interrumpir las actividades y sin 

imponer horarios de comercializa-
ción. Los cierres temporales no hacen 
más que provocar aglomeraciones de 
personas, tal como está sucediendo 
en este momento en Honduras. Los 
demás sectores no productivos 
pueden permanecer en cuarentena.

La incertidumbre de los ciudada-
nos se acrecienta con la ilusión ge-
nerada por políticos irresponsables, 
sobre un posible abaratamiento en 
los costes de los servicios públicos 
y una reducción en el pago de los 
intereses bancarios sobre présta-
mos. La esperanza se avivaría si 
los empresarios, estimulados por el 
Estado, anunciaran la reapertura de 
la producción nacional, llamando a 
los empleados a integrarse a sus 
trabajos. Es la manera más inteligente 
de dinamizar el mercado sin causar 
estragos en la economía nacional.



EN medio de la crisis epidemioló-
gica y el aislamiento a que están 
sometidos los países amenaza-
dos, se supo que “Estados Unidos 
tomará represalias contra los 
que no acepten la deportación 

de sus ciudadanos en medio de la pandemia”.
(Vaya solidaridad hacia estos pintorescos 
paisajes acabados, con el tormento de una 
catástrofe encima y obligados a no levantar 
la voz por temor a represalias). Allá en México 
--y parecido en Brasil con Bolsonaro-- Andrés 
López Obrador más preocupado por los 
efectos económicos de un aislamiento que 
por la gente, en sus conferencias de prensa 
matutinas les ha dicho a los mexicanos que 
no tienen nada de qué espantarse. Que se 
junten, que se abracen, que se besen, ya que 
ese pueblo es resistente, indomable y “como 
México no hay dos”. Hasta ahora, no hay ci-
fras de contagiados y de muertos alarmantes 
como en España e Italia. Pero en la medida 
que el virus se riegue, el panorama puede 
cambiar de un solo golpe. La OMS advierte 
que los países donde se relajan las medidas de 
encierro, pueden convertirse en epicentros 
del contagio. 

En el manejo de la crisis, AMLO ha toma-
do prestada la misma actitud de uno de sus 
antecesores --ignorando una protesta de 
periodistas durante su gestión-- “ni los veo, 
ni los oigo”. Sin embargo, la frasecita esa “ni 
los veo, ni los oigo”, pareciera que refleja la 
comodidad de la burocracia internacional 
frente a esta calamidad de vida y muerte. No 
parece en ningún apuro de actuar. El FMI 
hasta hace unos días no pasaba de emitir 
pujidos de preocupación dando diagnósti-
cos tétricos de cifras desalentadoras, sobre 
la recesión que se avecina. En las últimas 
horas junto al Banco Mundial emitieron un 
comunicado solicitando “a los ministros de 
finanzas y gobernadores de bancos centrales 
del G-20, y a los países acreedores del grupo 
que permitan a los países más pobres sus-
pender todos los pagos de la deuda bilateral 
mientras luchan contra el virus”. De aquí a 
que responda el G-20 y se hagan los diagnósti-
cos, sobre quiénes califican y quiénes no, más 
el campo minado de requisitos, de papeles, 
de condicionalidades que cada cual tendrá 
que atravesar para que le den a cuentagotas 

una ayuda bilateral, estas economías van a 
estar desvencijadas. Pero no solo eso. ¿Dón-
de está el compromiso de los multilaterales, 
FMI, BID, Banco Mundial para ofrecer una 
moratoria al pago del servicio de la deuda y 
principal a estas aldeas descalzas? Y de los 
fondos masivos, adicionales, complementa-
rios, emergentes que requiere el sistema para 
poder responder a la premura. 

Ello es, mantener a flote el sistema produc-
tivo. A las empresas sin ingresos y mercado 
--debido al encierro-- que deben pagar planilla 
y no despachar a sus trabajadores. Las em-
presas y la fuerza laboral del sector formal 
e informal es la columna vertebral del país. 
Si eso colapsa no hay día después. No es cosa 
de ver qué hacen al final de la hecatombe 
sino ahora para evitar el desmoronamiento. 
Esta es una cadena. Se precisa del efecto de 
derrame. El gobierno debe proveer acciones 
y medidas para lidiar con la emergencia, pero 
sobre la marcha --relajar medidas fiscales y 
monetarias al sector productivo-- y atender 
todo lo demás en peligro de implosión. Las 
instituciones del sistema financiero deben 
hacer lo suyo. Moratoria a los clientes, re-
cursos para financiar la transición, pero 
ocupan consideraciones del Banco Central. 
Y lo interno no funciona si los multilaterales 
no asisten ya. No mañana y a cuentagotas. 
No así con esas tímidas solicitudes de $134 
millones de apoyo a balanza de pagos que le 
sacaron al FMI contempladas en el programa. 
Eso se va en un pasón dada la magnitud de 
la crisis. Las exigencias al tata Fondo, a sus 
tías las zanatas y las aves agoreras deben ser 
mucho más agresivas de parte de la autoridad 
económica y financiera. Y estas instituciones 
no pueden --al estilo AMLO copiando a Salinas 
de Gortari-- salir con que “ni los veo, ni los 
oigo”. Dejamos por último al BCIE porque ese 
es el banco regional. Es la primera gaveta con 
que cuentan estos países. Pero --esperemos 
que sacudiéndose la parsimonia y actuando 
de inmediato-- respondiendo con medidas, 
recursos, a lo grande, no en gotero. Ya debie-
ron haber convocado a sus gobernadores para 
salir con un paquete gigantesco. Hay que ser 
diligente y creativo. Con soluciones 
fuera de la caja --tampoco como el 
avestruz metiendo la cabeza en la 
tierra-- no las habituales. Hoy. 

EDITORIAL 
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Los cambios
que se avecinan

Fue a mediados del siglo XIV, en el apogeo de la Edad Media, cuando 
la Peste Bubónica llegó al puerto de Tana, una colonia genovesa ubicada 
en el Mar Negro. 

La enfermedad, conocida también como peste negra se transmitía a 
través de las pulgas que vivían en las ratas y fue llevada hasta allí por los 
comerciantes que viajaban desde China por la Ruta de la Seda. 

Debido al trajín de los comerciantes genoveses, las ratas propagaron las 
pulgas desde Tana a todo el Mediterraneo. Ya para 1348 la enfermedad se 
extendía por Italia, Francia, España y el norte de África. Geovanni Boccac-
cio, el genial precursor del renacimiento, describe en su obra sustantiva El 
Decamerón, la llegada de la peste a Florencia   así:

“Y no valiendo contra ella ningun saber ni providencia humana… nacían 
a varones y hembras, semejantemente en las íngles o bajo las axilas cier-
tas hinchazones que crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de 
un huevo… e inmediatamete comenzó a cambiarse dicha enfermedad en 
manchas negras y lívidas…”.

La peste negra dejó en la Europa medieval un lastre de horror y muerte 
entre sus anonadados pobladores quienes, víctimas de la incertidumbre y 
la ignorancia, no sabían si atribuir la enfermedad a la ira de Dios o a la ma-
ledicencia de los judíos. En Italia, Francia, Rusia e Inglaterra desapareció la 
mitad de la población; ni la arcaica medicina de entonces, ni las oraciones 
y conjuros servían de mucho. 

Pero la terrible pandemia provocó también algunos cambios interesantes 
en la estructura social y económica del continente: La escasez de mano de 
obra sacudió de forma violenta los cimientos del orden feudal; los siervos de 
la gleba comenzaron a exigir que cambiaran las cosas, los señores feudales 
tuvieron que ceder ante la presión social y en diversos reinos se aprobaron 
estatutos que liberaban a los campesinos de sus cargas. Si bien no fue el 
único factor, es evidente que la peste contribuyó de manera determinante 
a cambiar el orden económico de la Europa medieval.

Traigo a la memoria el recuerdo de semejante experiencia vivida hace ya 
más de 6 siglos, porque es evidente que algunas cosas deberán cambiar 
en nuestro entorno, luego del paso de la peste global que nos azota. No 
será dificil. Ya Zygmunt Bauman vaticina la flexibilidad de esta sociedad 
global y líquida para asirse de forma eficaz, mucho más que la medieval, a 
los cambios necesarios para mejorar la vida de la gente.

Al respecto, es importante hacer alguna valoración a priori de lo sucedido 
y extraer de ello un par de lecciones. Lo primero nos lleva forzosamente al 
tipo de organización social que requieren los retos del siglo XXI; lo segundo, 
es la gravidez de las instituciones económicas y su influencia en el desarrollo 
de esta era posmoderna.

En el ámbito social o del ordenamiento y la gobernanza global, es evi-
dente que la manipulación mediática y el afloramiento de la posverdad han 
logrado transformar un hecho que la ciencia debería tener ya bajo control, 
en un pandemonium de histeria colectiva y manipulación mediática. Da la 
impresión de que los líderes mundiales están actuando en consonancia con 
el libreto que les dicta tweter o los grupos de “chat”, utilizando el buen juicio 
que otorga la ciencia. En eso hemos cambiado muy poco con respecto al 
siglo catorce.

Será necesario entonces que la ciudadanía organizada, busque alternativas 
mediante la presión social para atemperar los ánimos y obviar el efecto que 
la desinformación provocada por las redes sociales genera en la opinión 
pública. Es algo sobre lo que diversos expertos como Manuel Castells, vienen 
denunciando hace tiempo, pero es precisamente en “coyunturas críticas” 
como la que se vive en la actualidad, en la que los cambios se generan de 
forma espontánea, por la fuerza de la presión social.

El otro elemento clave es la economía. La actual crisis demuestra una vez 
más, que la teoría económica tradicional solo explica de forma limitada las 
situaciones críticas como esta. No se trata de cuestionarnos si es el fin de 
las relaciones de mercado, tal y como las conocemos en la actualidad -no se 
alegren mis amigos socialistas- Es solo que mis colegas economistas deben 
trabajar con mayor ahínco en una explicación más clara sobre los elementos 
que mueven a la sociedad del siglo XXI en situaciones límite como la actual. 

No me cabe duda de que saldremos avantes de esto, pero hay que 
trabajar con denuedo, para que los agoreros congelados en el siglo XIV no 
nos ganen la partida.  
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Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

“NI LOS VEO,
NI LOS OIGO”



PROPONEN
Que el Cohep propone, que la UNAH propone, que la Cámara propone, que 
el Colegio de Economistas propone. Lo que no entendemos es que todos 
proponen estrategias integrales y ¿quién las va a aplicar? 

APLICAN
Está bien que cada sector trabaje en una estrategia en el área que le 
corresponde. Pero en lo que toca a toda la población, ¿para qué sirven las 
propuestas integrales si no se aplican? ¿Solo para que el público sepa que 
propusieron? 

DISPONEN
¿No les parece que más bien deben trabajar en conjunto todos, los que pro-
ponen y los que disponen, en una estrategia integral para que sea aplicable? 

CASO
Para esa gracia todos los días en los editoriales pasamos proponiendo babo-
sadas. A veces hacen caso y otras como quien oye llover. 

ACTUAR
Pero el periodismo para eso está. Para informar y para orientar. Los distin-
tos sectores, en cambio, están para actuar sobre las necesidades nacionales. 

DUMAS
De las entrevistas, sobre esta agonía de las empresas y los trabajadores para 
mantenerse operando y para no perder trabajos, la de Rodolfito Dumas ha 
sido una de las más sensatas y al grano. 

RAOULT
Pues ese infectólogo francés Didier Raoult, con plantón de hippie, que 
planteó el uso de la cloroquina -utilizada en la malaria- en combinación con 
otros medicamentos para curar el coronavirus, ahora se ríe de los que hace 
unos días se burlaban de él. 

PATENTEN
La OMS y el Consejo de Salud francés le echaron la vaca y la prensa euro-
pea ridiculizó el hallazgo, pero en las últimas horas Francia ya oficializó el 
tratamiento. Es obvio que las grandes casas farmacéuticas quieren que esto 
dure para hacer millones de una cura que patenten. 

TAXIS
La “chepa” anda “yuca” con los operadores del transporte urbano. Solo en 
la capital industrial decomisaron 40 unidades de taxis que violentaron el 
“toque de queda” y la resolución de no movilizar personas.

DONAN
Ya van varios disputados que donan el sueldo. Otros andan repartiendo 
víveres. En este momento es a ver quién da más y de qué forma levanta 
imagen. 

SESIONAR
El “Otro Mauricio” anunció que ya habló con todos los jefes de bancada, 
con el Ejecutivo y otros sectores, para sesionar en el pleno lo más pronto y 
ver qué hace. A ver cuántos llegan.

HAMBRE
A la toma de carreteras también se sumaron, pero en la costa norte, un 
fuerte grupo de choferes y cobradores de buses para exigirle a Jorge Lanza 
y compañía que les manden cuanto antes el “saco de alimentos”, porque el 
hambre es mala consejera.

PLATICAR
En el imperio superan ya los 100 mil casos de contagiados y 1,544 muertos. 
Ya ven que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Nueva York es 
donde la peste ha pegado más duro. 

BRINCO
No tarda AMLO, que pide a los mexicanos que se den piquitos y abrazos 
y Bolsonaro con la misma vaina, en pegar semejante brinco cuando se les 
venga encima. 

PIRÁMIDE
Es que en algunos países el brote comienza poquito y luego que los enfer-
mos contagian a otros se van haciendo como la pirámide de los Cantero. 

RECESIÓN 
Es oficial, el “Tata Fondo” dice que la economía entró en recesión. Si no 
es lo obvio que se ocupa, sino que se pongan las pilas, junto a sus “tías las 
zanatas” y a las aves agoreras y que suelten recursos, pero ya. 
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Se debe prolongar plazos
de cumplimientos tributarios

RODOLFO DUMAS:

“Esta emergencia 
es una situación 
nueva y que no 
sabemos cuándo va a 
terminar”.

El conocido profesional del dere-
cho, Rodolfo Dumas Rodríguez, esti-
mó que en estos momentos de la cri-
sis, que provoca el COVID-19, el sec-
tor público y privado están subesti-
mando la magnitud de la crisis eco-
nómica que se viene por la pandemia.

“Más allá del comunicado del Mi-
nisterio de Trabajo, que pide que los 
días de cuarentena se tomen por va-
caciones, yo creo que eso no es nada 
nuevo, por lo que creo que el sector 
público y privado están subestiman-
do dos cosas: La magnitud de la cri-
sis económica, que nos va a venir por 
la pandemia, porque subestimaron la 
crisis de salud y ahora están subesti-
mando la duración de la crisis”.

