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La Tribuna
EDITORIAL   CRISIS DISTINTA, LOS MUERTOS NO…

Para no caer “redondos”… 
se “cuadraron” 
en  la fumigada…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

“VENTA LOCA”
POR 9 HORAS

ASIÁTICO CON 
COVID-19 EN 

ESTADO CRÍTICO

SINAGER CONFIRMA 
24 CASOS 

POSITIVOS POR 
CORONAVIRUS

FUERTES 
OPERATIVOS

CONTRA COYOTES
Y ACAPARADORES

COHEP PIDE
MORATORIA

INTERNET GRATIS
PARA TODOS 

JOH SUPERVISA 
DISTRIBUCIÓN DE 
MATERIAL PARA 

HOSPITALES 

Cientos de capitalinos abarrotaron los supermercados, bancos y farmacias para abastecerse, 
en medio de un imponente operativo de la Policía y Fusina.
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SIN NECESIDAD DE IR A CONSULTA

24
horas

EN ESPAÑA

PIDEN ABOGAR 
POR CONSERVAR
LOS EMPLEOS 

Ante el impacto económico 
que está causando la pandemia 
del coronavirus (COVID-19) en 
Honduras, el diputado Jorge Cá-
lix manifestó que el Congreso 
Nacional debe abogar para que 
los empresarios no realicen des-
pidos de personal.

El sector obrero, tanto de la 
empresa privada como pública, 
no se está presentando a sus la-
bores diarias, como medida pa-
ra evitar la propagación de virus 
en el país, en cumplimiento a un 
toque de queda absoluto decre-
tado por el gobierno.

“El coronavirus es una crisis 
sanitaria mundial y va a tener 
impacto en la economía nacio-
nal”, advirtió.

“La mejor manera para preve-
nir que el virus se siga propagan-
do es quedarse en casa, al que-
darse en casa, no hay quien pro-
duzca y no hay quien consuma, 
eso afecta directamente a la em-
presa privada, a la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa  (Mipy-
mes)”, indicó.

Mencionó que los empresa-
rios, al no ver producción en sus 
empresas, se van a ver obligados 
a despedir personal o empezar a 
suspender personal, de acuerdo 
a lo que establece el Código del 
Trabajo.

“Esto implicaría que tendría-
mos personas sin recibir sueldo, 
enfrentando una crisis sin pisto 
en el bolsillo, eso es lo que tene-
mos que evitar”, acotó.

Una hondureña de 85 años de 
edad murió ayer, en Madrid, Es-
paña, con síntomas de coronavi-
rus (COVID-19), por lo que es-
ta sería la quinta muerte de hon-
dureños por esa causa en el país 
europeo.

La víctima, María Luisa Dubón, 

fue hospitalizada el lunes pasado, 
16 de marzo, y falleció ayer, infor-
mó el líder hondureño, Julio Tró-
chez, a Proceso Digital.

Tróchez indicó que la hondu-
reña, originaria de El Progreso, 
Yoro, ya tenía 46 años de vivir en 
España y a su vez, lamentó la falta 

de ayuda de las autoridades hon-
dureñas a la comunidad de “ca-
trachos” en ese país.

El hondureño aseguró que “es-
tamos solos y hacemos un llama-
do de atención a los consulados, 
a los mismos que cuando vamos 
nos cobran”.

IHSS dará fármacos
a adultos mayores

Muere hondureña con
síntomas de COVID-19

La acción es adoptada 
para proteger la vida 
de este grupo de 
personas que es más 
vulnerables al contagio 
del coronavirus.

El presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
en San Pedro Sula, Carlos Umaña, 
anunció que este centro hospitala-
rio estará entregando medicamen-
tos a personas de la tercera edad, 
sin necesidad de ir a consulta, pa-
ra evitar un posible contagio con 
coronavirus (COVID-19).

San Pedro Sula ya reporta un ca-
so de este virus, por lo que las au-
toridades de la Secretaría de Se-
guridad decidieron ampliar el to-
que de queda total a esta ciudad. 
Esta medida también está vigente 
en Tegucigalpa, La Ceiba y Cho-
luteca.

“Las autoridades deben ha-
cer ciertas excepciones, porque 
en San Pedro Sula la gente no es-
tá respetando el toque de queda, 
está como un domingo, porque la 
gente está circulando y así no va-
mos a poder romper la cadena de 
transmisión”, dijo Umaña.

Ante esta situación, consideró 
que la propagación del virus se da-

En el IHSS, los medicamentos les serán entregados a los derechohabientes adultos mayores con 
solo presentarse, sin recibir consulta.

ría más por la necedad del pueblo, 
por no permanecer en las casas.

“La única medida para salvar a 
los pacientes de la tercera edad es 
aislándolos en sus casas y las auto-
ridades deben dejar a ciertas far-
macias abrir sus puertas para la 
atención de las demás personas”, 
recomendó el galeno.

En ese sentido, informó que “en 
el IHSS se les dará a los pacientes 
de la tercera edad, sin necesidad de 
consulta, sus medicamentos; solo 
van a tener que venir y van a haber 
médicos asignados para tal efecto”.

El médico explicó que la pobla-
ción de la tercera edad es más vul-
nerable al contagio del COVID-19 

y si se agrega que padezcan de una 
enfermedad de base, esto pue-
de llevar a un desenlace fatal, co-
mo está ocurriendo en países de-
sarrollados.

“De hecho, en los países desarrolla-
dos no están haciendo prácticamen-
te nada por las personas de la tercera 
edad que se infectan y nosotros no de-
bemos permitir esa situación; el aisla-
miento y tratar que los pacientes es-
tén compensados es la única solución 
para un país latinoamericano que no 
cuenta con las unidades de cuidados 
intensivos”, señaló.

Umaña recordó que el IHSS tiene 
atención vigente para el servicio de 
hemodiálisis, oncología, cirugía de 
emergencia y atención de pacien-
tes de accidentes, ya que pese a que 
no debería haber movilidad vehicu-
lar, hay reporte de incidentes viales.

“Únicamente pedimos a la Jun-
ta Interventora que envíen el equi-
po para proteger al personal sani-
tario que estará en contacto direc-
to con pacientes de COVID-19”, di-
jo Umaña.

LA TRIBUNA 
OFRECERÁ GRATIS
SU VERSIÓN PDF
A SUS LECTORES

En los 
momentos 
de crisis que 
se viven en 
Honduras, 
diario LA 
TRIBUNA, fiel a 
su eslogan «Una voluntad 
al servicio de la Patria», se 
muestra solidario con sus 
apreciados y fieles lectores.

Ante cuarentena por 
la que atraviesa el país, 
sus ejecutivos decidieron 
ofrecer a sus clientes una 
versión gratuita de su 
periódico impreso, para 
mantenerlos informados.

El sistema ha tenido 
una gran aceptación 
entre los usuarios y 
miles han descargado el 
contenido para mantenerse 
informados.

LA TRIBUNA hace un 
llamado a la población a 
mantener la calma y a tomar 
todas las medidas preventivas 
para evitar el contagio.

VERIFICAN PRECIOS
EN LOS COMERCIOS

Autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico realizaron 
operativos en distintos 
comercios y farmacias de la 
capital, para verificar que los 
propietarios cumplieran con 
el congelamiento de precios. 
La acción se desarrolló 
ayer, luego que el gobierno 
suspendiera temporalmente 
el toque de queda absoluto, 
para que las personas 
pudieran abastecerse de 
alimentos y fármacos.
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Ecos de una
infección mundial

Solidaridad,
reconciliación, unidad

¿Podría la epidemia del coronavirus, cambiar el sentido 
de la historia de la humanidad? Esta temerosa pregunta 
encuentra su mejor respuesta en aquella catástrofe europea 
del siglo XIV conocida como la “peste negra”, enfermedad 
que alteró ostensiblemente el sentido de la religiosidad y 
la percepción de las gentes sobre la omnipotencia divina. 

Para cualquier ciudadano de aquella época, haya sido 
un banquero florentino o un ignorado campesino norman-
do, la peste negra debió alterar por completo sus valores y 
creencias sobre la muerte y la salvación, creando un vacío 
existencial ante la pérdida del último sostén que otorgaba 
la esperanza cristiana.

A decir verdad, las catástrofes ponen a prueba la capa-
cidad de resolución de los hombres al frente de un sistema 
social, y la esperanza de los individuos puesta en la salvación 
terrena, tal como sucedió en la Europa medieval del siglo 
XIV. Cuando el caos aumenta en intensidad y los individuos 
perciben la ineficacia de un gobierno, la confianza en ese 
poder disminuye proporcionalmente a la confusión, y, por 
tanto, sobreviene el desorden institucional. El deslinde de 
una situación calamitosa e inmanejable, que rebasa las 
capacidades paliativas del poder, obliga a los individuos a 
procurar alternativas de sobrevivencia que -nos atreveríamos 
a decir-, resultan ser de insospechadas demostraciones. La 
sobreabundancia de la información -o desinformación-, que 
prolifera en el mundo de las redes sociales, contribuye en 
mayor grado a la inseguridad y al temor colectivo, con una 
intensidad que traspasa las verdaderas causas del peligro 
amenazante.

Entonces, el poder recurre a las armas de  la propaganda, 
los edictos y hasta de la mentira, en sus primeras etapas, 
pero, mediando la fase de la peligrosidad inminente, y ante 
la desmesura del riesgo colectivo, los límites de decisión 
cambian por completo y se recurre a los dictámenes de los 

expertos, muchos de ellos ejerciendo profesiones normal-
mente de bajo protagonismo mediático. Frente a las tragedias 
de carácter natural, el papel del político y del militar pasan 
a segundo plano, debiendo ceder a los consejos del cien-
tífico, cuya estelaridad resulta inobjetable. De esta manera 
el sistema se mantendrá más o menos estable.

