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CORONAVIRUS YA 
ESTÁ EN HONDURAS

OMS DECLARA PANDEMIA

Estamos a las “carreras”…
para esquivar las “coronas”…

ASUSTADOS 
ABARROTAN 

SUPERMERCADOS 
Y FARMACIAS

CN EXONERA DEL ISV Y DE IMPORTACIÓN 
INSUMOS CONTRA COVID-19

GOBIERNO DESTINA L640 MILLONES 
PARA CONTRATOS Y COMPRAS

EDITORIAL  OPINIÓN PÚBLICA, TITULARES Y AVALANCHA INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LOS PRIMEROS CASOS 
CONFIRMADOS SON DE DOS 

MUJERES, UNA DE ELLAS 
EMBARAZADA, Y SIETE 

SOSPECHOSOS

IGLESIA CATÓLICA 
SUSPENDE EL 

ABRAZO DE PAZ Y 
CAMBIA LA FORMA 
DE LA COMUNIÓN

La Ceiba

      Tegucigalpa



Coronavirus no afectará 
turismo en Semana Santa

24
horas

EN REGIÓN 
CENTRAL ES
MÁS ALTO EL

COSTO DE VIDA

$1,398 MILLONES
EN DIVISAS PARA 
IMPORTACIONES
El egreso de divisas 

entre enero y febrero 
pasados, ascendió a 
1,878.0 millones de 
dólares, destinado 
primordialmente a 
importaciones de bienes 
por 1,398.9 millones, 
constituyendo 74.5 por 
ciento del total de egreso 
de divisas y compuesto 
en 78.0 por ciento por 
productos terminados, 
según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

REPARAN 
EDIFICIO DE

CASA ALIANZA
Con apoyo del gobierno 

de los Estados Unidos y 
de Honduras se repara el 
edificio de Casa Alianza, 
ubicado en el centro 
de Tegucigalpa con el 
propósito de fortalecer el 
bienestar de infantes en 
situación de desamparo. 
Esa institución es la 
encargada de abogar por 
la defensa y protección de 
la niñez y adolescencia en 
Honduras.

IMPULSAN LA
AGRICULTURA 
EN INTIBUCÁ 

Productores agrícolas del 
departamento de Intibucá 
recibieron equipos e 
insumos agrícolas de 
parte de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
(SAG), en conjunto con 
la cooperación mexicana 
y la Organización de la 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

CARLOS MADERO: 

En febrero de 2020, los 
precios al consumidor se 
incrementaron en todas las 
regiones del país represen-
tadas en el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC), 
exceptuando la región Res-
to Central, que reflejó una 
caída de -0.12 por ciento, 
según el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

La mayor variación se re-
gistró en la región Central 
Metropolitana (0.97%), se-
guida de la Sur (0.42%), Nor-
te Metropolitana (0.33%) y 
Oriente (0.22%); y en menor 
proporción aumentaron los 
índices de precio en las regio-
nes Occidental y Resto Norte 
con 0.03%, cada una. 

La inflación interanual a 
febrero pasado se ubicó en 
3.99 por ciento (4.09% en fe-
brero de 2019) y la acumu-
lada alcanzó 0.71 por ciento 
(0.80% a febrero de 2019). 

En febrero impactó el ini-
cio de clases, en las diferen-
tes modalidades de educa-
ción privada y pública, en di-
versos rubros del IPC; con-
tribuyó también el alza de 
precio en algunos servicios 
de hoteles y restaurantes y 
el impacto favorable que tu-
vo el descenso en los precios 
de los combustibles en el mes 
analizado.

Nacionales

El impacto del coronavirus no afec-
taría las proyecciones económicas 
emitidas para Semana Santa, es es-
pecial, con el desplazamiento inter-
no de al menos 3.5 millones de hondu-
reños, estimó el titular de la Secreta-
ría de Trabajo y de Seguridad Social 
(STSS), Carlos Madero.  

“La temporada de verano es una 
época de turismo interno y no creo 
que nos vaya a afectar”, señaló Car-
los Madero. Este año la temporada 
de reflexión y descanso arranca el 5 
de abril con el Domingo de Ramos y 
finaliza el 12 de abril con el Domingo 
de Resurrección.

Se esperan al 
menos 3.5 
millones de viajeros

Coalición Patriótica prevé 
rebajas a la tarifa eléctrica

El costo del kilovatio/hora bajaría desde el próximo mes 
debido a la caída histórica que registra el precio del crudo 
en el mercado internacional, estimó el presidente de la Coa-
lición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez. 

La tarifa eléctrica registrará variaciones en su precio en el 
contexto de la revisión trimestral que entrará en vigencia a 
partir del 1 de abril, al próximo 30 de junio, confirmó la Co-
misión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

“Si se mantiene el comportamiento que vemos en el pe-
tróleo, nos da la posibilidad de que en nuestro país por me-

dio del mecanismo de los 21 días promedios, el próximo 
mes tendríamos que ver una rebaja sustancial en la tarifa 
de energía eléctrica”, señaló Rodríguez. La factura de ener-
gía eléctrica en el contexto residencial ya aumentó 3.6 por 
ciento, en el contexto de la revisión trimestral que inició el 
1 de enero pasado y vence el 31 de marzo. Para un abona-
do que antes pagaba mil lempiras al mes, le incrementó en 
36 lempiras. Mientras, en comercios subió 1.46 por ciento 
y en industrias grandes se aplicó un alza de 5.04 por ciento 
en este primer trimestre.

POR CAÍDA DEL PETRÓLEO
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La Semana Santa incentiva el turismo, el rubro que genera hasta 250 mil empleos en Honduras.

Carlos Madero: “no creo que 
nos vaya a afectar”.

Madero coincidió con otras autori-
dades de gobierno que ven esa crisis 
mundial por el COVID-19 como una 
oportunidad, donde Honduras puede 
ser una alternativa en el contexto de 

producción, inversiones y turismo, pa-
ra otros países.

“El coronavirus a parte del tema de 
salud, trae un tema económico mun-
dial, se puede observar en China que ya 
tiene problemas económicos, eso pue-
de ser un problema o una oportunidad 
para nosotros”, expuso Carlos Madero.

Personal de la Secretaría de Traba-
jo calcula que la Semana Santa dejará 
un circulante de 7 mil millones de lem-
piras, 7 mil empleos temporales y re-
puntes en empresas de alimentos, res-
taurantes, servicios, hoteles pequeños 
y de transporte, entre otras.    

Los atractivos mayormente visita-
dos en años anteriores fueron los si-
tios de turismo de sol, arena y playa, ar-
queológicos y coloniales, así como las 
rutas Maya-Lenca, Joya de los Lagos, 
del Sol y Valles y Montañas.





OpinionesLa Tribuna  Jueves 12 de marzo, 2020 4



Óscar Armando Valladares

Un dibujo caricatural de Napoleón Ham, ha instigado este 
título. Un mosquito siniestro, cuyo cuerpo pardusco conlleva 
el término DENGUE -volando a poca altura de un cementerio 
de cruces- profi ere celosamente: -¡Solo el coronavirus tienen 
en el “pico”, y yo que tengo años de “convivir” con ustedes, 
menosprecian mi “labor”. Malagradecidos!-. Y aún cuando 
Ham alude a los estragos mortales que ha venido provocando 
en Honduras el insidioso contagio, la sátira viene al pelo por 
cuanto nos conecta en serio con lo que acaece en China y en 
el resto del planeta a causa del nuevo virus (Covid-19) de la 
familia menor del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo).

El hecho de que el brote haya tenido su epicentro en la 
ciudad china de Wuhan, que el país sea el más poblado de 
la Tierra y que está en vías de superar el poder hegemónico 
de Estados Unidos, vuelve el problema real de la epidemia un 
asunto sumamente complejo penetrado de dudas, manipula-
ciones, pánicos, exageraciones, aprovechamientos, hipótesis 
y conductas xenofóbicas.

A fi n de apaciguar rumores, voceros del Departamento de 
Estado -encargados de combatir “desinformación rusa”- han 
indicado que se “está propagando la teoría de que el virus fue 
creado por Estados Unidos para librar una guerra económica 
contra China, que es un arma biológica inventada por la CIA 
y que es parte de una estrategia occidental de mensajes an-
ti-China”, según un reporte de la agencia AFP, publicado en 
LA TRIBUNA (23 de febrero, 2020, página 22).

Ante lo que se ha dado en llamar “oleaje de alarmismo 
mundial”, Antonio Guiteras, secretario general de la ONU, 
ha urgido evitar el contagioso virus del pánico, prepararse a 
fondo y trabajar con rapidez para contener la enfermedad... 
Es el momento - subraya- de que todos los gobiernos den un 
paso al frente, pero “que lo hagan sin estigmas y respetando 
los derechos humanos”.

Por otra parte, la perspectiva de un salto pandémico ha 
producido ya bajas en la bolsa y dado lugar a la imposición de 
“medidas draconianas”. Más aún: el escándalo -avivado por 

la rapidez con que el mal se propaga, el despliegue noticioso 
internacional y el ruido vago y continuo-, hace su agosto en la 
demanda, escasez y carestía de artículos como las mascarillas, 
sobre las cuales se ciernen juicios encontrados en cuanto a 
su uso y utilidad; por  caso, los Centros para el Control de 
Prevención de Enfermedades, de EE.UU., sostienen que las 
mismas “no protegen del virus”, no obstante el empleo casi 
general que el estado de alarma viene ocasionando.

De la epidemia en sí, la Organización Mundial de la Salud ad-
vierte del peligro, y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
es enfático y reiterativo al expresar que ningún país debe creer 
que no tendrá casos. “Eso sería un error fatal, literalmente. El 
virus no respeta fronteras”. La organización reconoce que en 
China, “donde el virus apareció en diciembre”, el número de 
contagios y decesos ha mermado sustancialmente, “gracias 
a las medidas de cuarentena impuestas a más de 50 millones 
de personas”. Datos revelados, establecen que en la nación 
asiática se habían contaminado 78,824 residentes y producido 
2,788 fallecidos, cantidades a primera vista signifi cativas y 
que dejan de serlo al relativizarlas la población que alberga la 
República Popular: 1,400 millones en guarismos redondos.

Como quiera que sea, la enfermedad ha deparado al 
presunto “causante” un cúmulo de daños - económicos, 
políticos, raciales- que, como el virus, lo afectarán en tanto 
siga el contagio y aprovechen sus secuelas mercaderes e 
impugnadores del expansionismo económico oriental.

En lo que a Honduras respecta, resulta inimaginable estimar 
en detalle las consecuencias si la corona del virus llegare a 
instalarse -como el dengue- en la materia viva del compatriota. 
Si la diabetes, los tumores malignos, la depresión, los ataques 
cardíacos y cerebrales afectan de sobra a la población, con la 
llegada en grande del nuevo agente patógeno ya puede ir alis-
tando su gastado equipaje aquel adulto mayor que dé positivo, 
pues aun cuando no resulta extremadamente peligroso el tal 
Covid-19 -como el ébola y la gripe A (H1N1)-, la inseguridad 
social venida a menos es capaz -al descuido- de apurar los 
traslados de Caronte, el barquero funéreo de la mitología.

Tribuna
DEL PUEBLO

Historia del 
Hospital Viera

La mayoría de los capitalinos desconocen la 
historia del Hospital Viera; en el año 1929 vino a 
Honduras el señor norteamericano Roy G.  Nutter,  
a trabajar a la United Fruit Company, después de 
laborar por un tiempo se trasladó a Tegucigalpa 
con el fi n de fundar un hospital; fue en el mes de 
marzo de ese año que se pone en contacto con 
el doctor Manuel G. Zúniga, para ver si era posible 
fundar un hospital.

El 24 de abril de 1933 constituyen la sociedad 
integrada por Roy G. Nutter, Manuel G. Zúniga, 
Carlos Pinel, Miguel Herrera, Gustavo R. Pinel, Laura 
López de Rivera, Venancio Callejas, Clementina Ze-
peda Durón, Erik Paysen, Ignacio Agurcia, Agapito 
Fiallos, Manuel M. Calderón, Gonzalo S. Sequeiros, 
Carlos E. Fiallos, Héctor Alfredo Medrano, Santos 
Soto y otros más.

El señor Ignacio Agurcia, les donó un terreno 
de dos manzanas aproximadamente, en las faldas 
de El Picacho, sitio que se llama Finca Viera, y 
decidieron ponerle “Hospital Viera”.

El doctor Nutter traía en mente una construcción 
en forma de U, por lo que convocó a un concurso 
y solo el arquitecto Francisco Pratts y el ingeniero 
José Manuel Valle participaron, por lo que el doctor 
Nutter los llamó para que juntos hicieran los planos 
y la construcción, la que costó aproximadamente 
L. 80,000.00, esto duró 8 meses y fue inaugurada 
el 22 de junio de 1935, el señor Kennett See cola-
boró con la instalación de los rayos X. El director 
fue el doctor Roy G. Nutter, sus colaboradores, los 
doctores José T. Mendoza y Alfredo Lara, secretaria 
Olga Rivas de Rivera.

Esta sociedad fracasó, y en 1959 el Banco del 
Ahorro Hondureño lo pone en subasta; un grupo 
de médicos jóvenes lo adquirieron, quedando in-
tegrada la junta directiva de la siguiente manera: 
presidente, doctor José T. Mendoza; secretario, 
doctor Carlos Delgado; tesorero, doctor Elías Fa-
raj; vocales del 1 al 3 el doctor Manuel Sequeiros, 
doctor Octavio Vallecillo, doctor Nicolás Odeh 
Nasralla; lamentablemente vuelven a fracasar, ya 
que no había transporte público y solo era visitado 
por las personas dueñas de su automóvil. Por lo 
que un grupo de médicos especialistas jóvenes 
suscriben un préstamo con el Banco del Ahorro 
Hondureño, que autorizó el notario Daniel Casco 
el 3 de febrero de 1970, estos con un espíritu vi-
sionario compran un predio en Tegucigalpa, frente 
a las ofi cinas del Distrito Central y elaboran planos 
modernos que licitan, ganando la fi rma William 
y Moncada, quienes lo construyen; entrando un 
fuerte grupo de médicos especialistas como el 
doctor Alejandro Zúniga, doctor Octavio Zavala 
C., señor Juan Andonie, doctor Óscar Aguiluz B., 
doctor Honorio Claros, doctor Óscar Cárcamo, 
doctor Antonio Núñez, doctor Emilio Murillo. Fue 
inaugurado el 13 de abril de 1973, estos trajeron 
unas monjas, Hijas de Jesús: sor Antonieta Henry, 
sor Fernanda Berube; también colaboraron en la 
administración del hospital algunas de las espo-
sas de los médicos, y por último construyeron el 
edifi cio del parqueo y Clínicas Viera, construido 
también por la constructora William y Moncada, 
hasta el día de hoy.

Hermann M. Reichle V.
Tegucigalpa, M.D.C.
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OPINIÓN PÚBLICA, 
TITULARES Y AVALANCHA

VUELVE a evidenciarse en 
las elecciones de los Estados 
Unidos el poder de la prensa 
convencional sobre la opi-
nión pública. Más o menos 
así ocurrieron las cosas. En 

las primarias del segundo supermartes, 
el ex vicepresidente continuó con la ra-
cha ganadora después de una sorpren-
dente voltereta. (El vuelco fue en mucho 
hechura de los medios de comunica-
ción). Bernie solo se anota Dakota del 
Norte. Washington casi empatado. Biden 
--en una afluencia inusitada de votantes 
en esos estados-- Michigan, Mississippi, 
Missouri y Idaho. (Incluso, la profusión 
de votantes los expertos lo atribuyen 
a temores subliminales inducidos por 
la prensa que un aspirante muy a la iz-
quierda, como el senador --incapaz de 
coalescencia con el centro moderado-- 
representa la figura más débil para en-
frentar a POTUS). 

Decíamos ayer que hasta antes del 
primer supermartes el socialista parecía 
imparable. Bernie Sanders, hasta ese mo-
mento, auxiliado por sus jóvenes segui-
dores de los twitters y los universitarios 
identificados con sus posturas dadivosas 
y antisistema, tenía al ex vicepresidente 
arrinconado, en cuarto y quinto lugar. 
Hay quien presume que las redes son las 
que influyen a formar el criterio de los 
ciudadanos. Si bien ello parcialmente es 
un factor, después de todo este tiempo 
de usar aplicaciones digitales para co-
municarse, la gente se ha enterado que 
mucho de lo que se divulga por esa vía es 
información interesada, sesgada, exage-
rada, adulterada y distorsionada. El me-
dio social consiste en burbujas de pasa-
tiempo para el entretenimiento. O armas 
para transmitir frustración, torcer rea-
lidades y manipular la verdad. En esta 
atmósfera polarizada las “chatarras” de 
los chats y los adictos de las redes socia-
les crean el espejismo de ser elemento 
predominante de la opinión pública. No 
estén tan seguros. La prensa convencio-
nal --aunque con sus propias lagunas-- 
sigue siendo el factor preponderante de 
mayor influencia en la sociedad. Acaba 

de suceder. De acuerdo a expertos y es-
tudiosos el vuelco de Biden tomó su iner-
cia de la cobertura mediática, de la pren-
sa convencional. (Contrapuesto a lo que 
se divulgaba masivamente en las redes 
dominadas por los jóvenes cibernautas 
“facebookeros” adeptos a Bernie). Las 
cadenas noticiosas y los periódicos al 
unísono entonaron --minutos después 
que ganó Carolina del Norte-- una narra-
tiva positiva sobre las posibilidades del 
ex vicepresidente. Vendieron no la histo-
ria sensacionalista del veterano apalea-
do en estados anteriores, sino del púgil 
lanzado a la lona que milagrosamente se 
levanta. 

Que cobra fuerza de flaqueza --y como 
lo hace Rocky Balboa en las películas-- se 
levanta con alma y corazón de león heri-
do, a dar la gran batalla. Los editoriales, 
los grandes titulares de los periódicos, 
las notas informativas de las principales 
cadenas noticiosas coinciden en alentar 
la narración. La del luchador caído en 
el cuadrilátero que se repone de la ma-
rimbeada y regresa a dar la pelea. Los 
medios de cable le cubren ampliamente 
sus concentraciones destacando que los 
otros aspirantes demócratas abandonan 
la carrera para brindarle el respaldo. La 
percepción que líderes importantes del 
partido se adhieren a su candidatura. 
(Las llamadas inapelables de las reli-
quias sagradas a quienes Bernie Sanders 
veía de menos). Las piezas de dominó 
comienzan a alinearse. El mensaje re-
verberó claro y repetido durante las si-
guientes 78 horas. Las sonoras bocinas 
anunciando que Biden regresa. La onda 
expansiva repercute en los que se de-
ciden a última hora --incluso en el voto 
hispano-- provocando una avalancha. El 
toque de diana impulsa a que salgan los 
votantes masivamente a las urnas y de 
manera colectiva el voto afroamericano. 
Nadie veía ninguna virtud del candidato 
antes, hasta ese momento que la prensa 
tradicional lo hace historia, masifica la 
cobertura, es tópico de grandes 
titulares en los periódicos y lo 
colocan como centro de un re-
surgimiento prodigioso.

Límites de la 
democracia 

parlamentaria

En medio de la batahola de una pandemia viral posiblemente “bioquímica” 
casi universal, pareciera una ridiculez escribir sobre la ralentización del co-
mercio, de la economía y de las finanzas regionales o internacionales. Y más 
aburrido escribir sobre las falencias de las democracias permisivas del “Mun-
do Occidental”, que en estos últimos años parecieran estar más interesadas 
en autodestruirse. En verdad que estamos tremendamente tristes por unos 
acontecimientos casi inesperados respecto de la propagación de una peste 
biológica medieval-hipermoderna, que en las horas actuales está colocando 
celadas mortales en distintos puntos neurálgicos de aquello que conocemos 
como “Civilización”. 

Mucha gente se ha tomado a broma, o guasa, el grave y trágico fenómeno. 
Pero la peste, que al comienzo sólo estaba localizada a pocos kilómetros del 
norte de una ciudad de una provincia del interior de China Popular, hoy avanza 
inexorablemente ahí por las rendijas de la irresponsabilidad de unos y de otros 
dirigentes del trasmundo. En este mismo espacio, en un artículo reciente, 
lamenté que desde mi ámbito personal percibía que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) había colocado la alarma mundial, muy tardíamente. Tengo 
mis razones íntimas para sostener esta cruel hipótesis, que ojalá que esté del 
todo equivocada. Porque entre otras razones hay una razón bioética.

Creo que en quince o veinte años quedará más menos aclarado el verdadero 
origen, el desencadenamiento y las cifras reales de la peste de Guhan. Y muy 
al margen de las teorías conspirativas que han circulado por las redes sociales, 
soy de la opinión que este nuevo fenómeno “viral” vendrá a sumarse a la lista de 
un libro pormenorizado de los informáticos Koldobica Gotxone Villar y de Félix 
Ballesteros Rivas. Me refiero al extraordinario libro “Grandes Desastres Tecnoló-
gicos: Los más espectaculares accidentes técnicos y científicos”, publicado en 
noviembre del año dos mil doce (2012). Entre ellos, para sólo mencionar dos, 
el accidente atómico escalofriante de “Chernobil” en la ex–Unión Soviética, y el 
de “Fukusima” en Japón, con atenuantes sinceros para el segundo, por aquello 
del maremoto. Es una pena que los triunfalistas excesivos hipermodernos casi 
nunca reparen en esta clase de publicaciones históricamente demostradas. 
Para ellos y ellas su ideología unilateral está primero. La realidad del “Hombre” 
real, subjetivo y objetivo, se relega para después. Es más, lo aconsejable para 
los triunfalistas hipermodernos de diverso signo, es ignorar las necesidades 
espirituales y materiales del “Hombre” real. 

Todo esto pareciera escenificarse, en grandes escalas nacionales y mundia-
les, en momentos de vacíos gubernamentales, ocasionados, en un conside-
rable porcentaje, por unos parlamentarismos democráticos quisquillosos que 
obstaculizan la asunción del poder de aquellos candidatos presidenciales o 
ministeriales que verdaderamente han ganado las elecciones incluso en varias 
vueltas electorales, casi por aclamación popular. Como “no se puede hacer 
gobierno”, hay que retornar a las urnas cuantas veces sea necesario; o pactar 
con los más fieros descalificadores de la unidad nacional de un país o de una 
región. O someter a “juicio político” al candidato ganador. Esto lo hemos visto, 
indirectamente, en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del planeta. 

Por fortuna, todavía, por encima de los gobiernos transitorios existe el 
“Estado” (escrito con “E” mayúscula), aquel que funciona a duras penas a 
pesar de encontrarse sitiado por anarquistas de viejo y de nuevo pelajes. Sin 
embargo, los dogmáticos aparentemente defensores de la “democracia”, que 
más allá de todo son también fundamentalistas, preferirían que desapareciera 
el Estado y la democracia misma, con tal de quedar ellos contentos con sus 
caprichos y fanatismos ideológicos tecnocráticos o populacheros, según sea 
cada caso. Nunca han comprendido, y pareciera que nunca lo van a com-
prender, que en ausencia del Estado desaparece la civilización misma. Y que 
quede constancia, nuevamente subrayada sobre este punto, que jamás de 
los jamases defendemos a los Estados totalitarios, porque “a contrario sensu” 
defendemos a los Estados republicanos y democráticos, con sus gobiernos 
fuertes, endebles o lastimeros.

Históricamente conocemos las altanerías que han provocado los “presi-
dencialismos” en países como los de América Latina, expertos en excluir a las 
gentes pensantes. Pero en fechas recientes también hemos venido observando 
a los parlamentarismos excesivos que obstaculizan temerariamente toda acción 
administrativa presidencial, generando vacíos peligrosos de poder. Pienso que 
en este punto ya va siendo necesaria, también, una discusión de paradigmas y 
una revisión de leyes supuestamente universales. Sobre todo en un momento 
histórico en que gracias a la hipotética peste “bioquímica” actual los seres 
humanos sensitivos se sienten amenazados por algo incomprensible, que so-
cava las bases sanitarias, bioéticas, de la modernidad y de la posmodernidad. 
Nosotros, por nuestra parte, a pesar de las calamidades mortales, seguiremos 
resguardando la “Esperanza”.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público, recientemente el presidente de la 
honorable Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Argueta, presentó 
ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Gestión Electrónica de 
Procesos Judiciales, abriendo obviamente el camino para la celebración 
de audiencias virtuales, lo cual obviamente propiciará la celeridad en 
cuanto a la administración de justicia, pues existe plena coincidencia en 
cuanto a que a estas alturas, ello se torna en un imperativo categórico 
en el país, habida cuenta del crecimiento vertiginoso de la población y de 
otra parte, de la delincuencia.

Como puede apreciarse, esta novedad viene a ser un mecanismo para 
agilizar los procesos penales, descongestionar las cárceles y reducir 
el riesgo de fugas, en función de los sustantivos congestionamientos; 
además representa un gran avance realmente positivo por cuanto con ello 
se genera la denominada tecnológica judicial, misma que en muchos 
países ha tenido un avance y efectividad sustantiva, por cuanto viabiliza 
y materializa la celeridad y consiguiente dinamismo en la administración 
de justicia.

No es ningún secreto el que en nuestro país existe una sustantiva mora 
judicial, debido a que  en muchos de los casos los imputados tienen que 
ser trasladados de un departamento a otro, lo cual conlleva costos y sig-
nifi cativo tiempo. No cabe la menor duda que al implantar el juicio virtual 
habrá mucha más celeridad y dinamismo en la administración de justicia, 
lo cual debemos apoyar todos los sectores de la sociedad hondureña.

Compartimos lo expresado por el diputado Tomás Zambrano, cuando 
señala que el expediente electrónico es importante establecerlo porque al 
juez y a las partes pueden ser demandantes, puede ser defensor, puede 
ser fi scal, el juez les va a poder notifi car de manera electrónica y así no 
esperar que el abogado llegue al tribunal y se notifi que en los expedientes 
por escrito, sino que las notifi caciones serán electrónicas en su expediente.

Es importante destacar que el emprendimiento digital es vital y decisivo 
para generar el crecimiento de nuestro país, pues en el contexto global se ha 
entrado en la era del conocimiento, donde el trabajo virtual ha comenzado 
a reemplazar o relevar mucho del trabajo físico, en el expreso entendido 
que los bienes protegidos por la propiedad intelectual valen mucho más 
que los bienes existentes en forma física.

Es procedente evacuar la siguiente interrogante: ¿Un juicio virtual 
acelera la administración de justicia? Pues los hechos concretos evi-
dencian en los países que han avanzado en este campo, la dinamicidad 
o rapidez en la administración de justicia ha sido evidente, al tiempo que 
reduce desplazamiento de las personas involucradas, consumo de papel, 
descongestionamiento de cárceles o centros penitenciarios y reducción 
de costos. Así se supera en forma efectiva la conocida mora judicial y 
fl ujo de costos, que evidentemente tiene repercusiones negativas para los 
sectores involucrados.

Compartimos a plenitud la aspiración o anhelo positivo de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, al auspiciar una iniciativa tan valiosa como es 
la Ley de Gestión Electrónica de Procesos Judiciales. Obviamente 
habrá casos en los cuales haya limitantes en cuanto a su aplicación, pero 
siempre la administración de justicia será dinamizada, lo cual es un anhelo 
del conglomerado nacional y no digamos de los profesionales del Derecho.

Recuérdese en todo caso que los juicios virtuales garantizan la presencia 
del imputado, obviamente haciendo acopio de los medios audiovisuales 
en doble vía; vale decir, la sala de juicios y el lugar en donde el imputado 
esté recluido.

Consideramos una necesidad impostergable la capacitación en este 
campo y que desde las propias universidades se impulse incorporando 
en los programas de estudio, de las profesiones vinculadas al tema y no 
digamos en el campo jurídico, el que las TIC y, en particular, los soportes 
telemáticos de apoyo a la docencia diseñados para conectar virtualmente 
al alumno y al profesor, optimizan el proceso de aprendizaje.

Dentro de este ámbito, los entornos virtuales en 3D ofrecen un servicio 
formativo más atractivo para los estudiantes y un vehículo complemen-
tario para la enseñanza virtual del profesor universitario, potenciando la 
adquisición y transmisión de conocimientos a través de un aprendizaje 
implementado con juegos de rol (role playing), en los distintos ámbitos 
profesionales. En el mundo jurídico, supone una experiencia interesante e 
innovadora la simulación de juicios en Second Life, donde los estudiantes 
pueden representar virtualmente las distintas profesiones jurídicas propias 
de la actividad forense (abogados demandantes, abogados demandados, 
procuradores o jueces).

Sobre el juicio virtual. 
Avance sustantivo

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

La previsión social
de los abogados

En 1916, por acuerdo del Poder Ejecutivo, del 9 de 
agosto, se otorgó personalidad jurídica a la Sociedad de 
Abogados. El presidente de la República era el doctor  
Francisco Bertrand, doctor en Medicina y maestro masón.

En cumplimiento de los estatutos en lo referente al 
bienestar de los miembros de la sociedad, esta nombró 
una comisión para que elaborara un proyecto de creación 
del Fondo de Auxilio y Seguro de sus integrantes, con el 
objeto de socorrer a los abogados, en caso de enfermedad 
grave, o en caso de muerte, para ayudar a sus familiares en 
funerales y demás gastos. (Libro Colegio de Abogados 
de Honduras, pasado, presente y perpectivas.  Mario 
Argueta. Página 38).