“Parece que ellos (sector público 
y privado) estiman que esta crisis y 
emergencia que estamos viviendo 
termina el próximo domingo y eso 
no es así, por lo que debemos estar 
conscientes, que esto será una crisis 
prolongada y probablemente se lleve 
meses por mientras se descifra una 
vacuna para combatir el mal”.

“Y mientras dure esta situación, 
sin duda alguna que el mundo entra-
rá en una recesión económica y có-
mo Honduras responda en estos días 
a esa amenaza, es muy importante”.

“Porque el nivel de angustia que 
hay a nivel sector obrero y empre-
sarial es comprensible, porque esta 
emergencia es una situación nueva 
y que no sabemos cuándo va a ter-
minar”.

“Por lo que es muy fácil para una 
empresa grande, afrontar un paro de 
dos o cuatro semanas, pero para una 
empresa pequeña o micro es mucho 

Rodolfo Dumas Rodríguez.

más complicado”.

ESTADO TIENE QUE 
INTERVENIR 

“Entonces el Estado tiene que in-
tervenir oportunamente para tratar 
de salvar las fuentes de empleo, por-
que de eso se trata. Y el comunica-
do del Ministerio de Trabajo en don-
de pide que los días de la cuarente-
na se tomen a cuenta de vacaciones, 
son acuerdos que constantemente se 
dan entre el sector obrero y patronal.

“También queda entendido que en 
estos casos, el Ministerio de Trabajo 
en realidad actúa como un interme-
diario por lo que me parece el comu-
nicado era innecesario”.

“Pero hay algunos elementos del 
comunicado, que habría que cuestio-
nar de su legalidad, pero no es el mo-
mento de perder el tiempo en esos te-
mas que lucen pequeños dada la mag-
nitud de esta crisis”.

“Así que siento que el sector pro-
ductivo hondureño, con un mes más 
de paro pasará a una etapa en donde 
las discusiones legales serán estéri-
les porque será una situación de im-
posibilidad económica para los sec-
tores productivos cumplir con todos 
estos derechos laborales”.

GOBIERNO ACTURÁ 
RÁPIDAMENTE

“Entonces lo que hay que ver es 
cómo el gobierno actúa rápidamen-
te para proporcionarles a las empre-
sas algún respiro para que puedan so-
brevivir a la crisis”.

“Por eso, es difícil ver cómo el Es-
tado no ha tomado la decisión de pro-
longar los plazos de cumplimiento de 
las obligaciones tributarias como el 
Impuesto Sobre la Renta, Venta, Ta-
sas Municipales, etc.”.

“Por eso, es parte de la angustia que 
alimenta al empresario y que lo obliga 
a buscar mecanismos para acolcho-
narse o protegerse del impacto que 
van a tener sus empresas como pro-
ducto de esta crisis”.

“Y debo decir que para las peque-
ñas empresas es más difícil la situa-
ción porque aparte de tener cerrado 
dos semanas, adicionalmente a ello 
tiene que pagarle a sus trabajadores 
y de remate le llegará la factura del 
agua y la luz, impuestos municipales, 
cable, ISV e ISR, entre otros”.

“Entonces, esto significa una carga 
enorme con recursos muy limitados 
y a esto agréguele que en dos sema-
nas de no vender nada, entonces con 
los pocos recursos disponibles, ten-
drán que tomar una decisión doloro-
sa; a quién se los doy; al Estado, a mi 
trabajador o a mi proveedor”.

“Entonces son decisiones difíciles 
que aumentan la angustia de los em-
prendedores, de los empresarios y del 
sector obrero”.

“Así que esa es gran parte de la so-
lución a esta problemática que se ave-
cina y por ello ya gran parte de orga-
nizaciones están presentando ya al-
gunos planes sobre todo del sector 
Mipynes, para que puedan sobrevi-
vir”.

“Porque repito, la crisis apenas es-
tá comenzando y por ello tiene que 
verse a largo plazo para poder tomar 
en ese sentido las medidas que sean 
congruentes con esa realidad”, pun-
tualizó Dumas. (JS)
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A  95 suben casos tras 
confirmarse otros 27

 Paciente 69: Hombre de 33 años residente en el municipio de La Unión, Lempira
 Paciente 70: Mujer de 67 años residente en el municipio de La Unión, Lempira
 Paciente 71: Mujer de 50 años residente en el municipio de Trujillo, Colón
 Paciente 72: Hombre de 45 años residente en el municipio de Trujillo, Colón
Paciente 73: Mujer de 26 años residente en el municipio de Santa Fe, Colón
 Paciente 74: Hombre de 32 años residente en el municipio de Santa Fe, Colón
Paciente 75: Hombre de 53 años residente en el municipio de Santa Fe, Colón
 Paciente 76: Hombre de 40 años residente en el municipio de Santa Fe, Colón
 Paciente 77: Mujer de 71 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 78: Hombre de 79 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 79: Hombre de 22 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 80: Mujer de 64 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 81: Hombre de 40 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 82: Hombre de 40 años residente en el municipio de Villanueva, Cortés
 Paciente 83: Hombre de 23 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 84: Hombre de 72 años residente en el municipio de La Lima, Cortés
Paciente 85: Mujer de 13 años residente en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Paciente 86: Hombre de 30 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 87: Hombre de 32 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 88: Mujer de 63 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
Paciente 89: Hombre de 33 años residente en el municipio de Yoro, Yoro
 Paciente 90: Hombre de 49 años residente en el municipio de Villanueva, Cortés
 Paciente 91: Hombre de 29 años residente en el municipio de San Manuel, Cortés
 Paciente 92: Hombre de 48 años residente en el municipio de San Pedro Sula, Cortés
 Paciente 93: Hombre de 16 años residente en el municipio Choloma, Cortés
 Paciente 94: Mujer de 36 años residente en el municipio de Villanueva, Cortés
 Paciente 95: Hombre de 30 años residente en el municipio de Villanueva, Cortés

NUEVOS CASOS 

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) con-
firmó por medio de su portavoz 
oficial, Francis Contreras, 27 nue-
vos casos de coronavirus, lo que 
eleva a 95 el total registrado en 
el país.

De los 27 nuevos casos, 18 se 
registraron en el departamento 
de Cortés, seis en Colón, dos en 
Lempira y uno en Yoro.

Contreras también detalló que 
continúa la entrega de equipos de 
protección personal para todos 
los centros hospitalarios y regio-
nes de Honduras. A continuación 
el comunicado:

El Gobierno de la República 
de Honduras, a través del Siste-

ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), informa a la po-
blación lo siguiente: Mantene-
mos nuestro compromiso de in-
formar oportunamente la evolu-
ción de la epidemia en el país, y 
les comunicamos que el día de 
hoy 27 de marzo de 2020, el La-
boratorio Nacional de Virología 
(LNV), confirmó mediante prue-
bas, 27 nuevos casos de corona-

virus COVID-19, sumando así un 
total de 95 casos a nivel nacional, 
los casos son de varios departa-
mentos y se distribuyen así:

Del total de los pacientes diag-
nosticados con COVID-19, 39 se 
encuentran hospitalizados y de 
ellos, 35 están en condición de sa-
lud estable y 4 se encuentran en la 
Unidad de Cuidados Intensivos.

El resto de los pacientes se en-
cuentran en aislamiento domici-
liario y están siendo evaluados 
por el personal de la Región Sa-
nitaria.

Informamos también que en 
estos momentos se están anali-
zando 29 casos más que presen-
tan sospecha del virus.

Salud sigue 
distribuyendo 
equipos de protección 
personal en centros 
hospitalarios.

La presidenta del Colegio Mé-
dico de Honduras (CMH), Suyapa 
Figueroa, anunció que se une a la 
Secretaría de Salud y a la Orga-
nización Panamericana de Salud 
(OPS), en Honduras, en la lucha 
frontal que se tiene contra al co-
ronavirus.

“Las propuestas del CMH es re-
ferente en el abordaje y los insu-
mos que se necesitan para seguir 
trabajando en el combate contra 
el virus”.

“Como colegio vamos a traba-
jar en conjunto para fortalecer las 
capacidades, darle respuesta a es-
ta gente y la posibilidad de necesi-
tar la propuesta de asistencia me-
cánica ventilatoria”.

“Creemos que vamos a tener en 
los próximos  días una respuesta 
positiva de aliviar esa ansiedad de 
la población en cuanto a estas ne-
cesidades”.

“Hay que tomar en cuenta que 
ningún país del mundo ha tenido 
la respuesta para toda la deman-
da”.

“Vamos a realizar enormes es-
fuerzos conjuntos para minimi-
zar esa posibilidad que ocurre en 
el país”.

“Las medidas de contención de 
evitar el contagio sigue siendo la 
prioridad. Sigan las instrucciones 
de quedarse en casa y seguir me-
didas de higiene”.

La presidenta del CMH, junto a 
la ministra de Salud, Alba Consue-

lo Flores y la representante de la 
OPS en Honduras, Piedad Huer-
ta, realizaron una conferencia de 
prensa, en la que dieron a cono-
cer que el sistema sanitario se for-
talece con la llegada del colegio a 
unirse a los esfuerzos para evitar 
más contagios de COVID-19.

En el evento estuvo Roberto 
Herrera Cáceres, comisionado del 
Conadeh, como testigo de calidad.

Ante la pregunta de que los ven-
tiladores que compró el gobierno 
no son los adecuados para esta si-
tuación, Figueroa aseguró que: 
“Esos ventiladores no pueden ser 
usados en estos pacientes. Pero 
pueden servir para otras patolo-
gías y así poder anticipar las asis-
tencias médicas mecánica venti-
latorias”.

“Además se puede dar la opor-
tunidad de tener ventiladores más 
avanzados más adelante”.

“ No se pueden usar para esta 
patología, pero no se puede decir 
que no sirven. Porque sí sirven pa-
ra otras patologías que se pueden 
atender con ellos.

SE USA GUÍA 
DE MANEJO

La representante de la OPS, Pie-
dad Huerta, lamentó la muerte del 
primer hondureño, “es una noticia 
devastadora y le damos las condo-
lencias a su familia”.

En cuanto al manejo del cuerpo 
para su entierro, Huerta dijo: “To-

do se realizó bajo la guía para ma-
nejo internacional”.

“Hay un protocolo de segui-
miento del cuerpo y es un proto-
colo que requiere poner el cuerpo 
en una bolsa, se desinfecta y se co-
loca en el féretro”.

“No hay un número de horas, 
no existe en el protocolo y no se 
recomienda mucho las aglomera-
ciones en estos fatales eventos”.

Sobre que el equipo es baja ca-
lidad para este tipo de manejo, 
Huerta comentó: “Sabemos que 
hay un desabastecimiento a nivel 
mundial de equipo. En los próxi-
mos días se puede lograr dar la 
mínima respuesta, mientras llega 
más equipo”.

“El manejo de cadáveres está 
bajo lineamiento de la OPS y se-
guirán dando las recomendacio-
nes, como el alertar a los fami-
liares con el distanciamiento del 
cuerpo”.

Huerta dijo que “hay una capa-
cidad mínima en los hospitales, 
pero se busca mejorar en todos 
los aspectos”.

“Pero el verdadero muro de 
contención es que las personas 
se queden en casa”.

“Para la OPS está bien la cua-
rentena... y que se aíslen los en-
fermos. Quedémonos en casa pa-
ra contener esta pandemia”.

RANGOS MÍNIMOS
La ministra de Salud, Alba Con-

En la conferencia de prensa estuvieron Piedad Huerta (OPS), 
Alba Flores (Salud), Suyapa Figueroa (CMH) y Roberto Herrera 
Cáceres (Conadeh).

suelo Flores, le dio la bienveni-
da al CMH y anunció que con la 
“unión harán el mayor esfuerzo en 
pro de la población en la conten-
ción del coronavirus en el país”.

“Los escenarios que estableci-
mos en principios de febrero fue 
en base a un modelo matemático 
basado en la situación que se había 
dado en China y nos servía para 
realizar la planificación del abor-
daje de la epidemia”.

“Con estos esfuerzos enormes 
de quedarnos en casa, de evitar 
las aglomeraciones y cancelar to-
dos los eventos públicos y depor-
tivos, creo que podemos esperar 
y pensar que este pronóstico lle-

gue a rangos mínimos”.
“Guardemos ese distanciamien-

to social. Los jóvenes deben tomar 
conciencia que le llevarán el pa-
decimiento a sus tíos y abuelos y 
ellos son los que más corren ries-
go”.

En cuanto a los respiradores 
mecánicos, Flores dijo que “hay 
una gran oferta de las ayudas in-
ternacionales, así como de la prio-
ridad del gobierno”.

“Los ventiladores mecánicos 
están en primera línea por conse-
guirlos y después los insumos. No 
queremos que la población entre 
en pánico, de que si se enferman 
no hay como atenderlos”.

CMH en conjunto contra propagación del virus
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SE HABÍAN TOMADO CARRETERA A OLANCHO

Policía lleva raciones de alimento
a “pepenadores” sublevados

La Policía Nacional llevó raciones 
de alimento o sacos solidarios a varios 
“pepenadores” del Crematorio Muni-
cipal, que se habían tomado la carrte-
ra salida al departamento de Olancho 
ayer por la mañana. Un grupo de pepe-
nadores que residen a inmediaciones 
del Crematorio Municipal protagoni-
zaron la protesta exigiendo alimentos, 
por lo que se tomaron por al menos 
cuatro horas la carretera que de la ca-
pital comunica con ese departamento.

Desde tempranas horas de la maña-
na, los manifestantes colocaron llantas 
y luego las incendiaron a lo ancho de 
la carretera para bloquear la libre cir-
culación por ese importante corredor, 
contiguo a la zona de Cerro Grande. 

Los enardecidos pepenadores indi-
caron que la protesta es por el cierre 
del Crematorio Municipal, ya que es su 
fuente de empleo y alimentación dia-
ria. “No tenemos comida, necesitamos 
hacer algo de dinero para alimentar a 
los niños”, señalaron mientras parali-
zaban los automóviles que cruzaban 
por ese sector. 

Por cuatro horas consecutivas estu-
vieron en esa acción, impidiendo el pa-
so vehicular y amenazando no movili-
zarse, hasta obtener una respuesta por 
parte del gobierno o de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC). 