Los problemas que originan las catástrofes universales, 
como esta epidemia del coronavirus, es que, desde sus 
primeras etapas no se puede proyectar un panorama a 
mediano y largo plazo por lo sobredimensionado del asun-
to. La potencia de su propagación obliga a los gobiernos a 
contraatacar utilizando los mismos argumentos defensivos 
del pasado cuando la seguridad nacional estaba en riesgo. 
Y he ahí la gran lección: quienes se jactaban de contar 
con sistemas de salud insuperables pueden atestiguar lo 
contrario.

El Covid-19 ha desnudado las carencias institucionales,  
desbaratando las capacidades de la organización social, y 
poniendo en relieve los límites de la “intelligentsia” de los 
líderes. La peor decisión, en este momento, es recurrir a la 
mentira, echando mano de la demagogia para quedar bien 
con todos los sectores, o actuar perversamente utilizando 
la calculadora electoral,  anticipando la suma de los votos 
potenciales.

Pero no podemos decirles a los ciudadanos, amenazados 
y temerosos, que el sistema proveerá los insumos necesarios, 
que se han destinado millones de dólares para combatir la 
crisis o que el gobierno asignará lo que no tiene para paliar 
la crisis económica, cuando el final está más cerca de uno 
de lo que se imagina. Aquí, todos perdemos. Lo mejor es 
contar la verdad oficial y advertirle a la gente que sufriremos 
menos si contribuimos todos, aunque sea perdiendo a corto 
plazo. La verdad es la única carta de garantía frente a la 
inminencia de la muerte.

Las grandes catástrofes, pandemias, epidemias, desas-
tres naturales, dejan grandes lecciones y consecuencias 
positivas.

Igual que con los riesgos naturales hemos aprendido a 
prevenir sus efectos especialmente en vidas humanas, a 
atender las demandas provocadas por el evento y recons-
truir los daños causados; cada una de estas etapas ha sido 
evaluada y separada como materia de estudio y análisis de 
manera que hoy contamos con expertos en cada etapa 
y los efectos nocivos de los riesgos se han minimizado, 
especialmente en la protección de la vida.

La solidaridad que un viejo guerrillero salvadoreño definía 
como “el amor revolucionario”, aparece como parte del 
ADN humano, la compasión, misericordia, amor al prójimo, 
de manera que empezamos a actuar como nación, como 

comunidad, con lazos e intereses espirituales y materiales 
comunes, como diría mi abuela, sacamos lo mejor de lo 
que tenemos dentro.

La reconciliación, como dejar inútiles diferencias, viejas 
rencías o malsanos odios que pasan al olvido, sustituidos 
por el amor a la vida, por el bien superior de amarnos los 
unos a los otros como decía el Maestro.

La unidad que nos obliga a actuar al unísono sin diferen-
cias para atender la crisis de manera racional, científica y 
ordenada, sin egoísmos ni rencores, con solidaridad.

Que estas sean las guías que nos orienten e iluminen en esta 
situación que hoy afrontamos que pone en riesgo el bien más 
preciado, el don de la vida, eliminando los naturales miedos 
y sustituyéndolos por solidaridad, reconciliación  y unidad.


Héctor A. Martínez

(Sociólogo)

LETRAS LIBERTARIAS

Leónidas Rosa Bautista

Parece inevitable que el tema de esta columna cambie 
durante esta temporada. El reciente anuncio que Tom 
Hanks está también enfermo del coronavirus, nos recuerda, 
en memes, varias de sus películas, donde se encuentra 
secuestrado personificando al capitán de un navío, o en 
el aeropuerto sin poder salir a New York, y mi preferida “El 
Náufrago”, como empleado de FEDEX, perdido después de 
un accidente aéreo en medio del océano Pacífico durante 
varios años, y únicamente acompañado por su amigo Wi-
lson, un balón que hizo de su compañero fiel.

Sin ponernos dramáticos, sabemos que no estamos en 
la soledad y pobreza del Náufrago, pero en una situación 
bastante incómoda, porque ya no somos dueños de algo 
tan sencillo, cotidiano, como salir a la calle, y disfrutar una 
baleada, y darle un abrazo a un viejo amigo. Esos tesoros, 
de la noche a la mañana han desaparecido.

El reto actual es no dejarse llevar por incontables ho-
ras frente a una pantalla viendo series de Neflix, o videos 
graciosos de YouTube, que al final de los días, únicamente 
causarán aburrimiento, y cierta tristeza y vacío interior, 
digamos una fuerte insatisfacción.

Fuera de películas, tengo dos ejemplos de personajes 
que pasaron durante varios meses sin libertad. El libro “Los 
257 días” de Bosco Gutiérrez, famoso arquitecto mexica-
no, secuestrado por 9 meses, en un espacio de 3 metros 
por uno, sin ver la luz del día. Cuenta cómo mantuvo la 
cordura y cómo “creció” espiritualmente al llenar su día de 
un ordenado horario, con tiempo para rezar tres rosarios, 
“participar en la misa que reconstruía con sus recuerdos, 
ejercicio diario, disciplina para comer y descansar. Todo 
un programa que le llevó a aceptar su nueva realidad, y 
proponerse salir liberado como un mejor Bosco.

Por otro lado, San Josemaría Escrivá de Balaguer, fun-
dador del Opus Dei, en plena Guerra Civil española, donde 
“cura visto era cura muerto”, se esconde en varios lugares, 
y desde el 14 de marzo a agosto de 1937 en la “Legación” 
(especie de consulado) de Honduras, con algunos de sus 
colaboradores. En una casa con docenas de refugiados 
esperando sin saber qué ni cuándo, San Josemaría mantiene 
la alegría, la paz y serenidad. En el cuidado continuo por los 
demás anima a los jóvenes a que le acompañen al trabajo 
cotidiano,  a tener un encargo material, a estudiar otras 
lenguas, para la futura expansión del Opus Dei en todo el 
mundo, un programa que algunos catalogarían como fuera 
de la realidad. Su lógica no era humana, más bien divina.

Frente a nosotros tenemos la inmensa  oportunidad, de 
sacar un verdadero tesoro, como el grano que se esconde 
en la tierra y que en esa sombra y aparente inamovilidad, 
crece, germina y da frutos. Pero para eso, lo primero es im-
ponerse metas, ¿cuántos libros puedo leer en una semana?, 
¿qué nuevo plato de comida puedo aprender a preparar? 
¿Cómo puedo conocer mejor a la gente con la que convivo? 
Con tertulias mucho más largas y profundas. Aquel curso 
de inglés, de Excel o de pintura que encontré en YouTube, 
ahora es el momento de tomarlo. Pero como base de eso, 
un horario fijo que nos ayude a mantener cierto orden y 
disciplina. Comer bien, y ejercitarse, una cuerda para saltar 
es suficiente para un espacio reducido. Y si tiene niños en 
casa, todo lo anterior es obligatorio, si no ellos y usted la 
pasarán muy mal, se lo garantizo. Y ore, rece, lea toda la 
Biblia de tapa a tapa. Si es católico le recomiendo leer al 
menos 12 puntos del Catecismo de la Iglesia y el Santo 
Rosario es fundamental. Y al final del día puede preguntarse, 
qué obra de servicio tuve con el prójimo, a quién le saqué 
una sonrisa hoy. Eso verdaderamente es lo que cuenta y 
que más agrada a Dios. Saquémosle el jugo a esta nueva 
situación, que no podemos cambiar. Y sonría, aunque sea 
a la fuerza, es bueno para usted y todo el mundo.

Creciendo 
hacia adentro

sarmientomalvaro@gmail.com



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas



PRIMERO, tomen nota que 
esta es una crisis de natura-
leza distinta --pandemia-- a 
otras experimentadas. Re-
quiere meter coco y creativi-
dad. A toda costa evitar que 

la gente pierda el empleo y que la econo-
mía sucumba. Por el momento, vigente 
la reclusión, la gente no puede llegar a 
sus trabajos y las empresas cerradas, sin 
mercado y actividad, arriesgan tener sus 
días contados. Ocupan fi nanciamiento 
para subsistir; gozar de moratoria y cese 
de pago a lo adeudado. Poca ayuda ven-
drá de afuera porque la crisis es mundial. 
Las medidas deben tomar en cuenta que 
esto durará semanas, deprimirá todo, 
pondrá a prueba si la madera es de ro-
ble o tablón carcomido. Pero tarde o tem-
prano va a terminar. Se ocupa salvar las 
fuentes de trabajo. No dejar que perez-
can porque de lo contrario, una vez que 
se salga de los apuros, sin los comercios, 
las fábricas, las empresas y los negocios 
que dan trabajo y que producen, no que-
dará nada que sostenga la recuperación. 
Sería absurdo permitir la quiebra de lo 
que se va a ocupar una vez que salgamos 
de la inmediatez. Si quedarse en casa es 
la forma de evitar el contagio, tienen que 
ir sacando soluciones novedosas de como 
lidiar con gente que ocupa ingresos, que 
necesita provisiones, que no puede vivir 
solo del aire que respira. 