La idea era que el fondo benefi ciara a todos los abogados 
del país y no solamente a los miembros de la asociación, 
para ello era necesario lograr que todos los juristas de Hon-
duras se hicieran miembros de la sociedad de abogados. 

La administración del fondo estaría a cargo de una 
Junta Administrativa del Fondo de Auxilio y Seguro 
del Abogado, constituido por ocho (8) miembros, electos 
por una asamblea general de la Sociedad de Abogados 
(Artículo 5). Esta idea es el germen de lo que hoy es el 
Estatuto de Previsión Social de los Profesionales del 
Derecho.  (Página 39. Óp. Cit.).

En la Constitución de la República de 1957 aparece la co-
legiación profesional obligatoria (Artículo 151), emitiéndose 
luego la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en 1962, 
y la ley del Colegio de Abogados de Honduras en 1965.

El Colegio de Abogados sirvió como modelo a las demás 
profesiones universitarias, para ir constituyendo los demás 
colegios profesionales.

La Ley de Colegiación Profesional Obligatoria no ordena 
que los colegios profesionales tengan un fondo de auxilio y 
seguro para cada agremiado. La Ley Orgánica del Colegio 
de Abogados de Honduras, (Gaceta No. 18,686 del 8 
de octubre de 1865), es la que ordena que haya un fondo 
destinado a la protección de los colegiados por los riesgos 
de enfermedad, incapacidad temporal, y permanente para 
el trabajo, vejez y muerte. La junta directiva podrá contratar, 
previo los estudios correspondientes, seguros colectivos con 
compañías aseguradoras establecidas en el país. (Artículo 
64). La junta directiva preparará el Reglamento del Fondo 
de Asistencia Social, que será sometido a consideración 
y aprobación en la asamblea general. (Artículo 65). Estas 
disposiciones continúan vigentes.

El Abogado Hernán Cárcamo Tercero (1978-1979), 
incrementó el seguro por causa de muerte de L. 15,000.00 
a L. 30,000.00). Eliminó el cobro de L. 15.00 que teníamos 
que aportar todos cada vez que falleciera un colegiado,  
sustituyéndolo por el pago de una cuota mensual fi ja de 
L. 25.00 que se pagaría cada mes.

La abogada Elizabeth Chiuz Sierra (1983-1984), 
propuso al Congreso Nacional mayor captación de fondos 
para el plan de previsión social, incrementando el valor del 
timbre del Colegio de Abogados y aprobó el Reglamento 
del Fondo de Previsión Social de los Profesionales del 
Derecho, antes Fondo de Auxilio y Seguro.

La última reforma a la tabla del timbre del CAH, se hizo 
mediante Decreto No. 92 del 19 de abril de 1983, publicado 
en el Diario Ofi cial La Gaceta del 19 de mayo de 1983. Es 
el período de la abogada Chiuz Sierra.

El abogado Miguel Ángel Rivera Portillo (1984-1986), 
primer presidente con un período de gobierno de dos años,  
acordó reformar el Fondo de Previsión Social, en el sentido 
de aumentar la cuota del seguro por causa de muerte, a 
L. 50,000.00.

En el período de José Ramón Cálix Figueroa, (1996-
1998), una de las mejores juntas directivas (Frente Inde-
pendiente), y donde me tocó actuar como vicepresidente, 
se aprueba el Estatuto del Instituto de Previsión Social 
del Profesional del Derecho. En este período se crea 
el Certifi cado de Autenticidad que hoy mantiene todo 
el sistema de previsión social. Se cambió el sistema de 
pago al colegio en el sentido de que en vez de pagar en la 
Tesorería del CAH se utilizaría el sistema bancario nacional.

Luego viene un período de mala administración, tocán-
dose los fondos para fi nes distintos a la previsión social. 
Se habla de un faltante de 500 millones. Creo que esta 
información salió del Ministerio Público y hoy sin conocer el 
sistema, se utiliza para fi nes políticos, igual que las auditorías.

En el año 2014, se reforma la Ley orgánica del CAH, en 
el sentido de que se le da personalidad jurídica al   Instituto 
de Previsión del Profesional del Derecho. Esto aleja de 
la tentación de los directivos del CAH de utilizar los fondos 
de previsión para otros fi nes. (Diario Ofi cial La Gaceta del 
10 de febrero del 2014).

Por último, se emite un nuevo Estatuto de Previsión 
(Diario Ofi cial La Gaceta del 3 de diciembre del 2015). Se 
deroga el Estatuto que aprobamos en 1977.

tasa de mortalidad, no tasa de mortandad
La expresión tasa de mortalidad o mortalidad, y no de 

mortandad, es la adecuada cuando se hace referencia a la tasa 
de muertes en un tiempo dado. 

En los medios de comunicación se encuentran ejemplos como 
«La provincia de Hubei, de donde provino el virus, tiene una tasa 
de mortandad del 2,9 % en comparación con el 0,4 % del resto 
del país», «Coronavirus en cinco gráfi cos: cómo avanzó y cuál es 
la tasa de mortandad» o «La gráfi ca sobre el índice de mortandad 
del coronavirus según la edad del paciente».

De acuerdo con las defi niciones del Diccionario de la lengua 
española, la mortalidad es la ‘tasa de muertes producidas en 
una población durante un tiempo dado, en general o por una causa 
determinada’, mientras que la mortandad es una ‘gran cantidad 
de muertes causadas por epidemia, cataclismo, peste o guerra’. 

Aunque la expresión tasa de mortalidad es válida, se recuerda 
que puede hablarse simplemente de mortalidad, pues su signifi cado 
ya lleva implícito que se trata de una tasa: «Si analizamos los datos 
en conjunto, todo ello resulta en una mortalidad general del 2,3 %, 
una cifra que se alinea con los datos que ya se venían manejando».

Así, en los casos anteriores lo apropiado habría sido escribir 
«La provincia de Hubei, de donde provino el virus, tiene una tasa 

de mortalidad del 2,9 % en comparación con el 0,4  % del resto 
del país», «Coronavirus en cinco gráfi cos: cómo avanzó y cuál es 
la tasa de mortalidad» y «La gráfi ca sobre el índice de mortalidad 
del coronavirus según la edad del paciente».

Se recuerda, además, que la morbilidad es la ‘proporción 
de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado’, 
como se aprecia, por ejemplo, en «Por grupos de diagnósticos, 
las mayores tasas de morbilidad de los hombres correspondieron 
a las enfermedades del aparato respiratorio». 

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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Una quinceañera que supues-
tamente se dedicaba al deli-
to de extorsión murió balacea-
da ayer, cuando cobraba el “im-
puesto de guerra” en un confu-
so tiroteo que se desarrolló en el 
interior de una ferretería, ubica-
da en la populosa colonia Hato 
de Enmedio, a la orilla del anillo 
periférico. 

La víctima es Zully Alejandra 
Mencía Lacayo (15), residente en 
la aldea La Cañada, sector sur ca-
pitalino. 

El hecho violento sucedió ayer 
al mediodía, cuando la supues-
ta extorsionadora llegó al sector 

del Hato de Enmedio e ingresó al 
negocio y supuestamente exigió 
a los encargados una cierta can-
tidad de dinero para la Pandilla 
18. Mientras la quinceañera rea-
lizaba la transacción, un acom-
pañante la esperaba afuera de la 
ferretería. 

Supuestamente, al interior 
del comercio hubo una discu-
sión, por lo que la menor hirió 
a una persona, recibiendo dis-
paros que le quitaron la vida al 
instante.  

Su acompañante, al escuchar 
los balazos, huyó despavorido 
de la zona, dejando abandona-

da a su compañera de extorsio-
nes, quien yacía sin vida, tirada 
en el suelo. 

La otra persona, de identidad 
desconocida, rápidamente fue 
trasladada a un centro asisten-
cial, donde se recupera de la he-
rida de arma blanca, según indi-
ca un parte policial. 

Luego, al lugar de los hechos lle-
garon agentes policiales, quienes 
al confirmar la muerte de una fé-
mina, decidieron cerrar el nego-
cio y acordonar la escena criminal. 

Una hora después llegaron 
técnicos forenses para hacer la 
respectiva autopsia. 

TIROTEADA

Matan a quinceañera
al cobrar “impuesto”

El hecho violento sucedió ayer, al interior de una ferretería ubicada 
en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa. 

¡EN RECESO DE AUDIENCIA!

Se fuga recluso que 
pasaría 100 años preso
Un reo que gozaba de medi-

das de preliberación se fugó du-
rante el receso de una audiencia 
celebrada en el edificio del Po-
der Judicial en San Pedro Sula, 
Cortés.

El portavoz del Ministerio Pú-
blico (MP) en el valle de Sula, 
Elvin Guzmán, informó que el 
prófugo, Jimmy Mauricio Ven-
tura, es acusado por cuatro de-
litos de asesinato.

“Compareció a la audiencia 
de juicio oral y público, sin em-
bargo, al enterarse que las prue-
bas lo incriminaban, decidió 
darse a la fuga y evitar una con-
dena de 100 años de reclusión”, 
declaró Guzmán a la radioemi-

sora HRN.
Las víctimas de homicidio 

fueron el expolicía Gerardo Al-
fredo Díaz, José René Matta y 
los hermanos Rudy Hernán y 
Darío Reyes Hernández, hechos 
ocurridos el 8 de enero del 2008 
en el sector López Arellano de 
Choloma, Cortés.

Guzmán detalló que las prue-
bas presentadas por la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV), demandaban una 
pena de 100 años en prisión, por 
lo que Ventura aprovechó que 
la audiencia estaba en receso, 
para burlar la seguridad y esca-
parse de los tribunales en la 33 
calle, sur de la ciudad.

EN EL HEU

Fallece alcalde de Patuca
El alcalde de Patuca, Olancho, Andrés Ave-

lino Betancourt, murió entre la madrugada de 
ayer y noche del martes anterior, por una enfer-
medad terminal, cuando era asistido por médi-
cos en el Hospital Escuela Universitario (HEU) 
de Tegucigalpa.

Luego del deceso, familiares del edil informa-
ron que Betancourt fue llevado de emergencia 
al centro asistencial desde hace siete días, de-
bido a una complicación por cirrosis hepática. 

El edil padecía dicha enfermedad desde ha-
ce unos 10 años, indicaron sus adoloridos pa-
rientes. 

El alcalde de filiación liberal, asumió la al-
caldía de Patuca en el gobierno de Carlos Flo-
res (1998-2002), estuvo durante tres períodos 
consecutivos, volvió a ganar las elecciones en 
el período 2014-2018 y este era su segundo pe-
ríodo consecutivo.

Cabe recordar que Betancourt, había sido de-
tenido por la Fuerza de Seguridad Interinstitu-
cional Nacional (Fusina), acusado de varios de-
litos, pero logró demostrar su inocencia. Andrés Avelino Betancourt.





Un capitán de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) y otro uniformado resultaron 
heridos durante un tiroteo, originado porque 
habrían acosado a unas trabajadoras del sexo, 
en la sexta avenida de Comayagüela.

El oficial herido es Noé Onán Arteaga Zela-
ya y su acompañante, el soldado Mario Anto-
nio Flores Galeano, ambos asignados al Cuar-
tel General del Ejército.

Los militares gozaban de su día libre y ayer 
en la madrugada disfrutaban de la vida noctur-
na en la “zona roja”, específicamente en la sex-
ta avenida de Comayagüela, cuando fueron ata-
cados por un hombre armado, hasta provocar-
les varias heridas.

Ambos uniformados, aparentemente anda-

ban en estado de ebriedad y eran acompaña-
dos por otro soldado de identidad desconocida.

 
DISCUTÍAN CON MUJER

A eso de las 2:00 de la madrugada, los miem-
bros del Ejército subieron al vehículo a una mu-
jer que supuestamente se dedica al comercio se-
xual.  Preliminarmente, se dijo que el pistolero 
atacó a los militares porque estos tuvieron un 
desacuerdo con la trabajadora del sexo, supues-
tamente en el pago por sus “servicios”. 

La fémina, al verse acosada y estafada, solici-
tó protección. Por tal razón, un hombre de esos 
conocidos como “chivos” o proxenetas, sacó un 
arma de fuego y disparó contra el vehículo en 
que se trasladaban los uniformados, en calidad 

de “francos”.  En el ataque armado, Arteaga Ze-
laya sufrió varias heridas en distintas partes de 
su cuerpo, mientras el soldado Flores Galeano 
recibió un rozón de bala en la mano izquierda. 

Arteaga Zelaya fue trasladado y luego ingre-
sado al Hospital Escuela Universitario (HEU) 
y durante su arribo, en ambulancia, un hombre 
impidió que los camarógrafos grabaran parte 
del hecho. Todo el ataque armado a los dos mi-
litares fue grabado por unas cámaras de segu-
ridad instaladas en la zona, por el Sistema Na-
cional de Emergencias 911.

 
SEIS PERSONAS DETENIDAS 
De inmediato, los agentes procedieron a 

verificar la denuncia a bordo de una patrulla 

policial, constatando los hechos.
Por suponerlos responsables de participar 

en la refriega donde resultaron heridas dos per-
sonas, fueron requeridos seis sospechosos, en-
tre ellos dos “sexo-servidoras”, residentes en 
la colonia Monseñor Fiallos, en Comayagüela. 

Además, se capturó a cuatro sujetos con dis-
tintos domicilios, entre ellos, dos guardias de 
seguridad con residencias en el barrio El Cen-
tavo, en Comayagüela y La Hoya, en Tegucigal-
pa. Asimismo, se aprehendió a otros dos suje-
tos que están bajo investigación. 

La Policía Nacional continúa las diligencias 
investigativas para constatar la veracidad de los 
hechos y poner a la orden del Ministerio Públi-
co a los responsables.

Caen tres mareros con fusil de asalto
Con un fusil de asalto en su poder 

fueron capturados tres miembros de 
la organización criminal “Mara Sal-
vatrucha”, mediante fuertes operati-
vos desarrollados por agentes de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), que operaban en dis-
tintas partes de la capital. 

Dos de los antisociales fueron re-
queridos por posesión de un fusil de 
asalto con su cargador y municiones, 
además de un arma de fabricación ca-
sera bastante sofisticada. 

Los detenidos son Marco Antonio 
Rodríguez Lagos (22) y Redin Josué 
López (19), quienes integraban los 
programas de sicariato y extorsión 
en toda la zona que colinda con el ba-
rrio Reparto por Arriba, sector nor-
te de Tegucigalpa.  Ambos mante-
nían amenazados de muerte a los pe-

“Chivo” armado hiere a dos 
militares en la zona “roja”

EN OPERATIVOS
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queños comerciantes y operarios del 
sector transporte de diferentes ter-
minales del sector, a quienes les ve-
nían exigiendo sumas de dinero que 
superaban los 100,000 lempiras en 
efectivo. En una segunda operación, 
los agentes antipandillas capturaron 
en la colonia San Miguel, en Teguci-
galpa, a Bairon Antonio Valle Andi-
no (23), conocido en el mundo crimi-
nal con el alias de “El Chele”.

Según dieron a conocer los agen-
tes, alias “El Chele” se encargaba de 
robar vehículos en varias zonas de al-
ta concentración comercial y algunos 
bulevares de la capital y posterior-
mente se los entregaba a otros miem-
bros de la organización criminal para 
cometer actividades criminales como 
sicariato, cobro de extorsión, distri-
bución de drogas entre otros.

Además de un fusil de asalto con su cargador y 
municiones, los agentes antipandillas incautaron 
un arma de fabricación casera tipo “Chimba”, 
bastante sofisticada.

A los tres pandilleros ya días los agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP) les daban vigilancia y 
seguimiento por estar acusados de varios delitos. 

Las personas heridas aparentemente andaban en estado 
de ebriedad y subieron al vehículo a una mujer, con quien 
habrían discutido por un “servicio sexual”. 

Un desconocido empezó a hacer disparos contra el 
vehículo y la humanidad de las personas que iban en el 
interior del mismo. 

Un oficial militar se llevó la peor parte en el ataque 
armado, siendo trasladado posteriormente a un centro 
asistencial para recibir atención médica.
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CAMPAÑA
Tribunito lanzó su campaña con recomendaciones al amable públi-
co para enfrentar el coronavirus y evitar en lo posible los contagios. 

INDICACIONES
En las indicaciones hace las preguntas que se hace la gente y da 
respuesta a las interrogantes. La campaña es en el diario escrito, las 
páginas digitales y las redes sociales. 

ALCALDÍA
Ahora solo falta que la alcaldía municipal de Tegucigalpa salga infor-
mando cómo tienen que hacer los capitalinos para abastecerse de 
agua y poder observar las medidas de salubridad, limpieza e higiene.

“ONLINE”
En varias universidades de los Estados Unidos han cancelado las 
clases y los estudiantes inscritos deben llevar los cursos “online”. 

LOYOLA
En Nueva Orleans, Louisiana, Loyola fue la primera en hacerlo por 
todo el semestre. Allí estaban preparados para ofrecer los cursos 
“online”, por lo que ocurrió en el Katrina. Tulane canceló por tres 
semanas. 

ESTUDIAR
Aquí también deben estudiar cuáles son las providencias que deben 
tomarse en universidades, escuelas y colegios. Igual, limitar los 
eventos donde hay aglomeraciones. 

AGOTADO
Ni la Semana Santa, ni el turismo interno, ni el Día de la Amistad, ni 
Epaminondas y sus cruceros han vendido tanto en los “súper” como 
esto del coronavirus. Todo está agotado. 

CAMPIRANAS
La “people” ha entrado en pánico y llegan a los “súper” y pulperías 
a comprar tres de cada cosa y a abastecerse para la guerra y el aisla-
miento. Hasta las campiranas de los velorios no se encuentran. 

PANDEMIA
Calma, mandan a decir las áni-
mas de “El Chapulín Colorado”, 
que no cunda el pánico. Pero 
la OMS como para ayudarle 
al “stress” anunció que eso 
es pandemia. Hasta ayer 118 
mil casos en 114 países y 4,291 
muertos. 

PRIMEROS
Los primeros casos de coronavirus presentaban condición estable y 
van en mejoría. Ambas llegaron en vuelos de Suiza y España, la semana 
pasada, y mediante pruebas de laboratorio se confirmó su contagio.

CASOS
De siete casos que están bajo análisis dos son en Cortés, una en 
Comayagua y otra en el Distrito Central. Los pacientes están en ais-
lamiento bajo el protocolo sanitario.

GEL
El presidente JOH reiteró su llamado al 
pueblo a mantener la calma y no olvi-
dar, sino redoblar las medidas de pre-
vención. El gobierno ya ha ordenado la 
distribución de miles de frascos en los 
centros educativos. 

HOSTIA
La Iglesia Católica ya dijo que nada del 
abrazo de paz en la misa. No se dará la 
hostia en la boca tampoco. 

PATUCA
En el Hospital Escuela murió el alcalde liberal de Patuca, Olancho, 
Andrés Abelino Betancourth, líder querido en sus dominios. Un 
hombre humilde y servicial. 

Nacionales

“No estamos para participar, 
estamos para ganar”

JUAN DIEGO ZELAYA

El coordinador de campaña del 
movimiento “Juntos Podemos”, 
Juan Diego Zelaya,  tras agradecer 
a cada hondureño que se movilizó 
para ser parte del lanzamiento de 
la precandidatura presidencial de 
Mauricio Oliva, dijo esa corrien-
te no está para participar, sino pa-
ra ganar los comicios internos del 
Partido Nacional, a celebrarse en 
marzo del 2021.

“El pueblo nacionalista, desde sus 
líderes nacionales hasta sus líderes 
departamentales, municipales y el 
pueblo ha depositado su confianza 
en el doctor Mauricio Oliva”.

“Porque con el doctor Oliva ini-
cia algo nuevo en el Partido Nacio-

nal, inicia cambio, renovación, por 
lo que considero que somos el mo-
vimiento de  apertura, de inclusión, 
de cambio y de renovación en el na-

cionalismo”, precisó.
Añadió que “así que tenemos mu-

cho camino por recorrer, esto no es 
una carrera de 100 metros, es una 
maratón, pero cada día que pasa la 
familia Juntos Podemos crece, se 
fortalece, nos vamos organizando 
más en los departamentos”.

Destacó que “tenemos lideraz-
gos departamentales fuertísimos, 
en Cortés estamos muy avanzados, 
igual en la capital, haciendo ese tra-
bajo vamos avanzando poco a poco. 
En consecuencia, vamos a ganar las 
elecciones internas, porque en “Jun-
tos Podemos”, no estamos aquí para 
participar, estamos aquí para ganar”, 
puntualizo Zelaya. (JS)

CN aplica plan de contingencia para prevenir 
virus en sus empleados y diputados

Luego de confirmarse dos casos de 
COVID–19 en Honduras, el Congreso 
Nacional ha tomado las medidas ne-
cesarias para proteger a empleados y 
diputados del contagio de ese virus 
que se ha propagado a nivel mundial. 
En ese sentido, el Congreso Nacional 
inició a aplicar un plan de contingen-
cia debido a que en este Poder del Es-
tado a diario 500 personas entran y sa-
len de sus instalaciones.

Según datos proporcionados por la 
gerente general del Congreso Nacio-
nal, Analina Montes, el plan de con-
tingencia contempla medidas como la 
instalación de gel antibacterial en ca-
da entrada y salida del Congreso Na-
cional.

Asimismo, se han colocado seña-
lizaciones de prevención correcta 
del COVID–19 para así reconocer 

los síntomas del virus.
“Se inició una limpieza adecuada en 

todas las áreas donde podría contami-
narse de COVID–19”, destacó Montes.

De igual forma, la clínica que se en-
cuentra dentro de las instalaciones de 
este Poder del Estado ha sido equipa-
da con los instrumentos necesarios 
para detectar posibles personas que 
presenten síntomas.

Los empleados y diputados de la 
Cámara Legislativa recibirán charlas 
preventivas del COVID–19.

“Hoy a las 5:15 en apoyo a la Secre-
taría de Salud como el Plan de Contin-
gencia de Gobierno Central y en apo-
yo de Vigilancia de Epidemiología, se 
dará una charla preventiva a los dipu-
tados, misma que estará siento trans-
mitida en vivo para que la población 
conozca estas medidas”, agregó.

INSEP, SEFIN Y BCIE

Analizan plan estratégico para prevenir 
inundaciones en la Costa de los Amates

Moción fue 
presentada por el 
primer secretario, 
Tomás Zambrano

El primer secretario del Con-
greso Nacional, Tomás Zam-
brano, se reunió con represen-
tantes del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica 
(BCIE) y el titular de la Secreta-
ría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep), Roberto Pine-
da, para abordar la problemáti-
ca de inundaciones en la Costa 
de los Amates en el sur del país, 
mediante la elaboración de un 
plan estratégico. Tomás Zam-
brano expresó que “se debe bus-
car una solución a la problemáti-
ca de inundaciones en la zona de 
la Costa de los Amates, que es un 
punto fronterizo entre Honduras 
y El Salvador”.

“Buscamos un diagnóstico 
integral –continuó diciendo– 
y planificación conjunta, se 
lleven a cabo todas las obras 
de mitigación y prevención en 
dicha zona”.

También, “buscamos construir 
un puente que comunica la zo-
na con las demás comunidades 
de Alianza, Valle”, concluyó 
Zambrano.

En la reunión también estuvo 
presente el diputado por el de-
partamento de Valle, Marcos Ve-
lásquez.

Además del plan, también hay que buscar financiamiento a las obras.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Pobladores exigen reintegro de
suspendido director de centro de salud

DANLÍ, El Paraíso. El director 
del centro de salud “Celín Discua”, 
de la colonia Nueva Esperanza, fue 
suspendido y de inmediato la pobla-
ción salió a protestar exigiendo su in-
mediato reintegro y el presidente del 
Comité de Salud señaló que todo es 
parte de una persecución en contra 
del galeno. 

En el centro de salud de la colonia 
Nueva Esperanza atienden a una po-
blación de 15 mil personas y bajo las 
gestiones del doctor Marvin Ordó-
ñez se ha logrado, en el 2016, la aper-
tura de la clínica de odontología y 
otras siete clínicas, incluyendo la de 
embarazos en adolescentes. 

Se logró la captación total de las 
mujeres embarazadas, reduciendo a 
cero los partos en casa, así como ce-
ro muertes materno fetales, de niños 
por neumonía o diarrea, de malaria, 
control de pacientes por tuberculo-

Vecinos indicaron que el director del centro de 
salud “Celín Discua”, doctor Marvin Ordóñez, 
fue suspendido del cargo y lo mandan a trabajar 
“de casa en casa”.

El centro de salud atiende de forma gratuita 
a personas de escasos recursos y se realizan 
brigadas médicas en sectores aledaños.

Julio Hernández, presidente 
del Comité de Salud de la 
colonia Nueva Esperanza.

sis, seguimiento a pacientes con en-
fermedades dermatológicas, se han 
logrado alianzas con iglesias, Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), programas de Fun-
dacam, detección de cáncer cervi-

co uterino. El centro de Salud cuen-
ta con su clínica para tuberculosis y 
malaria con su propio espacio, en-
tre otros.

El presidente del Comité de Salud, 
Julio Hernández, señaló que “la di-
rectora de la Región de Salud justifi-
ca en un oficio que lo suspenden del 
puesto por su salud, pero lo mandan a 
trabajar a la calle de casa en casa, qué 
bien le están haciendo, además todos 
tenemos derecho a enfermarnos y no 
por ello se deja de trabajar, el director 
siempre ha cumplido con sus funcio-
nes y más allá de ellas”. 

Se trató de comunicarse con la di-
rectora de la Región de Salud, India-
na Argeñal, pero se dijo que está in-
capacitada, mientras se lleva a cabo 
una intervención de la ATIC y la Fis-
calía Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción Pública 
en el almacén de la institución. (CR)

TELA, ATLÁNTIDA

Conmemoran Día del Arrecife 
Mesoamericano entre retos

Honduras, Guatemala, Belice y Mé-
xico conmemoraron entre retos el Día 
del Sistema Arrecifal Mesoamericano 
(SAM), la barrera coralina más gran-
de del océano Atlántico, que compar-
ten los cuatro países a lo largo de unos 
1,000 kilómetros de costas.

Cada 10 de marzo, desde 2007, se 
conmemora este día, luego que man-
datarios de estas naciones se reunieron 
el 11 de julio del 2006, en Panamá, para 
renovar sus compromisos en torno al 
SAM, en el contexto de la Declaración 
de Tulum, suscrita en 1997.

Representantes del Fondo SAM 

(MAR Fund, siglas en inglés) destacan 
que el maravilloso ecosistema posee 
una significativa diversidad biológica, 
provee de múltiples beneficios y ser-
vicios, los cuales contribuyen al bien-
estar económico y social de las comu-
nidades costeras. “El SAM es un vive-
ro, una biblioteca genética, protector 
de la costa, productor de arena, pro-
veedor de bienestar económico y sa-
lud humana, tanto para la región que 
abarca como para el mundo”, resaltó 
MAR Fund, en un comunicado.

“Los arrecifes de coral también son 
estabilizadores de las zonas costeras; 

resguardan especies de importancia 
ecológica y comercial y proporcionan 
alternativas de empleo e ingresos pa-
ra las comunidades aledañas”, se agre-
gó. La representante de MAR Fund en 
Honduras, Ana Paz, anunció que pa-
ra el 2020 esta organización coopera-
rá con unos 90,000 dólares, más de 2.2 
millones de lempiras, para la restaura-
ción arrecifal y el establecimiento de 
nuevas zonas de pesca. 

“Contamos con diferentes meca-
nismos de apoyo para contribuir con 
la protección del SAM, uno de ellos el 
Programa de Pequeñas Donaciones, 

se ha apoyado a Honduras con unos 
tres proyectos por año, los cuales os-
cilan en montos de 30,000 dólares ca-
da uno”, manifestó Paz.

“Esta convocatoria es lanzada anual-
mente. Para el año 2020, se abordarán 
temas con enfoque en: manejo de resi-

duos sólidos y aguas residuales, la res-
tauración de corales bajo la Iniciativa 
de Rescate de Arrecifes y el estableci-
miento de nuevos sitios de agregación 
(desove) de peces mediante el progra-
ma de pesquerías denominado MAR 
Fish”, detalló Paz. (JQG)

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) abarca áreas 
marítimas de Honduras, Guatemala, Belice y México, en el Caribe.

SIGUATEPEQUE

El viernes 27 de marzo eligen 50% 
de junta directiva de CCIS

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El próximo viernes 27 de marzo 
se elegirá, en asamblea general ordi-
naria, el 50 por ciento de la junta di-
rectiva de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Siguatepeque (CCIS).