Señalaron que las pulperías y mer-
caditos del sector ya no cuentan con 
productos por lo que exigen al gobier-
no hacer algo por ellos, porque no que-
rían morir de hambre. Pero al sector se 
trasladó un contingente de policías pa-
ra liberar la carretera.

Los “pepenadores” se calmaron luego que los elementos de 
la Policía Nacional les prometieron regresar con raciones de 
alimentos.

Para controlar y recuperar la arteria vial llegaron varios agentes 
antimotines.

Después de varios diálogos, las auto-
ridades policiales encargadas del des-
alojo y retomar el control de la carre-
tera llegaron a un acuerdo con los pro-

testantes. Las autoridades se compro-
metieron a entregar unas 400 raciones 
de comidas, a las familias que residen 
cerca y que viven de recoger desechos. 

ANCIANA AGRADECE AYUDA DE “HONDURAS SOLIDARIA”

“Ya hoy solo teníamos 
un poquito de comida”
“Dándole gracias al Padre Celes-

tial que es a Él que dependemos de 
las ayudas, porque es Dios que to-
có el corazón de este gobierno para 
proveernos”, fueron las palabras de 
doña Martha Luz Peña Ávila, mien-
tras recibía su ración de comida pa-
ra 15 días de la operación “Hondu-
ras Solidaria”. 

Esta acción humanitaria busca 
llegar a 800 mil familias pobres que 
están confinadas por la cuarente-
na debido a la emergencia sanita-
ria del coronavirus COVID-19. En 
tal sentido, ayer las Fuerzas Arma-
das y otros entes gubernamentales 
continuaron con la entrega de ali-
mentos y productos básicos bajo la 
operación, simultáneamente, en va-
rios sectores de Tegucigalpa y Co-
mayagüela.

Alrededor de 2,500 raciones con 
alimentos no perecederos y produc-
tos de higiene fueron entregadas a 
los más desposeídos de las colonias 
Tres de Mayo, Villanueva y la sép-
tima avenida. 

“Que Dios los bendiga, porque ya 
no teníamos nada de comida, por-
que el único pistillo que teníamos lo 
gastamos la semana pasada”, agra-
deció doña Martha Luz Peña Ávi-
la de 71 años, a los coordinadores 
del programa Guías de Familia, en-
cargados de hacer llegar a miles de 
hondureños los “Sacos Solidarios”, 
mismos que contienen 18 produc-
tos no perecederos. 

Doña Martha Luz es la jerarca de 
una familia originaria y residente 
de la colonia “Tres de Mayo”, com-
puesta por cinco miembros, quien 
ha vivido en “carne propia” la cua-
rentena impuesta.

SOLO TENÍAN EL 
ÚLTIMO BOCADO

“Solo teníamos un poquito de co-
mida de lo que nosotros habíamos 
comprado”, indicó la septuagenaria, 
quien especificó que el sustento dia-
rio de la casa lo lleva un hijo, pero 
al estar “encerrados” no ha podido 
salir a trabajar para ganarse la vida. 

Como Peña Ávila, ayer otras 2 mil 
familias de la colonia fueron benefi-

Ayer fueron entregados un total de 7,350 Sacos Solidarios, 
distribuidos simultáneamente en las colonias “3 de Mayo”, 
Villanueva y séptima avenida de Comayagüela. 

“Ya hoy solo teníamos un 
poquito de comida de lo 
que nosotros habíamos 
comprado”, reiteró la 
septuagenaria Martha Luz 
Peña Ávila, llena de alegría al 
recibir su Saco Solidario.

ciadas con los Sacos Solidarios. En 
la colonia Villanueva, al oriente de 
la capital, fueron entregadas 5 mil 
raciones y en la séptima avenida de 
Comayagüela 350 personas también 
recibieron la ayuda, aseguró el por-
tavoz de las Fuerzas Armadas, Ma-
rio Rivera. 

“Vamos a llegar casa por casa y 
no es necesario que las personas sal-
gan de sus hogares, porque nuestros 
soldados llegarán puerta por puerta 
con sus alimentos”, reiteró Rivera. 

Informó a la vez que, las entregas 
serán diarias, por lo que cada día se 
estará informando desde horas de 
la mañana la colonia o barrio selec-
cionado por la operación Honduras 
Solidaria. 

A 800 MIL FAMILIAS DE 
ESCASOS RECURSOS
Las Fuerzas Armadas disponen 

de 500 soldados, especificó por su 
parte el vocero militar José Antonio 
Coello. Destacó el buen comporta-
miento mostrado por los beneficia-
dos al no salir de sus viviendas, para 
evitar un contagio del virus. 

Desde el miércoles anterior los 
miembros de las Fuerzas Arma-
das en coordinación con personal 
de Banasupro, la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
y personal de Guías de Familia co-
menzaron con la distribución de ali-
mentos y kits de bioseguridad.

ALGO POSITIVO DE EMERGENCIA SANITARIA

Coronavirus reduce tasa de homicidios
La tasa de homicidios se ha reducido 

de 42 a 38.5 por ciento debido a la cua-
rentena implementada por el gobierno 
para reducir la propagación del coro-
navirus COVID-19, según estadísticas 
de la Secretaría de Seguridad.

Con los “toques de queda absolu-
tos”, a nivel nacional con la suspen-
sión de la garantías constitucionales, 
la mayoría de los ciudadanos se han 
visto obligados a quedarse en casa pa-
ra evitar el contagio.

Según las autoridades de Seguridad, 
entre el 1 al 25 de marzo se registraron 
en Honduras 185 asesinatos, 116 menos 
en comparación a los 301 reportados 
en febrero pasado, lo que representa 
un 38.5 por ciento.

Esa reducción es atribuida por las 
autoridades a las medidas impuestas 
por el gobierno, especificó el portavoz 

de la Secretaría de Seguridad, Jair Me-
za. “Dentro de lo negativo, la toma de 
decisiones y establecer ciertas medi-

das ha ayudado a la reducción de los 
delitos, principalmente de los homici-
dios”, enfatizó Meza.

El confinamiento de los 9.2 millones de hondureños ha 
contribuido a reducir los índices de violencia. 
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POR PANDEMIA

UNAH exhorta a mantener las clases virtuales
El Consejo Superior de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), mediante acuerdo, 
toma la decisión de seguir con sus-
pensión de clases pero instruye se-
guir con las virtuales.

En las últimas horas el Consejo Su-
perior Extraordinario de la UNAH, 
mediante comunicado, tomó la deter-
minación de que continúen suspendi-
das las clases, pero instruyó a los do-
centes continuar trabajando con los 
estudiantes de manera virtual y brin-
dando alternativas para aquellos que 
no tienen acceso a internet.

Considerando que “es mandato 
constitucional de la UNAH contri-
buir a la investigación científica, hu-
manística y tecnológica, a la difusión 
general de la cultura y al estudio de 
los problemas nacionales, debien-
do programar su participación en la 
transformación de la sociedad hon-

dureña. Por lo tanto, acuerda:
-Poner a la disposición el Centro 

de Diagnóstico de Imágenes Biomé-
dicas, Investigación y Rehabilitación 
(CDIBIR) para realizar estudios to-
mográficos a los pacientes sintomá-
ticos respiratorios. 

-Hacer uso del Centro de Investi-
gaciones Genéticas de la UNAH pa-
ra estudios de carga viral. 

-Utilizar el Palacio Universitario 
de los Deportes para el internamien-
to de pacientes cuando la Secretaría 
de Salud lo considere necesario. 

-Usar las impresoras 3D y máqui-
nas CNC disponibles en los laborato-
rios de UNAH Valle de Sula, en San 
Pedro Sula, para la fabricación de 
equipo médico en caso de requerirse. 

-Solicitar al Gobierno de la Repú-
blica de Honduras que prepare las 
medidas para garantizar la seguri-
dad alimentaria de la población, es-

pecialmente de los grupos más vul-
nerables de la sociedad, y considerar 
la continuación de las medidas de ais-
lamiento social estricto conforme al 
comportamiento de la epidemia en 
nuestro territorio nacional y región 
geográfica, debido a que según los 
análisis de salud pública no hemos 
llegado al pico de la epidemia.

-Promover la solidaridad como el 
concepto más importante en el mo-
mento histórico que atravesamos, pi-
diéndole a la clase política dejar de 
lado todo interés partidario y solici-
tar que la contribución de sus acto-
res se haga sin ventajismo u oportu-
nismo político. 

-Demandar un manejo transparen-
te de los recursos, incluyendo meca-
nismos de participación de veeduría 
social que permitan incrementar la 
confianza de la población. Hacemos 
un enérgico llamado a la comunidad 

En las últimas horas el Consejo Superior Extraordinario de la 
UNAH, mediante comunicado, tomó la determinación de que 
continúen suspendidas las clases.

universitaria y a la población hondu-
reña en general a seguir las instruc-
ciones de la Secretaría de Salud y de 

la OPS/OMS para combatir juntos es-
ta emergencia y salir adelante como 
nación”. 

EN VICTORIA, YORO

Entregan equipo médico quirúrgico
VICTORIA, Yoro. Un valioso 

donativo de equipo médico quirúr-
gico fue entregado en municipios y 
aldeas del departamento de Yoro, 
por parte de la diputada de Libre, Aí-
da Reyes, atendiendo el llamado de 
los centros de salud de este sector 
del país. 

Las familias de los municipios de 
Victoria, Yoro, así como de las aldeas 
Las Vegas y El Zapote, recibieron res-
puesta positiva a su pedido de ayuda 
en salubridad, recibiendo importante 
material médico el cual urgía en sus 
respectivos centros de salud. Esta es 
la tercera ayuda que lleva la legislado-
ra a las comunidades de Yoro, depar-
tamento al que representa en el Con-
greso Nacional. Antes, estuvo en los 
municipios de Sulaco y Jocón.

“Estamos trabajando por dotar lo 
mejor posible a los centros de salud 

Esta es la tercera equipación médica que entrega la diputada 
Aída Reyes en lo que va del año. 

de nuestro departamento, uno de los 
más vulnerables en el sistema de sa-
lud. Y, esperamos llegar pronto al res-
to de aldeas y caseríos”, explicó Re-

yes, quien de paso agradeció la co-
laboración de fundaciones compro-
metidas con el bienestar de los hon-
dureños.

A HOGARES POBRES

Iglesia La Luz del Mundo
reparte despensas a familias

Derivado de la contingencia 
por el COVID-19, que ha obliga-
do a miles de familias a quedarse 
en sus hogares, muchos trabajado-
res han quedado sin empleos o sin 
ingresos económicos, la Iglesia La 
Luz del Mundo sigue llevando ali-
mentos a la mesa de estos hoga-
res, solidarizándose de esta ma-
nera con familias que realmente 
necesitan.

La Iglesia La Luz del Mundo ini-
ció la campaña, “Porque amo a mi 
familia yo me quedo en casa oran-
do a Dios”, e instó a los jóvenes de 
todos los niveles educativos que 
no están de vacaciones, que sigan 
con sus estudios académicos des-
de sus casas, sabemos que confor-
me avancen las fases de la emer-
gencia por el COVID-19, la situa-

ción podría tornarse aún más difí-
cil para la economía familiar.

Desde tempranas horas volun-
tarios de la Iglesia La Luz del Mun-
do se desplazaron a diferentes ho-
gares de la capital de Honduras, 
llevando con mucho amor víveres 
y palabras de aliento a personas 
que realmente lo necesitan.

El pastor evangelista Mario Re-
né Cerrato, dijo: “Esta ayuda con-
siste en brindar despensas de co-
mida, las cuales se están entregan-
do en los domicilios, abocándose 
especialmente a las familias que 
realmente lo necesitan, es parte 
del trabajo de la iglesia con la so-
ciedad, enseñanza y ejemplo que 
hemos recibido del apóstol de Je-
sucristo Naasón Joaquín García, 
de ser solidarios con el prójimo”.

TELA

Se suicida reconocido empresario de origen italiano
TELA. El reconocido empresa-

rio de nacionalidad italiana Alexan-
dro Dagostino y residente en esta 
ciudad de Tela, habría tomado la 
determinación de suicidarse, en su 
propia residencia, en el sector del 
barrio San José.

Según se conoció, el empresario 
fue encontrado sin vida en horas 
de la mañana y habría aprovecha-
do que su esposa, Aura Dagostino, 
salió al centro a hacer algunas dili-
gencias personales y al regresar se 

encontró con el dantesco cuadro, al 
abrir la puerta estaba muerto, al pa-
recer, se habría colgado.

Dagostino era el ferente de una 
operadora de turismo en la ciudad 
llamado Garífuna Tours, además 
había manejado la gerencia del ho-
tel Mangos y recientemente habían 
inaugurado un negocio de comidas 
típicas italianas, denominado Car-
mina, donde compartió con su es-
posa Aura y varios invitados a esta 
inauguración. Alexandro Dagostino.

El pastor evangelista Mario René Cerrato, dijo: “Esta ayuda 
consiste en brindar despensas de comida, las cuales se están 
entregando en los domicilios”.



Monitor Económico FICOHSA10  La Tribuna Sábado 28 de marzo, 2020    

EN TEGUCIGALPA, SPS, CHOLUTECA Y LA CEIBA

Grupo Financiero Ficohsa 
entrega canastas de alimentos 

a personal hospitalario
El Grupo Financiero Ficohsa re-

conoce la ardua labor que, desde ha-
ce unas semanas desempeña el per-
sonal de salud y todo el equipo en 
los hospitales que actualmente están 
atendiendo los casos de COVID-19, 
quienes con entrega y compromi-
so trabajan en la contención de esta 
emergencia ante la expansión de la 
pandemia en el país.

Conscientes de los momentos du-
ros que estamos atravesando, una 
vez más Ficohsa demuestra su leal-
tad hacia Honduras, extendiendo su 
apoyo a aquellos compatriotas que a 
nivel nacional hoy enfrentan cara a 
cara esta enfermedad.

De esta forma y con el apoyo de 
la Secretaría de Salud y Copeco, se 
realizó la entrega de canastas bási-
cas y agua purificada para los médi-
cos, enfermeras, internistas, perso-
nal de aseo.

La ayuda también fue dada a guar-
dias de seguridad en diferentes hos-
pitales del país, conteniendo produc-
tos Hechos en Casa para el consumo 

NO ESTÁN RESPETANDO SALVOCONDUCTOS

Municipios obstaculizan 
movilización del sector 

agroalimentario 
Las autoridades de las 298 alcal-

días del país deben dejar de obsta-
culizar el tránsito del sector agroa-
limentario, pese a la crisis que se vi-
ve en Honduras y el mundo por el 
coronavirus COVID-19 dijo ayer un 
representante empresarial.