Los periódicos escritos, como los de-
más medios de comunicación convencio-
nales --contrario a la Torre de Babel de 
las “chatarras de los chats”, los tuiteros 
de mensajes agresivos contra enemigos, 
los “facebookeros” del “fake news”, los 
“nadies” desapercibidos implorando que 
les presten atención en sus burbujas de 
soledad, y los adictos de las redes socia-
les-- han evidenciado ser lo que más in-
fl uye en la opinión pública, informando y 
orientado responsablemente en benefi cio 
de la colectividad. Lo esencial es como 
mantener a fl ote las fuentes de trabajo, 
para que estas no se mueran por iliqui-
dez debiendo pagar carga de impuestos 
--mientras pierden-- como ese de volumen 
de ventas. La Alcaldía debe dar créditos 
de lo cobrado y buscar fi nanciarse con 
los bancos internacionales. Tirar concre-
to y asfalto sacándole chispa a los panes 
es fatal. Agua es lo que necesita la gente. 
Aquí se tiene el benefi cio de aprender de 
las duras lecciones de otros que improvi-
sando no hicieron lo aconsejable. Nadie 
debió asumir que una pandemia era cosa 
de solo quedar esperando que golpeara 
lo inevitable. En otras palabras, el desa-
fío consiste en proteger tanto trabajado-
res como sus centros de trabajo. Urge un 
plan integral --diáfano y ejecutado con 
transparencia-- que discierna todas las 
esquinas. Si no se adelantan las disposi-
ciones y las medidas de apoyo, si no se in-
genian con soluciones creativas, si no se 
anticipa el después, sin dibujo para vol-
ver a armar el rompecabezas, la confi na-

ción obligada para sortear la emergencia 
podría hacer colapsar el sistema. No se 
puede lidiar solo con una etapa a la vez. 
El hoy es la emergencia, pero ya sobre 
la marcha debe haber estrategia de país 
para la rehabilitación y la recuperación. 
Sin duda la emergencia es complicada, se 
trata de salvar vidas humanas. Remediar 
el bestial daño --sin esperar que caigan 
milagros de afuera-- es un gigantesco de-
safío. 

Muchísimos en estos pintorescos paisa-
jes acabados viven el día a día. No hay 
mucho que pueda aguantar el país ce-
rrado. Alguna estrategia de contingencia 
debe buscarse para que la gente aislada 
en sus hogares pueda surtirse siquiera 
de lo básico. Distribuir agua de manera 
racional es de vida o muerte. Esto es algo 
que la autoridad municipal debió anti-
cipar. Al alcalde ya días le aconsejamos 
que la labor no solo consiste en construir 
puentes de cemento armado --que por su-
puesto ayuda-- sino también una de co-
municación sin alergias hacia el servicio 
que prestan a la comunidad los medios 
de comunicación. Ahora es cuando debe 
sopesarse los costos y los sacrifi cios para 
enfrentar la calamidad. El sector públi-
co cuenta con algunos colchones. Por 
ejemplo, el costo de operación para las 
empresas de pagar una Tasa de Seguri-
dad, justifi cable cuando era el más vio-
lento del mundo. La jerarquía de priori-
dades cambió con el azote de esta peste. 
Es hora cuando empresarios y gobierno 
deben convenir en parámetros de incen-
tivos y alicientes que restauren lo caído y 
no permitan que se desplome la base que 
sostiene el sistema. ¿Cuánto se pierde y 
cuánto va a costar? Lo perdido es leche 
derramada. Hay que gastar lo que sea con 
tal de volverse a poner de pie. El plan que 
se ocupa estructurar, es para hoy no es-
perar salir de la emergencia. Honduras, 
ganó credibilidad internacional porque 
tuvo plan de contingencia y de recons-
trucción nacional adelantado mientras 
lidiaba con la emergencia provocada por 
el bestial huracán. Hay que tomar una 
actitud mucho más agresiva en las nego-
ciaciones con el tata Fondo sus quisqui-
llosas tías las zanatas y las aves agoreras, 
para que no nos echen abajo del fardo de 
papeles que van a manejar. El problema 
es mundial, así que se cuenta apenas con 
el auxilio de los multilaterales. El BID, el 
BM y el BCIE tienen que desembolsar. El 
país ocupa moratoria en el pago del ser-
vicio de la deuda y abundante recurso 
fresco. Igual que la iniciativa privada. 
Por supuesto que serán costos altos los 
que se contraen. Pero peor sería asumir 
una mentalidad de avestruz metiendo la 
cabeza en la tierra sin soltar lo necesario 
que viabilice la recuperación. Hay que 
soltar fi nanciamiento, una mo-
ratoria a pagos de la adeudado. 
Solo los vivos tienen capacidad 
de devolver lo que pidieron pres-
tado, los muertos no. 

EDITORIAL 
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CRISIS DISTINTA,
LOS MUERTOS NO…

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Sin novedad, 
en casa

Era muy niño, pero sufrí los efectos de la huelga de 1954. Soldados 
de la “Básica” me despertaron, buscando armas bajo el catre, en el 
campo bananero de La Jigua. En 1963, viví los tiroteos y los miedos 
de los exguardias civiles, perseguidos por los militares, durante el golpe 
contra  Villeda Morales. En 1969, residiendo en Choluteca, participé en las 
ansiedades, miedos y angustias de la invasión de  El Salvador. Y estuve 
en septiembre en Ocotepeque, viviendo en una ciudad vacía, donde el 
miedo dormía a nuestro lado. En 1975, como gerente de Caritas, enfrenté 
con un grupo de amigos --Arístides Padilla, Carlos Bueso, Roberto Tino-
co, Antonio López-- las inundaciones de la costa norte que provocara el 
huracán Fifí. En 1998, el huracán Mitch, provocó la mayor destrucción de 
la infraestructura del país y convirtió a Tegucigalpa en el epicentro de la 
furia de las aguas desbocadas. Y el 2009, fui participante del penúltimo 
movimiento continuista de un gobernante que quería eternizarse en el 
poder. Sin lograrlo. Y en el 2017, fui observador de la crisis provocada 
por la reelección de Juan Orlando Hernández que, animada y consentida 
por los líderes opositores, produjo el impacto negativo más grave en la 
economía, que se tenga memoria. Con efectos destructivos desde las 
zonas urbanas a la periferia rural.

Pero nunca había vivido una crisis como la del “coronavirus”. Los 
escenarios indicados eran locales, con el resto del mundo ayudándonos. 
Esta es la primera crisis global, un ejercicio de lo que será, la tercera 
guerra mundial que, posiblemente,  mezclará terrorismo estatal y uso de 
agentes biológicos, para inhabilitar a la población mundial. Guerra total.

Ahora, estamos solos, siguiendo los protocolos de la OMS --sin expe-
riencia y preparación sufi ciente para aplicarlos--  y compartiendo, como 
lo hace la muerte igualitaria, situación similar  los países desarrollados y  
las sociedades dominadas por la pobreza, como las del Triángulo Norte. 
De forma que, por primera vez estamos solos, confi ados a nuestras 
propias fuerzas, atrapados en nuestros propios miedos.

Desde el domingo pasado, estoy en casa. Apenas, yendo al Canal 
10 para cumplir las tareas en los programas asignados, leyendo mucho 
y escribiendo las columnas habituales en LA TRIBUNA, La Prensa, Ha-
blemos Claro y Abriendo Brecha Digital. Evitando que la ansiedad me 
domine, aceptando, hasta ahora, que el gobierno ejerza el control de 
nuestras vidas y notando, con dolor, la falta de unidad que exhibiéramos 
durante la invasión salvadoreña, en que todos --sin distinción política--  
nos unimos para repeler al invasor. Ahora no. Distanciados de los otros, 
nos enseñan frenéticamente cómo lavarnos las manos, alejándonos de 
los demás y evitando que nos toquen, rogando no formar parte de las 
estadísticas de los caídos, ante un enemigo invisible, frente al cual, lo 
único que queda es no perder el control de las emociones.

Tegucigalpa, está vacía, incomunicada. Nadie entra y nadie sale. 
Con la gente a punto de perder la paciencia y con los servicios básicos 
--supermercados, farmacias, bancos y hospitales;  cerrados o conges-
tionados--  severamente limitados. Y con el agravante que el toque de 
queda, obliga a las personas mantenerse en el interior de sus hogares, 
sin trabajar y con muchos compatriotas sin ingresos mensuales que, los 
obtienen en el  día a día, defendiéndose, desesperados por no tener con 
qué alimentarse ellos y sus familiares.

Son  graves  tres cosas: el gobierno enfrenta solo, sin respaldo de los 
líderes políticos, una tarea que le llevará, --si se prolonga el encierro de 
la población--, a un enfrentamiento que puede dejar sus secuelas. Falta 
la unidad de 1969, en que como un solo hombre, nos pusimos detrás 
de un gobernante (López Arellano) que, aunque no nos simpatizaba, 
era nuestro “líder”. El  enemigo es invisible,  furtivo, y nos convierte a 
todos, en contaminados y contaminantes. En víctimas y victimarios. La 
paralización económica que, si se prolonga la crisis, afectará ingresos  y 
escasearán los alimentos. Y si en mayo no llueve, --sin agua para enfren-
tar las urgencias básicas sanitarias--, la proliferación del mal aumentará. 
Obligados a mantener los nervios en su lugar, evitemos que los ansiosos 
que sufren de TOC, nos “contaminen” emocionalmente. Aceptando 
estoicamente que, podemos ser la próxima víctima. Por edad. O por 
estar aquí, encerrados, o no. Mientras, --en otras ciudades--, mueren 
solos nuestros amigos. Aquí, esperamos, sin novedad.
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Integración
a medias

El día 4 de marzo se celebró en la ciudad de Guatemala, el V Encuentro 
Ciudadano, promovido por la Fundación Libertad y Desarrollo, en el que 
se trataría como tema focal “Centroamérica, Amenazas y Oportunidades 
Compartidas; un Destino Común” con la presencia de los presidentes y 
jefes de Estado de Centroamérica, los que lamentablemente no asistieron. 
Aunque la reunión estuvo muy concurrida y revistió signifi cativa atención 
por la presencia de expresidentes de América Latina y España. Cada día, el 
mundo nos enseña que somos los centroamericanos los llamados a resolver 
nuestros problemas y a encontrar el camino al crecimiento económico que 
es la ruta para salir de la pobreza. El subdesarrollo tiene un origen ético y 
cultural que le impide salir de las crisis sociales, políticas y económicas que 
son recurrentes y se agravan según las épocas y el tipo de gobiernos que 
llegan al poder de las naciones. El desarrollo solo se logra en libertad y a 
través de una combinación inteligente de iniciativa, creatividad, voluntad y 
riesgo, en un marco de reglas claras y estables donde se respetan derechos 
y se obliga a cumplir responsabilidades.