La secretaria de la CCIS, Nery 
Ramos Molina, informó que “en la 
asamblea, siguiendo la agenda, se 

dará lectura de la memoria de ac-
tividades de la Cámara del perío-
do correspondiente por parte de 
la presidenta, Francisca Portillo; se 
presentará el informe de Tesorería, 
seguido del informe del fiscal y se 
aprobará el Presupuesto de Ingre-
sos y Egresos para el ejercicio del 
año 2020”. (REMB)

COMAYAGUA

Banasupro vende útiles escolares baratos
COMAYAGUA. Para llevar a 

precios bajos y propios de la canasta 
básica familiar, la Suplidora Nacional 
de Productos Básicos (Banasupro), 
está vendiendo útiles escolares en los 
diferentes centros de ventas de la ins-
titución en la excapital y alrededores. 

Desde aproximadamente un mes 
están disponibles los cuadernos y 
otros materiales didácticos en los ni-
veles de prebásica, básica y media. A 
respecto, la ama de casa, María Bul-
nes, manifestó que los útiles escola-

res los está adquiriendo en el nivel 
prebásico a un costo de L65.00 y los 
de nivel básico a un promedio de 268 
lempiras y tiene un ahorro durante el 
año lectivo. La señora Bulnes agregó 
que “el gobierno de la República nos 
proporciona una ayuda muy sustan-
cial en la canasta básica familiar, ya 
que nos ahorramos un aproximado 
de L760 en la compra de lo más ele-
mental para todos los educandos del 
municipio de Comayagua y la zona 
central”. (SZM)

La ama de 
casa María 
Bulnes 
compra 
los útiles 
escolares, que 
promueve el 
gobierno de 
la República, 
a bajos costos 
a través de 
Banasupro.

Durante la 
administración 
de la actual 
presidenta, 
Francisca 
Portillo, se 
gestionó un 
terreno donde 
se construirá 
la sede de la 
CCIS.
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Gobierno suscribe 
convenio con Oficina 
del Alto Comisionado

Ambas partes 
ratifican decisión de 
trabajar en materia 
de derechos humanos

El compromiso de continuar tra-
bajando con la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OAC-
NUDH) fue ratificado ayer, por la mi-
nistra de Derechos Humanos, Karla 
Cueva, al suscribir un nuevo conve-
nio con la delegada Isabel Albaladejo, 
quien sustituye a Soledad Pazo.

“La decisión del Estado de Hondu-
ras es de continuar trabajando” con 
el organismo en el fortalecimiento 
de los derechos humanos en el país, 
dijo Cueva.

Afirmó que existe el compromiso 
del Estado de Honduras de trabajar 
con seriedad y responsabilidad los de-
rechos humanos, al suscribir esta con-
tinuación del memorando de entendi-
miento, entre ambas instituciones que 
ellas representan.

“Retomamos el compromiso que 
asumimos en el año 2015 al firmar 
un acuerdo con el Alto Comisio-
nado para instalar en el país una 
oficina, que acompaña los esfuer-
zos que el Estado realiza a favor de 
los derechos humanos”, manifestó. 

Reiteró que la decisión se hizo con 
responsabilidad y sobre todo com-
prendiendo lo que significa tener 
una Oficina del Alto Comisionado 
en Honduras.

“No podemos olvidar la impor-
tancia que tiene la guía de OAC-
NUDH para fortalecer la institucio-
nalidad, y la firma de este acuerdo es 
un comienzo interesante, porque te-
nemos de cara años que requerirán una 
visión estratégica”, afirmó.

Luego de la suscripción del con-
venio, Isabel Albaladejo, represen-
tante interina de OACNUDH, aña-
dió que, “ambas instituciones somos 
conscientes de los retos que tenemos 

por delante, por eso creo que mante-
niendo el compromiso que nos une 
con una mayor flexibilidad podre-
mos responder de manera oportuna 
a las necesidades”. 

Y compartió que en dos días que 
lleva como representante interina de 
OACNUDH, ha tenido la oportunidad 
de apreciar la importancia de esta co-
laboración que formalizamos de cara 
al 2020.

Rescató las palabras de la Alta Co-
misionada Michelle Bachelet, en su 
discurso ante el Consejo de Derechos 
Humanos el pasado 27 de febrero, al 
destacar el trabajo en conjunto en la 
vinculación del plan nacional de de-
rechos humanos con el SIMOREH y 
la articulación con la agenda nacional, 
que no solo es una práctica innovado-
ra, sino que sienta las bases para la in-
tegración de la agenda de desarrollo de 
derechos humanos en el país, que de-
ben seguir visibilizándolos.

El 10 de diciembre de 2018 se 
firmó el memorando de entendi-
miento entre la Secretaría de De-
rechos Humanos y la Oficina de la 
Alta Comisionada en el país.

El 4 de mayo de 2015, el Estado de 
Honduras firmó el acuerdo para esta-
blecer una Oficina del Alto Comisio-
nado, con el fin de apoyar al país en la 
protección de los derechos humanos 
y la dignidad humana de la población 
hondureña. 

Titulares de derechos humanos ratifican continuidad del trabajo 
conjunto.

Isabel Albaladejo
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CADENA AGROALIMENTARIA

Cultivo de yuca surge como 
potencial fuente de divisas

Impulsan ventas 
internacionales a 
Dubái, entre otros 
mercados

El cultivo de la yuca en Hon-
duras surge como potencial 
fuente de empleo y divisas por 
concepto de exportaciones al 
mercado internacional y desa-
rrollo económico para el sec-
tor rural, según autoridades de 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

Costa Rica es el primer expor-
tador de ese tubérculo en Cen-
troamérica, pero en Honduras ya 
se realizan ventas internaciona-
les en cantidades menores.

El titular de la SAG, Mauricio 
Guevara, confirmó que un car-
gamento de yuca de exporta-
ción saldrá para Dubái, una ciu-
dad emirato de los Emiratos Ára-
bes Unidos conocida por su lujo-
so comercio, la arquitectura ul-
tramoderna y su vida nocturna 
animada.

El funcionario sostuvo una 
reunión con el inversionista ex-
tranjero Sheri Kasemi Daryush, 
dueño de una planta exportadora 
de vegetales ubicada en Omoa, 
Cortés.

“Con esta empresa inversio-
nista que ha venido al país se da-
rá ese espaldarazo, para la expor-
tación de este tubérculo, vamos a 

El tubérculo se produce de manera artesanal para consumo interno y a nivel de pequeñas fincas 
para exportaciones.

Mauricio Guevara se reunió con el inversionista extranjero She-
ri Kasemi Daryush, dueño de una planta exportadora de vegeta-
les en Omoa, Cortés.

DATOS
La producción de 

yuca tiene ventajas, 
como su gran rendi-
miento por hectárea, 
tolerancia a la sequía y 
a los suelos degrada-

-

cosecha. Como fuente 
de almidón, es muy 
competitiva: la raíz con-
tiene más almidón, por 
peso en seco, que casi 
cualquier otro cultivo ali-
mentario, y su almidón 

tecnologías sencillas. 

Varios países han 
incursionado con valor 
agregado, incluso la fé-
cula hidratada de yuca 
es fuente de divisas y 
el sustituto de harinas 
de maíz. En algunos 
países de Sudamérica 
es una alternativa para 
reducir importaciones 
de granos, especial-
mente del maíz amarillo 

de consumo animal.

zoom 

24.7143
24.8873

26.5675
29.4906

24.7097
24.8827

26.5629
29.4860

seguir apoyándole en otros culti-
vos como el Plan Nacional de Pi-
tahaya”, amplió Guevara.

“Tuvimos la oportunidad de 
dialogar con el inversionista so-
bre abrir una oficina en Dubái pa-
ra estos temas de enlaces de pro-
ducción y exportación de vegeta-
les de alto valor a ese lugar”, con-
cluyó la fuente gubernamental.

La inocuidad de los envíos está 

garantizada con apoyo de perso-
nal del Servicio Nacional de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa) y el Programa Na-
cional de Residuos en Frutas y 
Hortalizas.

Productores y agroexporta-
dores hondureños envían sus 
muestras de frutas y hortalizas 
para su respectivo diagnóstico al 
Laboratorio Nacional de Análi-
sis de Residuos (Lanar).

Un informe reciente del Pro-
grama Nacional de Desarrollo 
Agroalimentario (Pronagro) es-
tablece que solo la exportación 
de yuca genera más de 1.5 millo-
nes de dólares con volúmenes 
superiores a las 1,600 toneladas 
métricas. La zona fuerte en pro-
ducción de yuca para exporta-
ción es la costa norte de Hondu-
ras, Colón, Atlántida y Cortés, de 
acuerdo con estadísticas de ese 
programa adscrito a la SAG.
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Petróleo cae 4.02% por
aumento en producción 
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una caída del 4.02 
por ciento, hasta los 32.98 dó-
lares el barril, después de que 
Aramco, la mayor producto-
ra de crudo del mundo, ha-
ya decidido aumentar su pro-
ducción en algo más del 8 por 
ciento, hasta 13 millones de 
barriles diarios, a petición del 
gobierno de Arabia Saudí.

Los precios del petróleo caye-
ron así este miércoles después 
de que se supiese que la petro-
lera saudí Aramco anunciase 
que aumentará su producción 
de crudo a 12.3 millones de ba-
rriles diarios desde el próximo 
1 de abril, lo que representa un 
incremento de 300,000 barriles 
(2.5 % más).

Según una nota de la empre-
sa a la bolsa de Arabia Saudí Ta-
dawul, “la compañía espera que 
esto tenga un efecto financiero 

positivo a largo plazo”. La de-
cisión supone un “incremento 
de 300,000 barriles de petróleo 
diarios sobre la capacidad máxi-
ma sostenida” de producción de 
la compañía.

Esta decisión se produce des-
pués de un lunes “negro” para 
los mercados en el que el precio 
del petróleo se desplomó un 25 
por ciento como consecuencia 
de la caída de la demanda por el 
coronavirus y el inicio de una 
guerra de precios entre Arabia 
Saudí y Rusia.

Arabia abogaba por reducir la 
producción de los socios de la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y 
otros productores externos, lo 
que se conoce como OPEP+, en 
1.5 mbd, mientras que Rusia se 
oponía a la medida, lo que ha lle-
vado a Riad a dar un giro de 180 
grados y apostar por bajar más 
aún el valor del crudo. (EFE)

ANTE COVID-19

Maquiladores llaman a no 
entrar en pánico generalizado
El sector de maquilas 
genera un aproximado 
de 200 mil empleos

Los recientes casos confir-
mados de coronavirus no pue-
den parar la economía del país, 
señaló el presidente de la Aso-
ciación Hondureña de Maqui-
ladores (AHM), Mario Cana-
huati. “No podemos entrar en 
un pánico generalizado que 
pare la actividad económica”, 
sostuvo Canahuati.

De producirse una histeria o 
pánico social que genere un blo-
queo en las actividades econó-
micas, significaría un doble pro-
blema para el país, financiero y 
en salud, expuso. Empresarios 

Expertos temen que el precio del petróleo llegue hasta unos 
20 dólares por barril, a menos que los saudíes y los rusos 
vuelvan a la negociación.

En las maquilas se activó el protocolo de seguridad para hacerle frente a la situación.

Mario Canahuati: “Esta situación 
no debe detener la economía”.

de esa industria confirmaron in-
versiones superiores a los 410 mi-
llones de dólares y la creación de 
al menos 15 mil nuevos empleos 
para este año.

A nivel de fábricas se prepara-
ron con el protocolo de seguridad 

para hacerle frente a la situación, 
de acuerdo con las autoridades. 
“Si alguien tiene mucosidad y es-
tornudo, será revisado por las au-
toridades correspondientes para 
que no corramos ningún tipo de 
riesgo”, apuntó Canahuati.

“Tenemos una sala de aisla-
miento para separarlos de las 
personas sanas y se les manda a 
centros especiales”, agregó.

Ejecutivos sostendrán reunio-
nes con personal de la Secretaría 
de Salud para aportar soluciones 
para el bienestar de los emplea-
dos, de igual manera se capaci-
tó al personal para diferenciar al 
coronavirus de una gripe común 
y como manera preventiva se ha 
instruido al uso de gel y medición 
de temperatura al ingresar a las 
fábricas. 
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Los dos primeros casos posi-
tivos de COVID-19 (coronavi-
rus) fueron confirmados ayer, 
en Honduras, por las autorida-
des de la Secretaría de Salud 
(Sesal). 

Por medio del laboratorio na-
cional de virología se realizaron 
las pruebas de coronavirus a una 
mujer de 42 años, embarazada, 
y que llegó a Tegucigalpa pro-
cedente de España, el pasado 4 
de marzo. 

El segundo caso es el de una 
fémina, de 37 años, que luego de 
haber viajado a Suiza, arribó al 
aeropuerto Ramón Villeda Mo-
rales, en San Pedro Sula, el pasa-
do 5 de marzo. 

Desde su llegada al país, am-
bas fueron sometidas a una vigi-
lancia médica por el nexo epide-
miológico con estos países don-
de ya se habían confirmado con-
tagios y muertes por COVID-19. 

SE ENCUENTRAN 
ESTABLES

La titular de la Sesal, Alba 
Consuelo Flores, informó que ya 
habían anticipado que el país es-
taba expuesto a la enfermedad, 
pese a las diferentes medidas sa-
nitarias que se estaban tomando.

“Debido a su propagación ace-
lerada, esperábamos que llegara 

TRAS PRUEBAS DE LABORATORIO

Honduras confirma primeros 
dos casos de coronavirus

Se trata de 
dos mujeres 
que llegaron de 
España y Suiza, 
una de ellas 
en estado de 
embarazo

Las autoridades confirmaron los dos primeros casos de COVID-19 en el país e invi-
taron a la población a mantener la calma.

Hasta ayer se habían reportado siete personas con sospechas de portar el virus, quienes per-
manecen aisladas.

en cualquier momento a Hondu-
ras; la Sesal, mediante exámenes 
de laboratorio, ha confirmado 
los dos primeros casos de CO-
VID-19 en el territorio hondure-
ño”, detalló Flores. 

La paciente de 42 años ingre-
só asintomática al país y se en-
cuentra clínicamente estable, 
luego de haber sido ingresada 
en el Hospital El Tórax, donde 
permanece aislada. 

“En el caso de la paciente de 37 
años, presenta un cuadro clíni-
co leve de la enfermedad; la Se-
sal seguirá con el control de se-
guimiento de todas las personas 
afectadas y las acciones de vigi-
lancia epidemiológica que co-
rresponden”, aseguró Flores. 

Según la funcionaria, desde 
que ambas hondureñas fueron 
identificadas como sospecho-
sas, se les sometió a los proto-

colos que han establecido la Or-
ganización Mundial de la Salud 
y Organización Panamericana 
de la Salud (OMS/OPS).

SIETE 
SOSPECHOSOS

La ministra de Salud informó 
que cuatro personas se mantie-
nen bajo vigilancia, por ser sos-
pechosas de portar el mortal vi-
rus, dos en San Pedro Sula, Cor-
tés; una en Comayagua, otra en 
el Distrito Central, Francisco 
Morazán; y una quinta persona 
en San Lorenzo, Valle. 

Algunos de los sospecho-
sos venían de países con casos 
confirmados con coronavirus y 
otros por los nexos con conta-
gios ya confirmados, sin embar-
go, todos están aislados, según 
las autoridades. 

A estos casos se suma el de 
una persona de la tercera edad, 
en Choluteca, que habría viaja-
do a España, y una séptima sos-
pechosa de 43 años, de nacio-
nalidad filipina, que llegó en un 
crucero, y solo presenta fiebre. 
(DS)

En el continente americano, 
20 países han reportado con-
tagios de COVID-19, entre es-
tos Honduras.
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CON INSUMOS

Protegerán a usuarios de los 4 aeropuertos
La compañía Aeropuertos de Honduras informó que 

aumentó los esfuerzos para brindar mayor protección 
a los pasajeros y colaboradores, ante el riesgo del coro-
navirus (COVID-19).

Una de las acciones tomadas es la implementación de 
la campaña “On Time, contra el Coronavirus”, que con-
siste en la colocación de afiches en áreas públicas, cal-
comanías en los basureros e información relevante en 
las pantallas de los cuatro aeropuertos, así como las ca-
pacitaciones constantes del personal que atiende a los 

pasajeros.
Además, como parte de la campaña se han fortalecido 

las medidas preventivas facilitando a los pasajeros, usua-
rios y colaboradores de las cuatro terminales aéreas, pro-
ductos de protección como gel de manos, mascarillas, 
y se desinfectarían diferentes áreas de los aeropuertos.

El gerente de Aeropuertos de Honduras Edgardo Ma-
radiga, afirmó que “para Aeropuertos de Honduras la se-
guridad y el bienestar de nuestros pasajeros y colabora-
dores es nuestra prioridad número uno”.

A través de la página web https://covid19honduras.org/ la 
población puede informarse sobre los casos de coronavirus. 

PROCEDENTES DE PAÍSES CON CASOS DEL VIRUS

Honduras restringirá
ingreso de viajeros
ante coronavirus

Estarán obligados 
a una declaración 
de su condición de 
salud y a estar en 
auto aislamiento

El gobierno restringió a partir de 
ayer el ingreso de personas que ven-
gan de países con alto nivel de conta-
gio, quienes serán obligadas a dar un 
reporte exhaustivo de su condición de 
salud, informó el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández. 

“Se ha tomado la decisión de decla-
rar una restricción de viajeros que in-
gresan al país, procedentes de los paí-
ses donde hay mayor propagación, esa 
restricción tiene que ver con que ellos 
estén obligados a una declaración de 
su condición de salud y también a estar 
en auto aislamiento al ingresar al terri-
torio nacional”, explicó el mandatario.

DATOS
En los próximos días llega-
rá a Honduras un grupo de 
expertos de la OPS/OPM, 
para revisar el sistema e 
insumos con los que cuen-
ta el país. Se conoció que, 
aparte de los 13 hospitales 
priorizados para atender 
casos de coronavirus, a 
nivel nacional, también se 
podría habilitar en el Cen-
tro de Salud Alonzo Suazo, 
en Tegucigalpa, una sala 
para aislar pacientes sos-
pechosos del COVID-19.

zoom 

 Hernández advirtió que es priori-
taria la protección de las vidas y que 
se debe trabajar en el impacto econó-
mico que generará esta crisis. 

Asimismo, detalló que en el labo-
ratorio nacional de virología se han 
realizado 14 pruebas a personas sos-
pechosas de coronavirus, de las que 
dos fueron positivas y están bajo vi-
gilancia. 

COMPRA DE INSUMOS 
“Anticipamos de manera pública lo 

que ya le dije al presidente del Con-
greso Nacional, Mauricio Oliva, y va-
rios diputados, que vamos a necesitar 
el apoyo de ellos, con un decreto que 
enviamos para la adquisición de los 
insumos, que nos van a permitir que 
la industria farmacéutica nos dé pro-
ductos para la parte sanitaria”, expre-
só Hernández.

En el combate de la enfermedad se 

invertirán 640 millones de lempiras, 
de los cuales al menos 440 podrían es-
tar destinados a la contratación de re-
curso humano especializado en varias 
áreas y el resto en insumos, como ba-
tas, mascarillas, ventiladores mecá-
nicos y otros.

También se estarían adquiriendo 
unos 3,000 reactivos para abastecer 
el laboratorio de virología, ya que la 
demanda de pruebas a sospechosos 
podría aumentar.

Por su parte, la representante de la 
OPS en Honduras, Piedad Huerta, in-
dicó que se debe trabajar unidos pa-
ra lograr mitigar el avance de la enfer-
medad en el país.

 “Era de esperarse que tarde o tem-
prano iba a llegar a Honduras y aho-
ra que está aquí, se debe trabajar to-
dos unidos para mitigar el avance de 
la epidemia en el país”, recomendó 
Huerta.

MEDIDAS DE HIGIENE
Al tiempo, señaló que “los elemen-

tos más importantes y fundamentales 
para detener el avance de la epidemia 
en el país, es por medio de la puesta en 
práctica de las medidas de higiene que 
se tienen que reforzar dentro y fuera 
del hogar, en los centros de trabajo y 
en las acciones que hacemos”. Solici-
tó que los empleados de la salud se de-
ben proteger y participar en todas las 
capacitaciones que se están impartien-
do y que continuarán en los próximos 
días. La OPS seguirá brindando coope-
ración técnica necesaria para ayudar 
a Honduras y próximamente se harán 
más donaciones de equipo de protec-
ción personal y entrega de reactivos 
para las pruebas laboratoriales.

Hasta la fecha, la OMS ha reportado 
118,326 contagios en 114 países del mun-
do y 4,292, de los cuales 280 fallecieron 
en las últimas 24 horas. (DS)

“Se ha tomado la decisión de declarar una restricción de viajeros que ingresan al país”, indicó el 
Presidente Juan Orlando Hernández.

El gobierno anunció que en las próximas horas se empezará a 
distribuir gel desinfectante en escuelas y asilos. 

Para optimizar la atención de pacientes con COVID-19, se ha 
comenzado a comprar equipo necesario como ventiladores 
mecánicos. 



Ante la presencia del CO-
VID-19 o coronavirus en el 
país, el Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández, 
anunció nuevas medidas para 
contrarrestar el virus y asegu-
ró que “con esta crisis vamos 
a salir con un sistema de salud 
universal”.

Los dos primeros casos de 
coronavirus en el país son dos 
hondureñas que regresaron de 
Suiza y España, según confirmó 
hoy la Secretaría de Salud.

Hernández se reunió varias 
veces con los integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), gabinete 
de gobierno y representantes de 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), para definir 
nuevas medidas para enfrentar 
al COVID-19.

El gobierno declaró emergen-
cia nacional por el dengue y el 
coronavirus, desde el 10 de fe-
brero pasado, y está ejecutan-
do en su segunda fase el Plan 
Nacional de Contención y Res-
puesta a Casos de Coronavirus.

“A las personas que presenten 
síntomas de coronavirus quiero 
pedirles que se queden en casa 
y autoaislarse, acudir al médi-
co para que le puedan hacer los 
diagnósticos del caso y seguir 
todas las sugerencias que indi-
can los protocolos de salud”, re-
comendó el mandatario.

Mientras tanto, la Secreta-
ría de Salud mantendrá vigi-
lancia epidemiológica, tanto a 
particulares como a familiares 
de los dos primeros casos que 

 Gobierno anuncia nuevas medidas
 tras confirmar casos de coronavirus
Salud invertirá 
643 millones de 
lempiras en equipo 
médico e insumos 
y contratación de 
personal

Inicia la segunda 
fase del Plan 
Nacional de 
Contención y 
Respuesta

Centros educativos 
deben tomar 
medidas de 
prevención

cipales puertos de ingreso del 
territorio nacional.

También, prohibió la salida 
de funcionarios de gobierno. El 
gobierno estará entregando gel 
de manos y otros insumos en la 
capital, y se priorizará en asilos 
de ancianos, escuelas e iglesias, 
puntualizó.

“Quiero hacer un llamado al 
sector privado de lo que ya he-
mos hablado, de que deben de 
tener en sus empresas ese equi-
po necesario para la protección 
de sus empleados”, indicó.

Añadió que también las es-
cuelas y colegios privados de-
ben tomar las precauciones 
de caso a fin de proteger la 
integridad de los estudiantes. 
“Todo lo que es privado debe 
asumir esa responsabilidad”, 
recalcó Hernández.

El gobernante informó que 
autoridades de la Secretaría 
de Salud  y de la OPS sosten-
drán una reunión con el sec-
tor obrero de la zona norte del 
país para tomar determinacio-
nes que se puedan aplicar en 
cada empresa.

IMPACTO 
ECONÓMICO

El mandatario hondureño di-
jo que se debe trabajar para con-
trarrestar el impacto económi-
co que tendrá esta crisis.

“Ese impacto económico no 
va a ser menor. Esto quiere de-
cir que cada persona, como fa-
milia, municipio y país, refor-
mulemos nuestros planes y 
pensemos fuera de la caja cómo 
también reactivamos la econo-
mía de los sectores que se van a 
sentir más afectados”, subrayó.

“Los mercados mundiales han 
estado en crisis y eso se refleja 
en nuestra economía, ya que so-
mos una economía muy abier-
ta”, precisó.

Por tanto, dijo que vienen más 
medidas para estimular la eco-
nomía nacional.

“Compatriota, no gaste en 
cualquier cosa, y así tenemos 
que ser nosotros también (en el 
Gobierno). Por tanto, a ahorrar”, 
exhortó.

“Amigos de los medios, les pi-
do por favor que este proceso lo 
manejemos con prudencia, dis-
ciplina, para evitar el pánico y la 
histeria en la población”, finali-
zó su mensaje el Presidente de 
la República.
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El Presidente Hernández en conferencia de prensa.

dieron resultados positivos de 
coronavirus.

Entre otras medidas, dijo que 
harán inversiones de 643 mi-
llones de lempiras para la com-
pra de equipo médico, insumos, 
trajes de protección, hospitales 
móviles, ventiladores móviles 
y respiradores mecánicos que 
están próximos a venir al país.

Asimismo, modernizarán las 
salas de hospitales, camas, in-
dumentaria, termómetros y am-
pliarán la contratación de per-
sonal que brinde atenciones en 
los hospitales, precisó.

“Es importante afianzar que 
ya están comprados estos ven-
tiladores móviles, un hospital 
y clínicas móviles. Además, se 
está procediendo a la contra-
tación de personal técnico pa-
ra darle soporte a estas salas y 
también en las aduanas terres-
tres donde todavía no se había 
tenido”, confirmó el Presidente 
de la República.

“Quiero agradecer a la OPS 
por la donación de los prime-
ros 1,000 equipos de protec-
ción  y también van saliendo de 
la aduana otros 1,200 equipos de 
protección. Esto es muy impor-
tante porque se debe proteger 
al personal de salud que están 

en los hospitales para que ten-
gan todas las medidas de pro-
tección”, señaló.

INDUSTRIA
 HONDUREÑA

El Presidente de la Repúbli-
ca dio a conocer que solicitó a 
la industria de la maquila hon-
dureña, que tiene la capacidad 
instalada de producir equipo 
médico que se exporta a otros 
países, la fabricación de otros 
50,000 equipos de protección 
(batas y mascarillas, entre otros 
insumos).

Además, agradeció a la OPS 
por la dotación de 3,000 reacti-
vos para pruebas de laboratorio 
que “nos garantiza el abasteci-
miento requerido”.

Hernández informó que les 
pidió al presidente del Congre-
so Nacional, Mauricio Oliva, y 
a los diputados la aprobación de 
un decreto (enviado el martes) 
para la adquisición de insumos 
(gel de manos y alcohol etílico) 
de parte de la industria farma-
céutica.

Agregó, que también, se ha-
rán reformas presupuestarias 
“profundas”  y con mecanismos 
innovadores  que “nos garanti-
cen que con esta crisis vamos 

a salir con un sistema de salud 
universal”.

“De cada crisis, tenemos que 
ver una oportunidad y creo que 
será un antes y un después en 
el sistema de salud en el país”, 
apuntó.

Además, informó de la llega-
da al país de técnicos de la OPS 
para hacer una revisión del sis-
tema y de la propuesta en que 
ya se venía trabajando.

RESTRICCIÓN 
DE VIAJEROS

Solamente después de confir-
mar la presencia del coronavi-
rus en el país, el titular del Eje-
cutivo detalló que se tomaron la 
determinación de declarar una 
restricción de viajeros que in-
gresan al país procedente de los 
países, donde hay mayor propa-
gación de esa enfermedad.

“La restricción tiene que ver 
con que los viajeros hagan una 
declaración de su condición 
de salud  y también de estar en 
autoaislamiento al ingresar al 
país”, acotó Hernández.

Adelantó que autoridades 
del Instituto Nacional de Mi-
gración darán a conocer un in-
forme sobre las medidas que 
se están tomando en los prin-
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Las ventas de productos de 
higiene antiviral y bacterial se 
dispararon considerablemente 
desde hace unos días, hasta ago-
tar existencia, en los principales 
centros comerciales del país y la 
demanda de la población se tri-
plicó a la espera de la oferta del 
producto. 

La situación de escasez de gel 
antibacterial y de mascarillas que 
son utilizadas en muchos casos 
para evitar el contagio del CO-
VID-19, se agravó en el 90 por 
ciento ante el reporte de dos ca-
sos confirmados y siete bajo ob-
servación. 

“COMPRAS 
PARA EL MES”

El gerente de una tienda, Ad-
guar Ávila, explicó que “las per-
sonas llegan masivamente a los 
centros comerciales para evitar 
el repetir las compras, por eso 
las personas están haciendo sus 
compras de quincena o de mes 
y cada vez que ingresan los pro-
ductos para higiene  antibacterial 
lo agotan rápidamente”. 

“La distribución de productos 
como gel antibacterial que ingre-
sa a las tiendas no dura ni 24 ho-
ras, estamos limitando la ven-
ta de un Lysol, el gel de manos 
y toallitas, como límite cinco de 
cada uno por cliente para llegar 
a la mayor cantidad posible de 
clientes”. 

A NIVEL NACIONAL

Alarma por inexistencia de 
gel antibacterial y mascarillas
En mercados 
populares y en 
centros 
comerciales 
se agotaron 

Las pocas mascarillas que se encuentran valen entre los 
30 y los 150 lempiras dependiendo de la calidad. 

En los mercados las mascarillas y los antibacteriales se 
terminaron hace dos semanas. 

Algunos farmacéuticos esperan el ingreso de los produc-
tos del exterior en las próximas semanas. 