En El Progreso, Yoro, Tela, Atlán-
tida, en Santa Bárbara, Copán, Olan-
cho, El Paraíso y Francisco Morazán, 
los productores del campo están en-
frentando dificultades para mover-
se con las cosechas a las principales 
ciudades del país.

En ese orden de ideas, el directivo 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Alberto Bo-
grán, hizo un llamado ayer “para que 
se tomen las medidas del caso, en-
tendemos que estamos en una cri-
sis, sin embargo, tenemos que cui-
dar que tanto alimentos, como com-
bustibles se mantengan activas pa-
ra beneficio de toda la población”.

Los obstáculos se producen a pe-
sar de existir una disposición guber-
namental que permite a los produc-
tores de alimentos continuar circu-
lando por las carreteras durante es-
te periodo de cuarentena.

“Entendemos que el gobierno es-
tá haciendo el mejor esfuerzo para 

apoyar, pero los sectores más vul-
nerables en este momento es el te-
ma de los alimentos. Necesitamos 
que las alcaldías tomen conciencia 
de que estamos en crisis, pero hay 
ciertas líneas que tienen que dejar 
pasar”.

Bográn comentó los salvocon-
ductos que otorga la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), “mu-
chas alcaldías no las están respetan-
do y entendemos el miedo, pero les 
pedimos que sean conscientes tam-
bién que tanto el alimento, como 
productos básicos tienen que llegar 
a su destino final”.

“Por favor respetar los salvocon-
ductos, recordemos que el sector 
productivo de Honduras se está po-
niendo en la primera fila, está arries-
gándose para producir los alimen-
tos y no caer en una crisis alimenta-
ria”, explicó el empresario del sec-
tor avícola.

Bográn argumentó a la vez, que 
los trabajadores de las unidades de 
transporte están acatando las me-
didas de bioseguridad que evitan la 
propagación del virus. “Que nos de-
jen trabajar a los sectores producti-
vos, porque es por el bien de todos”, 
exclamó Bográn. (JB)

Karla Simón, gerente de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Financiero Ficohsa, entre-
gando el donativo al Hospital María, San Felipe y Tórax, en Tegucigalpa.

Los productores se quejan porque en algunos términos muni-
cipales ni el salvoconducto respetan. 

familiar que incluye: salsa de tomate, 
frijoles, harina de maíz, arroz, man-
teca, pasta de tomate, leche, sardina, 
galletas, pan molde y café.

La cobertura se extendió a los si-
guientes hospitales, con una dona-
ción de 650 canastas básicas en Te-
gucigalpa, al Hospital María de Es-
pecialidades Pediátricas, San Felipe 
y al Hospital del Tórax. 

En La Ceiba las canastas abarca-
ron al Hospital Atlántida; en Cholu-
teca, al Hospital del Sur y en San Pe-

dro Sula, el donativo se entregó al 
Mario Catarino Rivas y al Leonar-
do Martínez.

Para Grupo Financiero Ficohsa es 
prioridad el bienestar de todos los 
hondureños, y es por ello que reco-
mendamos a toda la ciudadanía a se-
guir tomando todas las medidas de 
prevención compartidas por las au-
toridades sanitarias con respecto al 
COVID-19, tanto en sus hogares, co-
mo en sus centros de trabajo, siem-
pre con calma y una actitud positiva.

24.7488
24.9220

25.4531
28.1197

24.7351
24.9082

25.7411
28.6601
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LLAMAN A MANTENERSE EN CASA

Hasta L6 retrocederán 
precios de combustibles 

Los precios de los combustibles 
volverán a bajar la próxima sema-
na en todo el país, debido a la crisis 
mundial generada por el coronavirus 
COVID-19 y los desacuerdos entres 
dos grandes productores de petróleo.

El galón de gasolina superior esta-
ría cayendo alrededor de 6 lempiras, 
adelantó ayer la directora ejecutiva 
del Consejo Hondureño de la Indus-
tria Petrolera (Cohpetrol), María Eu-
genia Covelo.

“Son buenas noticias para el con-
sumidor nacional: A partir del próxi-
mo lunes estaremos reflejando en 
bomba rebajas en las gasolinas por 
alrededor de 6 lempiras y de 3 lem-
piras en el diésel”, anunció Covelo.

Pese a estas caídas de precios, la 
directora ejecutiva del Cohpetrol, 
llamó a la población a mantenerse 
en casa para evitar la propagación 
del coronavirus.

Las disminuciones son inéditas, al 
menos en la última década, pero aga-
rran a los consumidores en un mo-
mento en que están confinados en 
cuarentena, al tiempo que son un res-

piro ante el incremento desmesura-
do de los productos de la canasta bá-
sica.  De concretarse esta proyección, 
la superior estaría acumulando más 
de 11 lempiras en dos semanas de dis-
minuciones consecutivas, retroce-
diendo a precios previos a la aplica-
ción de más impuestos por parte del 
gobierno allá por el 2013. 

Las caídas a nivel doméstico se de-
ben a la baja mostrada por el barril de 
petróleo y de los refinados, como las 
gasolinas, diésel y gas vehicular en 
los mercados internacionales, aña-
dió Covelo.

“Se debe a dos factores principa-
les; la caída de la demanda de cru-
do por las potencias mundiales, de-
bido que están combatiendo el coro-
navirus y se han visto en la necesi-
dad de restringir la movilización de 
personas”.

También, los países miembros de 
la Organización de Países Producto-
res de Petróleo (OPEP), han aumen-
tado las cuotas de producción a pre-
cios más bajos para entregas a partir 
de abril, apuntó. (JB)

Las bajas de precios serán confirmadas hoy por parte de la 
Secretaría de Energía. 

VISUALIZAN ENTORNO CON CRECIMIENTO NEGATIVO 

Presentan medidas para
proteger 400 mil empleos
con subsidios a empresas
Recomiendan salirse 
del marco de Ley 
de Responsabilidad 
Fiscal 

El Colegio Hondureño de Econo-
mistas (CHE), presentó ayer un pa-
quete de medidas para proteger 400 
mil empleos formales que estarían en 
riesgo por la suspensión de contratos 
de las empresas en el contexto de la cri-
sis por el coronavirus COVID-19.

El CHE parte de la tesis que esta es 
una crisis inédita, más aguda que la caí-
da de los mercados financieros inter-
nacionales entre 2007 y el 2008 o el de-
crecimiento económico que se registró 
post golpe de Estado en 2009. 

Dado este contexto, el presidente 
del CHE, Luis Guifarro, planteó ayer, 
mediante un documento, acciones 
puntuales y urgentes en materia de 
política presupuestaria y monetaria.

En primer lugar, los economistas 
recomiendan salirse de los paráme-
tros de la Ley de Responsabilidad Fis-
cal, en vista que ese atraviesa una si-
tuación excepcional al caer al 90 por 
ciento la actividad económica con im-
pacto directo en el consumo y capta-
ción de impuestos.

En segundo lugar, plantea la crea-
ción de un subsidio estatal por tres me-
ses a las empresas que evite la pérdi-
da de aproximadamente 400 mil em-
pleos que están a punto de perderse 

Un subsidio a las empresas salvaría más de 400 mil empleos 
formales que están en riesgo, según los economistas. 

Luis Guifarro, presidente del CHE. 

por la suspensión de contratos de tra-
bajo que ya empezaron a tramitar va-
rias empresas.

El subsidio andaría entre 5,000 a 
7,000 millones de lempiras y saldría 
de varias fuentes, entre ellas, del pago 
del Servicio de la Deuda Pública, mis-

ma que debería entrar en un proce-
so de negociación para suspender los 
aportes a capital e intereses por un año.

La tercera opción consiste en tras-
ladar dinero de forma directa a los tra-
bajadores informales mediante las 
“transferencias condicionadas” por 
seis meses, siempre con el acompaña-
miento de entregas de alimentos o sa-
cos solidarios.

Propone que a los productores de 
alimentos de primera necesidad se les 
proporcione transporte del campo a 
la ciudad con apoyo de los alcaldes. 
Asimismo, recomienda reformular el 
Presupuesto General de la República, 
porque sufrirá cambios debido a la caí-
da en los ingresos por Impuesto sobre 
Ventas (ISV), principalmente. (JB)
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Mostran-
do una 
vez más 

su arte y creati-
vidad, pero sobre 
todo su preocupa-
ción por la degra-
dación ambiental 
que sufre el planeta, 
la artista Scarlett 
Rovelaz, presentó 
su muestra “Aire”, 
en la Galería 
Nacional de Arte, 
de la ciudad de San 
Pedro Sula.

Según la crea-
dora, la exposición es un ejercicio de 
reflexión acerca del problema actual de 
la contaminación y las consecuencias en 
el elemento aire y sus componentes, pero 
atravesando el tamiz de la poética y la 
estética visual. 

Esta visión antropocéntrica del aire y 
su indiscutible valor, llevó a Rovelaz a 
inaugurar la colección, como un llamado 
de atención acerca del cuidado del vital 
elemento y como la humanidad no puede 
existir sin el. 

La artista es egresada de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, en el año 
2009, y ha fungido como maestra de 
cerámica, escultura y expresión gráfi-
ca, entre otras importantes actividades 
del quehacer artístico nacional. 

Ha mostrado su arte en sendas 
muestras, en bienales y 
eventos artísticos, con-
sagrándose como una de 
las mejores de Honduras. 

Scarlett Rovelaz muestra 
su creatividad en la Galería Nacional de Arte

Scarlett Rovelaz
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Esas tentaciones 
que lo hacen desviar de 
su objetivo son sólo una 
pérdida de tiempo. No se 
desvíe.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) El 
silencio es abrumador. 
Preferiría que lo regañen 
antes de que lo maten 
con la indiferencia.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Es un reto 
profesional muy intere-
sante el que le propo-
nen. Acepte el desafío.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Abra 
su corazón y deshága-
se de esa amargura. El 
miedo generalmente es 
un pésimo consejero.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sea humilde. 
Sus logros no dejarán 
de ser importantes o va-
lorados si deja de men-
cionarlos a cada rato.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Nadie conoce 
mejor que usted esa 
industria. Se mueve en 
ella como un pez en el 
agua.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Cierta frialdad se ha 
apoderado de su vida en 
pareja. Trate de averiguar 
los motivos del distancia-
miento. 

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Es 
un período de adaptación 
que no será corto. Tiene 
que darse tiempo para 
conocer el terreno.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Usted quiere lucir bien, 
pero está poco dispuesto 

que implica una dieta.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Está con-
sumiendo y gastando 
dinero en cosas que 
no necesita. No se deje 
llevar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) El hecho de 
comenzar un nuevo día 
rodeado de afectos es 
una buena señal. Cuide 
esas relaciones.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Se asombra cuando 
alguien le demuestra afecto. 
Como si no fuera merecedor 
de ese cariño.

LOS ÁNGELES 
(EE.UU.) 
(EFE).- El músi-
co Elton John 

presentará este domingo 
un concierto emitido por 
televisión que tratará de 
recaudar dinero para orga-
nizaciones benéficas y que 
contará con Alicia Keys, 
Billie Eilish, Mariah Carey 
y otros artistas que actua-
rán desde sus casas por la 
crisis del coronavirus.

Backstreet Boys, Billie 
Joe Armstrong y Tim 
McGraw completan 
el primer listado de 
músicos confirma-
dos en una gala 
que se emitirá el 
mismo día que se 
iban a entregar 
los primeros pre-
mios de la tem-
porada, los cance-
lados iHeartRadio 
Music Awards, anun-
ció la cadena Fox.

Todos los artistas que 
participen lo harán desde 
sus hogares y se grabarán 
con su propio equipo para 
seguir las recomendaciones 
de distanciamiento social 
impuestas por las autori-
dades con el fin frenar los 
contagios del COVID-19, 
informó el canal.

La recaudación se desti-
nará a las organizaciones 
Feeding America y First 
Responders Children’s 
Foundation, cuya acción 
trata de entregar alimentos 
a las familias más desfavo-
recidas de EE.UU., muchas 
de las cuales dependen de 
los comedores escolares 
para la nutrición de sus 
hijos, que ahora no acuden 
a los colegios cerrados por 
coronavirus.

El concierto llegará a las 
plataformas de “streaming” 
después de su emisión por 
televisión.

Otros canales y cele-
bridades han organizado 
programas solidarios desde 
sus hogares, por ejemplo 
la presentadora y actriz 
Rosie O’Donnell dirigió un 

Elton John, Billie Eilish y Alicia Keys 
darán “show” benéfico por el COVID-19

Elton John

El 25 de marzo fue un día de 
gratas sorpresas para Ricardo 
Cerrato Borjas quien cumplió 13 
años de vida. Sus padres Cinthia 
Borjas y Ricardo Cerrato, su her-
mano Gabriel Antonio, al igual 
que sus abuelos Ruth Laínez y 
Juan Borjas le expresaron los más 
sinceros parabienes y le pidieron 
a Dios que colme su vida con 
abundantes bendiciones.

A las muestras de cariño y 
felicitaciones se unieron sus tíos, 
primos y demás familiares. 

Sus compañeros de estudio 
también lo felicitaron desde muy 
temprano en ese día tan especial.

Ricardo Alexander Cerrato Borjas

Mariah Carey

Alicia Keys

especial en la 
cadena hispana 
Telemundo durante el fin 
de semana.

También la estrella tele-
visiva James Corden pre-
sentó un programa especial 
de su “Late Late Show” 

desde su garaje.
Entre otras accio-

nes solidarias, el fondo 
Jackson Estate (que gestio-
na la herencia del artista) 
ha donado 300.000 dólares 
para ayudar en la lucha 
contra el coronavirus en 
tres organizaciones de tra-
bajadores del espectáculo 
y de provisión de alimen-
tos.