En los 6 países de Centroamérica ocupamos el 0.4% de la superfi cie 
terrestre, tenemos el 0.65 por ciento de la población mundial, el 0.31% del 
Producto Interno Bruto del mundo, teniendo tan solo, el 0.2% del gasto 
social que se realiza en todo el planeta. Nuestros índices y problemas so-
ciopolíticos nos ubican como una de las regiones más atrasadas, pobres y 
violentas del mundo. Y, con serias difi cultades para articular un modelo de 
desarrollo efectivo. Obligados a llevar la integración al siguiente nivel, que 
es la Comunidad Económica Centroamericana. El V encuentro, propone, 
un modelo de desarrollo, basado en tres ejes: el primero es la plataforma 
institucional que garantiza el Estado de Derecho y la certeza jurídica; el 
segundo eje es la economía que debe de tener un crecimiento robusto y 
debe de ser capaz de crear oportunidades para todos; el tercero, como no 
tenemos la masa crítica o la escala para crecer a la velocidad que necesita-
mos, se hace imprescindible considerar la integración económica regional. 
499 kilómetros cuadrados de extensión y 50.5 millones de habitantes. La 
región experimenta un bono demográfi co con un aumento de la población 
económicamente activa que se estima continuará hasta el año 2050. Esta 
población es el activo más importante de la región, 35% de su población tiene 
menos de 35 años, lo que resulta crucial atender el reto de crear condiciones 
más propicias para su desarrollo. El Producto Interno Bruto (PIB) regional se 
ubica en 274 mil millones de dólares norteamericanos, al que contribuyen, 
en orden de importancia: Guatemala (29.6), Panamá (24.9%), Costa Rica 
(22.2%), El Salvador (9.8%), Honduras (8.9%) y Nicaragua (4.6%). O sea,  la 
Centroamérica de las tres velocidades,  Panamá-Costa Rica; Guatemala-El 
Salvador; Honduras-Nicaragua.  El crecimiento promedio anual para el Trián-
gulo Norte se ha mantenido en 3.2% desde el año 2000, pero si restamos 
el crecimiento demográfi co apenas alcanza al 1,5%. De continuar el ritmo 
actual, estos países tardarían un promedio de 45 años en duplicar su PIB per 
cápita. Costa Rica, Panamá y en menor medida Nicaragua, han registrado 
un mayor dinamismo, pero igualmente insufi ciente.

Por eso,  en el preludio del Bicentenario de la República Federal de 
Centroamérica y del trigésimo aniversario  de la creación del Sistema de la 
Integración Centroamericana, es necesario escuchar la palabra del destino, 
este es el momento de infl exión y de cambio, para pasar de la angustia 
a la esperanza. Somos nosotros los centroamericanos quienes debemos 
enfrentar el desafío de ir dando forma a la historia; a nuestra historia, sin 
permitir que sea el capricho de los factores externos, quienes nos dicten lo 
que tenemos que hacer. El desafío es convertir a la región en una zona de 
libre movilidad de bienes y servicios, capitales y personas; a través de una 
estrategia de desarrollo de infraestructura, facilitación logística e integración 
fi nanciera, facilitando la interconexión  desde Guatemala a Panamá. Una 
solución que permita el crecimiento económico y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas.

Centroamérica, enfrenta importantes brechas de desarrollo humano y nivel 
de vida para sus habitantes: pobreza, más de 40% de la población vive por 
debajo de la línea de la pobreza y el 13% vive en situación de pobreza extrema. 
Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador tienen los años de escolaridad 
más bajos de América Latina. Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador,  
presentan los índices de desarrollo humano y de progreso social más bajos 
de América Latina. La corrupción y la escasez de inversión han agravado la 
falta de oportunidades que afecta a muchos centroamericanos. La población 
migrante es uno de los principales pilares de la economía regional, en 2018, 
Centroamérica recibió más de 22 mil millones de dólares por concepto de 
remesas. Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador tienen pésimas  
califi caciones en los índices de Estado de Derecho, calidad democrática y 
trasparencia de gobierno. La violencia y el crimen organizado agravan esta 
situación y obstaculizan la atracción de inversiones a Centro América.

Atender el problema de la gobernanza y ajustar el modelo de desarrollo 
de la región para lograr mayor crecimiento económico es indispensable para 
impedir que continúe el círculo de pobreza, la migración ilegal, el narcotráfi co, 
el crimen organizado y la inseguridad hemisférica.

El ser humano obviamente no es perfecto. Tiene 
virtudes y defectos. Es una mezcla de actos buenos 
y de otros no tanto, por lo que cuando alguien se 
equivoca, es algo natural, consustancial a su creación.

Plácido Domingo ha alcanzado los más altos niveles 
dentro del Bel canto, dejando una huella indeleble 
como en sus tiempos lo hizo Enrico Caruso. Le tocó 
actuar al lado de grandes tenores como Luciano 
Pavarotti, José Carreras y Andrea Bocceli. Se le ha 
comparado con los mejores de todas las épocas y 
como hombre siempre ha mostrado una solidaridad 
muy grande con sus congéneres.

Recuerdo cuando después de un terremoto en 
México, viajó para buscar entre los escombros a un 
pariente, pero no se conformó con eso, sino que 
prestó auxilio a quien pudo dárselo.

Cuando comenzaron los rumores como conse-
cuencias de denuncias de anónimas damas sobre 
supuestos o reales comportamientos impropios, me 
pareció raro que tantos años después de lo que pudo 
haber acontecido se viniese hablar del tema, ya en 
muy avanzada edad del artista, cuando todo estaba 
sujeto más que a pruebas, a presunciones.

El cantante había alcanzado la plenitud de su gran-
deza, se le habían dado múltiples honores y esparcía 
sus conocimientos en distintos teatros de la ópera, 
especialmente en los Estados Unidos de América.

Entre las muchas dudas que generaron esas de-
nuncias, comenzó un acoso y derribo en su contra, 
hasta lograr que él admitiese su error.

Sigo creyendo que en gran parte esa confesión 
vino como consecuencia de tanta presión, de los 
muchos desaires que se le hicieron y que naturalmente 
hicieron mella en su persona, como era de esperar.

No creo que haya ningún juicio en cualquier parte 
del mundo, porque la lógica nos indica que tendrían 
que existir pruebas y que una confesión forzada por 
las circunstancias, no tendría sufi ciente peso para 
condenarlo.

Pienso que, si lo dicho por estas damas está tan 
apegado a la verdad, no había necesidad de espe-
rar tantos años para denunciarlo. Hilando más fi no, 
me atrevería a repetir “que para bailar un tango se 
necesitan dos”, por lo que, cabe especular que, si 
se dio el caso, algo habrá logrado cada una de las 
supuestas agraviadas. 

Siempre recuerdo a un famoso catedrático de 
Derecho Político de la Universidad Complutense, don 
Carlos Ruíz del Castillo, que solía repetir que el gran 
defecto de las democracias es la envidia.

Yo voy más adelante y diría que no solo en las 
democracias se da la envidia, sino que también en 
muchas sociedades donde nadie puede ver que otro 
triunfe, que sobresalga dejando atrás la mediocridad 
y que alcance fama universal.

¿Habrían hecho lo mismo estas señoras si quien 
las ofendió fuese un perfecto desconocido? Mucho 
lo dudo, pero el daño ya está hecho.

Algunos de los gratuitos detractores olvidan delibe-
radamente esas gloriosas e inolvidables presentacio-
nes como la que efectuaron los tres tenores, Pavarotti, 
Carreras y Domingo, así como otras actuaciones en 
las más famosas óperas del mundo, dando vida a 
personajes grandiosos.

Tegucigalpa, no fue ajena a Plácido Domingo, 
quien con varios días de antelación estuvo prepa-
rando meticulosamente su presentación en Ciudad 
Universitaria, cobrando cero, porque donó todo a 
obras benéfi cas de la alcaldía municipal.

No es que trate de justifi car esa conducta segu-
ramente impropia, pero con toda seguridad puedo 
decir que alguien de quien hemos recibido favores, 
se hubiese sentido mucho mejor si desde Honduras 
se le hubiese enviado un mensaje solidario, no ne-
cesariamente de felicitación.

Eso es lo que me duele, porque no puede tirarse 
por la borda ese hermoso legado al arte, concreta-
mente a la música, que nos deja Plácido Domingo.

El legado de Plácido Domingo

dar positivo en, pero también dar positivo por
La expresión dar positivo en algo es la preferible 

para indicar que se ha detectado una sustancia o un 
organismo en un control, aunque también es adecua-
do dar positivo por algo.

En los medios de comunicación pueden encontrarse 
frases con cualquiera de las dos preposiciones: «Ferrol ya 
tiene una persona que ha dado positivo en coronavirus», «El 
jefe de prensa de Bolsonaro da positivo en coronavirus tras 
cenar con Trump en Miami» o «Estos son los deportistas 
de élite que han dado positivo por coronavirus».