En los principales centros comerciales del país autoridades del gobierno realizan visitas sorpresa para 
monitorear el precio establecido para los antibacteriales. 

Los clientes llegan a los establecimientos en búsqueda de los produc-
tos para higiene de manos y mascarillas, pero no los encuentran. 

“Estamos esperando produc-
to de parte de los distribuidores, 
pero por la alta demanda que han 
tenido se han agotado, normal-
mente en la fecha tendríamos 
que tener tres cajas atendiendo 
a los clientes y debido a la gran 
cantidad de compradores tuvi-
mos que subir a cinco cajas”, de-
talló el gerente de tienda de un 
comercio. 

FARMACIAS 
ESPERAN 

En un recorrido realizado por 
diferentes farmacias del centro 
histórico en Tegucigalpa y Co-
mayagüela, se corroboraron las 
denuncias de la ciudadanía por 
la falta de productos para limpie-
za de manos y las mascarillas que 

prevengan el COVID-19. 
Según el farmacéutico José 

Laínez, desde hace tres días se 
les terminaron los productos que 

la población busca masivamente 
como método de prevención an-
te la enfermedad que puede lle-
gar a ser mortal y se ha propaga-

do a nivel mundial. 
“El último producto que tuvi-

mos se nos vendió hace tres días, 
a diario llegan muchas personas 
en busca de gel antibacterial, 
desinfectante ambiental y toa-
llas, pero se nos acabaron y nos 
encontramos a la espera de que 
los proveedores nos asistan”, se-
ñaló Laínez. 

Por su parte, la Olga Adavid, 
destacó que “el último pedido 
que nos llegó se vendió en dos 
días en la farmacia y a cada hora 
llegan personas preguntando si 
ofrecemos antibacteriales, pero 
la verdad estamos a la espera que 
nos traigan nuevamente”. 

Adavid, señaló que tanto las 
droguerías como las coopera-
tivas no han abastecido el mer-
cado de los productos debido a 
la alta demanda, pero esperan 
lo más pronto posible ofrecer-
lo a la población a precios me-
nores que los fijados por el go-
bierno. (KSA)

DATOS
El gobierno de la República 

estabilizó el precio del gel anti-
bacterial de la siguiente mane-
ra: de 60 miligramos, 26 lem-
piras; de 120 miligramos, 30 
lempiras; de 240 miligramos, 
50 lempiras, y de 500 miligra-
mos, 80 lempiras.

zoom 
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En el tratamiento de la diabetes  lo más importante es poder evitar 
complicaciones invalidantes,  la hipoglucemia es la complicación aguda 
más frecuente,   se considera hipoglucemia a aquellos niveles de azúcar  
en sangre que provocan el inicio de sintomatología neurol ógica. Sin 
embargo, se dice de hipoglucemia cuando la azúcar está por debajo de 
50 mg/dl, que tenga o no síntomas. Esta condición se trata de hipoglu-
cemia asintomática, las cuales constituyen uno de los mayores factores 
de riesgo de hipoglucemia grave. El mecanismo exacto por el que esto 
sucede se desconoce, pero existe una clara relación con los años de evo-
lución de la diabetes y con su control. 

Cuando la azúcar disminuye lo hace también la insulina, mientras 
que aumentan las hormonas  hiperglucemiantes:  glucagón, adrenalina, 
cortisol y hormona del crecimiento. En el niño diabético este mecanis-
mo no puede darse, de manera que presentan gran riesgo de hipogluce-
mias no compensadas por las hormonas contrarreguladoras. Y se provo-
ca por no comer a la hora exacta, cambios en actividad física habitual  o 
errores en la dosis. 

Los síntomas son: sensación de hambre, irritabilidad, temblores de 
manos o piernas, cefalea,  palpitaciones cardíacas, confusión, sudora-
ción,  ansiedad y coma.  Según sean los síntomas las hipoglucemias 

haya capacitado. Son las más frecuentes y suelen manifestarse siempre 
con los mismos síntomas  en cada niño. Como siempre lo he expresado,  
la capacitación que les doy, es la base en donde descansa el éxito.

Las moderadas: Vértigo, desorientación, comportamiento anómalo. 
Habitualmente el niño precisa ayuda externa. Las severas: pérdida de 
conocimiento y convulsión. Pueden aparecer tras un trastorno modera-
do no reconocido o mal tratado, y más raramente de forma brusca, si la 

-
aparecen los signos adrenérgicos acompañantes, requieren dar sueros 
glucosados  por vena. Recordar y mencionar aparte las hipoglucemias 
nocturnas que normalmente pasan desapercibidas, pudiendo dar lugar a 
una pérdida progresiva de sensibilidad a la hipoglucemia, lo que condu-
ce a la  hipoglucemia grave. 

Estas hipoglucemias pueden manifestarse como cefaleas de repeti-
ción al despertar, estados nauseosos y recuerdo de pesadillas. Habitual-
mente las glucemias están  bajas antes del desayuno. Ante la sospecha 
de hipoglucemias nocturnas se deberán investigar si come su refrigerio 
antes de acostarse o que realiza un ejercicio violento.  Las consecuen-
cias adversas de la hipoglucemia incluyen: accidentes durante el episo-
dio hipoglucémico, muerte en diabéticos menores de 20 años. 

Efectos directos sobre el cerebro. Se han demostrado defectos cog-
nitivos en niños que se  han manifestado antes de los 5 años o en niños 
que han presentado episodios de hipoglucemia con convulsiones.  En los 
trastornos leves-moderados: suprimir toda actividad física y administrar 
azúcares de absorción rápida. 

Si no hay mejoría se puede repetir la ingesta en 10-15 minutos. Res-
taurada la glucemia se debe administrar una fuente de almidones  más 
complejos. En trastornos graves el tratamiento se debe hacer en un hos-
pital.  Un diabético no debe de hacer nunca un cuadro cetoacidótico, si 
se le orienta bien. 

Ante glucemias  elevadas, ante síntomas de descompensación de la 
diabetes, que se orina porque se toma mucha agua, náuseas, etc. o ante 
cualquier enfermedad intercurrente siempre deberá descartar la presen-
cia de cetosis. 

El manejo de la cetosis debe ser contemplado en la educación diabe-
tológica, de manera que sea una situación que tanto los padres como los 
niños mayores sean capaces de controlar, al menos inicialmente,  ade-
más de la habitual determinación de cetonas en la orina,  determinar los 
niveles de cetonas en sangre, el  ácido hidroxibutírico, lo cual permite 

Ante una hipoglucemia el diagnóstico precoz es lo más importante y, 
reconocer su causa: comió a una hora que no es la habitual, hizo mucho 
ejercicio, o la dosis de tabletas o insulina es mucha.  

Les hago un llamado a los odontólogos, que no importa el nivel de 
azúcar que tenga su paciente, con una pieza dentaria cariada, que se le 
debe de extraer, ya que esa pieza puede llevar al diabético a un coma.

 Asociación de diabéticos de Honduras. 
DR. MARCO ANTONIO SARMIENTO SOTO (ADHMASS) 1976, 

IHSS. Cortesía de LA TRIBUNA a los diabéticos. 
Consultas Clínicas Médicas de Especialidades  San Carlos, 
frente a Los Castaños, bulevar Morazán,  Tel. 2232-1186,  

consultas 1:00 pm, lunes, martes, jueves y viernes,  por citas. 
Contamos con parqueo con vigilancia.

Hipoglucemia o bajón de azúcar
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Hoy, es una fecha de celebración 
para el licenciado Miguel Morazán, al 
encontrarse de cumpleaños. Su espo-
sa la licenciada Ana María Cristina 
Callejas y sus hijos Miguel Enrique y 
Ana Cecilia lo agasajarán en la inti-
midad de su hogar, donde sus nietos 
Luciana, Miguel Nicolás y demás seres 

queridos le expresarán sus parabienes, 
deseándole muchos años más a el cum-
pleañero, editor de la “Revista Rotaric 
en el Corazón de las Américas”, tam-
bién recibirá saludos de felicitación de 
su grupo de amigos y compañeros del 
Club Rotario Tegucigalpa Sur.

Miguel Morazán

 Especialistas y prestigiosos profesio-
nales de la odontología se dieron cita 
en el coctel  inaugural del Laboratorio 
Digital del Centro de Implantes 
Dentales de Tegucigalpa, CID CERAM, 
que cuenta con un novedoso equipo 
con tecnología robótica. 

 Los doctores José León Padilla y 
Héctor Zavala, anfitriones del evento 

celebrado el 6 de marzo, fueron los 
encargados de dar a conocer  a sus 
invitados los modernos servicios que 
implementarán en sus clínicas, que 
ofrecen terminar con los tratamientos 
invasivos, reemplazar las piezas en una 
hora, escaneo de imágenes más ami-
gables que la típica impresión o molde 
físico, así como elaborar una sola pieza 

de la boca o reemplazarlas todas con 
precisión, exactitud  y estética.

 Implantes Dentales, que durante 
años ha brindado eficientes servicios 
a sus innumerables clientes, abre hoy 
el Laboratorio Digital, único en el país, 
con lo último en  digitalización de 
imágenes tridimensionales, concluyó 
Padilla.

Los “Idus de Marzo”
Los “Idus de Marzo”, el libro escrito  por 

el expresidente Carlos R. Flores F., ya se 
encuentra en circulación y puede adquirirse 
en la librería Metromedia de Tegucigalpa.

Carolina Perdomo, Alison Gómez, Raúl Vásquez, 
Sohany Martínez.

Bernard Casanova, Héctor Zavala, Francisco Betancourt, José León Padilla, Jaime Valladares.

Mauricio Poujol, Rolando Aplícano, 
Lucy de Anzoátegui, Luis Anzoátegui.

Alina Galeas, Ledy Valeriano, Yolani Betancourt.

Centro de Implantes Dentales  
inaugura Laboratorio Digital 

Juan Bendeck
El conocido empresario Juan Bendeck, recuerda 

hoy su aniversario natal, rodeado de atenciones de 
los suyos.  

El evento familiar será festejado en su residencia 
de El Progreso, donde sus hijas, yernos y nietos le 
expresarán sus parabienes.

Su extenso círculo de amistades también le 
harán llegar sus  buenos deseos por una vida plena 
de felicidad.
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Es el título del libro que nos 
anunciara hace algunos años el esti-
mado amigo, Carlos Roberto Flores 
Facussé, recomendado por uno de 
sus familiares, que evoca un extraor-
dinario acontecimiento, el asesinato 
de Julio César, que marcó la muerte 
de la República Romana agonizan-
te por las reformas políticas que el 
mismo César promovió, entre las que 
sobresalía la conversión del Senado, 
que le había concedido el título de 
dictador, en un simple cuerpo consul-
tivo, inaceptables para quienes, como 
Cicerón, habían pronunciado, en su 
seno,defensas sublimes a favor de la 
República.

Los “idus” eran días de buenos 
augurios, pero ese 15 de marzo del 
año 44 a. C., un grupo de senadores, 
entre quienes estaban sus más cerca-
nos y queridos, conspiraron contra 
César, alegando que ese día se auto-
proclamaría Rey, con los resultados 
conocidos.

¿Por qué decidió aceptar el título? 
Prefiero que el lector lo descubra 
leyendo el libro, que con el estilo 
que nos tiene acostumbrados en sus 
editoriales diarios, expone, ante quien 
decida abrir sus páginas, la historia 
político-constitucional moderna de 
nuestro país, uniéndose, así, a los 
pocos expresidentes que han escrito 
sobre su vida política.

Desde el proceso que condujo a la 
Constituyente, hasta hechos recientes 
de la vida política del país, forman 
parte de este relato. Se cuida, sin 
embargo, de narrar únicamente lo 
que le consta, por haber participado 
directamente, lo que hace del lector 
un observador privilegiado de esos 
acontecimientos históricos.

Los actores de este drama son 
hombres y mujeres de carne y hueso, 
que la mayoría aún se encuentran 
entre nosotros, y, por consiguien-
te, como advierte el autor, podrán 
ofrecer su propia versión, que podrá 
variar en la interpretación, pero no en 
el hecho en sí y sus circunstancias.

La narración de hechos históricos 
como las negociaciones que condu-
jeron al regreso del régimen cons-

titucional y del proceso 
que culminó con la apro-
bación de la Constitución, 
el desprecio del Estado 
de Derecho de Álvarez 
Martínez y el socavamien-
to de su autoritarismo 
hasta su defenestración 
definitiva, las incidencias 
del proceso para situar 
a las Fuerzas Armadas 
dentro del régimen repu-
blicano, abandonando 
su posición privilegiada 
que desequilibraba los 
poderes del Estado, para 
rematar con las circunstancias del 
golpe de Estado del 2009, es un relato 
fascinante, que nos ofrece la visión 
de un protagonista fundamental.

Sobre la incorporación de la 
Policía al régimen civil, nos deja claro 
quien fue el responsable de dejar al 
país sin investigación criminal pro-
fesional por más de 20 años, con las 
consecuencias que de ese crimen se 
derivan.

Tengo el singular honor de ser 
parte de lo narrado. No aparezco 
mencionado por mi nombre, igual 
que los demás que aparecen en el 
relato, curiosidad que de inmediato 
se capta y que, seguramente, habrá de 
explicar oportunamente a sus distin-
guidos lectores. No menciona nom-
bres, pero nadie dudará a qué actor 
se refiere en cada escena. 

El debate que sobre la Constitución 
protagonizamos y en el que demos-
tró ampliamente su cultura jurídi-
co-constitucional-mucho más sólida 
que la de muchos profesionales del 
Derecho-ocupa un capítulo de la 
obra intitulado “En defensa de la 
Constitución”, y del que dice: “…uno 
de los pocos debates escritos-que no 
descienden a lo pedestre-inusuales en 
ese medio; saturado del antagonismo 
grosero de gente a la que, sin mucho 
talento, lo que le sobra es capacidad 
para ofenderse”.

También narra un hecho del que 
debo hacer una aclaración. Para 
conmemorar los diez años de incor-
poración de las Fuerzas Armadas 

al régimen civil, se decidió invitar, 
previa consulta al presidente Zelaya, 
al expresidente Flores Facussé, quien 
desde la presidencia del Congreso 
Nacional aprobó, en las circunstan-
cias que relata en el libro objeto de 
este artículo, la pertinente reforma 
constitucional. En la narración apa-
rece que Zelaya insinuó al invitado 
que no había sido consultado previa-
mente; sin embargo, las gestiones se 
hicieron, por dificultad en la comu-
nicación, por medio de su secretaria 
personal, quien se lo comunicó e hizo 
saber al autor de este artículo que el 
presidente autorizaba la invitación. Se 
trataba de un evento de un simbolis-
mo extraordinario,referido a uno de 
los acontecimientos de mayor signifi-
cación en la vida republicana del país, 
y, por consiguiente, debía celebrarse 
con el protocolo que su importancia 
demandaba.

Quien desee conocer las interiori-
dades de cómo llegamos nuevamen-
te al régimen constitucional y los 
vaivenes que lo han mecido desde 
1980, está obligado a leer el libro, 
especialmente la academia, porque, 
además de relatar hechos históricos 
contemporáneos, ofrece perspectivas 
interesantes en temas fundamentales, 
particularmente sobre el Derecho 
Constitucional y la Ciencia Política. 
Seguramente, será un éxito bibliográ-
fico y provocará reflexiones y reac-
ciones.

¡Enhorabuena, señor e xpresidente!

Los “Idus de Marzo” , el libro escrito  por el expresidente Carlos 
R. Flores F., ya se encuentra en circulación y puede adquirirse en la 
librería Metromedia de Tegucigalpa.

A continuación el artículo del respetado  abogado Edmundo 
Orellana Mercado, publicado en su columna de opinión de LA 
TRIBUNA:

Los “Idus de Marzo”

LONDRES (EFE). Una primera edición 
de “Harry Potter y la Piedra Filosofal” -libro 
que da inicio a la saga compuesta por siete 
tomos- firmada por su autora J. K. Rowling se 
vendió este miércoles por 95,000 libras (unos 
122,000 dólares) en una subasta de Bonhams en 
Knightsbridge, en Londres.

El precio estimado del volumen era de entre 
70,000 y 90,000 libras (unos 90,216 y 113,000 
dólares, respectivamente), aunque finalmente 
obtuvo un valor 5,000 libras superior.

La rúbrica de Rowling -razón de la elevada 
tasación- está dirigida a Bryony Evens, “la pri-
mera persona que vio las cualidades de ‘Harry 
Potter’”, ya que fue quien descubrió el potencial 
de la historia y la convirtió en el fenómeno que 
es en la actualidad.

Evens, gerente del agente literario Christopher 
Little, rescató de la pila de envíos de la agen-
cia tres capítulos del relato del ahora conocido 
mago y, tras leerlos, le pidió que solicitara a su 
autora el manuscrito completo, que había sido 
rechazado en doce ocasiones

En 1998, dos años después de la publicación de 
este volumen, del que Evens recibió una copia, 
conoció personalmente a Rowling en una firma 
del segundo libro de la saga, momento en el que 
la autora le dedicó la primera página del tomo.

La subasta, que constó de un total de 156 lotes, 
ha incluido otros cuatro libros de “Harry Potter”, 
todos ellos firmados por la autora, y que en 
conjunto han alcanzado un valor de 15,500 libras 
(aproximadamente 20,000 dólares).

Dos de ellos están dirigidos a Bryony Evens, 
uno a dos gemelas que la acompañaron a una 
firma de Rowling, y el cuarto es la primera edi-
ción para adultos -donde la portada cambia para 
atraer a un público de mayor edad- de “Harry 
Potter y la Piedra Filosofal” que recibió la rúbri-
ca de la escritora.

Un libro de Harry Potter 
firmado por su autora se 

vende por 122,000 dólares
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El conocido periodista y escri-
tor Aldo Enrique Romero pre-
sentará hoy su libro “Periodismo: 
¿Para qué sirve lo que hacemos?, 
en el salón de actos especiales 
del  Colegio de Periodistas de 
Honduras, CPH.

El libro, muy adecuado para 
estudiantes de periodismo y para 
público en general, aborda en 
diversidad de capítulos temas 
como “Periodismo, Academia y 
Medios de Comunicación”, “No 
todos somos periodistas”, “La 
manipulación: enemigo peligros”, 
“Medios, política y sociedad de 
masas”.

También el muy de moda 
tema “Las redes sociales y el 
fenómeno de las fake news”, así 
como “La cobertura de la nota 
judicial policial, reflexiones éti-
cas”, “Libertad de expresión”, 
“Principios inquebrantables de 
la libertad de expresión”, entre 
otros.

El prólogo, a cargo del escritor 

El periodista Aldo Romero presenta hoy su libro

“Periodismo: ¿Para qué                         
sirve lo que hacemos?”

Livio Ramírez Lozano, ahonda la 
temática de la publicación, y se 
explica que es un texto que hacía 
falta “que era necesario, de cara 
a la crisis estructural de la socie-
dad hondureña y las característi-
cas del periodismo nacional que 
atraviesa una etapa sumamente 
crítica. 

Con una larga trayectoria en el 
quehacer periodístico nacional, 
el autor ha navegado con sol-
vencia en diversidad de medios 
de comunicación, que incluye 
radio, televisión, prensa escrita y 
digital.

Aldo Enrique Romero, pre-
sentador matutino de Hoy 
Mismo y también columnista 
de este diario, es un académico 
del periodismo; fue durante 10 
años, director académico de la 
carrera de Comunicación Social 
y Pública de la Universidad 
Metropolitana de Honduras.

En la actualidad se desempeña 

como jefe académico nacional de 
la Licenciatura en Periodismo de 
Ceutec/Unitec.
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PUERTO RICO (EFE). 
El artista puertorriqueño Luis 
Fonsi entregó instrumen-
tos musicales valorados en 
20.000 dólares a la Escuela 
Especializada de Bellas Artes 
Ernesto Ramos Antonini, 
afectada por los temblores de 
magnitud 5.8 y 6.4 que afecta-
ron el sur de la isla el pasado 
6 y 7 de enero en Yauco.
La entrega de los instrumen-
tos, entre ellos de percusión, 

saxofones, flautas y amplifi-
cadores, se logró mediante 
la Fundación Cultural Latin 
Grammy y Ford Motor 
Company Fund.

Durante el acto, Fonsi 
recordó sus primeros pasos 
en la música, bailando y can-
tando junto a sus primos en 
casa de su abuela, para luego 
participar en el Coro de Niños 
de San Juan, graduarse de 
Música de la Universidad de 

Florida State y convertirse 
en uno de los artistas lati-
nos de mayor renombre en 
Latinoamérica.
“Yo fui y sigo siendo ese 
joven y estudiante que sueña 
y tener esa ilusión de hacer 
música”, sostuvo Fonsi a Efe 
tras la presentación, a la que 
acudieron la mayoría de los 
400 estudiantes de la escuela 
especializada en teatro, músi-
ca, artes visuales y danza.

CALIFORNIA (AP). 
Aún requiere algo de ensam-
blaje, pero los Avengers 
tendrán su propio espacio en 
Disneylandia.

Una nueva atracción de 
Spider-Man que les permitirá 
a los visitantes lanzar telara-
ñas con sus propias manos, y 
batallas entre superhéores y 
villanos de Marvel con acto-
res reales, serán algunos de 

los platos fuertes en el nuevo 
Avengers Campus, que abri-
rá el 18 de julio en Disney’s 
California Adventure en 
Anaheim.

De manera similar a Star 
Wars: Galaxy’s Edge, que 
debutó el año pasado en 
Disneylandia, el Avengers 
Campus será una experiencia 
inmersiva que contará histo-
rias de superhéroes a través 

de una serie de atracciones, 
espectáculos y restaurantes.

Con ese objetivo en mente 
se creó “WEB SLINGERS: 
A Spider-Man Adventure”, 
que usa una combinación de 
imágenes físicas y digitales 
para permitir que los visi-
tantes viajen cual Hombre 
Araña con Peter Parker en la 
pantalla. 

El Avengers Campus abrirá 
este verano en Disneylandia

Festival en Costa Rica muestra                            
efervescencia del cine centroamericano

Luis Fonsi entrega instrumentos                                
en escuela afectada por sismos

SAN JOSÉ, COSTA RICA, AFP. 
El Festival Internacional de Cine de 
Costa Rica comienza este jueves a 
exponer su selección de 77 obras 
de distintos países, incluyendo una 
muestra del creciente movimiento 
cinematográfico centroamericano.

El evento, que se extiende hasta 
el 21 de marzo, se realiza pese a la 
cancelación de eventos masivos 
como conciertos y partidos de fút-
bol por el coronavirus en el país, 
donde hay 13 infectados. Las salas 
de cine por el momento se mantie-
nen al margen de las restricciones, 
aunque en las proyecciones se 
prevé divulgar las medidas preventivas.

El festival se desplegará en salas de la  
capital y tendrá exhibiciones a lo largo 

del país, desde Liberia 
en el noroeste, hasta Paso Canoas, en la 
frontera con Panamá.

Harvey Weinstein es sentenciado      
a 23 años en prisión

NUEVA YORK (AP). Harvey Weinstein 
fue sentenciado ayer a 23 años en prisión 
por violación y abuso sexual en un momento 
que muchas acusadoras del exmagnate de 
Hollywood no pensaron que llegarían a ver.

Weinstein, quien ha sido acusado de abu-
sar sexualmente de decenas de mujeres, fue 
declarado culpable el mes pasado de violar a 
una aspirante a actriz en un cuarto de hotel en 
Nueva York en 2013 y de darle sexo oral por la 

fuerza a la exasistente de producción de cine 
y TV Mimi Haleyi en el apartamento de él en 
2006. Enfrentaba una pena máxima de 29 años 
tras las rejas.

Weinstein, quien ha insistido en que todas 
sus relaciones sexuales han sido consensuales, 
no mostró reacción alguna a la sentencia. Poco 
antes, rompió su silencio en la corte con una 
solicitud de clemencia en la que divagó y dijo 
que su “empatía ha crecido” desde su caída.

Dijo que sentía 
“remordimiento por 
su situación” pero 
que estaba perplejo 
por el caso y el 
clima del #MeToo 
en el que se desa-
rrolló. “Miles de 
hombres están 
perdiendo el pro-
ceso debido. Estoy 
preocupado por 
este país”, declaró, 
argumentando que 
los hombres están 
siendo acusados de 
“cosas que ninguno 
de nosotros com-
prende”.

El coronavirus le baja el volumen a la música en el mundo
BOGOTÁ (EFE). Aunque 

para muchas personas la músi-
ca es la cura para todo, con el 
coronavirus está pasando todo 
lo contrario: la expansión de la 
enfermedad, que ya ha dejado 
más de 109.000 infectados y casi 
4.000 muertos en más de 100 
países, está llevando a que los 
artistas bajen sus micrófonos y 
guitarras. 

La edición 2020 de Coachella 
es de las últimas en caer y ten-
drán que esperar hasta el 9, 10 y 
11 de octubre, y el 16, 17 y 18 de 
ese mismo mes para poder disfru-
tar del festeval musical.

También lo que debía ser la 
presentación en Norteamérica 
del nuevo disco de Pearl Jam, 
“Gigaton”, que sale a final de mes, 
quedó pospuesta por el coronavi-
rus, por lo que Toronto (Canadá), 
que se preparaba para verlos el 
próximo 19 de marzo, así como 

otra docena de ciudades, tendrán 
que esperar al menos hasta sep-
tiembre, para cuando sigue en pie 
el concierto del día 19 en Nueva 
Jersey.   Madonna tuvo que anu-
lar las que serían las dos últimas 
fechas de su gira en París, este 
martes y miércoles, porque en 
Francia prohibieron toda manifes-
tación con más de 1.000 personas 
por temor al COVID-19.

Al igual que la reina del pop 
han cancelado o aplazado sus 
presentaciones en diversas partes 
del mundo artistas como New 
Order, Queen + Adam Lambert, 
A-ha, Avril Lavigne, Maluma, 
Santana, Ciara, Guns N’Roses, 
Testament y Slipknot, BTS, 
Green Day y Foals.Así como fes-
tivales de musica y giras de los 
artistas. 



La Tribuna Jueves 12 de marzo, 2020   29Sociales

alud yS ellezaB

Las nuevas terapias intrave-
nosas con sueroterapias son 
una maravilla y son la alter-
nativa de moda que ayuda en 
temas de salud y estética. Es 
una opción terapéutica que 
desintoxica el cuerpo y ayuda a 
su autocuración fortaleciendo 
su sistema inmunológico a la 
vez que elimina toxinas.

El objetivo de las suerote-
rapias es restablecer el equili-
brio en el paciente, que se ha 
perdido por alguna condición 
médica, estrés o enfermedades 
crónicas, esto lo hace a través 
del estudio de la medicina bio-
lógica, además ayuda increíble-
mente a mejorar y embellecer 
la piel, mejorar la salud del 
cabello y las uñas y ayuda a 
adelgazar.

En Clínica Cirugía 
Plástica Mía ya contamos 

con estas novedosas terapias 
monitorízalas 

durante su aplicación:
1 Megadosis de Vitamina C  

ideal para personas con proble-
mas en la piel, manchas, tam-
bién muy usada para pacientes 
postoperados ya que ayuda 
cicatrizar muy rápido.

2 Sueroterapia rejuvenece-
dora anti envejecimiento desi-
toxicante. 

3 Sueroterapia para bajar de 
peso.

Beneficios de las 
sueroterapias

De acuerdo a la necesidad 
del paciente, se pueden armar 

las combinaciones de sueros, 
recuerda que deben ser aplica-
das en una clínica que cumpla 
con los estándares de calidad y 
monitoreo, son adecuadas para:

 * Desintoxicar el cuerpo
*  Adelgazar o combatir la 

obesidad
 * Mejorar la apariencia de la 

piel, uñas y cabello
 * Revitalizar el cuerpo
 * Mejorar la salud en general 

del organismo
 * Subir las defensas del cuer-

po para prevenir enfermedades
  * Regular el insomnio
*  Mejorar la concentración, 

la memoria, el rendimiento 
intelectual y la salud cerebral

* Mejorar la salud sexual
*  Reducir la adicción a la 

nicotina
*  Retardar el envejecimiento
 * Reactivar las funciones 

hígado, páncreas y vesícula 
biliar

 * Mejorar estados de agota-
miento o fatiga crónica

¿Cómo funciona 
la sueroterapia?

Las sueroterapias consisten 
en la aplicación intravenosa de 
sustancias como biorregulado-
res, vitaminas, minerales, cata-
lizadores, enzimas y oligoele-
mentos que reparan y rejuve-
necen las células del cuerpo y 
neutralizan los radicales libres.

Si estás interesado contácta-
nos al 9888-0114- 2263-5602 

Beneficios de las                         
sueroterapias intravenosas

SAGITARIO (22 de Nov.-
21 de Dic.) No peque de 
soberbio y acepte que 
todavía le queda mucho 
por aprender. Sería un 
necio si no lo hac

CAPRICORNIO (22 de 
Dic.-19 de Enero) Esa 
persona que se le ha 
cruzado aportará una 
cuota de aire fresco a 
su vida. Dele la bien-
venida.

ACUARIO (20 de Enero- 
18 de Feb.) No puede 
seguir ofendido por 
una tontería así. Deje 
su desmedido orgullo 
de lado por un rato.