Asimismo, la Academia 
de la Grabación, la insti-
tución que cada año orga-
niza los Grammy, anunció 
la creación de un fondo de 
ayuda para paliar los efec-
tos que la crisis global del 
coronavirus está teniendo 
en la industria musical 
y, especialmente, en las 
actuaciones en vivo, desde 
trabajadores en “concier-
tos en hoteles y bares a 
grandes festivales musica-
les”. 
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DYBALA REVELA SUS PEORES MOMENTOS CON CORONAVIRUS
La estrella de la Juventus, 

Paulo Dybala reveló que tu-
vo “problemas para respirar”, 
después de anunciar el sábado 
que dio positivo por coronavi-
rus. “Me siento mejor ahora, 

después de algunos sín-

tomas fuertes”, señaló el ju-
gador de 26 años a JTV Chan-
nel. “Hace un par de días no 
estaba bien, me sentía pesa-
do y después de cinco minu-

tos moviéndome, tenía que pa-
rar porque tenía problemas pa-
ra respirar”, añadió el interna-
cional argentino. 

Los seguidores de las redes sociales del 
Olimpia fueron sorprendidos con el cam-
bio de logo de manera temporal, en la que 
se muestra a su símbolo, un león, con mas-
carilla, uniéndose a la campaña para preve-
nir la propagación del coronavirus que en 
Honduras ya sobrepasa los 50 casos. Con la 
frase “Aguante Honduras”, el logo de los al-
bos invita a sus miles de seguidores de sus 
redes sociales y aficionados, a prevenirse del 
coronavirus.

El Barcelona anunció una reducción 
de sueldos para paliar la situación crea-
da por la pandemia de coronavirus, que 
ha obligado a parar las competiciones 
deportivas en todo el mundo.

“La junta directiva ha decidido imple-
mentar una serie de medidas para paliar 
sus efectos y reducir las afectaciones 
económicas de esta crisis y se ha deci-
dido, que todos los estamentos del club 
tendrán que bajarse los sueldos, como 
forma de evitar pérdidas millonarias”.

EL LEÓN DE LOS ALBOS
AHORA CON MASCARILLA

MESSI Y COMPAÑEROS VAN A GANAR MENOS

OLIMPIA PAGÓ 
SUELDOS PESE
AL “PARÓN”
La junta directiva del Olimpia, 

aseguró que pagará el salario a 
los jugadores, cuerpo técnico y 

personal administrativo, durante este 
período de inactividad por la alerta ro-
ja, debido a la pandemia del coronavi-
rus. El dirigente Francisco Saybe decla-
ró que la dirigencia no dejará abando-
nado a su personal, aunque la gestión les 
genere pérdidas.

“Lo primero que hizo el presidente del 
club fue comunicarle a los jugadores que 
no se preocuparan por su salario, que era 
lo primero que haría el club, poner al día 
los pagos, porque todos tenemos com-
promisos, no solo con jugadores, tam-
bién con personal administrativo, son 
situaciones complejas y cualquier em-
presa haría lo mismo con su personal”, 
reveló Saybe.

Agregó que, “Las familias que mantie-
nen este deporte es de hacerles un mo-
numento, es complicado, lo hacen por 
amor al fútbol y por lo que representa 
al país y la alegría que le da este deporte 
al pueblo y en este momento estoy segu-
ro que no será la excepción”.

El dirigente fue consultado si es con-
veniente dar por finalizado el torneo, así 
como lo han hecho en El Salvador y Pa-
namá y respondió que no, que todavía 
hay tiempo para esperar y tener fe que el 
problema de salud se solventará pronto.

“No hay fechas FIFA, ni preolímpi-
co, eso da respiro para correr el torneo, 
las dos principales ligas de Centroamé-
rica no han cancelado, como Costa Rica 
y Honduras, es por cuestión de patroci-
nadores, es de tener paciencia y esperar, 
no entrar en pánico”.

La estrella de la Juventus, 
Paulo Dybala reveló que tu-
vo “problemas para respirar”, 
después de anunciar el sábado 
que dio positivo por coronavi-
rus. “Me siento mejor ahora, 

después de algunos sín-

tomas fuertes”, señaló el ju-
gador de 26 años a JTV Chan-
nel. “Hace un par de días no 
estaba bien, me sentía pesa-
do y después de cinco minu-

tos moviéndome, tenía que pa-
rar porque tenía problemas pa-
ra respirar”, añadió el interna-
cional argentino. 



MIGUEL FERRERA Y KEYLA ÁVILA
REGRESARON DE COSTA RICA

Los atletas hondureños de tae-
kwondo, Miguel Ferrera, Keyla 
Paola Ávila y el entrenador cuba-
no, Julio Jova, regresaron al país, 
tras estar varios días varados en 
Costa Rica, debido al cierre de 
fronteras de los países por la pan-
demia del coronavirus.

Armando Valdés, presidente de 
la Federación de Taekwondo, con-
firmó de la llegada de los atletas 
vía aérea la tarde del jueves a Te-

gucigalpa. Valdés, agradeció las 
diligencias de la embajadora de 
Honduras en Costa Rica, Delia Ri-
vas, por la gestión para el regreso 
de los deportistas.

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

propagación del COVID-19.
Salvador Jiménez, presidente 

del COH, confirmó que los atletas 
tenían sus gastos pagados hasta el 
sábado, pero estaban gestionando 
el pronto regreso para que los mis-
mos estuvieran con su familia.

Los deportistas y su entrenador 
deberán de permanecer en cua-
rentena en sus hogares, tal y como 
lo manda el sistema de salud na-
cional.

“QUEREMOS SER CAMPEONES EN
LA CANCHA”: JUAN PABLO MONTES

Obligados por la pandemia del co-
ronavirus los futbolistas que partici-
pan en la Liga Nacional están conde-
nados al encierro, algo poco habitual 
para ellos que cumpliendo el ejerci-
cio de su profesión pasan más tiem-
po entrenando y viajando, que en ca-
sa. Para los profesionales del fútbol 
compartir con la familia es algo re-
servado para ocasiones especiales, 
no obstante en la actualidad, aunque 
no sea por las circunstancias desea-
das la convivencia familiar es la me-
jor terapia.

El capitán de Motagua, Juan Pablo 
Montes, habló desde la comodidad 
de su hogar y confesó que el encierro 
lo tiene desesperado y que solo lo lo-
gra superar gracias a la compañía de 
sus seres queridos.

“Nunca pasamos tanto tiempo en 
casa por nuestro trabajo, casi siem-
pre estamos viajando y la verdad el 
encierro es desesperante, lo único 
bueno de esto es que compartimos 
con la familia algo que no hacemos 
normalmente y eso te relaja un poco, 
pero estar encerrado de manera obli-
gatoria no es saludable para nadie”, 
dijo el futbolista.

El capitán azul dijo que sigue cum-
pliendo la rutina indicada por el 
cuerpo técnico, sin embargo, es im-
posible no extrañar los entrenamien-
tos, “Todos los días cumplimos con 
la rutina que nos dieron en el club, no 
obstante no es lo mismo que estar en 
el terreno de juego o el gimnasio con 
los compañeros, son cosas que no 
tienen comparación”.

Agregó que, “Lo que el futbolista 
extraña más es levantarse temprano 
para irse a entrenar, ese trabajo dia-
rio, la convivencia con los compañe-
ros, preparar los partidos, el fútbol 
en general es lo que se desea, en casa 
tocamos balón, pero no es lo mismo 
entrenarse solo que con el grupo”.

Reiteró que el encierro es deses-
perante, pero que entiende que aho-

El presidente de la Concacaf, 
Víctor Montagliani, reveló en en-
trevista con Fútbol de Prime-
ra (FDP Radio), que “no sabemos 
cuándo se volverá a jugar” con es-
ta situación de crisis motivada 
por la pandemia del coronavirus y 
añadió que “en este momento es-
tamos todos en la posposición de 
todo, pero se tendrá que ver. Ne-
cesitamos hablar del futuro, no 
solo de esta temporada”.

Montagliani forma parte del 
grupo de trabajo designado por la 
FIFA para trabajar sobre estos te-
mas y ya han comenzado a tener 
las primeras reuniones telemá-
ticas con los distintos miembros 
para analizar y tomar decisiones 
sobre las distintas aristas que es-
to conlleva. “No tenemos una so-
lución hoy”, adelantó. “La idea es 
definir qué vamos a hacer en el 

mundo diferente que tendremos”.
El dirigente asomó que Gian-

ni Infantino, presidente de FIFA, 
está por anunciar la suspensión 
de la fecha FIFA del junio, lo que 
obligará a reprogramar el Final 
Four de la Liga de Naciones de la 
Concacaf, prevista originalmen-
te para esa fecha. También, Mon-
tagliani se refirió a la difícil situa-
ción por la que pasarán los clubes 
y las asociaciones del área con es-
ta pausa forzosa. “Estamos bus-
cando las formas de ayudar a to-
dos en la Concacaf”, afirmó.

Según los expresado por Mon-
tagliani y la suspensión de la Fe-
cha FIFA a mediados del año, 
también provocaría que la selec-
ción hondureña jugaría en otra fe-
cha y no el 4 de junio en Hous-
ton contra Estados Unidos el Fi-
nal Four.

Miguel Ferrera, el presidente de la Federación de Taekwondo 
Armando Valdés y Keyla Ávila a su regreso a Tegucigalpa vía 
aérea.

PRESIDENTE DE CONCACAF 
DESCONOCE HASTA CUÁNDO 

SE VOLVERÁ A JUGAR 

El presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, aseguró que 
están buscando la forma de ayudar a todos.

Juan Pablo Montes se mantiene en forma corriendo con su 
amigo y vecino Eduard Raudales.
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ra mismo preservar la vida es lo pri-
mordial, “Para los futbolistas y evi-
dentemente para todos los hondu-
reños el encierro es terrible, sin em-
bargo, tenemos todos que respetar 
las normas impuestas por las auto-
ridades para evitar el contagio y la 
propagación del virus”.

Montes dejó claro que Motagua 
no pretende ser campeón sin jugar 
como se ha rumorado en redes so-
ciales. “No estamos pensando en 
ser campeones sin ganarlo en la 
cancha, nuestro sueño ahora es que 
el mundo supere esta pandemia y 
luego deseamos que se termine el 
torneo, pero esa es una determina-
ción de la Liga Nacional”.

El zaguero central dijo que el CO-
VID-19 debe hacernos reflexionar y 
cambiar el estilo de vida.

“Esta situación debe dejarnos 
una enseñanza, debemos cambiar 
nuestros estilos de vida en todos los 
aspectos, no podemos ser estricta-
mente higiénicos solo por una pan-
demia, eso debe ser una regla. Ade-
más debe mostrarnos el camino 
de la solidaridad, los que tenemos 

un poco debemos compartir con 
los demás”. El maratonista Eduard 
Raudales corre junto al capitán de 
Motagua, Juan Pablo Montes.

DUELO DE CORREDORES
Montes confesó que dentro de 

los trabajos asignados por el prepa-
rador físico del club, Patricio Ne-
greira, es realizar spring cortos pa-
ra mantener la forma y ha encon-
trado al fondista hondureño Ed-
ward Raudales un gran acompa-
ñante. “Con Raudales somos veci-
nos hace varios años y hemos en-
tablado una bonita amistad, esta si-
tuación nos tiene a ambos encerra-
dos y en las noches hacemos un par 
de piques en la colonia, eso nos vie-
ne bien a los dos”.

El defensor central corre todos 
los días con su vecino por espacio 
de 30 minutos para cumplir con la 
preparación asignada Raudales se 
vio afectado por el coronavirus ya 
que no pudo participar en la mara-
tón de Tokio ya que los organizado-
res cancelaron la participación de 
los invitados.
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NO QUEDA MÁS QUE estar en casa. Es la única forma de evitar el contagio 
del coronavirus que tiene al mundo pasando un mal momento, por la paralización 
de todo tipo de actividades. De verdad que nos está tocando yuca.

MUCHOS DEPORTISTAS han dado positivo de coronavirus. Falleció, en 
España, un expresidente de Real Madrid. En otras disciplinas se han dado muchos 
contagios.

EL PRÍNCIPE CARLOS de Inglaterra dio positivo y está recluido, igual está 
pasando con el que fuera portero de nacionalidad argentina conocido como “Lo-
co” Gatti, quien ha estado formando parte del programa deportivo español Chirin-
guito de Jugones.

ES IMPORTANTE QUE los ciudadanos estén conscientes de los problemas. 
Contagiarse por no tomar medidas de limpieza y quedarse en casa, nos puede pa-
sar una factura muy alta de pagar.

SE CONTINÚA DISCUTIENDO en los medios de comunicación deporti-
vos lo relacionado al tema del campeonato y lo que debe hacerse con la competen-
cia detenida en la fecha 13.

HAY QUIENES por simpatía con determinados colores aseguran que se de-
be declarar desierto y que se declare campeón a este o al otro. Uno por ser el ac-
tual puntero del torneo y el otro por tener el título y con la sumatoria de los pun-
tos hasta el momento.

YA EXPLIQUÉ QUE de acuerdo al reglamento la junta directiva de la profe-
sional, no tiene autoridad para resolver lo que dice el artículo 13 del reglamento de 
campeonatos y competencias.

EN RÍO REVUELTO ganancia 
de pescadores se dice popularmente. 
Hay un puntero de las vueltas y un úl-
timo lugar de los torneos unificados 
de Apertura y Clausura. Si el Hondu-
ras de El Progreso en este caso se pue-
de salvar del descenso por decreto les 
llega de perlas.

NO SE HA DICHO, oficialmente, 
de parte del presidente de la profesio-
nal Wilfredo Guzmán cuándo la junta 
directiva se podría reunir para tomar 
una determinación.

SIGO DICIENDO QUE todo pa-
sa por el tema del dinero que necesi-
tan los clubes para poder cumplir con 
los contratos de los jugadores, cuerpos técnicos y administrativos.

EN TODO CASO CADA club a nivel de junta directiva debe hacer las consul-
tas pertinentes para saber cuál será la reacción de llegar a darse una resolución, que 
yo creo no es la mejor declarar desierto el campeonato.

SI LOS CLUBES tienen la obligación de pagar los contratos de los jugadores es 
mejor esperar un poco más como han hecho otras ligas en el mundo.

SE HA DICHO QUE los jugadores costarricenses por medio de su asociación 
aceptaron una reducción de salarios en base a porcentajes y dependiendo el mon-
to de los mismos.

EN LA SEGUNDA DIVISIÓN, la cosa está dividida, el equipo Deportes Savio 
anda promoviendo que se declare desierto el campeonato y de paso se desconozca 
el título del torneo de Apertura del equipo Pinares de Ocotepeque.

EL PRESIDENTE DEL equipo fronterizo, declaró en el programa Todo De-
portes Radio, de Mauricio Kawas y Carlos Ferrari, que no están de acuerdo con esa 
idea ya que ellos ganaron en el campo ese título.