Cuando se realiza una prueba para determinar si una 
persona ha consumido una sustancia o está infectada por 
algún patógeno, la forma más asentada es dar positivo en 
(alcohol, cocaína, coronavirus…), tal como se aprecia en 
los corpus léxicos de la Academia. No obstante, también 
es posible optar por dar positivo por si a continuación se 
especifi ca la causa de dicho resultado o si se interpreta que 
se está omitiendo el sustantivo presencia: dar positivo 
por (la presencia de) coronavirus.

No resulta adecuado, en cambio, emplear la 
preposición de, por lo que en «su nombre dio la vuelta 
al mundo por ser el primer jugador de la NBA en dar 

positivo de coronavirus», lo recomendable habría sido 
escribir positivo en coronavirus o por ser el primer caso 
positivo de coronavirus en la NBA, donde de introduce el 
complemento del sustantivo caso.

Si la persona no está infectada o no ha consumido la 
sustancia, lo adecuado es dar negativo en (coronavirus, 
alcohol, cocaína…).

Así pues, los tres ejemplos iniciales son adecuados.

Ricardo Alonso Flores
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Banhprovi readecúa 
deudas por tres meses 

La medida fue tomada por 
el daño económico causado 
por el coronavirus
(BCH), añadió.

“La segunda medida es que el sis-
tema de la construcción de vivien-
da media y vivienda social no se pa-
raliza, esta semana vamos a inyec-
tar 200 millones del programa de 
vivienda media a 8.7, que ha veni-
do impulsando el Presidente Her-
nández”, manifestó.

DISPONIBLE 
AGROCRÉDITO

Agregó que “la tercera medida 
es el agrocrédito 8.7, son líneas de 
crédito que ponemos a la disposi-
ción de los bancos, microfinancie-
ras, cajas rurales, para que poda-
mos hacer de forma acelerada des-
embolsos a los productores y a la 
industria”.

Rodríguez expresó que seguirán 

financiando la construcción de 
vivienda media, vivienda social 
y el sector agrícola, y detalló los 
montos para cada rubro.

“Esto ya está disponible, en el te-
ma de la producción tenemos alre-
dedor de 2,500 millones para apo-
yar a todos los productores y al sec-
tor de la agroindustria”, explicó.

“En el tema de vivienda tene-
mos 1,400 millones para apoyar 
el sistema constructivo”, indicó.

“Esto representa la permanen-
cia de empleos en el tema de la 
construcción y el sector produc-
tivo”, advirtió.

Expresó que en total, tienen 
disponible una cartera de “5,000 
millones de lempiras que está 
disponiendo Banhprovi con to-
dos sus productos, vivienda, Mi-
pymes y agro”.

“Estamos haciendo énfasis al 
sector productivo, agrocrédito 
8.7 que son alrededor de 2,500 
millones”, finalizó.

Banhprovi anunció que los préstamos para el agro no se suspenderán, pese a la actual crisis por CO-
VID-19, para reactivar la economía.

RAMÓN CUSTODIO

Urge crear un plan
de alivio del hambre

El defensor de los derechos 
humanos, Ramón Custodio, 
exhortó ayer a las autorida-
des hondureñas a trabajar en 
un plan de alivio al hambre que 
afecta a miles de hondureños, 
en el marco de la emergencia 
por la pandemia del coronavi-
rus (COVID-19).

“El pan nuestro de cada día 
falta a los más necesitados de 
nuestro pueblo, ellos pueden 
sentirse aliviados por el sumi-
nistro solidario de los que te-
nemos más recursos; el ham-
bre es una necesidad que solo 
puede ser satisfecha con comi-
da”, dijo.

Recomendó que quienes to-
man las decisiones en el país 
deben trabajar en “un plan de 
alivio al hambre, que pague-
mos todos, según nuestros re-
cursos”.

A través de un comunicado, 
Custodio advirtió que la deci-
sión debe tomarse ahora mis-
mo, ya que cada minuto cuen-
ta, en momentos en que “el re-
loj de la miseria” pasea sus agu-
jas por todo el territorio nacio-
nal.

“El gobierno de Honduras 
debería contratar negocios de 
comida, a nivel nacional, para 

que les proporcionen, al me-
nos, un plato de comida diario 
a todas las personas de escasos 
recursos”, apuntó.

El también médico patólogo, 
propuso que los diputados, mi-
nistros y el mismo Presidente 
Juan Orlando Hernández des-
tinen un mes de salario, e inclu-
so sus aguinaldos, para finan-
ciar la comida para las perso-
nas que más lo necesitan.

Agregó que de esa forma se 
va a generar ingresos para los 
negocios de comida y se le qui-
tará el hambre a los que más ne-
cesitan, durante esta epidemia 
del coronavirus (COVID-19).

Sostuvo que el Congreso Na-
cional debe ayudar a pagar la 
comida en cada uno de los de-
partamentos y, de esta manera, 
paliar en algo el hambre de la 
gente que más necesita.

Se estima que Honduras, con 
una población de 9.2 millones 
de habitantes, seis de cada 10 
personas viven en condición 
de pobreza y cuatro de estos 
en pobreza extrema.

Finalmente, Custodio anun-
ció que continuará luchando 
por la paz, defendiendo los de-
rechos humanos y la justicia en 
Honduras.

Ramón Custodio.

La representante del Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), Violeta Ro-
dríguez, informó que la banca rea-
lizó una readecuación de deudas 
por tres meses a sus clientes, por 
el impacto que tiene el país debido 
al COVID-19 (coronavirus).

Además, mencionó que no se 
detendrán en la inversión para la 
construcción de viviendas y prés-
tamos para el agro, a fin de reac-
tivar la economía una vez pase la 
emergencia.

“Banhprovi dispone de varias 
medidas económicas en este pri-
mer paquete que ha lanzado el Pre-
sidente Hernández, número uno 
es el alivio temporal que estamos 
dando por tres meses a todo el sec-
tor turismo, agroalimentario y Py-
mes”, indicó.

“Estamos readecuando y refi-
nanciando todos los préstamos 
con fondos propios y con fondos 
del Banco Central de Honduras 
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POLICÍAS Y SOLDADOS
Para que vean que en las emergencias, los primeros en la línea de 
fuego son los policías y los soldados. Son los que andan al frente, 
observando que los “burros” que no entienden, cumplan las medi-
das y tirando cordones sanitarios para evitar la contaminación. 

PITÓ
Esta peste no se hubiera propagado así, si en China no hubieran 
ocultado la información por tanto tiempo. Si no es por un “doctor-
cito” chino que pitó sobre el virus --al que castigaron por lengón-- 
a saber, hasta cuándo se hubiera sabido. 

EJEMPLO
Corea del Sur, ejemplo a seguir de cómo enfrentar la pandemia. Su 
rápida y acertada estrategia, combinó la concienciación de su ciu-
dadanía con la expansión de la capacidad de sus laboratorios para 
testar posibles casos.

INDIFERENTES
Racionó el uso de mascarillas y practicó un exhaustivo seguimien-
to de contactos con pacientes en determinadas áreas afectadas. 
Aisló casos sospechosos en instalaciones diferentes a los domici-
lios o los hospitales, permitiendo que de 800 casos diarios en el 
peor momento del brote en ese país se pase a los 90 actuales.

SANDINISTA
El comandante sandinista y “la Chayo” no creen en cuarentenas. 
Sacaron a la gente en tumultos a la calle, a ver si el virus se espan-
ta con golillas. Ya confirmaron el primer caso positivo de corona-
virus.

SEPA
Nicolás por su lado detuvo a cuatro médicos de la salud que 
denunciaron las pésimas condiciones en los hospitales y la falta 
de materiales médicos para enfrentar el coronavirus. Hay policías 
infectados y ocultan la información para que no se sepa. 

ESPAÑOL
El periódico New York Times arremetió contra Pedro Sánchez por 
el manejo del gobierno español a la crisis sanitaria del coronavirus. 
Declaran emergencia cinco días después de permitir reuniones 
masivas en la capital cuando los casos aumentaron en 4,200. 

TERCERA
A la “tercera” no la dejaron ni asomar el cacho. Ajá y cómo hacen 
los que no tienen quién les haga los mandados. A varios viejitos 
los hicieron dar “media vuelta” de los supermercados, no valió que 
justificaran que viven solos al amparo de nadie.

CONSULTAS
Esto le dijo a la “Singer”--máquina de coser-- la doctorcita del 
CMH “…lo haremos después de que los pacientes no quepan en el 
nuevo Centro Cívico gubernamental y en el Hospital Militar. A su 
disposición para consultas”.

ALIMENTOS
En la colonia Lincoln la gente sigue en cuarentena, pero Sedis les 
llevó alimentos puerta a puerta para matar la “cachuda”. La cua-
rentena es tan fuerte que ni carros entran, ni salen.

CHOQUES
Da “mello” salir, la gente anda “a todo mecate” en la calle y no 
hacen los altos, ni esperan los semáforos. Tanto así, que hubo 
varios choques y acci-
dentes.

INDIGENTES
El gobierno mandó a 
ponerles mascarillas a 
los indigentes, alimen-
tos y les hablaron del 
coronavirus. Los fumi-
garon también y des-
infectaron los parques 
por donde pululan.

INTERNET
De última hora avisaron: hay internet gratis para “Juan pueblo”, 
por 30 días, pueden mandar mensajitos y conectarse “de grolis”.

PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

Este es el momento de montar 
en Honduras el sistema de salud 
más importante de la región

Gobierno solicita 
a la República de 
China (Taiwán) la 
donación o compra de 
100,000 pruebas para 
detectar coronavirus.

Este es el momento para mon-
tar en Honduras el sistema de sa-
lud más importante de la región y 
hay que hacerlo rápido, afirmó hoy 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández ante la emergencia que vi-
ve el país por la enfermedad de CO-
VID-19.