PISCIS (19 de Feb.- 20 
de Marzo) No todo 
puede ser comprensión 
y entendimiento. Es 
absurdo pretender que 

el camino.

TAURO (20 de Abril- 20 
de Mayo) Las cartas 
ya fueron repartidas. 
Busque una estrategia 
acorde y haga su me-
jor jugada con lo que 
tiene.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Vaya a ver 
una buena película, 
salga a cenar con su 
pareja, asista a un 
espectáculo deportivo. 
Distráigase.

LEO (23 de Julio-22 de Ago.) La 
situación mejora a cada 
día. Trate de no ahogar-
se en un vaso de agua, 
no hay mal que dure 
cien años.

VIRGO (23 de Ago.-22 de 
Sept.) Sáquese las ganas 
ahora mismo. Recuerde 
no molestar a los demás, 
pero también cumplir sus 
sueños.

CÁNCER (21 de Junio- 
22 de Julio) Su timidez 
es tan extrema que 
muchas veces puede 
ser confundida con 
hermetismo. Trate de 
abrirse.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Está 
involucrado accidental-
mente en una situación 
delicada. Trate de ha-
cerse a un lado.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de Mayo- 
20 de Junio) Lo tentarán 
con una arriesgada idea 
comercial. Haga un es-
tudio de mercado antes 
de tomar la decisión.

LIBRA (23 de Sept.-22 de Oct.) 
Está perdido en un mar 
de dudas existenciales. 
Trate de despejarlas 
haciendo cosas.

El 2020 es un año 
de acción de gracias y 
júbilo para los hijos y 
familia de los esposos 
Luis Ruiz Leiva y María 
Estela Gaekel de Ruiz, 
pues celebraron 65 años 
de matrimonio ejemplar 
el 15 de enero, y hoy 
don Luis cumple sus 
90 años y doña Estela 
celebrará sus 84 años, el 
próximo  26 de marzo.

El matrimonio Ruiz-
Gaekel, ha procreado 7 
hijos, quienes también 
han logrado formar 
familias de bien, colmando el hogar de sus padres con la alegría de sus 
nietos y bisnietos.

Don Luis es un ejemplo de vida intachable: destacado profesional de 
la contabilidad y administración lo que le ha permitido durante su vida 
ocupar posiciones relevantes. 

Por su parte doña Estelita, es mujer virtuosa como la descrita en el 
salmo 31: fue exaltada como Madre de Honduras en el año 2002 y nom-
brada ciudadana distinguida en su natal Comayagua. 

En estas fechas tan especiales, en sus vidas celebrarán en la catedral 
de Comayagua con una misa de acción de gracias y serán agasajados en 
la intimidad de su hogar por sus seres queridos  y amigos, para desearles 
una larga vida juntos llena de dicha y abundantes bendiciones.

Oda a la vida y a                                 
un matrimonio ejemplar

  

FRANCIA (AFP). La exposi-
ción dedicada a Leonardo da Vinci 
en el museo del Louvre en París 
terminó el 25 de febrero, tras haber 
acogido a cerca de 1,1 millones de 
visitantes.

Con 1.071.840 visitantes, “se 
trata de un récord absoluto para el 
museo del Louvre”, se congratuló 
esta institución en un comunicado.

El anterior récord lo tenía la 
retrospectiva dedicada a Delacroix 
en 2018, que atrajo a  540.000 visi-
tantes, según la misma fuente

“Es maravilloso que 500 años 
después de su muerte, un artista 
del Renacimiento italiano siga fas-
cinando a tanto público (...)” afir-
mó Jean-Luc Martinez, presiden-
te-director del museo del Louvre.

La exposición permitió admi-
rar diez cuadros del maestro 
del Renacimiento (once con la 
Gioconda), a quien solamente una 
veintena de pinturas le atribuyen 
los especialistas.

En total, la exposición congregó, 
además de estos cuadros, unas 150 
obras (dibujos, manuscritos, escul-
turas, obras de arte) del florentino 
y de sus allegados o alumnos.

En los 104 días de apertura al 
público, el promedio de visitas dia-
rias se estableció en 9.783, según 
precisó el Louvre.

Más de un millón 
de visitantes en la 

exposición Leonardo 
da Vinci en París

Cine

  En el marco del ciclo de cine 
“Buscando un destino: Historias 
de mujeres”, en el Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa, se 
exhibrá la cinta “Que tan lejos” 
dirigida por la ecuatoriana Tania 
Hermida. 

La proyección será este viernes 
13 de marzo, a las 6:30 de la tarde. 
La cinta narra el encuentro entre 
Esperanza, una joven barcelonesa 
que hace turismo mochilero en 
Ecuador y Teresa –que se hace 
llamar Tristeza...
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 QUITO, (EFE).- El presiden-
te de Ecuador, Lenín Moreno, ex-
puso este viernes su interpretación 
del “acoso sexual” y dijo que las 
mujeres solo lo denuncian cuando 
el hombre es “feo”, porque cu-
ando es “persona bien presentada” 
no piensan en que sea un abuso. 
 “Los hombres estamos someti-
dos permanentemente al peligro de 
que nos acusen de acoso”, dijo el 
presidente durante un acto público 
en Guayaquil con inversionistas y 

política de expansión económica. 
 Y agregó que, aunque “está 
bien que lo hagan (que de-
nuncien)”, dijo ver que “a 
veces, en el acoso, se ensañan 
con aquellas personas feas”. 
“Es decir que el acoso es cuando 
viene de una persona fea. Pero si 
la persona es bien presentada de 
acuerdo a los cánones, suelen no 
pensar necesariamente en que es 
un acoso”, manifestó el presidente. 

bromeó con que “en el caso 
de su edad”, 66 años, “ya no 
sería acoso sino ocaso sexual”. 
 El video con sus declaraciones, 
además de viralizarse en redes, 
generó todo tipo de reacciones, 
sobre todo aquellas que increp-

Presidente Ecuador dice que mujeres 
denuncian “acoso” cuando el hombre es feo

aban al mandatario por su opinión. 
 Moreno, para aplacar la ava-
lancha de críticas, colgó en su 
cuenta de Twitter unas disculpas 
y remarcó su rechazo a toda for-
ma de violencia contra la mujer. 
 “En mi comentario sobre el 
acoso, no pretendí minimizar un 
asunto tan grave como la violen-
cia o los abusos. Me disculpo si 
se entendió así. ¡Rechazo la vio-
lencia contra la mujer en todas sus 
formas!”, escribió el mandatario. 

-
cas declaraciones del mandatario, 
de apenas 36 segundos, ha sido 
difundido por redes sociales poco 

Comunicación difundiera una nota 
de prensa sobre su participación 
en el encuentro sobre inversión, al 
que asistieron cientos de personas, 
entre ellas numerosas mujeres. 
 El mandatario habló en el 

-
able de inversiones”, en la Uni-

-
borondón, cerca de Guayaquil. 
 Además de asuntos económi-
cos, en su alocución Moreno habló 
de múltiples temas hasta llegar al 
del acoso y señalar que en su país 
se trata de una “pandemia”.
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 BARCELONA (ESPAÑA), 
(EFE).- El denominado “paci-
ente de Londres” es el segundo 
del mundo que se ha curado del 

Instituto de Investigación del 
Sida IrsiCaixa, en Barcelona. 
 El paciente, 29 meses después de 
someterse a un trasplante de células 
madre y dejar de tomar antirretro-
virales, sigue sin rastro del virus. 
El estudio del paciente de Londres, 
que publicó hoy la revista “The Lan-
cet HIV”, coincidió con la difusión de 
otro paciente, en este caso de Düssel-

-

caso en la historia en curarse del VIH, 
 

 Este tercer caso de Düsseldorf se 
ha dado a conocer en la Conference of 
Retroviruses and Oportunistic Infec-

forma virtual a causa del coronavirus. 
 No obstante, en este caso, los 
médicos han señalado que se trata 
de una “remisión a largo plazo del 

 
 Los pacientes de Londres y Düs-
seldorf forman parte del estudio 
IciStem, que coordinan el inves-
tigador del IrsiCaixa Javier Mar-

-
cal Center de Utrecht (Holanda), 
y que intenta comprender el papel 
del trasplante de células madre en 
la cura de la infección por el VIH. 
 En el IciSitem siguen actual-
mente a 28 pacientes trasplanta-
dos vivos, de los que dos llevan ya 

Médicos confirman la segunda curación 
del mundo de un paciente con VIH

un año sin tratamiento, uno de los 
cuales consideran curado y otro 
en fase de remisión total de virus. 

-
tualizó que los médicos diferen-
cian los conceptos de curación y 
de remisión a largo plazo en fun-
ción del tiempo trascurrido sin re-
brote viral desde la interrupción 
de la medicación antirretroviral. 
 El paciente de Londres, dado 
por curado, en un hombre porta-
dor del VIH a quien se le detectó 
un Linfoma de Hodgkin, por lo que 
en 2016 se sometió a un trasplante 
de células madre con una mutación, 
llamada CCR5 Delta 32, que impide 
la entrada del virus a las células di-
ana del VIH, los linfocitos T CD4. 
 Al cabo de 16 meses, los médicos 
interrumpieron el tratamiento antir-
retroviral y en marzo del 2019 la 

que demostraba que llevaba 18 meses 
con el virus indetectable en su san-

caso de “remisión a largo plazo”. 
 Ahora, 29 meses después de la 
interrupción del tratamiento, el vi-
rus continúa indetectable en sangre, 

y semen, y con niveles muy ba-
jos de genoma de VIH en tejidos 
linfoides, pero es material gené-
tico defectuoso que no tiene ca-
pacidad replicativa ni infecciosa. 
 El paciente de Düsseldorf es un 
hombre alemán de 50 años con VIH 
que en febrero de 2013 recibió un 
trasplante de células madre con la 
mutación CCR5 Delta 32 para tratar 
una leucemia mieloide aguda.
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NUEVA YORK, (AFP).- Frente 
a la escasez de alcohol en gel debido 
a la epidemia de coronavirus, el es-
tado de Nueva York tomó el lunes la 
medida inédita de fabricarlo por su 
cuenta con la ayuda de su población 
carcelaria.

El gobernador Andrew Cuomo 
(demócrata), que declaró el sábado 
el estado de emergencia sanitaria fr-
ente a la epidemia, develó con gran 
pompa una botellita del nuevo pro-
ducto “NYS Clean” en una confer-
encia de prensa el lunes.

“Este es un producto superior”, 
dijo Cuomo en una conferencia de 
prensa, frotándose las manos con el 
gel desinfectante. “Tiene un aroma 

“Tenemos la capacidad de pro-
ducir 100.000 galones (378.000 li-
tros) por semana”, dijo el goberna-
dor.

El gel antiséptico, cuya fabri-
cación cuesta seis dólares por galón 
(3,8 litros), será entregado gratu-
itamente a las agencias estatales de 
Nueva York, a escuelas, a la autori-
dad del transporte urbano, prisiones, 
enumeró.

Botellas de gel serán entregadas 
sobre todo en New Rochelle, en el 
condado de Westchester, al norte de 
Nueva York, que concentra la may-
oría de casos del virus en este estado 
de casi 20 millones de habitantes: un 

Presos de Nueva York fabrican gel 
antiséptico contra el coronavirus

total de 98 sobre 142.
El gel confeccionado con alcohol 

al 75% es fabricado por Corcraft, la 
marca de los productos realizados 
por presos del estado de Nueva York, 
que también fabrican detergente y 
productos de limpieza.

La administración penitenciaria 
no puede distribuir estos productos 
en comercios tradicionales.

Por el momento no se ha registra-
do ninguna muerte por coronavirus 
en el estado de Nueva York. Ocho 
personas están hospitalizadas. 

No se ha decretado tampoco un 
cierre generalizado de las escuelas, 
pero varias anunciaron cierres pun-
tuales.

La prestigiosa Universidad de 
Columbia, en Manhattan, anunció 
que suspendió todos sus cursos el 
lunes y martes, a la espera de resulta-
dos de un test sobre una persona que 
fue sometida a cuarentena.

El distrito escolar de Scarsdale, 
en el condado de Westchester, anun-
ció que cerraría todas sus escuelas a 
partir del lunes y hasta el 18 de mar-
zo, luego de que un profesor contra-
jera el virus.

En total, según las últimas cifras 
de la Universidad Johns Hopkins, 
hay en Estados Unidos 565 casos 

muerto 22 personas.
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Llegó bien “armada” por el virus
bien “cuña” a nadie compartió
a todos los miraba como “pus”

bien enferma amiga la despachó

22 - 58 - 14
93 - 08 - 76

GINEBRA (AP).- La Orga-
nización Mundial de la Salud trabaja 
con Google para garantizar que la 
gente obtiene primero la información 
de la OMS cuando busca información 

Las plataformas de medios so-
ciales como Twitter, Facebook, Ten-

medidas para limitar la difusión de 
rumores y desinformación sobre el 
virus y el brote, iniciado en la ciudad 

-

otros 23 países, indicó el lunes Tedros 
-

eral de la OMS, en la apertura de la 
reunión de la junta directiva del or-

Google para asegurarnos de que la 
gente que busca información sobre el 
coronavirus ve la información de la 
OMS al principio de sus resultados de 

-
ser, carraspear y beber agua, Tedros 

y se reunió con el presidente, Xi Jin-
ping, para tratar el brote-, provocó 

OMS trabaja con Google 
contra la desinformación

risas al bromear diciendo: “No se 

Desde el inicio del brote circulan 
-

teorías de la conspiración sobre que 
el virus se creó en un laboratorio y 

La OMS lamentó el domingo que 

acompañadas “de una ‘infodemia’ 
masiva, una sobreabundancia de in-
formación, alguna precisa y otra no, 

-
-

La agencia sanitaria de la ONU 

-
lentes que pueden dañar la salud del 
público, como falsas curas o medidas 

“Estos mitos se ven refutados con 
información basada en pruebas”, in-
dicó en un reporte, señalando que la 
OMS ayudaba a desmontar creencias 
erróneas en sus canales de medios so-
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que buscan aventuras, 

que viven una vida de 
aventuras.

 11. Hijo mayor de Isaac y 
Rebeca.

 12. Que no cree en Dios.
 14. Interjección para excitar.
 16. Relativo a la aorta.
 17. Ante meridiano.
 18. En algunas provincias de 

Argentina, doña.
 20. Símbolo del samario.
 21. Pretexto, excusa.
 24. Cerrar un conducto o 

una abertura con algo 
que lo obstruya de modo 
que no se pueda abrir 
naturalmente.

 28. Elevase oración.
 30. Que se puede oír.
 31. Sexta nota musical.
 32. Una de las lunas de Júpiter.
 33. En números romanos, 

1500.
 34. El uno en los dados.
 35. Se dirigía.
 36. Ave de rapiña, especie de 

halcón, empleada en la 
antigüedad para la caza.

 39. Hija de Cadmo y Harmonía.
 40. Otorga, dona.
 42. Expresa alegría con el 

rostro.
 44. Partícula inseparable 

privativa.
 45. Lígula.
 49. Que tiene alas.
 50. Lechos de las aves.
 52. Agarraré.
 54. Uno de los nombres de 

Minerva.
 55. Eolios.

Verticales
 2. Observa, mira.
 3. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 4. Nave.
 5. Testículo.
 6. Se dice del vestido muy 

gastado por el uso.
 7. Abreviatura usual de 

“etcétera”
 8. Criminoso, culpado de un 

delito.

 9. Prefijo “huevo”.
 10. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 13. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 15. Recordaba con pena la 

ausencia, privación o 
pérdida de una persona o 
cosa.

 17. Amedrenta.
 19. En este lugar.
 20. Prefijo “bajo”, “debajo”.
 21. Firme, macizo, denso, 

fuerte.
 22. De esta manera.
 23. El que anda a pie.
 25. Ingerí alimentos.
 26. Batalla, combate.
 27. Repercutió.
 29. Lugar donde se recogen 

las fieras.
 37. Conjunción latina que 

significa luego, pues, por 
tanto.

 38. Mamífero félido de Asia y 
Africa.

 41. Intente asir.
 43. Rey mítico de Frigia, que 

convertía en oro todo lo 
que tocaba.

 45. Sumo sacerdote y décimo 
juez de Israel.

 46. Relativo al monte Ida.
 47. Ejemplo característico de 

una especie, género, etc.
 48. La estrella más cercana.
 49. Cuezo a las brasas.
 51. Apócope de santo.
 53. Afirmación.
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TELA ATLANTIDA
Se venden terrenos, Hotel 
Honduras shores planta-
tion, área frente al mar, 
5,320 M² y frente a lagu-
na, 18,639 M². Cel. 9633-
4946.

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

FREIGHTLINER 
BUSSINES

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

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

FINCA 
Se alquila finca palma afri-
cana (280 Mzs), a pocos 
metros de planta extrac-
tora Trujillo - Colón. Inf. 
9996-6926, 
solo whatsapp.

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

NAVE INDUSTRIAL
Con oficina, frente anillo 
periférico Hato de Enme-
dio, contiguo gasolinera 
Puma, tanque de agua de 
3000 Gls. Tels. 
2239-7454, 3174-8127.

TERRENOS 
Venta de terrenos varios 
El Hatillo, 2173 V², por 
iglesia católica, Amapala 
2500 V², Playa Grande, 
Jardines Casamata. 
Tel. 9514-0904

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

Casa en  renta, bonita, 
segura, limpia  y cómoda 
en calle tranquila, 1 Nivel,  
(3) dormitorios, (3) baños 
completos, cuarto emplea-
da, agua caliente, portón 
eléctrico, (2) garaje, US$ 
645/mes . Whatsapp 
9985-3652

PARA RENTA: EN 
PASEO LOS PROCERES
Apartamento 1 dormitorio 
(75 M².), completamente 
amueblado, propio para 
funcionarios, embajadas 
u organismos internacio-
nales. Información: 9770-
1789.

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

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

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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

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

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

LOMAS DE TILOARQUE
Alquilo casa con apar-
tamentos, amplios, Lps. 
6,200.00, Ciudad Lempi-
ra, apartamento 1 dormi-
torio, cocineta y sala, Lps. 
2,400.00. Tel. 9715-6244.

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

CERRO GRANDE
Se alquila casa peatonal, 
de 3 dormitorios, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
porch, pila de abasteci-
miento de agua. 
Cel. 9545-0689.

CASA ALQUILER
Colonia Kennedy, tres 
habitaciones, dos baños, 
sala, comedor y otros, 
zona uno, celular 3387-
9144, por la noche y ma-
ñana hasta 10:00 a.m.

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

RESIDENCIAL 
VILLA 

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

9773-3277.

ZAMORANO 3,582.22 V².
Lote residencial campes-
tre, plano, clima agrada-
ble, acceso a luz y agua, 
buen vecindario, aldea 
Las Mesas, Km. 38 carre-
tera a Danlí, L. 537,000.00 
negociable. 3279-5757.

ZAMORANO
 7.5 MANZANAS

Km. 38 Las Mesas, 65% 
planas, cerco perimetral 
de piedra, agua perma-
nente, acceso a luz, pi-
nos, agradable clima. L. 
1,900,000.00 negociable. 
3279-5757.

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

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

HATILLO
Km. 10, frente Escuela 
Pinares, casa de 3 habi-
taciones, sala, comedor, 
cocina, garaje (2), más 
apartamento de 2 habita-
ciones, cocina, garaje (1), 
$ 77,000.00. 3308-1837.

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

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

CERRO GRANDE 
ZONA 4

Bonito apartamento, 1 
dormitorio, closet, baño 
con cerámica, sala-co-
cineta amueblada, agua 
permanente, un estacio-
namiento, circuito cerrado. 
9953-1684.

BONITOS 
APARTAMENTOS

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

RESIDENCIAL 
LAS UVAS

Apartamento, 3 dormito-
rios, 2 baños, sala-come-
dor, cocina, lavandería, 
3 estacionamientos, con 
linda vista, agua perma-
nente, circuito cerrado. 
3390-0676.

APARTAMENTO
Se alquila, cerca Mall Mul-
tiplaza, solamente para 
damas de buenas costum-
bres. Cita Cel. 9834-8341.

APARTAMENTOS
 MIRAFLORES

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

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

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

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

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

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

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

LAS COLINAS
Habitación para 1 persona, 
baño, closet, entrada inde-
pendiente, incluye agua, 
luz, cable, Lps. 3,000.00. 
Cel. 9974-1570.

RES. LOS GIRASOLES
Alquilo habitación, para 
soltero (a), entrada inde-
pendiente, servicio y baño 
privado, luz, agua, cable. 
Cel. 9686-2978.

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

OFI BODEGA
Area carga y descarga, 
atrás cines América, plan-
tel 2,200 y otro de 1,500 
Vrs., completamente pla-
no, local para oficinas 
atrás Pizza Hut aeropuer-
to, Bienes Raíces. 8876-
1827.

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

Tel. 9688-1139.

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

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

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

ISUZU NPR AÑO 1999
Capacidad 120 cargas, ní-
tido, de agencia, perfecto 
estado mecánico. Llamar 
9679-4031, 9510-4456
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EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros 
servicios.Limpieza de cis-
ternas, de fosas sépticas, 
de trampas de grasa, de 
tuberías, de canales,  ca-
sas y edificios, 
Tel. 2255-1083, 
2255-0588, 9851-9075

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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

TODO LIMPIO
Lavamos cisternas, sham-
puseamos: muebles, 
alfombras, vehículos, 
colchones, sillas. Esme-
rilamos, pulimos pisos. 
Fumigamos, controlamos 
plagas, pintura general, 
limpiamos oficinas, re-
sidencias. 2265-7317,  
9762-9200.

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

SISTEMA CONTABLE
Y punto de ventas. Inf. 
f n a v a s @ u n i . f i l e . c o m 
8971-6033.

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

AGUA POTABLE
Vendo agua potable, a 
domicilio, cisterna de 
2,500 galones, limpieza 
de cisterna y reparación 
de bombas para cisternas. 
2234-8232, 9964-6180, 
9668-0196

LA CASITA DEL
 AZUCAR

Anuncia el inicio del cur-
so de repostería básica y 
decoración, a iniciarse el 
lunes 2 de marzo. 
Más información 
teléfonos: 2231-3332 y 
9441-6745.

EVENTOS
 EL ARTESANO

Ofrece el alquiler de me-
sas y sillas para cualquier 
ocasión, también cons-
truimos y reparamos las 
sillas, mesas. 
9980-4870, 9635-4818.

TONER DE HONDURAS
Toner tintas refill reset, 
reparación de impresoras, 
copiadoras, Tegucigalpa, 
Bulevar Suyapa, frente al 
Banco Centroamericano. 
Whatsaap al 
9477-3958, 2232-1117.

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

ELECTRO FRIO
Reparación de todo tipo 
de electrodomésticos. Tel. 
3230-2927, 3289-1145, 
servicio a domicilio.

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

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

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

DOGO DE BURDEOS
Disponible 1 hembrita, 
Tegucigalpa. 
Inf. 9971-2573.

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

MULTISERME
Asistente administratiavo, 
universitarios, técnicos, 
supervisores, recepcio-
nistas, operadoras, impul-
sadoras, telemarketing, 
motoristas, motociclistas, 
guardias, operarios. 3318-
7905, 8829-7690, frente 
Contaduría Barrio Abajo, 
Kasandra 2213-3462.

FRIO AUTO TEC
Su mejor opción en Aire 
Acondicionado Automo-
triz, Instalación, carga, re-
puestos y mantenimiento 
para todo tipo de vehículo, 
Trabajo garantizado
Visítenos: Esquina opues-
ta de entrada hacia 
Hospital San Jorge, 
Barrio La Bolsa, Comaya-
güela.
CEL. 9974-2174

LLANTAS AMERICANAS 
De camión, rastras, vol-
quetas y buses, recién 
ingresadas, excelente 
calidad, 1122.5 y demás 
tamaños de 22.5. Teléfono 
9560-2643.



42
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 1

2 
de

 m
ar

zo
, 2

02
0



43La Tribuna  Jueves 12 de marzo, 2020



44 La Tribuna  Jueves 12 de marzo, 2020

ZIGGY GINGER MEGGS

JUSTO Y FRANCO

MERENGUE

 MADRID, (EFE).- Grandes epi-
demias como la peste de Atenas, la 
peste negra, la llamada “gripe espa-
ñola” o el sida alteraron la situación 

de la historia, señala a Efe el médico, 

Gargantilla, quien cree que es pronto 

un efecto de tanto impacto mundial. 
 Este experto asegura que el efecto 

aunque es pronto para saber si esta epi-

cuarentena, la recesión de China o las 

suponer “pérdidas difíciles de cuanti-

comercio, los negocios o el turismo. 
-

químico o biológico hace tambalear sus 
-

Zelanda. Las posibilidades de transmis-
ión de agentes biológicos como existen 
ahora, no existían antes. Ahora, te ll-

profesor de Historia de la Medicina de 
 

 Gargantilla, también jefe de Me-
dicina Interna del Hospital de El Es-
corial (Madrid), ofrece dos datos para 
aportar tranquilidad: la mortalidad del 

-

persona infectada, mientras que en el 
caso del sarampión, por ejemplo, una 
persona puede llegar a contagiar a 18. 

-
-
-
 

-
sa los efectos de algunas de las 
grandes epidemias de la historia. 
 La peste de Atenas fue la prim-
era de ellas, en el siglo V a. C. el si-

epidemia. “Atenas era hegemónica 

desencadenó (entonces peste era 
sinónimo de epidemia) supuso que Es-

 

negra asoló Europa. Los mongoles lle-
garon a la península de Crimea e in-
tentaron conquistar una ciudad de los 

la muralla muertos infectados de peste 
-

rió todo el continente menos Islandia. 
 La peste negra, prosigue este profe-
sor, supuso cambios importantísimos 

-
so; la mortandad fue del 60 por ciento 

en recuperarse. “Desapareció el com-

a todos los estratos sociales”, añade. 
 La llamada “gripe española” de 
1918 causó tantos muertos como la I 

que la contienda bélica acabó por la 
epidemia. “Esta epidemia no surgió 
en España, pero España, ajena a la 
guerra, informó mucho de los casos 

Gargantilla, quien resalta que entre la 

Epidemias que cambiaron 
curso de la historia, 

¿qué pasará con 
el coronavirus?











MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

JUEVES 12 DE 
MARZO, 2020

COMAYAGUA
LE ABRE LAS PUERTAS
A OLIMPIA Y MOTAGUA

MOTAGUA Y OLIMPIA HAN TOMADO 
LA DETERMINACIÓN DE JUGAR LO 
QUE RESTA DEL TORNEO CLAUSURA 
EN COMAYAGUA, Y EL ALCALDE DE 
LA LOCALIDAD, CARLOS MIRANDA, 
ASEGURA QUE ESTÁN LISTOS PARA 
RECIBIR A LOS DOS GRANDES DEL 
FÚTBOL CATRACHO.

El equipo Córdoba de la tercera división 
del fútbol de España, donde milita el volante 
hondureño Luis Garrido, presentó a su nue-
vo técnico, el español Juan Sabas. El nuevo 
estratega llega en lugar del separado Raúl 
Agne, persona que dio el visto bueno pa-
ra la contratación del catracho, quien lle-
gó procedente del Saprissa de Costa Rica.

Ante la lesión del portero Edrick Menjí-
var, el cuerpo técnico del Olimpia convocó 
para el clásico ante Motagua del día sába-
do, al juvenil Ariel Valladares, quien es el 
actual guardavallas de la selección sub-20 
de Honduras. Pero su viaje fue cancelado 
a solicitud del entrenador Pedro Troglio. 
El joven futbolista se encontraba listo pa-
ra partir este día a Uruguay y ser parte de la 
gira de la bicolor.

Aprovechando el parón de la Liga Nacio-
nal por las fechas FIFA de marzo, el equipo 
Marathón anuncia que jugará un amistoso 
ante el equipo Austin United de la National 
Premier Soccer League (NPSL) los Estados 
Unidos, este 28 de marzo. El juego será en el 
estadio Manor ISD Athletic Complex, de la 
ciudad de Austin, Texas.

La Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) confirmó el aplazamiento de la fi-
nal de la Copa del Rey prevista para el 18 de 
abril de común acuerdo con los clubes fina-
listas, Real Sociedad y Athletic Club, y anun-
ció que las tres partes consensuarán la se-
mana que viene una nueva fecha. 

APLAZAN FINAL DE
LA COPA DEL REY

GARRIDO TIENE 
NUEVO TÉCNICO

ALBOS RECURREN 
A PORTERO SUB-20

MARATHÓN JUGARÁ
AMISTOSO CONTRA
EQUIPO DE LA NPSL
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COMAYAGUA. Salvo algo 
extraordinario Motagua y Olim-
pia jugarán de local en Comaya-
gua lo que resta del torneo Clau-
sura, algo que ha generado mu-
chas expectativas a las autorida-
des de la localidad.

Carlos Miranda, alcalde de 
la excapital del país, se mos-
tró complacido ante esta po-
sibilidad.

“Comayagua le abre las puer-
tas a Olimpia y Motagua de par 
en par, es una gran oportunidad 
para nosotros para seguir mos-
trando todo lo que tenemos”.

Miranda explicó que esto les 
serviría para seguir vendiendo al 
mundo todo lo que se produce en 
esa región del país.