SI GANARAN EL torneo de Clausura subirían de una vez a la primera división, 
de lo contrario tendrán que jugar una serie de dos encuentros de donde saldrá el 
nuevo inquilino de la primera división.

EN LAS FILAS del Barcelona no han llegado a un acuerdo con la directiva pa-
ra una reducción de salarios. El equipo alemán Bayern Múnich sí llegó a un acuer-
do con jugadores, cuerpo técnico y administrativo, todos aceptaron un 20 por cien-
to de rebaja en sus salarios.

LA CONCACAF se ha comunicado con las ligas del área, les ha solicitado y les 
recomendó que terminen sus torneos a finales de abril o principios de mayo. Esta-
bleció el organismo regional una fecha tope de 28 de junio para tener a sus tres re-
presentantes. En el caso de Honduras, hasta el momento como campeón reinante 
estaría clasificado a la espera de repetir o si es otro, definirse el 1-2, por la acumu-
lación de puntos de los torneos de Apertura y Clausura. El tercer clasificado se sa-
ca bajo ese mismo sistema.

QUÉ BUENO LO hecho por personas e instituciones que han dado su apoyo a 
personas necesitadas en este momento tan difícil que estamos viviendo como país.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted se está quedando en casa?
Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

La Federación Nacional Autóno-
ma de Fútbol de Honduras (Fenafu-
th), mediante sus redes sociales ha he-
cho una campaña para concientizar al 
pueblo nacional sobre evitar el conta-
gio de coronavirus y de la mejor for-
ma utilizando a los referentes de la se-
lección mayor.

“Estimado pueblo hondureño, esta-
mos ante el partido más importante de 
nuestras vidas y cada uno de nosotros 
es pieza fundamental para ganarlo, sea-
mos obedientes y tomemos las medi-
das necesarias y confiando en Dios sal-
dremos con la victoria, un fuerte abra-
zo”, fue el mensaje del jugador Jona-
than Rubio, quien milita en el Tonde-
la de la primera división del fútbol de 
Portugal.

El catracho estuvo de invitado en la 
entrevista que hace el Tondela en sus 
redes sociales para que sus aficiona-
dos le pregunten lo que quieran a sus 
jugadores.

Rubio, respondió varias interrogan-
tes y relató que cuenta con dos gran-
des sueños en su carrera profesional, 

JONATHAN RUBIO:

“HONDUREÑOS ESTAMOS ANTE EL PARTIDO
MÁS IMPORTANTE DE NUESTRAS VIDAS” 

Jonathan Rubio, jugador del Tondela de Portugal.
uno implica directamente la selec-
ción nacional.

“No tengo un equipo en el que sue-
ño jugar, solo con disputar la Cham-
pions League”, inició revelando que 
espera llegar a la máxima competi-
ción sin mencionar un club en espe-
cial.

Carlos Pavón o David Suazo: “No 
puedo escoger solo uno, Pavón en la 

Selección de Honduras hizo cosas im-
portantes y David internacionalmen-
te dejó el nombre de Honduras muy 
en alto”.

“Ir a la Selección siempre fue un 
anhelo mío. Mi mayor sueño es po-
der jugar un Mundial con Honduras”, 
finalizó uno de los jugadores que más 
ha sobresalido en la era del técnico 
Fabián Coito con la selección.



ARGENTINA CIERRA 
TODAS SUS FRONTERAS

BUENOS AIRES (AP). 
Argentina, donde hay 
576 infectados y 13 falle-
cidos a causa del nuevo 
coronavirus, cerró sus 
fronteras, por lo que tam-
poco pueden ingresar los 
ciudadanos o residentes 
que están en el exterior. 
La medida estará vigente 
al menos hasta el 31 de 
marzo. Están exentas las 
personas en tránsito aéreo 
o sanitario y el transporte 
de mercaderías.

VENEZUELA:
ORDENAN CAPTURA
DE EXOFICIAL POR 
SUPUESTO COMPLOT

CARACAS (AP). Las 
autoridades judiciales 
ordenaron la detención 
de un exalto oficial vene-
zolano, quien se encuen-
tra en Colombia, por su 
presunta relación con un 
complot para intentar 
asesinar al presidente 
Nicolás Maduro.

MÉXICO: FALLA TRAS 
CAÍDA DE HELICOPTERO

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Un accidente de 
helicóptero en 2018 que 
la gobernadora del esta-
do mexicano de Puebla 
Martha Erika Alonso y 
su esposo Rafael Moreno 
Valle, un exgobernador 
del mismo estado, proba-
blemente fue causado por 
una falla técnica conocida 
por la compañía que ope-
raba la aeronave, infor-
maron las autoridades el 
viernes.

DETENIDOS EN
GUATEMALA POR
VIOLENTAR CUARENTENA

VILLA NUEVA, 
Guatemala (AP). Más de 
2,600 personas han sido 
detenidas en Guatemala 
por violar el toque de 
queda impuesto por el 
gobierno para frenar la 
propagación del nuevo 
coronavirus. 

24
horas

CIUDAD DEL VATICANO, 
SANTA SEDE (AFP). Por primera en 
la historia milenaria de la Iglesia Cató-
lica, el Papa rezó ayer en solitario ante 
la inmensa plaza vacía de San Pedro y 
dará la bendición y la indulgencia ple-
naria al mundo por la pandemia de co-
ronavirus que lo azota.

Se trata de un rito inédito durante el 
cual dará la bendición “Urbi et Orbi” 
(a la ciudad y al mundo) a todos los fie-
les y que será retransmitido por televi-
sión, internet y radio a las 18H00 hora 
de Roma, 17H00 GMT.

La bendición permitirá a los más 
de 1.300 millones de católicos obte-
ner la indulgencia plenaria, es decir, 
el perdón de sus pecados, en un mo-
mento tan difícil, con medidas de con-
finamiento que afectan a más de 3,000 
millones de personas.

“Presidiré un momento de oración 
en el atrio de la basílica de San Pedro. 
Con la plaza vacía. Desde ahora, invito 
a todos a participar espiritualmente a 
través de los medios de comunicación. 
Escucharemos la Palabra de Dios, ele-
varemos nuestra súplica, adoraremos 
al Santísimo Sacramento, con el cual al 
término daré la bendición Urbi et Orbi 
y a la cual se añadirá la posibilidad de 
recibir la indulgencia plenaria”, anun-
ció el mismo papa hace varios días.

La imagen del jefe de la Iglesia Cató-
lica que reza solo ante la inmensa ex-
planada por el fin de la guerra contra 
un enemigo invisible que ha causado 
25,000 muertes hasta ahora, resulta ca-
si cinematográfica.

Ante el dramático momento que vi-
ve la humanidad, el papa Francisco de-
cidió dar una bendición extraordina-
ria, la Urbi et Orbi, la misma que los 
pontífices suelen impartir sólo el 25 de 
diciembre y el Domingo de Pascua, fe-
chas en que se recuerda el nacimiento 
y la muerte de Jesús.

“Se trata de un evento extraordina-
rio presidido por el papa, en un mo-
mento particular, cuando el mun-
do cae de rodillas por la pandemia. 
Un momento de gracia extraordina-
ria que da la oportunidad de vivir es-
te tiempo de sufrimiento y miedo con 
fe y esperanza”, explicó en una nota 
el Vaticano.

Desde que se desató la epidemia de 
coronavirus en Europa, que golpea 
con particular fuerza a Italia y Espa-
ña, el papa Francisco se ha pronuncia-
do en varias oportunidades, recordan-
do en particular a los médicos y enfer-
meras, en la primera línea de la lucha, e 
instando a los sacerdotes a acompañar 
a los enfermos y moribundos.

URBI ET ORBI LA BENDICIÓN DE LOS PAPAS PARA LOS CATÓLICOS

Papa otorga indulgencia 
plenaria por la pandemia

Empleados de las divisiones de Alphabet, 
incluyendo Google, Verily y X están a su vez 
trabajando en diseños, cadena de suministro y de 
atención médica con los fabricantes de equipos.

La Noticia
Google ofrece ayuda

SAN FRANCISCO, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Google prometió el 
viernes destinar 800 millones de dóla-
res para apoyar a organizaciones de sa-
lud y centros de investigación que dan 
respuesta a la pandemia del coronavi-
rus, así como a negocios impactados 
por la crisis. La ayuda será en efectivo, 
en créditos publicitarios y servicios en 
la nube del gigante basado en Califor-
nia, de acuerdo con su director ejecuti-
vo, Sundar Pichai. Google aportará 250 
millones en subvenciones a la Organiza-
ción Mundial del Comercio y a más de 
100 organizaciones alrededor del mun-
do que proporcionan información para 
detener la expansión del coronavirus, 
según Pichai. Cerca de 340 millones de 
dólares en anuncios gratuitos estarán 
disponibles para pequeñas o medianas 
empresas en la red de Google, golpeadas 
mientras la población se queda en casa 
debido al riesgo por el virus.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP).  La Cámara de 
Representantes de Estados Unidos 
aprobó el viernes un histórico pa-
quete de 2 billones de dólares que 
busca evitar que la mayor economía 
del mundo caiga en una recesión du-
radera por el impacto de la pande-
mia de coronavirus.

Cuando Estados Unidos pasó a 
ser el epicentro global de la pande-
mia con 92,000 infecciones confir-
madas, republicanos y demócratas 
dieron luz verde al plan de ayuda 
económica más grande de la histo-
ria del país, ya aprobado por el Se-

nado esta semana.
Para entrar en vigencia, la iniciati-

va requiere ahora la firma del presi-
dente Donald Trump, quien prome-
tió que la promulgará rápidamente.

“Nuestra nación enfrenta una 
emergencia económica y de salud 
de proporciones históricas debi-
do a la pandemia del coronavirus, 
la peor en más de 100 años”, dijo la 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes y líder de la mayoría de-
mócrata, Nancy Pelosi, poco antes 
de que el cuerpo aprobara la medi-
da por aclamación.

El texto, adoptado por el voto uná-

nime de todos los senadores (96-0) 
la noche del miércoles, incluye dis-
posiciones para atender a los secto-
res más afectados por la crisis sani-
taria. Prevé el envío de un cheque 
por 1,200 dólares a muchos esta-
dounidenses de bajos ingresos, ca-
si 400,000 millones de dólares en 
asistencia a pequeñas empresas y 
500,000 millones en asistencia a 
grandes empresas, que estarán su-
jetas a la vigilancia de un contralor 
general. Además, otorga 100,000 mi-
llones de dólares para hospitales y 
30,000 millones para financiar la in-
vestigación en vacunas y tratamien-

tos del COVID-19.
También amplía drásticamente 

la asistencia por desempleo, ayuda 
que amortiguará el golpe para la im-
presionante cifra de 3.3 millones de 
personas que presentaron solicitu-
des de subsidios por desempleo en 
la semana finalizada el 21 de marzo.

“Estamos sentando las bases para 
una rápida recuperación económi-
ca”, dijo el máximo republicano de 
la Cámara de Representantes, Ke-
vin McCarthy, luego de que varios 
elogiaran la medida como un “cru-
cial salvavidas” para los trabajado-
res y las pequeñas empresas.

SE DESTINARÁN $100,000 MILLONES PARA CENTROS HOSPITALARIOS

Camará de Representantes de EE. UU. 
aprueba megaplan económico 

DATOS

Con el Congreso en re-
ceso esta semana, Pelosi 
abogaba por una votación 
rápida que hubiera re-
querido solo unos pocos 
miembros presentes.
Pero el republicano 
Thomas Massie, que se 
oponía a la costosa ley, 
amenazó con retrasar la 
adopción de la medida, lo 
que provocó que cientos 
de legisladores se apresu-
raran a regresar a Washin-
gton por si se requería un 
voto nominal.
Finalmente, la Cámara 
eludió la maniobra de 
Massie y aprobó el proyec-
to de ley por aclamación, 
lo que provocó numerosos 
aplausos.

zoom 

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Trump atacó a 
Massie en Twitter como alguien 
“de tercera categoría”. “¡Echen a 
Massie del Partido Republicano!”, 
tronó el presidente, uniéndose a 
un coro de oprobio contra el con-
gresista de Kentucky.

Una congresista, la demócrata 
Haley Stevens, tenía puestos guan-
tes de látex de color rosa durante 
el debate, en el que instó a los es-
tadounidenses a apoyar a los tra-
bajadores de la salud, en la prime-
ra línea de batalla en esta pande-
mia que comenzó en diciembre 
en China.

Pelosi dijo que el gigantesco 
plan de ayuda, la tercera iniciativa 
del Congreso para ayudar al país a 
lidiar con la pandemia, no será la 
última medida para asistir a las co-
munidades devastadas.

“Debemos avanzar en un cuar-
to proyecto de ley para abordar las 
necesidades continuas”, dijo, y se-
ñaló que los gobiernos estatales y 
locales necesitarán “mucha más” 
financiación para abordar la crisis.

Echen a 
Massie 

La Foto
DEL DÍA

Un gigantesco buque hospital de la Arma-
da de Estados Unidos atracó el viernes en 
el puerto de Los Ángeles para dar alivio 
a los desbordados hospitales del sur de 
California ante la pandemia del nuevo co-
ronavirus. El USNS Mercy será el mayor 
hospital de la zona, con sus 1,000 camas y 
quirófanos, y en principio será el centro 
asistencial de referencia para pacientes 
con otras condiciones que no sean CO-
VID-19, el alcalde Eric Garcetti dijo que 
el Mercy “ayudará a aliviar la carga de 
nuestras salas de emergencia y unida-
des de cuidados intensivos”. 
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Costa Rica 
plantea recorte 

de gasto 
SAN JOSÉ, COSTA RICA 

(AFP). El gobierno de Costa Rica 
planteó un recorte al gasto públi-
co y un “impuesto solidario” a los 
salarios más altos para socorrer a 
las familias más golpeadas por la 
crisis económica provocada por 
el nuevo coronavirus.

El presidente Carlos Alvarado 
precisó que el gobierno propon-
drá al Legislativo un presupues-
to extraordinario de unos 400 mi-
llones de dólares para dar asisten-
cia a 375,000 familias durante tres 
meses.

El fondo social se financiará con 
un recorte de unos 175 millones de 
dólares del presupuesto público.

Asimismo, el gobierno manten-
drá los precios actuales de com-
bustibles, sin reducirlos, pese a la 
baja internacional del petróleo, 
con el fin de que el diferencial ge-
nere un ingreso adicional para el 
fondo de apoyo social.