“Hoy tenemos esta enfermedad, 
que Dios no quiera, pero que todo 
apunta, así como ha ocurrido en el 
resto de los países, va a rebasar cual-
quier capacidad que haya tenido”, 
expresó Hernández en el canal de 
televisión HCH. 

El jefe de Estado reiteró que “es-
te es el momento de hacer la inver-
sión que tengamos que hacer para 
montar un sistema de salud referen-
te en la región”.

“Hay que hacerlo rápido y bien; 

el equipo biomédico que el miér-
coles recibió el gobierno, que lo 
adquirió en Estados Unidos pa-
ra atender emergencia por co-
ronavirus, y que además recibió 
4,200 reactivos de pruebas dona-
dos por la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS).

La donación de la OPS “es im-
portante y es que parte de ser 
efectivos, hemos visto en otros 
países, es que si alguien tiene sín-
tomas se les hace la prueba y si 
sale negativo, pues gracias a Dios, 
pero si sale positivo se le aísla pa-
ra que no siga contagiando y se le 
sigue a todos los contactos que 
esa persona ha tenido para irlos a 
buscar”, explicó Hernández.

“Si estas pruebas no estuvieran 
aquí, entonces estaríamos suma-
mente preocupados”, indicó.

Asimismo, el mandatario in-
formó que el gobierno ha solici-
tado a la República de China la 
donación o compra de 100, 000 
pruebas.

“Es importante identificar si al-
guien tiene el virus para proce-
der con esa persona y con todos 
sus contactos y familias”, explicó. 

tiene que ser la operación más 
transparente que este país ha visto 
en su historia”, subrayó Hernández.

Recordó que Honduras ha lo-
grado grandes pasos en materia de 
transparencia y que por eso ganó el 
premio de la Iniciativa CoST (Cons-
truction Sector Transparency Ini-
tiative, por sus siglas en inglés; Ini-
ciativa de Transparencia en el Sec-
tor de Infraestructura Pública ).

PRUEBAS
El Presidente Hernández destacó 

Juan Orlando Hernández.

Varios municipios en cuarentena
El Progreso, Comayagua y 
Siguatepeque adoptaron 
la decisión en corporación 
municipal

Según trascendió ayer en varios me-
dios informativos de radio y televisión, 
algunos municipios han tomado la ini-
ciativa de ponerse en cuarentena y ce-
rrar sus accesos, entre los cuales se con-
firmó las ciudades de Siguatepeque, Co-
mayagua, El Porvenir, San Ignacio, San-
ta Lucía y Marale (Francisco Morazán), 
Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, 
donde prefieren permanecer aislados.

Para el caso, la corporación munici-
pal de Siguatepeque y la de Comaya-
gua, tomaron la determinación de orde-
nar el inmediato cierre controlado de la 
ciudad, en cumplimiento a una moción 
que fue presentada al pleno por el regi-
dor municipal Carlos Luis Reyes Flores 
y secundada por la regidora Telma Do-
lores Recarte.

En la sesión extraordinaria que fue 

presidida por el alcalde de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales, se planteó 
que se instruirá a las fuerzas públicas 
presentes en el municipio como el Pri-
mer Batallón de Ingeniero, Policía Pre-
ventiva, bomberos, para ordenar el cie-
rre controlado de la ciudad, establecien-
do estaciones de sanitización en los di-
ferentes accesos de la ciudad ubica-
dos de manera estratégica, aplicando 
el protocolo de desinfección al trans-
porte autorizado para abastecimiento 

de no permitir el ingreso de ciudada-
nos de municipios donde la incidencia 
del COVID-19 es de conocimiento pú-
blico y probado.

Asimismo se indica en el documen-
to de certificación que la actual corpo-
ración se adhiere al PCM. 2120 de cum-
plimiento estricto instruyendo se a las 
fuerzas públicas a realizar patrullajes en 
barrios y colonias de la ciudad para evi-
tar todo evento que implique aglomera-
ciones. (REMB)

La entrada y el centro de Siguatepeque lucen parcialmente vacías por 
el cierre controlado de la ciudad y el toque de queda que se aplica 
desde las 5:00 de la tarde.
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BANCO MUNDIAL:

Moratoria de impuestos 
pide sector privado

La empresa privada pidió al 
gobierno una moratoria de tres 
meses en los pagos de impues-
tos nacionales y municipales 
para que los contribuyentes dis-
pongan de dinero durante la cri-
sis del coronavirus.

En un documento divulgado 
ayer, el sector privado considera 
que estos tributos serían pagados 
de manera diferida durante el se-
gundo semestre del 2020.

Asimismo, el sector pidió 
alargar la cuarentena durante la 
Semana Santa y cancelar las ac-
tividades las procesiones religio-
sas durante este período a fin de 
evitar la propagación del mortal 
virus.

En el pliegue de propuestas, 
el sector privado también consi-
dera oportuno reformular el Pre-
supuesto General de Ingresos e 
ingresos de la República 2020, a 
fin de enfocarlo en el abordaje de 
la crisis.

Considera asimismo suprimir 
el Impuesto sobre la Renta que 
grava el decimotercer y decimo-
cuarto mes de los trabajadores y 
diferir el pago de las deducciones 
por contribuciones al RAP e In-
fop que efectúan los negocios y 
los trabajadores en 3 meses de la 
crisis para ser aportados el resto 

de este año 2020. 
La empresa privada también 

propone eliminar por el año 
2020, el pago del Impuesto sobre 
Distribución de Dividendos, el 
Impuesto Solidario y el Impues-
to Cedular de 10% a los intereses 
a fin de proporcionar a los nego-
cios y personas, recursos finan-
cieros propios para no suprimir 
proyectos de inversión o expan-
sión que tengan. 

Recomienda asimismo apro-
vechar la coyuntura de la reduc-
ción extraordinaria en el precio 
del petróleo para comprar una 
cobertura que asegure el sumi-
nistro al precio actual por dos 
años. 

Considera además solicitar 
apoyo de emergencia al FMI para 
financiar el incremento del gasto 
fiscal (o la pérdida de ingresos) 
de la atención de la emergen-
cia, estimado en 1.2% del PIB pa-
ra 2020 y 0.5% del PIB para 2021. 

Igualmente propone diferir 
los pagos del servicio de energía 
eléctrica por dos meses (marzo y 
abril). El valor de esos meses de-
be distribuirse entre los meses de 
mayo a diciembre. El objetivo es 
apoyar el flujo de caja de las fa-
milias y negocios en este perío-
do de incertidumbre.

Prematuro dimensionar 
impacto del COVID-19
Evaluar el impacto del coro-

navirus (COVID-19) en la econo-
mía latinoamericana y del Caribe 
es prematuro debido que el virus 
está en una fase incipiente en la 
región, afirmó en un informe re-
ciente el Banco Mundial (BM).

En el estudio denomina-
do “Tendencias comerciales 
de América Latina y el Caribe 
y el impacto potencial del CO-
VID-19” (https://publications.ia-
db.org/es/estimaciones), el or-
ganismo bilateral analiza además 
las estimaciones de los flujos co-
merciales y los factores coyuntu-
rales de la recaída comercial en 
la región entre el 2018 y el 2019.

El documento señala que en 
2018 las exportaciones en Amé-
rica Latina se desaceleraron de 
12.2% a 8.7% y en 2019 se con-
trajeron en -2.4%. En el caso de 
Suramérica, la retracción fue de 
-6.4% y en el Caribe de-12.7% 
(estimación revisada). En cam-
bio, México registró una desace-
leración del 2.3% en el 2019 fren-
te al 10.1% en 2018 en tanto que en 
Centroamérica fue de 2.6% en el 
2019 y de 3.3% en 2018.

El organismo también afirma 
que las exportaciones de la re-
gión entraron en una fase de con-
tracción con un impacto severo 
en el corto plazo particularmen-
te en exportadores de “commo-
dities” (productos naturales no 
procesados como café, minera-
les).

Lo anterior como resultado de 
los efectos de mediano plazo re-
lacionados con desaceleración de 
China y la economíamundial. Ba-
lance de los riesgos apunta a la 
baja en línea con la dinámica de 
difusión de la pandemia o estima-
ciones disponibles sujetas a la hi-
pótesis de un rápido control de la 
epidemia.

COVID-19
Con respecto al impacto po-

tencial del COVID-19, el orga-
nismo crediticio considera que 
la valuación de la crisis sanita-
ria es muy temprana dado la di-

La economía hondureña, como el resto de América Latina, sufri-
rán los efectos del brote del COVID-19 en el corto plazo.

24.7035 24.7108
24.8764 24.8838

26.5714 26.5641
29.487329.4946

La empresa privada propone eliminar por el año 2020, el pago 
del Impuesto sobre Distribución de Dividendos y otros tributos.

námica activa del fenómeno epi-
demiológico. Carece además de 
la falta de antecedentes relevan-
tes con respecto a otra crisis co-
mo el SARS (2003), H1N1 (2009) 
y MERS (2012), entre otros, ade-
más de la mayor integración de 
las cadenas de valor globales, el 
tamaño relativo de la economía 
China, la movilidad internacio-
nal y la amplitud y característi-
cas de la respuesta.

En ese sentido, es “prematu-
ro dimensionar cuantitativamen-
te el impacto, aunque es posible 
evaluar únicamente los potencia-
les canales de transmisión econó-
mica de la crisis”, recalca el do-
cumento.

Advierte asimismo que en vir-
tud es de incipiente difusión en 

la región, cabría considerar los 
efectos directos sobre las eco-
nomías y la transmisión por me-
dio del comercio intrarregional.