LE ABRE LAS PUERTAS 
A MOTAGUA Y OLIMPIA

COMAYAGUA

Es una enorme posibilidad de vender nuestra imagen, somos 
una ciudad única con grandes cosas que ofrecer y a través del 
fútbol podemos seguir enseñando al mundo nuestras bondades

Es una gran 
responsabilidad 
para nosotros 
que nos tomen 
en cuenta los 
dos clubes más 
grandes del país 
y estaremos a la 
altura

ubicación para que llegue gente 
de todo el país, eso será una gran 
ventaja para los equipos.

FOMENTAR 
EL TURISMO

Comayagua es considerada 
una ciudad colonial y conserva 
mucho de su estructura original, 
algo que a juicio de Miranda se 
verá explotado con la presencia 
de Motagua y Olimpia.

“Tenemos que aprovechar es-
ta circunstancia para fomentar 
el turismo, hay que lograr que la 
gente venga a nuestra ciudad, co-
nozca la cultura y la historia que 
encierra esta bella ciudad, que 
aprovechen el día para pasear 
con la familia y que cierren con 
un buen partido”.

Además, dijo tienen una ri-
ca gastronomía y hay que explo-
tarla, están listos para albergar a 
Motagua y Olimpia”.

MEJORAS AL ESTADIO
CARLOS MIRANDA
Uno de los problemas que 

pudieran encontrar Motagua 
y Olimpia es la poca capacidad 
del estadio Carlos Miranda, sin 
embargo ya se ha pensado en la 
solución.

Sin embargo, el edil de Coma-
yagua, manifestó que tienen cla-
ro que el estadio no es para gran-

des eventos, pero la gente de Mo-
tagua ya ha visto el asunto y van 
a instalar graderías móviles para 
aumentar la capacidad.

“Además ya con los equipos 
instalados en la ciudad, la alcal-
día también colaboraría para la 
ampliación del inmueble y hacer 
otro tipo de obras que le permitan 
a los clubes sentirse cómodos”.

El estadio Carlos Miranda tie-
ne capacidad para 7,000 aficio-
nados. Tegucigalpa no puede re-
cibir espectáculos deportivos de 
grandes convocatorias desde que 
en diciembre fue cerrado el es-
tadio Nacional y las autoridades 
competentes no han solucionado 
el problema.

“Es una enorme posibilidad de 
vender nuestra imagen, somos 
una ciudad única con grandes co-
sas que ofrecer, y a través del fút-
bol podemos seguir enseñando al 
mundo nuestras bondades”.

Enfatizó que han sosteni-
do reuniones con representan-
tes de ambos clubes y que todo 
marcha bien.

Miranda reconoce que “es una 
gran responsabilidad para ellos 
que los tomen en cuenta los dos 
clubes más grandes del país y 
asegura que estarán a la altura”.

Indicó que eso significaría un 
gran paso para Comayagua, te-
ner a dos grandes del fútbol hon-
dureño, pronto tendrán aero-
puerto, y cuentan con una gran 

Carlos Miranda, alcalde de Comayagua, dijo que la ciudad está 
lista para recibir a Motagua y Olimpia.

Tenemos que 
aprovechar esta 
circunstancia 
para fomentar el 
turismo, hay que 
lograr que la 
gente venga a 
nuestra ciudad, 
conozca la cultura
 y la historia que 
encierra esta bella 
ciudad

Los clubes 
capitalinos 
han decidido 
jugar en la 
excapital 
del país, por 
el cierre 
del estadio 
Nacional.



+Fútbol

ESTADIO “CARLOS MIRANDA” 
ESTÁ LISTO PARA 

RECIBIR EL CLÁSICO
Ante la negativa de 

Conapid de prestarles el 
estadio para jugar el clá-
sico, Motagua y Olim-
pia se miden este fin de 
semana en Comayagua, 
en un duelo que puede 
definir el liderato de las 
vueltas regulares.

Carlos Cruz, encarga-
do del mantenimiento 
del estadio “Carlos Mi-
randa”, aseguró que todo 
está listo para recibir el 
clásico capitalino.

“Estamos listos, se ha 
cumplido con los reque-
rimientos de chapeo del 
césped, hoy se hará otra 
fertilización y el terreno 
estará en óptimas condi-
ciones”.

Cruz agregó que los 
camerinos, duchas, gra-
derías, todo se ha cuida-
do detalladamente para 
que los equipos se sien-
tan como en casa. Agre-
gó que hoy instalarán 
graderías que envía la 
gente azul.

También informó que 
considerando que es un 
partido grande y que ha-
brá mucha gente, se ins-
talarán graderías móvi-
les, para tener al menos 
unos 10 mil aficionados.

Se espera que este día sean instaladas las graderías móviles 
para aumentar el aforo del escenerio deportivo.

Carlos Cruz, encargado del escenario, 
aseguró que todo está en perfectas 
condiciones para el clásico.

Desde el lunes comenzaron los trabajos 
en el estadio “Carlos Miranda”.

SE MARCHÓ LA SUB-20 
A GIRA POR URUGUAY

Con el objetivo de dar-
le más roce internacional, la 
Sub-20 de Honduras partió 
ayer hacia Uruguay, donde 
realizará cuatro  amistosos, 
previo al premundial elimina-
torio, que se jugará en San Pe-
dro Sula, del 20 de junio al 5 
de julio de este año.

El equipo nacional se medirá 
a su similar de Uruguay en dos 
ocasiones, además de enfren-
tarse al Nacional y River Plate, 
equipos de la primera división 
de ese país. 

De la mano del técnico Rey-
naldo Tilguath, la Sub-20 ca-
tracha busca llegar en plena 
forma a la competencia, donde 
será anfitriona y buscará uno 
de los boletos al Mundial de 
Indonesia 2021.

Los encuentros ante los 
sudamericanos sin duda se-
rán de gran beneficio al equi-
po nacional, para conocer su 
actual nivel.

El primer choque ante la se-
lección charrúa se disputará en 
el Parque Viera, el martes 17, y 
el segundo, el jueves 19, en el 
estadio Luis Franzini de la ciu-
dad de Montevideo.

Para estos compromisos, la 
selección se encuentra entre-

Los jugadores quieren agarrar más experiencia, en los amistosos 
ante los charrúas.

nando desde el lunes en la ciudad 
de San Pedro Sula y el entrenador 
convocó a 25 futbolistas, pero el 
viaje solo lo hicieron 20 jóvenes.

Según se conoció de última ho-
ra fue separado del viaje el porte-
ro de Olimpia, Ariel Valladares, 
debido a una petición del cuerpo 
técnico, ante la lesión que sufrió 
Edrick Menjívar.

La Sub-20 de Honduras, en el 
torneo preolímpico se ubica en el 
grupo H, junto a Cuba, Guatema-
la y Antigua y Barbuda.

El seleccionador Reinaldo Til-
guath espera sacarle el mayor de 
los provechos a esta gira.



PEDRO TROGLIO:

AÚN NO HEMOS GANADO NADA

OLIMPIA ESTABLECE PRECIOS
PARA JUEGO CONTRA IMPACT

JONATHAN ROUGIER:

EL CANSANCIO DE OLIMPIA 
PUEDE SER MÁS

PSICOLÓGICO QUE FÍSICO

THIERRY HENRY:

PERDIMOS POR
FALLOS ESCOLARES

REINALDO TILGUATH:

SERÁN 10 DÍAS 
DE MUCHO 
BENEFICIO

Aunque se mostró feliz por 
el triunfo de 2-1 sobre el Mon-
teal Impact, que los pone en las 
puertas de las semifianles de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf, el técnico de Olimpia, 
Pedro Troglio aseguró que to-
davía no han ganado nada.

“Con humildad. No hemos 
ganado nada. Simplemente ga-
namos en 90 minutos, faltan 90 
más. Vamos 2-1 y tenemos que 
tratar de tener la diferencia, he-
mos sacado una diferencia im-
portante, pero esto se solucio-
na la otra semana. Hay que es-
tar con humildad y los pies en 
la tierra para lo que se viene”, 
dijo el argentino sobre el resul-
tado.

Expresó que claramente 
aceptó que es una diferencia 
importante, pero no es definiti-
va. Tienen que esperar una se-
mana más, pero el gane les da 
tranquilidad para enfrentar el 
partido de vuelta.

A Troglio se le consultó so-
bre la jugada donde el árbitro 
anuló un penalti a favor de los 
locales, acción que pudo cam-
biar la historia del partido.

“No lo vi. Tengo que mirar-
lo en la televisión, fue una pelo-
ta muy cercana al jugador”, ma-
nifestó.

Con el triunfo del martes de 
2-1 sobre el Montreal Impact, 
por la Liga de Campeones de 
Concacaf, Olimpia está a 90 mi-
nutos de estar entre los cuatro 
mejores, misión que buscará 
culminar este martes 17 de mar-
zo, cuando juegue la revancha 
de los cuartos de final ante el 
Montreal Impact de Canadá.

El juego será en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula a 
las 6:00 de la tarde, y la junta di-
rectiva de los “leones” espera el 
apoyo masivo de su afición.

Para dicho encuentro los di-

rigentes albos anunciaron los 
precios del encuentro, mismos 
que son de, 100 lempiras sol, 150 
sombra, 250 silla y 250 palco. 
Los niños entran gratis a la loca-
lidad de sol en compañía de un 
adulto.

En el juego de ida, celebrado 
la noche del martes en el Olym-
pic Stadium de Canadá, Olim-
pia sorprendió al Montreal Im-
pact, que dirige el técnico fran-
cés Thierry Henry, al superarlo 
por 2-1, con dicho resultado los 
catrachos están a un empate de 
la clasificación.

Respecto a lo que se está ma-
nejando que los jugadores al-
bos llegarán al clásico cansa-
dos, por el viaje a Canadá don-
de Olimpia venció a Montreal 
Impact por la Liga de Campeo-
nes, el portero de Motagua, Jo-
nathan Rougier aseguró que el 
cansancio es más psicológico 
que físico.

Agregó que el triunfo que ob-
tuvieron en la Liga de Campeo-
nes ante el Montreal Impact, 
les puede elevar los ánimos, su-
bir la adrenalina. “Los clásicos 
son partidos aparte, y este no 
será la excepción, será durísi-
mo, pero para eso hemos tra-
bajado y no vamos a dar tregua, 
porque queremos terminar pri-
mero de las vueltas”.

Rougier reveló que la idea es 
mantenerse en el liderato, para 
asegurar la gran final, y si pue-
den ayudar con el arco en cero 
será mejor.

Sobre el hecho de jugar en 
Comayagua y no en Tegucigal-
pa, el meta apuntó que es un te-
ma donde ellos no pueden ha-

cer nada, aunque quieran.
Para finalizar, el meta azul di-

jo que ellos quisieran jugar en 
Tegucigalpa,  “jugar en nues-
tro estadio, pero son situacio-
nes que se escapan de nuestras 
manos”.

A fallos escolares justifi-
có el técnico del Montreal Im-
pact, Thierry Henry, la pérdi-
da 1-2 del martes ante Olim-
pia, por la Liga de Campeones 
de Concacaf.

“Pasamos 45 minutos en la 
segunda mitad. No podemos 
tomar esos dos goles que enca-
jamos. Son errores escolares”, 
dijo el técnico.

A Henry, se le preguntó por 
el trabajo de la cuarteta arbitral 
encabezada por el mexicano 
Adonai Escobedo, quien anu-
ló una falta penalti a favor de su 
equipo, tras retractarse de su 
determinación.

“¿Qué si es Penal? No hablo 
de arbitraje”.

La revancha entre Olimpia y 
Montreal Impact será el mar-
tes 17 en el Olímpico de San Pe-
dro Sula, duelo donde el fran-
cés asegura tiene que mejorar 
y ser más efectivos para buscar 
el pase a semifinales de la com-

petencia.
“No nos abrieron en la pri-

mera mitad. Pero sabíamos que 
serían directos y lo fueron. Es-
tamos tratando de progresar”, 
cerró.

Antes de partir hacia Uru-
guay, donde jugarán cuatro 
partidos amistosos, el seleccio-
nador de la Sub-20, Reinaldo 
Tilguath opinó que los 10 días 
que estarán en el país sudame-
ricano, serán de mucho bene-
ficio.

Dijo que tratarán de sacarle 
el mayor de los provechos a la 
gira que realizarán en Uruguay.

El seleccionador, informó 
que serán cuatro partidos los 
que jugarán en suelo charrúa, y 
que van con el equipo que prác-
ticamente será la base para el 
premundial eliminatorio.

“Se nos dio esa posibilidad 
de ir a Uruguay y nos prepara-
remos de la mejor manera, son 
cuatro amistosos, dos ante la 
selección de Uruguay, uno ante 
River Plate y otro ante Nacio-
nal, serán 10 días de mucho be-
neficio”.

CORONAVIRUS
Tilguath explicó que viajan 

sin miedo por lo del coronavi-
rus, días previos se les dio una 
charla a los jóvenes para te-
ner precaución sobre la enfer-
medad que tiene en alarma al 
mundo entero.

“La gira no se puede suspen-
der, nosotros en este país vivi-
mos del temor, se dice que son 
dos casos, pero aquí hemos ido 
al hospital por la rodilla dere-
cha y nos operan la izquierda, 
no estoy diciendo que los mé-
dicos son malos, a los mucha-
chos se les dio una charla, lleva-
mos gel, estamos cubiertos con 
la sangre de Cristo y aquí no 
nos va pasar nada, debemos de 
orar y pedirle a Dios que esta 
enfermedad no nos afecte”.

Tilguath asegura que van 
cubiertos con la sangre de 
Cristo, para que no les dé 
coronavirus.
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Hasta que se juegue el partido 
de vuelta, Troglio asegura que 
tienen los pies sobre la tierra.

Los blancos están a 90 minutos de estar en semifinales.

Rougier no cree que haya 
ventaja que Olimpia llegue más 
cansado al clásico, por el hecho 
que vienen de jugar la Liga de 
Campeones.

“Tití” Henry informó que 
tienen que mejorar, para 
conseguir el pase a semifinales.
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OBLAK Y LLORENTE HACEN EL MILAGRO
DEL ATLÉTICO DE MADRID EN ANFIELD
LIVERPOOL (AFP). Gracias a 

las atajadas de Jan Oblak y a los dos 
goles de Marcos Llorente en la pró-
rroga (97 y 105+1), el Atlético de Ma-
drid logró la clasificación para los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones, eliminando al actual cam-
peón europeo Liverpool (3-2). 

El equipo inglés había igualado la 
eliminatoria (1-0 para el Atlético en 
el Metropolitano) con un tanto del 
holandés Georginio Wijnaldum an-
tes de la pausa (44) y creyó tener la 
clasificación al marcar el brasileño 
Roberto Firmino al inicio de la pró-
rroga (94). 

Pero apareció Llorente para silen-
ciar un Anfield, que sí tenía público 
pese a la epidemia por el nuevo co-
ronavirus, y Álvaro Morata puso la 
puntilla en el descuento (120+1). 

Aupado por su público, el Liver-
pool salió dispuesto a igualar rápi-
damente la eliminatoria y puso cer-
co al arco de Jan Oblak, que ya se 
mostró decisivo en los primeros mi-
nutos con atajadas ante remates del 
holandés Georginio Wijnaldum (5) 
y Alex Oxlade-Chamberlain (14).

Los últimos minutos fueron un 
constante ataque de los ‘Reds’, con 
ocasiones consecutivas para Ro-

bertson (81), Mané (85 y 88) y Salah 
(87 y 90), pero los locales no pudie-
ron evitar la prórroga.  Sobre la bo-
cina, Saúl marcó de cabeza para el 
Atlético, pero en fuera de juego, por 
lo que la eliminatoria se fue a la pró-
rroga.

En el tiempo extra apareció Ro-
berto Firmino para anotar el segun-
do del Liverpool (94), que parecía 
meter en cuartos a los ingleses, pero 
un error de Adrián en el despeje de 
un balón, permitió a Marcos Lloren-
te anotar desde fuera del área y ha-
cer creer a los rojiblancos en el mi-
lagro (97).

La felicidad total de los madrileños en campo de los ingleses.

PARÍS SG REMONTA AL DORTMUND Y
SUPERA MALDICIÓN DE LOS OCTAVOS

PARÍS (AFP). París SG supe-
ró ayer la maldición de los octavos 
de final que le perseguía desde hace 
años al derrotar 2-0 al Borussia Dort-
mund (2-1 en la ida) en un Parque de 
los Príncipes con gradas vacías como 
medida de prevención ante la epide-
mia del nuevo coronavirus.

Con Kylian Mbappé en el banco 
de inicio, aquejado de un constipa-
do, Neymar tomó la responsabilidad 
y anotó de cabeza el 1-0 (28), antes 
de que la conexión española entre 
Pablo Sarabia y Juan Bernat finali-
zase con gol del lateral zurdo (45+1), 
permitiendo al cuadro parisino su-
perar unos octavos en los que se ha-
bía estrellado en las tres últimas edi-
ciones de la Champions.

Si el campeón francés regresó en-
tre los ocho mejores del continen-
te europeo luego de haber caído an-

Neymar y compañía celebran el pase a cuartos en Champions.

JUGADOR DEL JUVENTUS DA
POSITIVO POR CORONAVIRUS

ROMA (EFE). Daniel Ruga-
ni, defensa del Juventus Turín, dio 
positivo por coronavirus, aunque 
actualmente se encuentra asin-
tomático, según informó ayer el 
equipo turinés en un comunica-
do oficial. 

“El futbolista Daniel Rugani 
dio positivo por coronavirus CO-
VID-19 y se encuentra actualmen-
te asintomático. El Juventus está 
actuando en estas horas con todas 
las medidas de aislamiento previs-
tas por la ley, incluido el control de 

todos los que han tenido contac-
to con él”, se lee en el comunicado 
oficial del equipo turinés. 

Rugani, defensa central de 25 
años, estuvo en el banquillo el pa-
sado domingo en el partido jugado 
por el Juventus contra el Inter de 
Milán en la Serie A. 

Su último partido como titular 
fue el 22 de febrero, siempre en la 
Serie A, contra el Spal de Ferrara. 
También formó parte de la expe-
dición juventina que visitó el 26 de 
febrero al Lyon.

El defensa de la “Juve” ha sido aislado, informó el club italiano. 

SUSPENDIDOS JUEGOS
EN LA EUROPA LEAGUE
PARÍS (AFP). La propagación 

del nuevo coronavirus en Italia y 
España ha motivado el aplazamien-
to de los partidos de Europa League 
previstos para hoy jueves, Inter Mi-
lán-Getafe y Sevilla-AS Roma, con-
firmó ayer la UEFA. 

Estos dos partidos, junto con 
otros de la ida de los octavos de fi-
nal de la Europa League, tenían pre-
visto disputarse a puerta cerrada, 
pero finalmente la UEFA tuvo que 
decidir su aplazamiento ante las 

medidas decretadas por los gobier-
nos de estos dos países para frenar 
la propagación del COVID-19.

“Como resultado de las restric-
ciones de viajes entre España e Ita-
lia impuestas ayer por las autorida-
des españolas, los siguientes parti-
dos (Sevilla-Roma e Inter-Getafe) 
de octavos de final de la UEFA Eu-
ropa League no se celebrarán hoy, 
12 de marzo de 2020, como estaba 
previsto”, anunció en un comunica-
do la instancia europea.

La UEFA decidió suspender por coronavirus los juegos de la 
Europa League.

te el Barcelona, el Real Madrid y el 
Manchester United los últimos cur-
sos, fue en gran parte sustentado en 
la figura de un Neymar que se había 
perdido por lesión los enfrentamien-
tos ante los ‘merengues’ y los ‘Dia-
blos Rojos’.

Fue en el minuto 28, cuando un 
centro medido con rosca de Di María 
al corazón del área a lanzamiento de 
córner encontró la testa de ‘Ney’, que 
se prodiga poco en esa suerte, pero 
que se libró de la marca del marroquí 
Achraf Hakimi para anotar el 1-0.



WASHINGTON 
PROHÍBE 
CONCENTRACIONES 
PÚBLICAS

WASHINGTON (AP). 
El Estado de Washington 
prohibió el miércoles las 
concentraciones de más 
de 250 personas en toda 
la zona metropolitana 
de Seattle, a fin de 
frenar la propagación 
del coronavirus en una 
metrópoli que ya ha 
registrado 24 muertes por 
la enfermedad.

GUATEMALA 
PROHÍBE
INGRESO A 
EUROPEOS 

GUATEMALA (AP). 
Guatemala anunció el 
miércoles que prohibirá 
el ingreso de cualquier 
europeo a su territorio, 
convirtiéndose en el primer 
país latinoamericano en 
tomar una medida tan 
estricta para intentar evitar 
la propagación del nuevo 
coronavirus.

12 PRESOS 
MUERTOS EN 
CÁRCELES DE 
ITALIA

ROMA (AP). Doce 
presos murieron de 
sobredosis de drogas y 
otros 16 escaparon en 
Italia, en medio de motines 
en más de una veintena de 
cárceles provocadas por 
las restricciones impuestas 
debido al brote del 
coronavirus, informaron 
autoridades.

INQUIETUD EN 
PANAMÁ POR 
MUERTE DE 
PROFESOR

PANAMÁ (AP). No fue 
solo su fallecimiento, sino 
también la fecha en que 
ocurrió, lo que disparó las 
alertas. ¿Cómo era posible 
que un día antes de que las 
autoridades panameñas 
anunciaran que una mujer 
proveniente de Madrid era 
el supuesto primer caso 
de COVID-19, un profesor 
que ya padecía el nuevo 
coronavirus haya muerto 
por esa enfermedad?

24
horas
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Latinoamérica corre a 
blindarse contra el coronavirus

MONTEVIDEO (AFP). El co-
ronavirus llegó más tarde a Latinoa-
mérica que al resto del mundo pero 
su irrupción dio pie en las últimas 
horas a medidas drásticas como la 
cuarentena obligatoria para viaje-
ros dictada por Argentina, Colom-
bia, Chile y Perú, o el cierre de es-
cuelas en Panamá.

El primer enfermo conocido de 
COVID-19 en Latinoamérica apare-
ció en Brasil el 26 de febrero, de un 
hombre que había llegado de Italia.

Desde entonces, el coronavirus 
se ha manifestado en 11 países, mu-
rieron dos personas -en Argenti-
na y Panamá-, y se cuentan más de 
180 casos, siendo Brasil el país más 
afectado con 52 pacientes, seguido 
de Chile con 23 (todos importados).

Las cifras aún están lejos de los 
más de 800 muertos y 12,000 infec-
tados de Italia, o los más de 2,000 
contagiados de España, pero varios 
gobiernos latinoamericanos toma-
ron nota de las medidas draconia-
nas adoptadas en el mundo y opta-
ron por la contundencia.

El gobierno colombiano anun-
ció el miércoles “el aislamiento pre-
ventivo” -en palabras del presiden-
te Iván Duque- por 14 días de quie-
nes lleguen de China, España, Fran-
cia e Italia.

Argentina subió la apuesta al su-
mar entre los países de proceden-
cia a Estados Unidos, Alemania, 
Corea del Sur, Japón e Irán; y es-
tudia prohibir la entrada de perso-
nas de Italia.

El presidente Nayib Bukele, declaró al país en 
cuarentena y prohibió la entrada de extranjeros 
durante 21 días para evitar la entrada y 
propagación del coronavirus.

La Noticia
El Salvador 
declara 
cuarentena 

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, declaró el miércoles 
al país en cuarentena y prohibió la 
entrada de extranjeros durante 21 
días para evitar la entrada y pro-
pagación del coronavirus.

“Hemos decidido declarar cua-
rentena para todo el territorio na-
cional. Esta no es una decisión 
que se ha tomado a la ligera, se ha 
tomado en consulta con especia-
listas, miembros del gabinete”, di-
jo Bukele en cadena nacional de 
radio y televisión.

La cuarentena, que entra en vi-
gencia desde hoy mismo, se emi-
tió mediante un decreto ejecu-
tivo amparado en las facultades 
que la Constitución de la Repúbli-
ca le otorga al Ejecutivo, de acuer-
do con el jefe de Estado.

Bukele señaló que queda pro-
hibida la entrada al país de todos 
los extranjeros, con excepción de 
los residentes permanentes y los 
diplomáticos, mientras que los 
salvadoreños que se encuentran 

en el exterior deberán someter-
se a una cuarentena o a una prue-
ba clínica para determinar si es-
tán o no contagiadas con el CO-
VID-19.

El decreto ejecutivo también 
establece la suspensión de las cla-
ses en todo el país y la prohibi-

ción de aglomeraciones mayores 
de 500 personas como conciertos 
y partidos de fútbol.

El presidente salvadoreño lla-
mó a los salvadoreños a verse en 
el “espejo de Italia” que decretó 
una cuarentena hasta que reportó 
contagios y personas fallecidas.



GINEBRA (EFE). La epidemia de coronavirus 
ha alcanzado ya la categoría de pandemia, según 
determinó la OMS, que ha indicado que por el mo-
mento se han contabilizado 124,101, de las cuales 
4,566 fallecieron, en 113 países y territorios, cifras 
que se espera que aumenten en los próximos días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) di-
jo que el coronavirus causante del COVID-19 ya 
puede definirse como una “pandemia”, después 
de que el número de casos afectados fuera de Chi-
na se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en 
ese período los países afectados se hayan triplica-
do. “Podemos esperar que el número de casos, de 
fallecimientos y de países afectados aumente” en 
los próximos días y semanas, dijo el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Italia, el segundo país del mundo con más afec-
tados tras China, ha vuelto a presentar hoy unas ci-

fras muy pesimistas, pues los fallecidos han ascen-
dido a 827, un incremento de 196 respecto al martes 
pasado, en tanto que los casos positivos son 10,590 
y 1,045 personas ya se han curado, según indicó el 
jefe de Protección Civil italiana, Angelo Borrelli.

El gobierno italiano aprobó destinar fondos de 
hasta 25,000 millones de euros para hacer frente a 
las consecuencias sociales y económicas de la cri-
sis del coronavirus.

Tras Italia, España es el segundo país europeo 
con más casos de coronavirus notificados hasta el 
momento, 2,128, y casi 50 muertos, según informó 
el Ministerio español de Sanidad.

La primera gran fiesta popular de esta prima-
vera, las Fallas de Valencia, que cada mes de mar-
zo concentra a miles de personas en esa ciudad 
del este de España, fueron suspendidas ayer y es-
tá en el aire el futuro de celebraciones como la Se-

mana Santa y la Feria de Sevilla, que se celebra-
rán en abril.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pro-
nosticó hoy que la economía de España profundi-
zará su prevista ralentización en 2020, con un cre-
cimiento menor al 1.6% pronosticado en enero, por 
el impacto del coronavirus y pidió “medidas tem-
porales de carácter extraordinario”.

“China se está preparando para enviar un equi-
po de expertos médicos a Italia para ayudar con las 
labores de prevención y control de la epidemia”, 
aseguró este miércoles el portavoz del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang.

Muy pesimista se ha mostrado la canciller ale-
mana, Angela Merkel, quien mencionó hoy que los 
expertos consideran que entre el 60 y el 70% de la 
población mundial podría contagiarse del nuevo 
coronavirus.

DECLARA PANDEMIA POR CORONAVIRUS

OMS advierte que 
subirán los casos

DATOS
“Pandemia” no tiene 

nada que ver con lo grave 
que es la enfermedad. 

propagando ampliamente. 
La denominación genera 

que los gobiernos activen 
planes de preparación y 
posiblemente implementen 
procedimientos de emer-
gencia para proteger al 
público, como restricciones 

comercio. 
La última enfermedad 

que la OMS declaró una 
pandemia fue una nueva 

al principio “gripe porcina”, 
en 2009. La decisión se 

había propagado a varios 
países en alrededor de 
seis semanas. Actualmen-
te, esa cepa es lo que se 
conoce como “endémica” a 
nivel mundial, es decir, se 
convirtió en parte del brote 
de gripe regular de cada 
temporada. 

zoom 

ROMA (AFP). El Primer minis-
tro italiano Giuseppe Conte anun-
ció el miércoles por la noche el cie-
rre de todos los comercios del país, 
excepto los de los sectores de ali-
mentación y salud. “Cerramos los 
comercios, bares, pubs, restauran-
tes”, dijo en un discurso. “Seguirá 
autorizado el suministro a domici-
lio”, dijo. “El efecto del esfuerzo se-
rá visible en 14 días”, afirmó. Giu-
seppe Conte ya había anunciado el 
martes estrictas medidas de confi-
namiento de la población, con una 
restricción de la libertad de circu-
lar y la prohibición de reunión pa-
ra los 60 millones de italianos, en 
vigor hasta el 3 de abril.

EN 14 DÍAS

Italia cierra 
todos sus 
comercios

La Foto
DEL DÍA

El presidente de la Comunidad Valenciana (go-
bierno de la región), Ximo Puig, ha anunciado  
que, a causa de la epidemia del coronavirus, se 
aplazan, a una fecha aún por determinar, las 
Fallas de Valencia que iban a tener lugar del 15 
al 19 de marzo próximos. Asimismo, el gobier-
no autonómico ha decidido también aplazar 
las fiestas fundacionales de la ciudad de Cas-
tellón, la Magdalena, que iban a comenzar es-
te domingo, como medida de prevención y en 
“plena coordinación” con el Ministerio de Sani-
dad, que les ha recomendado no celebrar am-
bas fiestas para evitar contagios debido a las 
aglomeraciones previstas en ellas. 
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Suspende “todos los
 viajes desde Europa” 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente Donald Trump anunció el 
miércoles la suspensión por 30 días 
a partir de este viernes de todos los 
viajes desde Europa a Estados Uni-
dos para detener la propagación del 
nuevo coronavirus.