EN UN MERCADO SOBREABASTECIDO Y UNA GUERRA DE PRECIOS 

REINO UNIDO TIENE 14,579 CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Precio del petróleo 
vuelve a caer 

Boris Jhonson 
positivo de COVID-19

LONDRES, REINO UNIDO 
(AFP). El primer ministro Boris Jo-
hnson y su titular de Sanidad, Matt 
Hancock, dieron el viernes positivo 
a la prueba del coronavirus y, aun-
que ambos afirmaron tener “sínto-
mas leves”, crece el temor de que la 
enfermedad se propague por el eje-
cutivo británico.

“Ahora estoy en cuarentena, pe-
ro seguiré liderando la respuesta 
del gobierno mediante videoconfe-
rencias mientras combatimos este 
virus, juntos lo venceremos”, afir-
mó Johnson, de 55 años, en Twitter 
colgando un vídeo en que aparecía 
con aspecto griposo.

“Afortunadamente mis sínto-
mas son leves y trabajo desde casa 
y me mantengo confiando”, afirmó 
por su parte Hancock, quien has-
ta pocos minutos antes estaba pre-
visto que diese el viernes la rueda 
de prensa diaria del ejecutivo so-
bre la crisis.

El 10 de marzo, una de sus cola-
boradoras, la secretaria de Estado 
de Salud Pública Nadine Dorries, 
fue la primera personalidad polí-
tica británica diagnosticada con el 
COVID-19.

La noticia generó preocupación 
porque Dorries había estado en 
contacto con cientos de personas 
en los días previos e incluso acudió 
a una recepción en Downing Street, 

aunque el portavoz de Johnson dijo 
entonces que la secretaria de Esta-
do no había estado en contacto di-
recto con éste.

El primer ministro experimen-
tó síntomas leves y se le sometió al 
test por consejo del máximo asesor 
médico del ejecutivo, Chris Whitty.

El propio Whitty anunció que él 
también tiene síntomas que corres-
ponden a los del COVID-19 y que 
por lo tanto se mantendrá en cua-
rentena una semana.

La novia de Johnson, Carrie Sy-
monds, de 32 años, está esperan-
do un bebé para el verano, según 
afirmó la pareja a finales de febre-
ro cuando anunciaron que se casa-
rían próximamente.

Pero varios medios británicos 
afirmaron que Symonds no se en-
cuentra actualmente en Downing 
Street, donde el primer ministro 
permanecerá aislado siete días, du-
rante los cuales se le dejarán las co-
midas y los documentos a la puerta 
de su apartamento.

La noticia también fue difundi-
da en la cuenta Twitter de Larry 
the Cat, el gato de Downing Street, 
que rápidamente agradeció “todos 
los mensajes preguntando si estoy 
bien”, “Por favor contacten con 
sus familiares, amigos y colegas y 
comprueben también cómo están 
ellos”, agregó.

En Foco
LAS MEZQUITAS 

SIGUEN ABIERTAS 
EN PAKISTÁN

ISLAMABAD, PAKISTÁN (AFP). Las 
mezquitas de Pakistán estaban a re-
bosar este viernes a pesar de las ad-
vertencias sobre la rápida propaga-
ción del coronavirus, lo que avivó el 
miedo a que se disparen los casos en 
el país, que tiene un sistema sanitario 
muy deficiente.

A diferencia de otros países musul-
manes, el clero de Pakistán y el gobier-
no rechazaron cerrar las mezquitas, 
a las que acuden millones de fieles ca-
da semana, donde son muy frecuentes 
los apretones de manos y los abrazos.

Mundo

NUEVA YORK, ESTADOS UNI-
DOS (AFP). El barril de petróleo ter-
minó con una nueva caída de casi 5%, 
en un mercado muy volátil que enfren-
ta una demanda en baja y una oferta 
abundante de crudo.

El barril de WTI para entrega en ma-
yo terminó en 21.51 dólares en Nueva 
York, 4.8% por debajo de su cierre del 
jueves.

En tanto el Brent del mar del Norte 
para mayo perdió 5.4% a 24.13 dólares 
el barril en Londres.

El petróleo continuó por la senda 
descendente afectado por “un pro-
nóstico alarmante” de la Agencia In-
ternacional de Energía que ve “poten-
cialmente derrumbarse” la demanda 
de oro negro, observó Alastair Mun-
ro, de Marex Spectron.

El titular de la AIE, Fatih Birol, hizo 
fuertes declaraciones sobre las pers-
pectivas de demanda de crudo.

Birol advirtió que habrá “un fuer-
te declive de la demanda en el primer 
trimestre de este año, y una caída aún 
más importante en el segundo trimes-
tre” debido a las medidas de cuaren-
tena impuestas por muchos países pa-
ra frenar la pandemia de coronavirus.

Birol vaticinó que el descenso po-
dría ser incluso superior al que se re-
gistró durante la crisis financiera de 
2008-2009, pues 60% de la demanda 
proviene del sector transporte, parti-
cularmente afectado por las restric-
ciones a los viajes y medidas de con-
finamiento.

Todo esto en un mercado sobrea-
bastecido y en medio de una guerra de 
precios entre Arabia Saudita y Rusia, 
que presiona las cotizaciones a la baja.

Para volver a subir “las cotizaciones 
del petróleo necesitarán una respuesta 
física”, estimó Bjarne Schieldrop, ana-
lista de SEB.

Carlos Alvarado.

“Las personas deberán utilizar sus autos, tomar el avión e ir de 
nuevo a trabajar para ver la demanda de petróleo, y por lo tanto 
los precios, aumentar”, añadió en una nota.

(LASSERFOTO AFP)
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*** La Cámara de Representantes aprobó ayer el paquete de 
medidas económicas de dos trillones de dólares para ayudar en 
la emergencia del COVID-19. El Senado ya lo había aprobado 
el jueves en la madrugada.

Ayer mismo, el ocupante de la Oficina Oval firmó el paquete 
de ayuda económica.

*** El presidente Donald Trump se comunicó con el líder chi-
no Xi Jinping para conocer cómo ese país ha estado atacando 
la pandemia que tiene de rodillas a muchos países del mundo.

Trump dijo que China ya ha pasado por mucho y ha podido 
desarrollar una muy buena comprensión del virus. 

*** Por cierto Estados Unidos se convirtió en la tarde del jue-
ves en el país con mayor cantidad de casos confirmados de co-
ronavirus en el mundo. 

La Universidad Johns Hopkins, registra un total de 82,404 
casos, mientras que los de China, ahora segundo en la lista, lle-
gaban a 81,782.

*** La temporada 2020 de Grandes Ligas iba a comenzar 
ayer, pero debido a los estragos de la pandemia fue suspendi-
da. El calendario de la temporada también incluye una serie 
para finales de abril en Puerto Rico entre los Mets de Nueva 
York y los Marlins de Miami.

*** Ese mortal virus no perdona clases, edades ni religión, es 
así que el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, dio 
positivo en una prueba que le hicieron de coronavirus sumán-
dose en ese país al príncipe Carlos el primer heredero en la lí-
nea de sucesión del trono.

*** Además de los eventos deportivos, se han suspendido los 
Premios Tony, de los más importantes en el mundo del teatro.

La entrega número 74 de los galardones se iba a realizar el 
próximo 7 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York.

*** El G-20 realizó una reunión mediante una videoconferen-
cia el pasado 26 de marzo. En esa cumbre extraordinaria, los lí-
deres emitieron una declaración conjunta sobre el COVID- 19.

El G-20 está comprometido a hacer lo que sea necesario para 
superar la pandemia.

*** Entre los compromisos adquiridos está proteger la vida 
de las personas, salvaguardar los trabajos y los ingresos de las 
personas, restaurar la confianza, preservar la estabilidad fi-
nanciera, proveer ayuda a todos los países que necesiten asis-
tencia y coordinar las medidas en salud pública y financieras.

SERIE DE TEMAS

Acompañando y apoyando las me-
didas que se hacen en pro de la pobla-
ción ante la llegada del COVID-19 y 
con el fin de preservar la seguridad 
física del personal de salud, que con 
compromiso y responsabilidad traba-
jan en la contención de esta emergen-
cia, con espíritu socialmente responsa-
ble, Grupo Terra consciente de la im-
portancia de apoyar, entrega produc-
tos desinfectantes de uso hospitalario 
e insumos de uso médico al Hospital 
Regional del Sur.

Continuando con el objetivo de 
acuerpar las acciones que se han im-
plementado en los 18 departamentos 
para detener la propagación del virus, 
y sobre todo para proteger a los profe-
sionales de salud que trabajan ardua-
mente en atender a los pacientes que 
presentan síntomas relacionados a la 
enfermedad en los hospitales de salud 
pública, Grupo Terra hace entrega de 
los siguientes insumos de uso médico 
y productos desinfectantes, para con-
tribuir con todas las medidas de segu-
ridad e higiene establecidas por las au-
toridades:

Diversas

Grupo Terra equipa de insumos 
médicos a los hospitales

EN LA REGIONAL DEL SUR

Esta es una más de las acciones de Grupo Terra para contribuir a 
atender la emergencia nacional. Trump firma paquete de ayuda económica.
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** 500 batas médicas
** 500 gorros quirúrgicos
** 50 pares de guantes estériles
** 50 galones de jabón líquido                         

antibacterial
** 50 galones desinfectante PRO5
** 5 galones de gel antibacterial.

Para Grupo Terra es prioridad el 
bienestar de los hondureños y por ello 

recalca el llamado a toda la ciudada-
nía a seguir todas las medidas impues-
tas: quedarse en casa y lavarse las ma-
nos constantemente con la esperanza 
en que unidos saldremos de esta crisis.

Esta es una más de las acciones de 
Grupo Terra para contribuir a atender 
la emergencia nacional y reafirmar su 
compromiso en momentos en que el 
país afronta una crisis de dimensiones 
mundiales.

Sesionaremos para tomar decisiones
responsables, justas y consensuadas

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, anunció ayer que 
la Cámara Legislativa próximamente 
sesionará para tomar decisiones res-
ponsables, justas y consensuadas rela-
cionadas con la crisis que ocasiona la 
pandemia del coronavirus.

Oliva, quien no precisa la fecha de la 
convocatoria para sesionar en el ple-
no del Legislativo, recordó que en la 
última sesión se realizo para aprobar 
la Ley Especial para Luchar Contra el 

COVID-19, cuyo objetivo fue darle 
herramientas al Poder Ejecutivo para 
atender el problema principal; salvar 
vidas, “pero ahora necesitamos pensar 
en el impacto económico de la crisis”.

En ese sentido, el titular del Legis-
lativo, expuso que ya habló con todos 
los jefes de bancada, gobierno y otros 
sectores para que sesionemos lo más 
pronto posible y “tomemos decisiones 
responsables, justas y consensuadas”

“Para mitigar ese otro problema que 

afrontamos; la economía de las fami-
lias hondureñas”.

“Porque esto nos preocupa a to-
dos por la falta de ingresos y los em-
pleos de la gente. Es momento de unir-
nos como país, sin considerar diferen-
cias políticas o ideológicas, más allá 
de propuestas populistas, enfocados 
en dos cosas; salvar vidas y mitigar el 
impacto económico del COVID-19”, 
posteó Oliva en su cuenta de Twit-
ter. (JS)

EN DANLÍ

Director del Hospital Alvarado
sometido a prueba de COVID-19

En Danlí se reporta la realización 
de unas tres pruebas especiales para 
detectar posibles casos de COVID-19, 
una de ellas fue practicada al director 
del Hospital Gabriela Alvarado, Car-
los Xavier Quintero.

Sus síntomas y su exposición cons-
tante en albergues, aduana y viviendas, 
donde han existido posibles casos, lo 
convierten en un caso sospechoso de 
COVID-19 y los resultados se conoce-
rán este fin de semana. Carlos Xavier Quintero.

MAURICIO OLIVA:



La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), recomendó ayer ex-
tender los toques de queda absolu-
tos que según un decreto terminan 
el próximo domingo a las 3:00 de la 
tarde y luego que las cifras de per-
sonas contagiadas con el coronavi-
rus COVID-19 aumentó esta semana. 

En ese sentido, la representante de 
la OPS en Honduras, Piedad Huerta, 
señaló que en un principio se solicitó 
una cuarenta de 15 días para evitar la 
expansión del COVID-19. 

Sin embargo, luego de reportarse 
67 casos confirmados y la primera 
muerte por el virus,  ese organismo 
de Naciones Unidas manifiesta que 
se debería prolongar el confinamien-
to domiciliario de los hondureños a 
fin de evitar una propagación mayor 
de la enfermedad.

Huerta reiteró la importancia de 
que los ciudadanos obedezcan las 
medidas sanitarias que se implemen-
tan, pues es la forma más efectiva pa-
ra evitar el avance de la pandemia. 
Lamentablemente, la población si-
gue de forma masiva en las calles, y 
eso podría ser perjudicial en un fu-
turo próximo.

El jueves pasado Honduras repor-
tó el primer fallecimiento por coro-
navirus en un hombre de 60 años re-

la unión del gobierno, la unión del 
Colegio Médico, ojalá que de todos 
los colegios y todas las asociacio-
nes, con el único objetivo de salvar 
vidas”. “Sino unimos fuerzas, esta 
pandemia nos va a golpear muy du-
ro aquí en Honduras”, previó.

“Así es que estamos muy conten-
tos y ayer tuvimos esta excelente 
reunión de trabajo, porque son muy 
positivas, una reunión con una mi-
rada a revisar lo que se está hacien-
do, con nuevas ideas, con oportuni-
dades de sumar esfuerzos y recur-
sos, recurso humano sobre todo”, va-
loró Huerta.

En este contexto, añadió que “se-
guimos trabajando, seguimos suma-
mente apenados por la muerte que 
se dio ayer, para mí fue devastado-
ra, yo creo que para todos nosotros, 
realmente hemos estado planeando, 
hemos estado pensando en cómo es-
tarían las cosas, de tal manera que no 
se nos vaya nadie”.

No obstante, “sabemos bien que 
este virus es un virus muy agresi-
vo con las personas que tienen en-
fermedades... Lamentablemente, el 
fallecido era una persona que tenía 
una enfermedad cardiaca fuerte y, 
por lo tanto, se vuelve en la prime-
ra víctima.

Los destinos turísticos de Tru-
jillo y Santa Fe en el departamen-
to de Colón, Caribe hondureño, 
se encuentran cerrados para evi-
tar más casos de coronavirus, in-
formó el alcalde, Héctor Mendoza. 