El informe concluye diciendo 
que en el 2019 América Latina y el 
Caribe sufrió la tercera contrac-
ción comercial de la última dé-
cada y que los flujos comerciales 
están afectados por la caída de los 
precios y la desaceleración de los 
volúmenes. 

Además, China dejó de ser la 
locomotora comercial de la re-
gión y no se anticipa un cambio 
de tendencia en el balance de 
los riesgos a la baja. Asimismo, 
el brote del COVID-19 aumenta 
los riesgos, particularmente en el 
corto plazo en la medida que cre-
ce el alcance de la pandemia. 
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COMERCIO 
EXTERIOR 

SIGUE NORMAL
Las importaciones y expor-

taciones continúan con nor-
malidad en medio de la crisis 
del coronavirus (COVID-19), 
afirmó el director general del 
Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), Juan Ramón Velás-
quez.

Al cierre del martes pasado, 
esa oficina contabilizó 391 cer-
tificados de exportación, de los 
cuales 63 eran zoosanitarios y 
328 fitosanitarios.

Por el lado de la Unión 
Aduanera también se lograron 
emitir 53 trasferencias y adqui-
siciones, agregó el funcionario.

Con respecto a las impor-
taciones, se emitieron 60 per-
misos utilizando la plataforma 
online de la institución, lo que 
permitirá la actividad comer-
cial, señaló.

Destacó que bajo la plata-
forma online para el pago del 
TGR-1, se han facilitado aún 
más los procesos de emisión 
de permisos de importación y 
exportación.

El funcionario aseguró que 
laboran a tiempo completo con 
el equipo ejecutivo, técnico y 
de apoyo para que el tránsi-
to de mercancías y la produc-
ción nacional continúe su cur-
so normal. 

Destacó que Senasa ha ela-
borado protocolos especia-
les para asegurar y facilitar 
los procesos cuarentenarios 
de importaciones para pro-
ductos de origen vegetal e in-
sumos agrícolas, medicamen-
tos de uso veterinario, así co-
mo para la certificación de ali-
mentos para consumo humano.

FONDOS EN BANHPROVI:

Gobierno destina 2,500 millones para 
agrocrédito y 51 para emprendedores

El gobierno destinó 2,500 millo-
nes de lempiras para agrocréditos y 
51 más exclusivamente y de mane-
ra inmediata para emprendedores 
que resulten afectados por la crisis 
del coronarivus.

Los fondos forman parte del pa-
quete de incentivos a corto y me-
diano plazo anunciados esta sema-
na por el Presidente Juan Orlando 
Hernández para reducir el impac-
to de la pandemia en la economía 
hondureña.

En una primera fase, el plan 
de rescate económico del gobier-
no contempla la congelación por 
tres meses las cuotas a los clientes 
del Banco Hondureño para la Pro-
ducción y Vivienda (Bahprovi) sin 
afectar su récord crediticio.

Esta medida representa un im-
pacto para Banhprovi de 500 mi-
llones, de los cuales, 350 millones 
corresponden al clientes del sec-
tor agrícola del país, que sentirán 
el alivio.

En el orden de prioridad, Ban-
hprovi pondrá a disposición de 
los bancos 200 millones de lempi-
ras adicionales de un total de 1,400 
millones para reactivar la industria 
de la construcción en el sector vi-
vienda para vivienda de clase me-
dia, permitiendo beneficiar a unas 
200 familias y generando alrededor 
de 1,000 empleos directos.

Esta medida, de acuerdo a las es-
timaciones del gobierno, será clave 
para reactivar la economía una vez 
que salgamos de esta emergencia 
que estamos enfrentando.

En el primer trimestre, como 
parte del programa “El Sueño de 
ser Dueño”, el gobierno colocó al-
rededor de 720 millones de lempi-
ras, sumando un total de 2,200 mi-
llones de lempiras desde que inició 
este programa en 2018. 

Como medida para garantizar la 
seguridad alimentaria del país, Ba-
hprovi, también, está haciendo des-
embolsos para líneas de crédito a 
los bancos, cooperativas, microfi-

nancieras y cajas rurales, para que 
estos de forma inmediata, aprueben 
las solicitudes de agro crédito con 
tasas del 8.7 por ciento. 

En total, son 2,500 millones de 
lempiras disponibles para agro cré-
dito para micro, pequeño y empre-
sarios que están siendo los más gol-
peados por la crisis de la pandemia.

Igualmente, los emprendedores 
pueden disponer de 51 millones de 
lempiras a través de Crédito Soli-

dario y el Servicio de Emprendi-
mientos (Senprende) que puede 
atender a 5,000 emprendedores de 
forma inmediata, una vez que pa-
se la crisis.

Complementario a esta media, 
el gobierno anunció que la banca 
privada dispone de 12 mil millones 
de lempiras para refinanciamiento 
y readecuación de créditos para el 
sector comercio, turismo, Mipymes 
y agroindustria. 

El agrocrédito es para micro, pequeño y empresarios que están siendo los más golpeados por la 
crisis de la pandemia.
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Actualidades

*** El tema del coronavirus sigue ocupando los titulares del mundo 
entero, en lo que este virus se ha regado por casi todo el planeta Tie-
rra. Aquí en los Estados Unidos todo mundo sigue preocupado sin sa-
ber qué nos traerá el futuro. Lo que sí sabemos es que Virginia Occi-
dental era el único de los 50 estados de la unión americana que se ha-
bía salvado del mentado virus, pero ya esta semana se supo que ya le 
tocó el turno a los habitantes de Virginia Occidental (conocido en in-
glés como West Virginia).

*** Le ha llovido duro y parejo al presidente Trump el hecho de que 
ya en varias ocasiones se ha referido al COVID-19 como el virus chi-
no. Toda una serie de entidades y personas de alto calibre han acusa-
do al mandatario de racismo. El presidente niega que el hecho de que 
el se refiera a ese virus como chino, sea una frase racista, indicando 
que sea como sea el virus mencionado nació en China y se regó por el 
mundo entero.

.*** Donald Trump desde que llegó al poder el 20 de enero del 2017, 
ha venido teniendo  una muy buena relación personal con el presiden-
te de China, Xi Jinping, , pero eso puede cambiar pronto si el mandata-
rio norteamericano sigue usando la frase “el virus chino”. 

*** Por una votacion de 90 a 8, el Congreso estadounidense aprobó 
un plan de 100 mil millones de dólares para ayudar a la brevedad posi-
ble a la gente más afectada por el coronavirus. Pronto veremos que el 
Poder Legislativo, a pedido del Poder Ejecutivo, autorice programas 
de ayuda mucho mayor que el de 100 mil millones de dólares que las 
dos Cámaras Legislativas aprobaron esta semana. 

*** Mientras tanto, el Banco Central de los EE. UU. (The Federal Re-
serve) ha estado aprobando toda una serie de pasos para mantener la 
liquidez del sistem bancario norteamericano y buscar estabilizar los 
índices de valores bursátiles de Wall Street, que llevan días teniendo 
fuertes caídas. Lo mismo ha estado sucediendo con las bolsas de valo-
res a lo largo y ancho del mundo entero. 

*** Dos barcos hospitales que pertenecen a las fuerzas armadas de 
los EE.UU., están preparándose para que uno de ellos vaya a dar fren-
te al Estado de Nueva York y el otro pase a trabajar en la Costa del Pa-
cífico, frente a los estados de California y de Washington y el presi-
dente Trump está dando órdenes para que se aumente rápidamente 
la producción de equipo sanitario para proteger a los doctores y enfe-
meros de ambos sexos que están atendiendo a pacientes contamina-
dos por el COVID-19. 

*** Se siguen cancelando o cambiando las fechas de toda una serie de 
temporadas y eventos deportivos profesionales y colegiales a lo largo 
de este país y también en Europa y en Asia. 

*** Y seguimos sin sabr qué pasará con los Juegos Olímpicos progra-
mados para llevarse a cabo  en Japón durante el mes de julio. 

Donald Trump y Xi Jinping.

El presidente de la Asociación Mé-
dica del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) de San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, pidió a la po-
blación respetar las medidas imple-
mentadas por el gobierno, para evi-
tar el contagio del coronavirus (CO-
VID-19).

El gobierno de la República declaró 
toque de queda por siete días en todo 
el país, para evitar aglomeración de 
personas y propagación del virus, y 
toque de queda absoluto en Teguci-
galpa, Choluteca, La Ceiba y San Pe-
dro Sula.

Hasta ayer se contabilizaban 12 ca-
sos confirmados en el país, mientras 
que se están procesando pruebas de 
17 personas más para confirmar o 
descartar si están contagiados con el 
mortal virus.

Umaña consideró que “la medida 
que tomó en las cuatro ciudades, Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, 
Choluteca, están perfectas, cuando 
usted ya tiene eso, la única manera 
es frenar a la población es de forma 
obligatoria”, dijo.

NO ESTAMOS 
PREPARADOS

“He tenido la oportunidad, en el 
traslado de mi casa al Seguro Social, 
de ver bastantes carros y gente circu-

ASOCIACIÓN MÉDICA DEL IHSS:

Hay que respetar medidas
para evitar más contagios
Esa es la única 
manera de frenar la 
pandemia de COVID-19

Ante la suspensión temporal del toque de queda absoluto, 
muchas personas aprovecharon para realizar compras, pero sin 
mascarilla.

Los médicos enfatizan en que las personas deben quedarse en casa y no abusar con la excusa de ir 
a comprar comida.

lando en este momento en la ciudad 
de San Pedro Sula”, lamentó.

En ese sentido, pidió a la población 
que “no abuse de la posibilidad que 
usted tiene de ir a buscar una comi-
da, a la farmacia, a echar combusti-
ble, no abuse, no orille al gobierno a 
tomar un estado de excepción en to-
do el país, colabore, por favor”.