“Para evitar que ingresen nue-
vos casos a nuestro país, suspende-
ré todos los viajes de Europa a Es-
tados Unidos durante los próximos 
30 días”, dijo Trump en un mensa-
je a la nación desde la Oficina Oval. 
La nueva medida entrará en vigen-
cia el viernes a las 00:00 horas y no 
concierne al Reino Unido, precisó.

“Estamos reuniendo todo el po-
der” del gobierno y el sector priva-
do para proteger al pueblo estadou-
nidense, dijo el mandatario. 

Trump, pidió el miércoles al 
Congreso adoptar rápidamente un 
recorte de impuestos salariales pa-
ra ayudar a los hogares a resistir el 
impacto económico de la epidemia 
de coronavirus y anunció medidas 
de apoyo a las empresas afectadas.

“Pido al Congreso que brinde a 
los estadounidenses una reducción 
inmediata de los impuestos salaria-
les”, dijo el presidente en un mensa-
je a la nación desde la Oficina Oval. 
Trump también anunció que dife-
rirá los pagos de impuestos a cier-
tas personas y empresas afectadas 
por la epidemia, una medida que di-
jo inyectaría más de 200,000 millo-
nes de dólares de liquidez a la eco-
nomía estadounidense.

EN PERÚ

PRIMARIAS DE EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Exprimera dama podría 
volver a la cárcel

Sanders sigue en la contienda      
pese a la ventaja de Biden 

BURLINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Bernie Sanders 
no tira la toalla: la figura de proa de 
la izquierda en Estados Unidos segui-
rá en carrera por la nominación pre-
sidencial demócrata a pesar del éxi-
to de Joe Biden, el gran favorito pa-
ra disputarle la reelección a Donald 
Trump en noviembre.

Sanders, que se define como un 
“socialista democrático”, rompió el 
miércoles el silencio tras decepcio-
nantes resultados en las internas, des-
estimando su retiro de la contienda 
contra el moderado Biden como va-
rios especulaban que podía hacer en 
pos de la unidad del partido.

En un discurso breve y apasiona-
do, aceptó sus derrotas y reconoció 
que Biden es visto por “millones” de 
votantes como mejor candidato pa-
ra ganarle a Trump. Pero se dijo listo 
para su primer duelo con Biden en te-
levisión. “El domingo espero con an-
sias el debate en Arizona con mi ami-
go Joe Biden”, dijo Sanders en rueda 
de prensa en su ciudad, Burlington, 
en el Estado de Vermont.

“Trump debe ser derrotado y ha-
ré todo lo posible para que eso ocu-
rra”, afirmó. Sanders, que propugna 
una “revolución” para resolver lo que 
considera problemas estructurales 
de desigualdad en Estados Unidos, 
también enumeró las preguntas que 

querría que Biden respondiera en ese 
sentido, en lo que pareció un llama-
do para que este se acerque al ala iz-
quierda del partido.

El futuro del senador de 78 años 
era incierto luego de que el exvice-
presidente de Barack Obama, de 77 
años, ampliara su ventaja en la inter-
na partidaria.

Viento en popa tras ganar 10 de los 
14 estados del supermartes la sema-
na pasada y arrasar antes también en 
Carolina del Sur, Biden se alzó con 
cuatro de los seis estados en liza el 
martes: Michigan, Misisipi, Misurí y 
Idaho.

Sanders, que había tenido un buen 
desempeño en las primeras tres vo-
taciones demócratas y se quedó con 
California, la joya de la corona del su-
permartes, venció solo en Dakota del 
Norte. Lideraba el conteo en el Esta-
do de Washington, aunque cabeza a 
cabeza con Biden.

Biden tiene ya 861 delegados fren-
te a los 710 de Sanders, según el últi-
mo balance, y parece imparable para 
lograr los 1,991 necesarios para lograr 
la investidura partidaria en la prime-
ra ronda en la convención nacional 
demócrata que se realizará en julio 
en Milwaukee.

La maratón electoral sigue: las 
próximas primarias son el 11 de mar-
zo en Arizona, Florida, Illinois y Ohio.

En Foco

UN FALLECIDO AL CHOCAR
DOS CONVOYES EN 
METRO DE MÉXICO

Un fallecido y 41 heridos causó un choque 
entre dos convoyes del metro de la ciudad de 
México en la zona de Tacubaya, en el poniente 
de la capital, informó este miércoles la alcal-
desa capitalina, Claudia Sheinbaum. “Se re-
portaron 41 heridos y lamentablemente una 
persona que perdió la vida. De estos, 25 fueron 
atendidos de inmediato en el lugar, no ameri-
taron traslado a ningún hospital, con lesiones 
menores y crisis nerviosas, y 16 fueron trasla-
dados a distintas clínicas”, informó la jefa de 
gobierno de la ciudad de México durante una 
visita de madrugada al lugar de los hechos.

Mundo

LIMA (AP). La Fiscalía peruana pi-
dió el miércoles imponer tres años de 
cárcel a Nadine Heredia, esposa del 
expresidente Ollanta Humala, mien-
tras la investigan por sus nexos con 
Odebrecht.

De confirmar el juez la petición, 
la exprimera dama iría a prisión por 
segunda vez.

Rafael Vela, fiscal jefe de la investi-
gación a la élite política peruana, dijo a 
la prensa que se investiga a Heredia por 
dos delitos de corrupción relacionados 
con el favorecimiento que Odebrecht 
recibió para construir un gasoducto.

Heredia, de 43 años, ya estuvo en pri-
sión entre 2017 y 2018 junto al expresi-
dente Humala (2011-2016). Era la pri-
mera vez que una pareja presidencial 
en Perú iba a la cárcel. En esa ocasión 
eran investigados por recibir tres mi-
llones de dólares para su campaña pre-
sidencial del 2011.

Para ese primer caso, la fiscalía ha 
solicitado una pena de 26 años a la 
cárcel para Heredia.

En declaraciones durante un via-
je a la ciudad brasileña de Curitiba, 
Vela indicó que la investigación -que 
empezó hace tres años- encontró una 
estructura comandada por Heredia y 
Humala, secundada por varios minis-
tros y funcionarios, con el objetivo de 
favorecer a Odebrecht y perjudicar al 
dinero público.

Jorge Barata, quien fue el funciona-
rio más importante de Odebrecht en 
Perú, dijo a los fiscales que la esposa 
de Humala realizó gestiones para fa-
vorecer con el gasoducto a la compa-
ñía brasileña.

Perú canceló en 2017 el proyecto del 
gasoducto y en febrero Odebrecht de-
mandó a Perú por 1,200 millones de dó-
lares ante un tribunal de arbitraje del 
Banco Mundial en Washington.

La Fiscalía peruana pidió imponer tres años de cárcel a Nadine 
Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, mientras la 
investigan por sus nexos con Odebrecht.

TRUMP 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LLAMAN A LA CALMA PSICÓLOGOS

Salen de compras asustados por aparición del COVID-19

Un día de contrastes se vivió ayer en el comer-
cio hondureño, después que el gobierno reveló 
la noche entre martes y miércoles, que dos per-
sonas dieron positivo al COVID-19, ambas con-
trajeron el virus en el exterior. 

En los bancos las filas de usuarios desapare-
cieron, los cajeros se sostenían las mandíbulas 
en espera de clientes, los asientos permanecián 
vacíos a diferencia de otros días, donde las acti-
vidades en el sistema financiero son normales.

En los supermercados el ambiente era com-
pletamente distinto, con centenares de clientes 

abasteciéndose con productos alimenticios, pa-
ra la higiene personal y de casa, desde tempra-
nas horas del día.

En varios centros comerciales se pudo cons-
tatar este ambiente donde las cajeras de super-
mercados no se daban abasto para cobrar, mien-
tras amas de casa empujaban canastas repletas de 
todo tipo de artículos en espera de hacer el pago, 
principalmente, con dinero plástico.

El frenesí observado en los comercios para 
clase media, contrastó un poco con las ventas 
normales en los mercados populares de Coma-

yagüela, donde se tomaron con calma la alarma 
causado por el virus.

El gel para limpieza de manos es lo que más 
buscaban los clientes, un producto sanitizante 
que se escaseó desde la semana anterior, cuan-
do se supo del ingreso del virus a Costa Rica y el 
avance por los demás países centroamericanos.

En los anaqueles de los “súperes” por donde 
anduvo este rotativo, se notó que solo había ja-
bón líquido a precios de entre 50 y 130 lempiras, 
en presentacions de 60 y 240 mililitros, además, 
racionado o tres unidades de distinta presenta-

ción por comprador.
De acuerdo a expertos, el pánico en el que ha 

entrado la población, puede ser más dañino que 
el mismo virus. El psicólogo Felipe Pineda reco-
mendó a la población, en declaraciones a perio-
distas de la radioemisora, HRN, a no exagerar.

“Es de preocuparnos, pero que esa preocupa-
ción no sea excesiva”. La ansiedad “es mala cuan-
do ya se sale y entramos en miedo, pánico que no 
podemos controlar nuestras emociones o senti-
mientos, es cuando empezamos a sentir tristeza 
irritabilidad en los ojos”.

Ante la escasez de materia prima 
para fabricar gel para manos, lo re-
comendable es usar jabón líquido 
y lavarse con agua, como una me-
dida sencilla y eficaz contra el CO-
VID-19, recomiendan expertos. 

Tal recomendación fue hecha 
ayer por la doctora y propietaria de 
un laboratorio farmacéutico, Julie-
tte Handal, en respuesta a la falta de 
alcohol etílico que se usa de base 
para la fabricación de sanitizantes. 

“Estamos limitados con la mate-
ria prima, dicen que la otra sema-
na habrá alcohol etílico. Dios quie-
ra que así sea, mientras tanto, de-
bemos tomar medidas y según los 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud) es agua y jabón”.

“Yo recomendaría al gobierno 
que done masivamente agua y ja-
bón a la gente más indefensa, luga-
res públicos, hospitales para que 
la gente se lave continuamente. El 
sanitizante es un sustituto cuando 
no se tiene acceso al agua o jabón y 
cuando se andan haciendo diligen-
cias”, expuso Handal.

“Es una buena recomendación 
al pueblo junto a las demás que ya 
se han dado”. La exministra de la 
desaparecida Secretaría de Indus-
tria y Comercio, comentó que “el 
único producto que se hacía era en 
mi empresa y en pequeña escala”.

Asimismo, que la producción de 

gel para manos ha sido descuidada 
porque existe una invasión de im-
portaciones que hoy día ha dismi-
nuido debido a que la crisis del CO-
VID-19 es de alcance mundial con 
un efecto directo al acceso a las ma-
terias primas.

Por otra parte, consideró des-
acertado que el gobierno haya con-
gelado los precios de este tipo de 
producto de limpieza manual, por-
que afecta a los productores que 
importaron materia prima pagan-
do los impuestos de introducción 
respectivos.

“Fijan precios al producto del 
mercado privado, que si acaso exis-
ten, ya pagó impuestos. 

Agua y jabón líquido, a
falta de gel para manos 

Fabricante farmacéutica y 
exministria de Industria y 
Comercio, Juliette Handal.

EN ESPERA DE MATERIA PRIMA
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Comercios atestados de clientes miedosos
Apenas dos horas después de que la 

Secretaría de Salud oficializó que dos 
personas en Honduras salieron po-
sitivo por COVID -19, las filas en los 
supermercados, tiendas de abasteci-
miento y tiendas de víveres y bodegas 
en mercados de varias ciudadades del 
país comenzaron a verse a la espera de 
poder adquirir productos. 

En Tegucigalpa y San Pedro Sula, la 
situación era tal, que hacían llamados 
a los propietarios y gerentes de tien-
das a abrir, antes de la hora acostum-
brada, las puertas, con el fin de lograr 
abastecerse de productos no solo de 
limpieza e higiene personal; sino de 
todo tipo de comestibles. 

En varias redes sociales y grupos de 
“chats” los habitantes de Honduras se 
dieron a la tarea de compartir fotogra-
fias de cómo estaban de llenos los es-
tablecimientos en horas de la mañana 
y posteriormente en la tarde noche. 

Se lograron ver también, varios es-
tantes vacíos, especialmente en don-
de se colocan los productos como gel 
antibacterial, desinfectantes, toallas 
húmedas y otros líquidos de limpie-
za. Sumado a esto, las cajas para ha-
cer el pago de los productos no se da-
ban abasto y se logra ver que en algu-
nos establecimientos las carretillas es-
taban llenas de productos adquiridos, 
los consumidores manifestaron que 
se trataba de estar prevenido ante po-
sibles cuarentenas. 

Otros dijeron, tener el temor de que 
pasados los días no se importen los co-
mestibles de otros países, incluso al-

Desde tempranas horas del día, la población hondureña salió 
a abastecerse de productos de limpieza y canasta básica, 
motivados por el temor que infunde el COVID-19. 

Advirtió que en caso que se gene-
re un pánico social que implique paro 
a las actividades económicas diarias 
provocarán un doble problema para 
Honduras, uno de salud física y otro 
financiero.

Aseguró que este sector se encuen-
tra preparado para manejar y afrontar la 
pandemia del COVID-19. “Si tienen mu-
cosidad y estornudo, sería revisado por 
las autoridades correspondientes para 
que no corramos ningún tipo de riesgo”.

Mencionó que el rubro de la ma-
quila tendrá una reunión informati-
va, posteriormente, se reunirán con 
las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud para tener como prioridad el bien-
estar de los trabajadores. (SA)

gunos porque prefieren dotarse de 
productos comestibles para evitar sa-
lir a la calle y con ello, contagiarse del 
nuevo coronavirus. 

LLAMADO  A LA 
CALMA 

El presidente de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM), Ma-
rio Canahuati, manifestó que ante los 
casos confirmados de COVID-19 en 
el país, no se puede generar un páni-
co que provoque un paro en la econo-
mía nacional. 

“No podemos entrar en un páni-
co generalizado que pare la activi-
dad económica”, declaró Canahuati 
a Radio América.

Los capitalinos madrugaron a abastecerse, los expertos 
advierten que puede ser peor caer en pánico, que el virus.

Desde la semana anterior desapareció el gel para 
manos, los supermercados venden racionado el jabón 

Mientras los bancos permanecían asolados, en 
los supermercados las cajeras no se daban abasto 
atendiendo la afluencia de clientes. 



Mantener tranquilidad y no aba-
rrotar los comercios pidió ayer a la 
población hondureña el vicepresi-
dente del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Robert 
Vinelli, ante la aglomeración de per-
sonas en supermercados y farma-
cias, luego que se confirmaran los 
dos primeros casos de coronavirus 
(COVID-19) en el país.

Vinelli, a su vez, hizo un llamado a 
no descuidar la higiene que se ame-
rita, ante los posibles contagios, tan-
to a nivel de empresas, como en los 
hogares, usando agua y jabón para 
lavarse las manos.

El COVID-19 es una enferme-
dad seria, pero otros males como 
el dengue, la diabetes o el cáncer 
matan más personas en Honduras, 
dijo Vinelli.

“Es falso que nos vamos a morir 
todos, el turismo va a sufrir, van a su-
frir las pulperías, va a sufrir la eco-
nomía pequeña, entonces, manten-
gamos la perspectiva de esto”. Agre-
gó que el daño, si “hay pánico, va a 
ser mucho más grande, que si lo to-
mamos con normalidad. Estamos ex-
hortando a la prudencia”, dijo Vine-
lli. El Cohep se muestra preocupado 
y plantéo lo siguiente: 

PRIMERO: Hacemos un llama-
do a la población hondureña a man-
tener la calma, y seguir las recomen-
daciones preventivas emitidas por 
la Secretaría de Salud y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud.

SEGUNDO: Solicitamos a las au-
toridades de Salud mantener debida-
mente informada a la población so-

También pedimos a los ciudadanos 
que presenten síntomas de la enfer-
medad, observar las medidas de pre-
caución como el uso de mascarillas, 
evitar contacto con otras personas y 
reportar de inmediato a personal de 
Salud para que les proporcionen la 
atención debida.

SEXTO: Nuevamente hacemos 
un llamado a la población para que 
mantengan la calma y no contribu-
yan a posibles desabastecimientos 
de bienes y servicios a causa de la 
desinformación. Les solicitamos no 
ser presa de la desinformación y aca-
tar lo que nuestras autoridades in-
diquen en relación con esta enfer-
medad, que sin lugar a duda, impac-
tará en las empresas y la economía 
nacional.

El sector privado acompañará a 
las empresas y a los funcionarios 
del gobierno para combatir y pre-
venir esta pandemia de manera se-
ria y coordinada. 

La presidenta del Colegio Mé-
dico de Honduras (CMH), Suyapa 
Figueroa, solicitó que la población 
deje de acudir de manera masiva 
a los hospitales, para controlar la 
propagación del COVID-19.

“Estamos pidiendo a las perso-
nas que no acudan masivamente 
a los centros hospitalarios a visi-
tar a otras personas, no acudan in-
necesariamente”, indicó.

Destacó que en caso que un 
paciente ingresado a un hospital 
ocupe ayuda, solo una persona 
debería estar presente para evi-
tar mayor circulación y riesgo de 
contaminación.

En caso de síntomas graves, co-
mo dificultad respiratoria, “acu-
dan a un centro asistencial para 
una evaluación, uso de mascari-
llas y cubrirse la boca al momen-
to de estornudar o toser”, pidió 
Figueroa.

De igual manera recomendó a 
las personas que presenten sín-
tomas de coronavirus, que lo no-
tifiquen al hospital, para que las 
autoridades tomen medidas de 
precaución.

La Iglesia Católica determinó 
suspender el saludo de paz, co-
mo medida de prevención del CO-
VID-19, luego que la Secretaría de 
Salud confirmara oficialmente que 
dos personas en Honduras son por-
tadoras del nuevo coronavirus y al 
menos siete se encuentran en ob-
servación. 

La determinación la dio a cono-
cer el cardenal, Óscar Andres Ro-
dríguez, por medio de una carta 
dirigida a la feligresía y a los res-
ponsables en las parroquias, mo-
vimientos apostólicos y reuniones 
religiosas, además de las futuras 
procesiones a celebrarse en Sema-
na Santa y otras santas misas pro-
gramadas.

“Suprimir el saludo de paz den-
tro de la celebración de la santa mi-
sa (pasaremos directamente del de-
seo de la paz del sacerdote a la frac-
ción del pan y cordero de Dios)”, se 
lee en el primer numeral de la car-
ta del arzobispo metropolitano de 
Tegucigalpa. 

Rodríguez recomienda tam-
bién “establecer una campaña de 
oración, enfermos, personal sani-
tario y ofrecer Eucaristía en tiem-
po de epidemia, que la encontra-

Asimismo, para la persona que 
padece de coronavirus y se en-
cuentra aislada en su casa, en el 
departamento de Atlántida, pi-
dió que continúe en esa condi-
ción, siendo atendida por una so-
la persona, que debe ser la más sa-
na de la familia.

“Los utensilios personales, co-
mo vasos y cubiertos que utilice la 
persona infectada, como la que la 
atiende, deberán lavarse y usar gel 
desinfectante y el lavado de ma-
nos, como uso de la mascarilla”, 
detalló Figueroa.

mos en las misas propias del Mi-
sal Romano”. 

Asimismo, recomienda que “los 
ministros de la comunicación, or-
dinarios y extraordinarios, debe-
rán desinfectarse las manos con gel 
apropiados antes de administrar la 
comunión a los fieles, quienes re-
cibirán la comunión en las manos 
y consumirlas frente al ministro”. 

La dirigencia empresarial pide que se tome con prudencia la llegada del 
COVID-19. 

bre casos confirmados y sospecho-
sos de coronavirus, así como de las 
medidas que se están tomando para 
su debida atención.

TERCERO: Instamos a todas las 
empresas a establecer los protoco-
los adecuados para la prevención del 
contagio y propagación del virus en-
tre sus colaboradores y, por consi-
guiente, sus familias. 

CUARTO: Solicitamos a todos 
los hondureños que eviten visitar 
lugares públicos y muy concurri-
dos, en la medida de sus posibilida-
des, haciéndolo solamente en casos 
de necesidad, a manera de ejemplo 
nos referimos a aeropuertos, hospi-
tales y oficinas públicas, entre otras. 

QUINTO: A los hondureños que 
provengan del extranjero, les roga-
mos su colaboración en caso de ha-
ber estado en lugares donde se han 
presentado casos de coronavirus, in-
formándolo a las autoridades sanita-
rias al momento de su ingreso al país. 

Restringen visitas en Hospital Escuela
Para evitar la aglomeración de 

personas y el riesgo de que se pro-
pague el coronavirus (COVID-19), 
el Hospital Escuela Universitario 
(HEU) desde ayer restringió las vi-
sitas y el número de acompañantes 
de pacientes, a una sola persona. La 
medida se tomó luego que las au-
toridades de salud confirmaran los 
dos primeros casos del mortal virus 
en Honduras.  En el caso del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en su clínica periférica de la 
colonia Santa Fe, se hará la habilita-
ción para pacientes sospechosos de 
coronavirus, a partir de mañana.

Las demás atenciones continua-
rán de manera normal y se destina-
rán entradas específicas a cada una 
de las clínicas del IHSS. 

Cohep pide a población
no abarrotar comercios

ADVIERTE EL CMH

PARA PREVENIR CONTAGIOS

POR RIESGO AL COVID-19

Debe evitarse acudir
en masa a hospitales

Suspenden saludo de
paz en Iglesia Católica

Suyapa Figueroa

El cardenal, Óscar Andrés 
Rodríguez, por medio de una 
carta dirigida a la feligresía 
y parroquias, pidió tomar las 
precauciones en momentos 
que amerita ser cuidadosos. 

Una sola persona podrá acompañar a cada paciente interno en el 
Hospital Escuela Universitario, para prevenir el coronavirus.
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La emergencia por el coronavirus o COVID-19 ha 
despertado conciencia entre la mayoría de los hondu-
reños, al tomar las medidas de prevención recomen-
dadas por las autoridades de la Secretaría de Salud.

Ante la información ayer por parte del gobierno 
respecto a que hay dos casos confirmados de la en-
fermedad en Honduras y siete sospechosos, ha au-
mentado la alerta entre la población, al tiempo que 
han incrementado las medidas de autoprotección.

La costumbre para saludarse entre personas en 

Honduras ha sido estrechar las manos, lo cual es una 
de las formas más propicias de transmisión del virus 
que ya ha provado la muerte de más de 4,200 perso-
nas a nivel mundial.

Sin embargo, por lo menos ya los hondureños 
muestran que están evitando saludarse de manos, 
aunque todavía hay algunos que se enojan cuando 
las personas conscientes les niegan el saludo con 
las extremidades superiores, entre otras medidas 
de prevención. (EB) Muchas personas han cambiado su forma de saludarse en Honduras. 

Banasupro vende frascos 
de gel de manos a L26 

El gerente general de la Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro), Luis Pinel, informó que se ha puesto 
a disposición del pueblo hondureño la venta de gel de ma-
nos a un precio de 26 lempiras el recipiente de cuatro onzas 
líquidas.  Se trata de una medida preventiva para hacerle 
frente al COVID-19 y ante la escasez y altos precios que ha 
sido denunciado por consumidores e, incluso, manifestó 
que hay instrucciones para que el nivel de alcohol sea ma-
yor a 70 por ciento. “Con el apoyo de productores farma-
céuticos están haciendo un gran esfuerzo para poder colo-
car a través de Banasupro el gel antibacterial, para prevenir 

el terrible mal como lo es el coronavirus”, expresó. “Recor-
demos que oficialmente se ha aprobado que es un 70 por 
ciento que debe tener un frasco, pero en este caso particu-
lar el Presidente de la República nos ha girado instruccio-
nes para que sea en un 80 por ciento como mínimo”, amplió.

Sobre la cantidad de frascos que se pueden comprar, ex-
puso que será racionalizado y “no queremos generar nin-
gún tipo de especulación, recordemos que nosotros somos 
una institución pública y tenemos una responsabilidad, en 
ese sentido nosotros tenemos que ser un referente en cuan-
to a precios de mercado se refiere”.

Hondureños cobran
conciencia sobre

medidas preventivas

PREVENCIÓN

El gel para manos estará disponible en los centros Banasupro a partir 
de hoy.

ANTE CASOS POSITIVOS
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OPINIONES

“Como cacique he
informado sobre

mortal enfermedad” 

“Ahora nos
debemos proteger 

como nunca”

“Sistema de
salud está
en crisis...”

“Hemos 
tomado las
medidas...”

“No es ninguna 
broma; acatar

recomendaciones”

“Ojalá no 
se vayan a

aprovechar...”

Gerardo Sauceda (cacique): 
“Como cacique del Consejo In-
dígena Lenca de la comunidad 
Tierras del Padre, al suroriente 
de la capital, yo les he informa-
do a mi gente sobre el riesgo de 
contraer el coronavirus. En esta 
comunidad vivimos 90 familias, 
cada una integrada por lo me-
nos por cinco miembros y como 
responsable de esa zona a diario 
estoy monitoreando la dificil si-
tuación de sanidad, lo que como 
etnia hemos tomado conciencia 
sobre las debilidades en el siste-
ma de salud de Honduras”. 

Porfirio Flores (comer-
ciante individual): “Estoy de 
acuerdo en todas aquellas me-
didas que favorezcan a los hon-
dureños y en estos momentos 
hay que protegerse como nun-
ca, porque si no se hace, eso 
puede significar la muerte. Yo 
siempre he saludado a mis ami-
gos y conocidos con un apretón 
de manos, pero ahora los salu-
do con el codo o chocando los 
puños cerrados y creo que na-
die debe resentirse con mi deci-
sión, porque el bien también es 
para ellos y sus familias”. 

Santos Inés Hernán-
dez (técnico en salud 
jubilado): “Lamentable-
mente, hoy más que nun-
ca el sistema de salud es-
tá en crisis, porque no ha 
existido una política sani-
taria bien dirigida. Consi-
dero que Honduras será el 
más golpeado en Centroa-
merica con el coronavirus, 
ya que el sistema sanitario 
en este país siempre ha es-
tado colapsado”.

Víctor Avelar (co-
merciante individual): 
“Estoy muy informado 
sobre esta enfermedad y 
por ello hemos tomado las 
medidas pertinentes para 
no ser contagiados por el 
virus. Yo tengo que cui-
darme más porque soy 
diabético, ya que los que 
padecemos de azucar so-
mos más propensos a con-
traer cualquier enferme-
dad viral”. 

Wilmer Andino (pro-
fesional independiente): 
“Yo y mi familia hemos aca-
tado las recomendaciones y 
medidas pertinentes para no 
contagiarnos con el corona-
virus, porque consideramos 
que esto no es ninguna bro-
ma. Cuando conocí ayer sobre 
los dos casos comprobados y 
otros tantos sospechosos de 
tener la mortal enfermedad, 
entonces incrementamos las 
medidas”.

Delio Rodríguez (profe-
sor jubilado): “En estos mo-
mentos cualquier decisión es 
buena, siempre y cuando va-
ya encaminada a favorecer 
a los hondureños, pero ojalá 
no se vayan a aprovechar de la 
emergencia para llevar agua a 
su molino. Lo mejor es tomar 
las medidas de prevención y 
los 100 millones de lempiras 
que aprobó el Congreso Na-
cional, deben ser empleados 
realmente para el fin que fue-
ron aprobados”.



LA CEIBA, Atlántida. Uno de 
los dos primeros casos confirma-
dos que se reportaron en el país de 
la pandemia de coronavirus fue de-
tectado en esta ciudad y la paciente 
está aislada en su casa bajo monito-
reo médico.

Debido a este caso y por la aler-
ta que la enfermedad ha despertado 
en todo el mundo, representantes de 
todas las instituciones estatales que 
operan en la ciudad fueron convoca-
dos a una reunión de emergencia en 
las oficinas de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco).

Respecto al caso detectado, el 
doctor Carlos Barahona, jefe de la 
Regional de Salud en esta zona, in-
dicó que a la paciente que se reportó 
como el primer caso comprobado de 
COVID-19 en el país, se le hicieron 
las muestras respectivas y se man-
tuvieron todas las medidas de vigi-
lancia epidemiológicas respectivas.

“La paciente venía en un vuelo 
procedente de Suiza y ha salido po-
sitivo, actualmente tiene sintomato-
logías leves y se ha decidido darle de 
alta en el centro médico hospitalario 
en el que estuvo y se mantiene en ais-

a nivel central. Ya se ha solicitado el 
personal necesario en las diferentes 
terminales aéreas del país, así como 
las marítimas. Ellos ya han sido ca-
pacitados en seguridad aeroportua-
ria, así como en el muelle de cabota-
je de La Ceiba”, explicó Barahona.