“Le estamos dando estricto 
cumplimiento a las medidas de la 
Secretaría de Salud, para que se 
pueda contrarrestar la expansión 
del virus”. El edil anunció que “es-
tamos inmovilizando a la ciudada-
nía, no hay ingreso ni salida a Tru-
jillo, lo mismo que a Santa Fe, están 
bloqueadas. La población ha res-
pondido quedándose en su casa”.

En días anteriores, el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), notificó que cuatro mu-
jeres con COVID-19 de 63, 41, 25 y 
36 años en el municipio de Santa 
Fe , así como dos hombres de 36 
y 41 años en Trujillo, quienes ha-

brían sido contagiados por una se-
ñora de 63 años que llegó al país 
procedente de Nueva York.

En el municipio de Santa Fe sus 
pobladores sobreviven de la pes-
ca y el turismo, pero debido a una 
ordenanza municipal se ha prohi-
bido la circulación de personas y 
la apertura de negocios.

En esa dirección, el alcalde de 
Santa Fe, Noel Ruiz, pidió apoyo 
ya que tienen mucha población 
vulnerable. “Este municipio se de-
dica a la pesca y al turismo. La gen-
te ha tomado conciencia y se está 
auto cuidando, cercando la comu-
nidad, pedimos al gobierno apoyo 
con alimentos”, dijo.

La zona de la Bahía de Trujillo es 
de los lugares más apetecidos por 
los visitantes, por la riqueza natu-
ral, histórica y la amabilidad de los 
pobladores.

El destacado médico forense, 
Denis Castro, recomendó ayer 
evitar el contacto con los cadá-
veres de las personas que mueran 
por coronavirus, luego que esta se-
mana se reportó en primer falleci-
miento por esta enfermedad.

“Se tienen que embolsar inme-
diatamente, el acercamiento a los 
cuerpos el, virus permanece más 
allá de 15 a 18 horas”. A renglón se-
guido, comentó que “la ortodoxia 
que ha existido en el país sobre el 
manejo de cuerpos de nuestros pa-

rientes en caso de estas enferme-
dades como Hepatitis B por ejem-
plo y otros, es que se tienen que 
embolsar inmediatamente”.

Los cuerpos “tampoco se deben 
vestir en las funerarias”, de lo con-
trario sería un efecto  contaminan-
te más. El forense instó a que la Se-
cretaria de Salud debe informar a 
los servicios funebres y cómo los 
hospitales deben de manejar la en-
trega de los cuerpos con los equi-
pos de protección máximos para 
quienes manipulen los cadáveres.

La representante de la OPS en 
Honduras, Piedad Huerta, pide que 
se amplíe la cuarentena. 

sidente en Villanueva, Cortés, norte 
de Honduras, además, hay dos per-
sonas en cuidados intensivos.

Por otra pare, la representan-
te de la OPS, tomó a bien el esfuer-
zo de distintos sectores para redu-
cir el avance del virus: “Yo creo que 
la unión de todas las fuerzas en una 
misma misión es lo único que pode-
mos hacer ahora”. 

“No tenemos otra salida real-
mente, estoy segura que la iniciati-
va privada, la unión de la academia, 

Limpian calles agricultores 
en Olancho, La Paz y Colón

Productores agrarios en Juticalpa, 
Olancho, La Paz y Colón, comenza-
ron a fumigar las calles de entradas 
y salidas a esos lugares, en apoyo a 
las medidas de bioseguridad esta-
blecidas por el gobierno para hacer-
le frente a la propagación del coro-
navirus en el país. 

“Intentamos bajar la carga viral 
que pudiese existir en las calles, evi-
tar la expansión del COVID-19 lim-
piando las ruedas de los vehículos 
que transitan por estas zonas y en las 
plantillas de los zapatos de las per-
sonas que circulan también por es-
tas calles”, expresó uno de los pro-
ductores en redes sociales. 

Si bien nadie está preparado para 
esto, “sí podemos aplicar una de las 
medidas que están siendo utilizadas 
en el mundo que es usar sanitizantes 
como hipoclorito de sodio con alta 
concentración arriba de 200 partes 
por millón”, agregó. (SA) 

La OPS recomienda 
extender cuarentena

EN APOYO A EMERGENCIA SANITARIA 

Santa Fe, Colón, se 
olvida del turismo

Denis Castro también 
insta a no manipular 
cadáveres por virus

“Nadie entra, nadie sale”, es la orden de los alcaldes de Trujillo y Santa 
Fe luego de que las autoridades sanitarias confirmaran casos del virus 
en esa zona turística del país.

Mientras esperan la ayuda del Presidente, los productores 
comenzaron por su cuenta a fumigar las calles de Juticalpa, La Paz y 
Colón. 
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HONDUREÑOS PRESAS DEL PÁNICO

Ejercicio, lectura o actividades 
domésticas para salud mental

Las redes sociales 
tienen al borde 
de la histeria a 
familias capitalinas.

Este periodo de confinamiento por 
cuarentena, es preciso para leer, ha-
cer ejercicio o actividades domésti-
cas, porque mejoran la actitud y la sa-
lud mental, según profesionales de la 
psicología.

Es el consejo que desde hace mu-
chas semanas vienen dando psicólo-
gos y psiquiatras a nivel mundial ante 
varios casos que han conocido de tras-
tornos a la salud mental, que inician 
desde posibles aflicciones.

Los hondureños acostumbrados a 
trabajar todos los días, empiezan a pa-
decer temores y hasta episodios de an-
siedad, pero los psicólogos aseguran 
pueden evitarse manteniendo la acti-
vidad fisica y las conversaciones con 
otras personas para poder desahogar-
se.

Afirman que la percepción o la in-
certidumbre por la posible ocurrencia 
de una catástrofe pone al cerebro en 
máxima alerta. Por eso, es normal que 
las primeras reacciones sean de temor, 
pánico, angustia, nerviosismo o agita-
ción, expresó la psicóloga del Hospital 
Escuela, Mireya Hernández.

En una situación como esta con 

En mente sana, cuerpo sano, por ello los psicólogos 
recomiendan realizar actividades fisicas adentro de las casas y 
evitar daños a la salud física y emocional. 

emergencia sanitaria y confinamien-
to, las redes sociales como los “chats”, 
el Facebook o el Twitter, entre otras 
opciones, son herramientas que per-
miten fluir la información con rapidez.

No obstante, se convierten en armas 
de doble filo, ya que se prestan para 
que personas inocentes o mal intencio-
nadas difundan información tenden-
ciosa o fuera de contexto, situación que 
tiene al borde de la histeria a miles de 
amas de casa en colonias capitalinas. 

Frente a esto, la experta en salud 

mental consideró que los hondureños 
no están acostumbrados al encierro, 
por lo que la salud mental podría verse 
afectada, sino se buscan actividades a 
realizar en el interior de las viviendas.

Por su parte, Franklin Gómez, sub-
director del Hospital Escuela, indicó 
que la prevención se debe de mante-
ner cuando el gobierno permite sali-
das, como han sido los casos esta se-
mana que se habilitó a los adultos ma-
yores salir a los bancos a realizar tran-
sacciones.(SA)

FUERON CUSTODIADOS POR POLICÍAS

Salen de Honduras europeos
después de semanas varados

Ciudadanos europeos, especial-
mente de España, que tenían varios 
días varados en Honduras, al igual 
que decenas de norteamericanos, sa-
lieron del país tras un proceso reali-
zado por las embajadas para facilitar-
les la marcha hacia sus lugares de ori-
gen en vuelos humanitarios. 

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Cooperación 
de España y toda la red de embaja-
das y de consulados de España, como 
la embajada de Honduras en España 
trabajamos para facilitar el regreso 
de los viajeros españoles que se en-
cuentran en el extranjero, informa-
ron mediante redes sociales.

“Salida de la caravana con los via-
jeros españoles en #Honduras, acom-
pañados por vehículos de la @Em-
bEspHonduras y de la policía hon-
dureña, hacia San Pedro Sula, don-
de tomarán en unas horas el vuelo de 
regreso a #España fletado por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de la 
Unión Europea”, postearon en Twi-
tter autoridades españolas.

Las publicaciones destacaron el 
acompañamiento de la Policía Na-
cional que costudió hasta a la salida 
aeroportuaria a los visitantes. 

 En tanto que, aproximadamente 
62 turistas europeos salieron de Uti-
la y Roatán luego que las autorida-
des cerraran las salidas y entradas aé-
reas y marítimas de las islas del Ca-
ribe hondureño para evitar la propa-
gación del COVID-19. Los extranje-
ros, entre españoles y franceses, lle-
garon al muelle de cabotaje de ciudad 

Al menos 15 turistas fueron 
sacados de la isla de Utila 
que se suman a los que se 
les facilitó la salida desde 
Tegucigalpa el pasado jueves. 

de La Ceiba la noche del jueves, luego 
fueron llevados al aeropuerto de San 
Pedro Sula, donde los espera un vue-
lo especial que los llevará a sus países.

El subgerente del puerto, Héctor 
Caballero, explicó que “ellos vienen 
con un salvoconducto y estamos si-
guiendo los procedimientos de bio-
seguridad. Tenemos un chequeo mé-
dico y una oficina de sanidad interna-
cional para hacer las pruebas corres-
pondientes, junto al resto de autori-
dades y el apoyo de la embajada de 
España”. El consulado español dispu-
so dos autobuses para llevar a los ex-
tranjeros hacia el aeropuerto interna-
cional Ramón Villeda Morales y fue-
ron resguardados por elementos de 
la Policía.

De los 62 turistas europeos, 57 son 
adultos entre ellos un portugués y un 
italiano, el resto son niños. En los úl-
timos días visitantes norteamerica-
nos, canadienses y daneses, han aban-
donado el país en vuelos especiales 
por miedo a contagiarse del corona-
virus. (SA)

Aporta CMH propuestas frente
a crisis sanitaria por COVID -19

La presidenta del Colegio Médico 
de Honduras (CMH), Suyapa Figue-
roa, informó que han aportado como 
profesionales de las ciencias médi-
cas, varias propuestas de cómo ha-
cerle frente al coronavirus sumando 
a la capacidad instalada. 

Se trata de unir esfuerzos junto a la 
Secretaría de Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), para evitar que el virus se si-
ga propagando, mencionó Figueroa. 

Para contenerlo dijo que se re-
quiere de capacitar al personal mé-
dico que se ubican en las diferentes 
líneas de atención. Entre los puntos 
importantes acordados, se optimiza-
rán los equipos de trabajo, mejorar la 
capacidad de los hospitales y el abor-
daje de la crisis en la comunidad.

Pero sin cambiar las medidas que 
se han tomado hasta el momento y 
debe de quedar claro que “en ningún 
momento hemos sido enemigos de 
Salud y OPS, esto se trata de una co-

laboración entre ambas partes”, co-
mentó “El CMH está dispuesto de su-
marse en beneficio del pueblo hon-
dureño que tanto lo necesita, por-
que las dimensiones de esta pande-
mia podrían ser muchísimo mayo-
res de lo que creemos en vista de las 
condiciones que vive nuestra pobla-
ción”, añadió. De igual forma, alertó 
que “ya no hay tiempo, hay que ac-
tuar rápidamente y estamos dispues-
tos a colaborar para poder contener 
esta situación tan difícil que enfren-
ta el pueblo hondureño”.

“Aunque el gobierno decrete estas 
salidas, estas deben ser como se ha 
sugerido, si alguien tiene que salir al 
supermercado o al banco sea una so-
la persona, tomar las medidas extre-
mas de higiene de manos”. También 
recomendó a los hondureños “dejar 
sus zapatos fuera y echarle una solu-
ción de cloro y sobre todo extremar 
las medidas de aislamiento de aque-
llas personas que tienen sintomato-
logías”. (SA) 

PIDE A LOS ALCALDES PERMITIR QUE CIRCULEN PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Anticiparán 30% de transferencias a municipios
La Secretaría de Gobernación, Jus-

ticia y Descentralización anunció ano-
che que adelantarán un 30 por ciento 
de las transferencias a los municipios, 
conjuntamente con la Secretaría de Fi-
nanzas, para que los alcaldes se apo-
yen en la prevención del coronavirus.

MEDIANTE UN 
COMUNICADO INDICÓ QUE:

1. Debido a la Emergencia Nacio-
nal que atraviesa el país por la pande-
mia del COVID-19 “coronavirus”, y an-
te la necesidad de recursos para que 
las corporaciones municipales pue-
dan ejecutar programas de preven-
ción con sus pobladores, esta secreta-
ría y Finanzas otorgará un anticipo de 
las transferencias municipales equiva-
lente al 30 por ciento del primer mes 
a liquidar, a todas las alcaldías a nivel 
nacional.

2. Dicho anticipo deberá ser liquida-
do, así como toda transferencia emiti-
da por esta secretaría de Estado, según 
lo que dicta la Ley y las Disposiciones 

Un 30 por ciento le 
adelantarán de dinero por 
transferencias municipales a 
todos los municipios. 

Generales del Presupuesto de Ingre-
sos y Egresos de la República 2020 y 
en cumplimiento al pronunciamien-
to del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), ente rector del sistema de con-
trol de los recursos públicos.

3. Los recursos asignados por el go-
bierno, por medio de este anticipo, de-
berán ser priorizados para la entrega 
de alimentos y productos de preven-
ción.

4. Las alcaldías deberán colaborar 
con la facilitación del traslado de los 

productos que integran la cadena ali-
menticia del país, así como respetar las 
determinaciones del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), según 
se establezca en los pronunciamientos 
dados a conocer públicamente.

5. Esta disposición es parte de una 
iniciativa del Gobierno de la Repúbli-
ca para coadyuvar esfuerzos junto a 
los gobierno locales, a fin de frenar el 
avance del COVID-19 en los 298 mu-
nicipios que conforman la geografía 
hondureña.

6. Asimismo, las alcaldías deberán 
acompañar y apoyar con los recursos 
de este anticipo la “Operación Hondu-
ras Solidaria”, en el Marco de la Estra-
tegia de Atención a la Emergencia Na-
cional que lidera la Presidencia de la 
República. 

7. Esta Secretaría de Estado agra-
dece el esfuerzo de todas las corpora-
ciones municipales del país que se han 
unido a esta campaña de prevención 
dictada por el Gobierno de la Repúbli-
ca, a través del Sinager.