También se realizarán diferentes 
inspecciones terrestres mientras tra-
tan de habilitarse los centros de aco-
pio para recibir una eventual ola de 
infecciones con el COVID-19. (GH).

Motivados en el cuidado de su 
salud, varios centros educativos 
de la capital comenzaron a fabri-
car su propio gel antibacterial y de 
esa manera evitar el contagio del 
coronavirus o COVID-19.

Para el caso, en el Instituto Rena-
cer, de la colonia Cerro Grande, zo-
na II, los docentes y los alumnos en 
sus laboratorios están elaborando el 
producto antibacterial.

El docente encargado del labora-
torio, Wilmer Montes, explicó que 
los alumnos tienen la capacidad de 
producir el producto de higiene de 
las manos y evitar contagios.

“Los materiales que nosotros usa-
mos son 368 mililitros de alcohol etí-

lico a 96 por ciento. Después conti-
nuamos con el agua destilada, son 
123 mililitros que diluimos”, deta-
lló, para agregar que el objetivo es 
tener 500 mililitros de alcohol al 70 
por ciento.

Luego aplican “una onza de 
agua oxigenada con 30 mililitros 
de agua destilada para luego po-
ner 15 mililitros de aceite para be-
bé que nos va a dar la aumentación 
y que el líquido pueda esparcirse 
por las manos de la persona que se 
lava”, detalló.

Montes apuntó que “500 milili-
tros a nosotros nos viene costando 
80 lempiras, eso significa que obte-
nemos un producto a bajo costo”.

SAN JOSÉ, Costa Rica. La 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) sus-
pendió, hasta nuevo aviso, el pe-
ríodo de audiencias públicas co-
rrespondiente desde el 16 al 20 de 
marzo, como medida preventi-
va ante la rápida propagación del 
nuevo coronavirus o COVID-19. 

  La información la dio a conocer 
por medio de un comunicado en 
donde indica que “considerando 
la declaración de pandemia por la 
propagación del coronavirus rea-

lizada el día de hoy por la Orga-
nización Mundial de la Salud y en 
atención a los “Lineamientos Sa-
nitarios Nacionales para la Vigi-
lancia de la Infección por Coro-
navirus” dictadas por el Ministe-
rio de Salud Pública de la Repú-
blica de Costa Rica, la presidencia 
de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha decidido sus-
pender las audiencias públicas de 
la semana del 16 al 20 de marzo de 
2020 correspondiente al 134 Perío-
do Ordinario de Sesiones”.

Representantes de diferentes instituciones estatales que operan en La 
Ceiba, Atlántida, participaron en una reunión de emergencia en las oficinas 
de la Copeco.

lamiento vigilado con todas las me-
didas de seguridad respectivas”, ex-
plicó el galeno.

El caso despertó la preocupación 
de la ciudadanía en La Ceiba, ya que 
se había detectado el primer infec-
tado, pero el mismo titular de la Re-
gión de Salud llamó a mantener la 
calma.

“Se ha hecho todo lo necesario por 
parte del Ministerio de Salud para 
mantener la vigilancia en todo el país 

Clases en universidades 
y otros centros educativos

Autoridades de la Secre-
taría de Educación infor-
maron ayer que están pen-
dientes que el Poder Ejecu-
tivo tome la determinación 
si se suspenden o no las ac-
tividades académicas en el 
sistema educativo nacional 
por el COVID-19. En tanto, 
hasta ayer las escuelas, co-
legios y universidades del 
sistema público y privado 
continuaron con las activi-
dades normales, pero po-
niendo en práctica las me-
didas de prevención.

Una fuente de Educación 
indicó que están en reunio-
nes permanentes con las 
autoridades sanitarias y 
con funcionarios de Casa 
de Gobierno para tomar las 
decisiones de manera res-
ponsable y oportuna.

Sin embargo, de tomar-
se alguna medida preven-
tiva en el sistema educati-
vo nacional, aplicaría para 
los centros de enseñanza de 
los niveles prebásico, bási-

co, media y universidades, 
incluyendo las privadas.

No obstante, la fuen-
te indicó que cualquier in-
formación oficial depen-
derá de Casa Presidencial, 
teniendo en cuenta que se 
han cumplido los requisitos 
para suspender o no las ac-
tividades educativas.

En tanto, el Comité de 
Prevención contra el CO-
VID-19, integrado en la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), 
continuó ayer reunido en su 
tercer día para definir estra-
tegias contra la enfermedad. 

La UNAH suspendió las 
actividades relacionadas 
con talleres, seminarios, 
conferencias y otro tipo de 
reuniones programadas, así 
como determinó que no ha-
brá exámenes, sino que so-
lo clases, salvo que el estu-
diante está en libertad de 
no asistir a las jornadas sin 
amonestación hasta nuevo 
aviso. 

Paciente de COVID-19 tiene 
signos leves y está en su casa

POR ESCASEZ DE AGUA

DEL 134 PERÍODO ORDINARIO

Colegiales fabrican su 
propio gel antibacterial 

Corte IDH suspende 
audiencias públicas  

Los alumnos del Instituto Renacer en el laboratorio fabrican su 
propio gel. 

Como medida preventiva y oportuna ante la declaratoria de 
pandemia por COVID-19 de la OMS, la Corte IDH no llevará a 
cabo el período de audiencias públicas.  

60 La Tribuna Jueves 12 de marzo, 2020  Nacionales
LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Alumnos de colegios y escuelas públicas continúan 
en sus actividades normales.

En las universidades es donde hay altas concentra-
ciones de población estudiantil, pero hasta ayer se 
mantenían las clases.



Gobierno intensifica acciones en
 Atlántida, Cortés y Francisco Morazán

El Presidente Juan Orlando Her-
nández coordinó las oficinas regio-
nales de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) de Francisco 
Morazán, Cortés y Atlántida, un plan 
de contención del coronavirus, una 
vez que se confirmaron los primeros 
dos casos en Honduras.

Entre las acciones de ayer, Hernán-
dez conversó en videoconferencia con 
los Centros de Operaciones de Emer-
gencias Regionales de Copeco, con el 
objetivo de plasmar un esquema de 
prevención y mitigación del corona-
virus, en especial en las zonas donde se 
registran los primeros casos y donde 
hay una gran cantidad de ingresos de 
viajeros que llegan del exterior.

Entre las medidas, el plan contem-
pla, desde la entrega de gel para los di-
ferentes centros de estudio, en coordi-
nación con las alcaldías, hasta un de-
bido proceso de distribución de agua, 
en aquellos lugares donde hay proble-
mas con el suministro del vital líquido.

Asimismo, la utilización obligatoria 
de boletas por parte de las aerolíneas 
para el registro de los viajeros y de sus 
itinerarios de viaje.

Hernández adelantó en la reunión 
de trabajo que próximamente se des-
plazará a lugares como San Pedro Sula, 

La Ceiba y gran parte de Tegucigalpa, 
para conocer cómo avanzan las tareas 
de contención relacionadas con el su-
ministro de agua y del gel. Las visitas, 
explicó, le permitirán conocer además 
otro tipo de necesidades que se pudie-
sen presentar en las zonas.

Hernández aseguró que en las 
próximas horas se coordinará, en es-
pecial en La Ceiba, la adopción del 
programa de distribución de agua que 
tiene el gobierno central en Tegucigal-
pa, por cuanto la ciudad puerto tam-
bién afronta serios problemas de su-
ministro del vital líquido.

GEL A CENTROS 
EDUCATIVOS

El gobernante anunció que próxi-
mamente se iniciará en todo el país la 
distribución de miles de botes de gel 
antibacterial, por medio de Copeco y 
las alcaldías municipales e indicó que 
se espera que el uso de ese producto 
logre crear una cultura de higiene en 
los centros de estudio y los hogares.

Asimismo, reiteró que por petición 
de las autoridades del Instituto Nacio-
nal de Migración se obligará a todas las 
aerolíneas que llegan a Honduras a ha-
cer uso de los registros de viaje.

El gobernante solicitó que exista 

Ante la llegada a Honduras 
del coronavirus o COVID-19, las 
Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), a través del Estado Ma-
yor Conjunto (EMC), ordenaron 
modificar el saludo entre milita-
res, excluyendo la estrechada de 
manos, que antes era obligatorio.

En un comunicado a los co-
mandantes y directores de las di-

ferentes unidades castrenses, el sub-
jefe del Estado Mayor Conjunto, ge-
neral Germán Velásquez Romero, 
ordenó que para prevenir el coro-
navirus, “solo se hará el saludo mili-
tar, omitiendo la estrechez de manos, 
abrazos, besos y todo tipo de contac-
to físico”.

La orden fue girada a todos los co-
mandantes de batallones.

Prohíben apretones,
besos y abrazos
en los batallones 

Soldados y oficiales solo se harán el saludo militar.

POR CORONAVIRUS

INFORMAN A DIPLOMÁTICOS
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Letalidad del coronavirus podría ser de 2.3%
La letalidad del coronavirus po-

dría ser de 2.3 por ciento, entre 28,687 
a 46,270 casos de contagiados, informó 
ayer la asistente técnica de la Secretaría 
de Salud, Sonia Reyes, a los diplomáti-
cos convocados ayer en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Cooperación, 
por su titular, Lisandro Rosales.

Reyes presentó los distintos esce-
narios de contagio del virus letal, lue-
go que el gobierno confirmara los dos 
primeros casos de contagio y que siete 
más se mantienen en estudio.

Asimismo, hizo una amplia presen-
tación sobre los preparativos, actua-
ciones y medidas para la prevención 
que ha realizado el gobierno, desde 
antes de la declaratoria de emergen-
cia Nacional por Dengue y Coronavi-
rus, mediante el PCM–005-2020.

Reyes indicó además que según 
OPS a nivel mundial ya 116 naciones 
registran casos, en global 121,564 con-
tagios y 4,373 muertes, lo que eviden-
cia la gravedad de la situación. En ese 
sentido, Reyes afirmó que según esti-
maciones en el peor escenario Hon-
duras podría esperar entre 28,687 a 
46,270 casos de contagio y una leta-
lidad de hasta el 2.3 por ciento.  So-
bre la preparación indicó que 13 cen-
tros asistenciales hospitalarios en 10 
departamentos  están siendo adecua-
dos para atender los posibles casos.

AMPLIAR  
INFORMACIÓN

Representantes del gobierno de 
Honduras, coordinados por la Can-
cillería, comparecieron ayer, ante 

“La situación amerita mantenerles 
informados y ante la confirmación de 
2 casos de COVID-19 en el territorio 
hondureño ya se ha puesto en mar-
cha un plan de preparación, un plan de 
protección y un plan de contingencia 
frente al coronavirus que se ha veni-
do trabajando interinstitucionalmente 
y estamos trabajando de acuerdo a los 
protocolos internacionales”, explicó el 
canciller. Añadió que en estos esfuer-
zos Honduras ha contado con el acom-
pañamiento de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

Confirmó que hasta el momento no 
se registran muertes por COVID-19, 
tras señalar el cuidado necesario por 
las altas probabilidades que el virus se 
propague y reiteró que la obligación 
del gobierno es proteger a los naciona-
les y a los extranjeros en el país.

miembros del Cuerpo Diplomático y 
delegados de organismos internacio-
nales acreditados en el país, para infor-
mar sobre las acciones implementa-
das para el combate y la prevención de 
los casos de coronavirus (COVID-19).    

En la comparecencia, realizada en 
las instalaciones de la Cancillería, par-
ticiparon además del canciller Lisan-
dro Rosales, la asistente técnica de la 
Secretaría de Salud, Sonia Reyes; la ti-
tular del Instituto Nacional de Migra-
ción, Carolina Menjívar y el subcomi-
sionado de la Comisión Permanente 
de Contingencias de Honduras (CO-
PECO), Gustavo Cruz.

En horas tempranas el gobierno 
confirmó los dos primeros casos de 
coronavirus. Uno referente a una per-
sona que ingresó a inicios del mes des-
de España y otra desde Suiza. Ambas 
están siendo atendidas. 

El gobierno activó las oficinas regionales de Copeco, donde se han presentado casos de contagio.

una comunicación efectiva de parte 
de los organismos involucrados en la 
prevención y combate de la enferme-
dad para que los mensajes tengan el 

impacto necesario, aclaren y desvir-
túen, porque “el pánico puede ser peor 
que la enfermedad”.

Insistió en que “se tenga la calma 

necesaria para afrontar la enfermedad, 
porque tarde o temprano iba a llegar y 
ahora la población lo que debe hacer 
es apegarse a los hábitos de higiene”.

Los diplomáticos se informaron de primera mano.
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Exoneran del ISV y de Importación 
insumos contra coronavirus

Mauricio Oliva 
solicitó la dispensa 
de debates

El pleno del Congreso Nacional 
(CN), por unanimidad de votos de 
los diputados, de los siete partidos 
políticos, aprobó en un solo debate 
un decreto, a través del cual se exo-
nera hasta el mes de diciembre el 
Impuesto Sobre Ventas (ISV) y de 
Impuestos de Importación, los insu-
mos que previenen la pandemia del 
coronavirus o COVID-19.

Al decreto que fue remitido por el 
Ejecutivo y dictaminado por la Co-
misión Legislativa de Salud, el pre-
sidente del Poder Legislativo, Mau-
ricio Oliva, pidió la dispensa de dos 
debates para aprobarlo en tercero y 
último.

Los diputados presentes en la se-
sión en su totalidad votaron a favor 
de la dispensa de debates.

En el debate, el diputado de Libre, 
Edgardo “El Chele” Castro, pidió que 
en la venta de insumos para prevenir 
el COVID-19, se incluya a Banasupro.

Mientras que la designada presi-
dencial, María Antonia Rivera, pre-
sencio in situ el debate del decreto 
que envió el Ejecutivo al Legislativo 
para exonerar del ISV y de Importa-
ción a los insumos para prevenir el 
coronavirus.

Con los distintos aportes de los 
congresistas se mocionó para que 
en el decreto se incluya exonerar del 
ISV al gel-alcohol y las mascarillas, 
que tienen en existencia en centros 
de venta en todo el país.

Además, las exoneraciones inclu-
yen los laboratorios, a las microem-
presarias, que fabrican gel de forma 
artesanal y que se comercializa en el 
país.

Sin embargo, el presidente del Le-
gislativo, Mauricio Oliva, aclaró que 
el decreto es abierto para todos los 
fabricantes y que, por lo tanto, están 

ellas incluidas.
Luego que se confirmara oficial-

mente los primeros dos casos de co-
ronavirus, la gente fue presa del pá-
nico y abarrotaron las farmacias y 
los supermercados, en busca de los 
principales productos de higiene, que 
además de ser escasos, también se es-
pecula con su precio.

En su cuenta Twitter, Mauri-
cio Oliva afirmó que “acabamos de 
aprobar en @Congreso_HND me-
didas para evitar desabastecimiento 
de insumos para proteger a nuestros 
compatriotas del #COVID19. La im-
portación sin impuesto de materiales 
para elaborar gel, agilizar trámites de 
aduana y eliminar cobro de ISV para 
bajar precio al consumidor”.

El proyecto de decreto que fue en-
viado por el Poder Ejecutivo y apo-
yado en su totalidad por el Congre-
so Nacional establece que esta exo-
neración de impuestos tendrá dura-
ción hasta el 31 de diciembre del pre-
sente año. 

Según Oliva, el principal objetivo 
es poner a disposición masiva en es-
cuelas, hospitales y centros públicos 
estatales, el gel antibacterial para des-
infectar las manos. 

“Son dos líneas de acción, la pri-
mera es la libre importación de mate-
rial para fabricar el gel antibacterial, 
permite que todos los materiales co-
mo la glicerina, el alcohol isopropí-
lico, alcohol etílico y otros elemen-
tos estén libres de impuesto y se le 
va a quitar el Impuesto Sobre la Ven-
ta (ISV), para que sea beneficio a la 
población”, resaltó. 

El también diputado nacionalista 
explicó que este decreto es produc-
to de un acuerdo que el Poder Ejecu-
tivo llegó con 14 laboratorios acredi-
tados en Honduras, mismos que tie-
nen su registro tributario en orden. 

Cada uno de estos laboratorios hi-
zo una oferta de acuerdo a su capa-
cidad de producción que se la com-
prará el Estado, por lo que para faci-
litarles la importación no les cobra-
rá el impuesto”, explicó el presiden-
te del Congreso Nacional.

Por su parte, el diputado Yavé Sa-
billón de Libre, quien es médico de 
profesión, pidió a la población no 
caer en “histeria colectiva” por la 
presencia de la pandemia en el país.

SIN PROTOCOLOS
Por su parte, el vicepresidente del 

Congreso Nacional, Denis Castro Bo-
badilla, quien también es integrante 
de la Comisión de Salud, denunció 
que hace 5 días ingresó al país con 
procedencia de Taiwán por el aero-
puerto de Toncontín, pero que no se 
aplicó ningún protocolo para preve-
nir el coronavirus.

Pero, una funcionaria de Salud 
que estaba presente en pleno le noti-
ficó que será monitoreado por 14 días 
consecutivos para determinar si está 
libre o no del virus COVID-19.

La diputada liberal, Karla Medal, 
mocionó para que en aras de la trans-
parencia se cree una comisión veedo-
ra integrada por diputados, para dar-
le seguimiento a la compra de insu-
mos que hará el gobierno para preve-
nir la pandemia.

Y tras aprobarse el decreto, expuso 
que el alcohol etílico es la única ma-
teria prima que se importará porque 
los demás insumos son producción 
nacional. (JS)

Coronavirus no puede “congelar”
la actividad social y económica

El secretario ejecutivo del Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera, dijo ayer que la activi-
dad social y económica no se puede 
paralizar, a consecuencia del corona-
virus o COVID-19.

“Cada quien debe hacer lo que le 
corresponde; la población debe to-
mar las medidas de prevención y ser 
rigurosos en los hábitos de higiene, y 
el gobierno de la República debe ga-
rantizar los servicios sanitarios per-
tinentes”, expresó.

Luego de una reunión de los repre-
sentantes de las organizaciones in-
tegrantes del Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac), en el que trata-
ron diversos temas relacionados a la 
agenda de veeduría social e inciden-
cia política de esa plataforma de so-
ciedad civil, los mismos hicieron un 
llamado a la calma a la población pa-
ra poder enfrentar con inteligencia 
y responsabilidad un potencial bro-
te del coronavirus COVID-19.

Omar Edgardo Rivera Pacheco 
manifestó que el pleno de esa ins-
tancia ciudadana tomó la decisión de 
“impulsar -a partir de hoy- una cam-
paña que ponga especial énfasis en 
incentivar a la ciudadanía a tomar las 
pertinentes medidas de prevención; 
del mismo modo, demandó del Es-
tado prepararse para ampliar la co-
bertura del sistema de detección de 
la enfermedad y atender de forma ex-
pedita a los posibles infectados del 
coronavirus COVID-19”.

“Cada quien debe hacer lo que le 
corresponde; la población debe to-
mar las medidas de prevención y ser 
rigurosos en los hábitos de higiene, y 
el gobierno de la República debe ga-

rantizar los servicios sanitarios perti-
nentes”, señaló Rivera Pacheco.

Entre tanto, el pastor Alberto So-
lórzano Salomón, representante de la 
Confraternidad Evangélica de Hon-
duras (CEH), en el Fonac, expresó 
que “el coronavirus COVID-19, no 
puede congelar la actividad social y 
económica del país; no es vendien-
do miedo como se combate el coro-
navirus”.

Solórzano Salomón, agregó que “la 
histeria colectiva puede causar más 
daño que la misma enfermedad, lo 
que corresponde en momentos co-
mo este, es actuar con responsabili-
dad y tomar las precauciones del ca-
so en consonancia a las instruccio-
nes que indiquen las autoridades sa-
nitarias del país”.

Finalmente, César Augusto Chi-
rinos Orellana, coordinador general 
de la Asamblea General del Fonac, 
anunció que “se va a distribuir masi-
vamente, entre sus organizaciones 
miembros del Foro, cartillas que con-
tengan información oficial respecto 
a medidas de prevención y síntomas 
del coronavirus COVID-19, como 
una contribución a que la enferme-
dad no pueda propagarse en el país 
de manera severa. Este tipo de accio-
nes las haremos fundamentalmente 
en iglesias, universidades, fábricas e 
instituciones del sector público”.

Chirinos Orellana, quien es secre-
tario general de la Asociación Nacio-
nal de Empleados Públicos de Hon-
duras (ANDEPH), finalizó apuntan-
do que “cada sector de la sociedad 
debe dar su aporte, todos debemos 
enfrentar esta dramática situación 
con compromiso y seriedad”.

El país no se puede paralizar, insistieron los sectores de la 
sociedad civil.

ANUNCIA MINISTRA DE FINANZAS

Desembolsan L640 millones para 
contratar personal y compras de insumos

“Se ha encontrado de donde 
echar mano y darles prioridad a 
los temas de la atención en salud”, 
manifestó la ministra de Finanzas, 
Rocío Tábora, luego de la confir-
mación de dos casos de coronavi-
rus en el país. 

Detalló que se desembolsará un 
monto de 640 millones de lempi-
ras para contratación de personal 
e insumos para evitar la propaga-
ción del COVID-19; y la habilitación 
de siete centros especializados para 

atender los casos del virus.
Sostuvo que se cuenta con un 

presupuesto, que si hubiera que cu-
brir todas las zonas geográficas, que 
confía que no, se llegaría a un mon-
to de 640 millones de lempiras, de 
los cuales 440 millones son para la 
contratación de personal y el resto 
para adquirir insumos como batas, 
mascarillas y ventiladores mecáni-
cos que ya fueron comprados, y es-
tán en camino.

Agregó que ya se está instalando 

un hospital móvil en Roatán y otros 
centros de atención que se están si-
tuando de carácter móvil o perma-
nente.

En cuanto al impacto económi-
co que puede causar el coronavi-
rus, arguyó que hay que reorientar 
y priorizar los recursos para forta-
lecer el sistema de salud, porque lo 
urgente es salvar vidas a través del 
trabajo con la Secretaría de Salud 
y también el tema de medidas eco-
nómicas.

Ficohsa Seguros cubrirá 
gastos por COVID-19

Los gastos que se generen por el 
coronavirus o COVID-19 serán cu-
biertos por la compañía Ficohsa Se-
guros, anunció la empresa en un co-
municado.

“La aseguradora que te respal-
da cuando más lo necesitas y por-
que nuestra prioridad es tu bienes-
tar te garantiza la cobertura en tu 
póliza de gastos médicos para el 

tratamiento de coronavirus (CO-
VID-19)”, anunció la compañía.

“Si necesitas atencion médi-
ca telefónica llama a nuestros nú-
meros de asistencia en Tegucigal-
pa 2280-5252 y en San Pedro Sula 
2580-5252. Ficohsa Seguros núme-
ro 1 en Honduras”, cierran su men-
saje a los cientos de asegurados en 
todo el país.
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COMAYAGUA

Preocupados pobladores por 
escasez de insumos en farmacias

COMAYAGUA. Pobladores de la 
excapital de Honduras muy preocu-
pados porque los insumos para pre-
venir el contagio del coronavirus o 
COVID-19 se han escaseado en todas 
las farmacias del casco histórico y so-
lo una estaba vendiendo cinco masca-
rillas a alto costo.

Un estudiante del Instituto Comal-
huacán, José Morales, llegó a un centro 
farmacéutico donde las mascarillas las 
estaban vendiendo a diez lempiras, ya 
que muchos taxistas, conductores de 
autobuses y maestros del nivel prebá-
sico las han estado mandando a com-
prar para los niños y docentes.

Por su parte, la doctora Emelda Cá-
ceres manifestó que lamentablemen-
te en los hospitales públicos y los Ce-
samos de Comayagua no hay mascari-
llas para los pacientes que en algunas 
ocasiones llegan con cuadros de gripe, 
tos y fiebre, aunque los galenos han re-
iterados a los medios de comunicación 
que estos centros asistenciales ya están 
preparados para casos de coronavirus.

La doctora Cáceres refirió que se 
presume que haya un acaparamiento 
de algunos distribuidores que ayer co-
rrieron a guardar cajas de mascarillas 
para venderlas posteriormente a cos-
tos muy elevados.

Se indicó que la Fiscalía Especial del 
Consumidor debe tomar las medidas 
precautorias y de inmediato se inves-
tigue el acaparamiento de las masca-
rillas que ya no se encuentran en Co-
mayagua.

De su lado, el doctor Edwin Padi-
lla, epidemiólogo del Hospital Regio-
nal Santa Teresa, manifestó ayer a los 
medios de comunicación que la pre-
vención para contrarrestar el corona-
virus es la higiene con lavado de ma-
nos de forma constante, usar pañue-
los desechables cuando una persona 
presente gripe o tos y si sobreviene la 
fiebre acudir de inmediato a un centro 
asistencial. (SZM)

La doctora Emelda Cáceres refirió que en Comayagua, hasta la 
mañana de ayer, se estaban terminando las mascarillas y otros 
insumos preventivos para que las personas puedan contrarrestar el 
coronavirus.

El estudiante José Morales muestra las últimas mascarillas que se 
encontraron en un centro de ventas de equipos e insumos médicos.

CHOLUTECA

Sugerirán cierre de fronteras
a inmigrantes hacia EE. UU.

CHOLUTECA. Autoridades de 
Salud a nivel departamental junto a 
representantes de instituciones de 
gobierno y otros sectores de la po-
blación, se reunieron para adoptar 
medidas de prevención del corona-
virus y anunciaron que pedirán el 
cierre de fronteras a inmigrantes en 
tránsito hacia Estados Unidos.

Al evento asistieron el comisiona-
do presidencial, Miguel Farach, y el 
gobernador departamental, Edgardo 
Loucel, quienes llamaron a la calma a 
la ciudadanía sobre la pandemia del 
coronavirus, instando a tomar medi-
das de higiene en los hogares, traba-
jos, centros escolares y otros lugares.

El director de la Región Departa-
mental de Salud, José María Pagoada, 
manifestó que están educando a los 
médicos, enfermeras y promotores 
para que conozcan los síntomas del 
COVID-19 y así poder tratar a los po-
sibles pacientes.

El funcionario manifestó que es 
preocupante la Semana Santa que se 
avecina, porque hay aglomeración 
de personas, máxime en lugares de 
recreación y eso podría incremen-
tar el contagio del virus, sin embar-

go se debe educar a la población para 
que no se exponga a esas situaciones 
y tome sus medidas de prevención.

Por su parte, el comisionado pre-
sidencial, Miguel Farach, dijo que es 
urgente que haya personal médico 
capacitado en los puestos fronteri-
zos con Nicaragua (Guasaule y La 
Fraternidad), al igual con El Salva-
dor (El Amatillo), para revisar a cada 
persona que ingrese al país y así ase-
gurarse que no traigan consigo nin-
gún tipo de sintomatología del virus.

Asimismo, dijo que “debe haber 
buen manejo con la llegada de ex-
tranjeros al suelo nacional en su pa-
so para llegar a los Estados Unidos, 
ya que muchos provienen de África, 
Suramérica, de Haití, Cuba, Repúbli-
ca Dominicana y, en algunos de esos 
países hay casos de coronavirus”.

Farach manifestó que ha hecho el 
llamado a las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM), 
Policía Nacional, Salud y Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.), para que haya un 
mejor control en las fronteras y su-
gerirá el cierre de tales puestos pa-
ra los inmigrantes que van en ruta a 
Estados Unidos. (LEN)

Autoridades pidieron buen manejo con la llegada de extranjeros 
en su paso para llegar a los Estados Unidos, ya que muchos 
provienen de África, Suramérica, Haití, Cuba, República 
Dominicana y en algunos de esos países hay casos de coronavirus.

Descartan caso de COVID-19 en Tela
TELA, Atlántida. La directora del 

Hospital de Tela, Díana Verdial, se re-
unió con autoridades de Salud, Educa-
ción, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, 
juntas de agua, Policía Nacional, en-
tre otras, en la municipalidad, y des-
cartaron que en ese municipio no se 
registraba ningún paciente infectado 
del COVID-19.

“Queremos dejar muy claro que es 
totalmente falsa la noticia que circu-
la en las redes sociales, es totalmen-

te falso que tengamos casos de coro-
navirus en Tela”, aclaró en conferen-
cia de prensa.

Verdial aconsejó a los pobladores 
que a falta de gel que ya está agotado 
en todo el país, hay que lavarse las ma-
nos con mucha agua y jabón y eso es 
muy importante, como también evitar 
darse la mano como saludo.

En las farmacias de Tela, la mañana 
y mediodía de ayer, había largas filas 
de personas tratando de comprar gel 

antibacterial o alcohol y mascarillas y 
al filo de las 12:00 ya no había en nin-
guna farmacia y algunas colocaron ró-
tulos que rezaban: “no hay gel ni mas-
carillas”.

Además en los supermercados y bo-
degas se notó mucha gente compran-
do comestibles ante el anunció que se 
paralizaria el comercio. Hasta el ajo no 
se encontraba en el 

mercado y si había costaba diez lem-
piras la cabeza. (RL)

Autoridades 
de Salud, 
Educación, 
Cruz Roja, 
Cuerpo de 
Bomberos, 
juntas de 
agua, Policía 
Nacional, 
entre otras, 
se reunieron 
en la 
municipalidad 
de Tela, 
Atlántida.