Umaña aseguró que ni las grandes 
potencias están preparadas para ha-
cerle frente a este virus, mucho me-
nos los países subdesarrollados.

“No estamos preparados para esta 
epidemia, los médicos, las enferme-
ras aún seguimos esperando las me-

didas de protección”, indicó.
“Ni en el primer mundo estaban 

preparados; en Italia, en 15 días han 
progresado a 262 muertos diarios, a 
decidir quién vive o quién no vive”, 
señaló.

Además, hizo un llamado a la po-
blación para que se quede en su ca-
sa y no contribuya a que el trabajo de 
prevención se dificulte por no acatar 
esta ordenanza.

“El gobierno está haciendo lo co-
rrecto de hacer que la población se 
quede en sus casas, y la única medi-
da es que la población se quede ahí”, 
concluyó.
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 MIAMI, (EFE).- La NASA abrió 
este lunes una nueva convocatoria 
para aquellos ciudadanos estadoun-
idenses con un postgrado en ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemáti-
cas y dos años de experiencia pro-
fesional “relevante” que quieran ser 
astronautas del programa Artemis. 
 Esos son los principales requi-
sitos para esta segunda convocato-
ria de la NASA para el programa 
con el que busca reanudar los viajes 
a la Luna y llegar a Marte y recon-
quistar el liderazgo en el espacio. 
 La primera generación de as-
tronautas de Artemis, formada 
por cinco mujeres y seis hombres, 
se graduó el pasado 10 de enero, 
después de haber realizado un curso 
de entrenamiento de más de dos años. 
 A la primera convocatoria se pre-
sentaron más de 18.000 personas, 
según informó la NASA en su día. 
 Los once graduados, Kayla Bar-
ron, Zena Cardman, Jasmin Mogh-
beli, Loral O’Hara y Jessica Watkins 
y sus colegas varones Raja Chari, 
Matthew Dominick, Bob Hines, 
Warren Hoburg, Jonny Kim y Fran-
cisco “Frank” Rubio, el único latino, 
representan “lo mejor de América 
(EE.UU.)”, según el administra-
dor de la NASA, Jim Bridenstine. 
 El plazo para inscri-
birse ahora comienzó el lunes 

 

NASA abre nueva convocatoria 
para formar a futuros astronautas

 Como parte del proceso para in-
scribirse, los candidatos serán someti-
dos a una evaluación por internet de 
unas dos horas de duración, algo que 
no se hizo en la anterior convocatoria. 
 Esta nueva convocatoria llega 
en un momento en que “la agencia 
se está preparando para enviar a la 
primera mujer y un nuevo hombre 
a la Luna con el programa Arte-
mis. Explorar la Luna durante esta 
década ayudará a la Humanidad a 
prepararse para su siguiente hito de 
gigante: enviar astronautas a Marte”, 
dijo la NASA en un comunicado. 

-

como astronautas se realizará a me-
diados de 2021. Hasta entonces com-
petirán con miles de personas como 
ocurrió en la anterior convocatoria. 
 El viaje a la Luna de una mujer 
y un hombre astronautas está pre-
visto para 2024. Después de ese viaje 
está previsto seguir con misiones lu-
nares anuales mediante colaboración 
con empresas privadas y haciendo 
uso de tecnologías más avanzadas. 
 En cuanto a Marte, el ob-
jetivo es iniciar la exploración 
por parte de humanos a media-

-
erdo con información del programa. 
 A lo largo de sus más de 60 años 
de existencia, la NASA ha selec-

parte de su cuerpo de astronautas. 

La NASA abrió una nueva convocatoria para aquellos ciudadanos es-
tadounidenses con un postgrado en ciencia, tecnología, ingeniería o 
matemáticas y dos años de experiencia profesional “relevante” que qui-
eran ser astronautas del programa Artemis.
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Barena lanza campaña ¡Ve por más!

El 12 de marzo, en el hotel Clarion de 
Tegucigalpa, ejecutivos de Barena presentaron 
su poderosa campaña ¡Ve Por Más!, la cual te 

invita a ir por mucho más de lo que te gusta y buscas, 
“Más sabor, más verano, más música con Barena”. 

Esa noche, los  asistentes a este evento disfrutaron 
de esta atractiva y fresca campaña con la cual la marca 
del escape sigue revolucionando una vez más el vera-
no, lo hicieron el año pasado y este 2020 no será la 
excepción. 

Los anfitriones explicaron que la campaña ¡Ve por 
más!, es una invitación a disfrutar de nuevas expe-
riencias, por lo que Barena dio a conocer  su segundo 
integrante dentro de la línea de saborizados Barena 
Fusión, una cerveza con las cualidades originales de 
Barena: dorada, transparente y fácil de tomar.

Al finalizar la presentación los invitados disfrutaron 
de las tres opciones de la bebida: Barena de Siempre, 
Barena Lime y Barena Fusión.

Nilcer Pineda, Kervin García, Jina Prince.

Dereck Kattan, Nicole Corrales, Fernando Caballero, David Fortín.

Ricardo Juárez, Gabriel Valladares, 
Miguel Caballero Leiva, Mónica Guillén, Dulce Eguigure.

Marco Castillo, Angie Griffin, Fernando Griffin.

Emely Casco 
y Vanessa Villars.

Erick Moreno, Daniela Díaz, 
Juan Carlos Maradiaga, Karla Lucas.

Nelsy Ortega, Patty Cruz, Dixon Alemán.

Paola Rodríguez, 
Andrea Orellana, Clara Aguilar.

Alejandra Betancourt 
y Claudia Sabillón.
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NUEVA YORK (AP). Las salas 
de cine cerraron en todo Estados 
Unidos debido a la pandemia del 
coronavirus, apagando casi todas 
las más de 40 mil pantallas en un 
evento sin precedentes.

Las cadenas más grandes 
habían tratado de permanecer 
abiertas aun cuando Hollywood 
pospuso sus próximos planes de 
estrenos y las normas de dis-
tanciamiento social redujeron 
la capacidad recomendada de 
las salas. Pero luego que 
el presidente Donald 
Trump exhortó el 
lunes a evitar reu-
niones de más de 
10 personas, AMC 
Theaters, la prin-
cipal cadena de 
cines del país, 
dijo el martes que 
sus salas cerrarían 
en su totalidad.

AMC dijo que 
los lineamientos más 
recientes volvían “esen-
cialmente imposible” el fun-
cionamiento de las salas. Dijo 
que cerraría todas las salas en 
Estados Unidos por lo menos de 
seis a 12 semanas. Regal, la segun-
da cadena más grande, dijo que 
sus cines permanecerán cerrados 
hasta nuevo aviso.

Dado el cierre de las salas en 
lo inmediato, algunos estudios 
tomaron medidas extraordinarias 
para llevar sus próximos o recien-
tes estrenos a los hogares a través 
de las plataformas digitales de 
video. Universal Pictures dijo el 
lunes que colocará sus actuales 
y próximos estrenos para alqui-
ler on-demand, siendo el primer 
estudio importante que rompe la 
tradicional ventana de 90 días de 
exhibición en los cines.

El estudio dijo que colocará 
cintas que actualmente están en 
cartelera -- “The Invisible Man” 
(“El hombre invisible”), “The 
Hunt” (“La cacería”), “Emma”-- a 
partir del viernes. También dijo 
que “Trolls World Tour”, uno de 
los estrenos más anticipados para 
abril, llegará simultáneamente a 
cines y servicios on-demand. El 
alquiler por 48 horas costará 19,99 
dólares.

La mayoría de los cines en 
Europa ya han cerrado, al igual 
que en China, India y otros paí-
ses. El cierre en Norteamérica 
se hizo de manera gradual. El 

Estudios llevan estrenos 
cinematográficos a hogares

domingo, los alcaldes de Nueva 
York y Los Ángeles ordenaron 
el cierre de los cines y teatros 
en sus ciudades. Los gobiernos 
de Massachusetts y la provincia 
canadiense de Quebec también 
cerraron sus salas.

El pasado fin de semana, las 
ventas de entradas al cine caye-
ron a sus niveles más bajos en 
por lo menos 20 años en Estados 
Unidos y Canadá. Según la firma 
Comscore, no se había registrado 
un fin de semana más apagado en 
los cines desde septiembre del 

2000.
La decisión de Universal 
podría verse como un 

momento crucial para 
Hollywood o como una 
anormalidad debido a las 
circunstancias extremas. 
Con pocas excepciones, 
los principales estudios 
han cuidado la ventana de 

exclusividad de 90 días aun 
cuando servicios digitales 

como Netflix y Amazon la han 
desafiado. Para los estudios, la 

taquilla sigue siendo el princi-
pal generador de ganancias. La 
semana pasada, La Asociación 
Cinematográfica de Estados 
Unidos dijo que la boletería mun-
dial sumó 42.200 millones de 
dólares el año pasado.

La Asociación Nacional de 
Propietarios de Cines en Estados 
Unidos, el grupo comercial que 
representa a los exhibidores de 
películas, declinó hacer declara-
ciones.

NBCUniversal está preparando 
su propio servicio de streaming, 
Peacock, pero su lanzamiento 
apenas está programado para el 
15 de julio. El domingo, The Walt 

Disney Co. colocó “Frozen 2” en 
su servicio de streaming, Disney 
Plus, aunque esa película ya había 
completado la ventana de 90 días 
en la gran pantalla.

Aun así, los próximos estre-
nos más grandes de Hollywood 
no están en camino a casa; sus 
estrenos han sido postergados 
hasta que reabran los cines. “A 
Quiet Place Part II” (“Un lugar en 
silencio: parte II”) de Paramount 
Pictures, que iba a estrenarse este 
viernes, se sacó del calendario. 
“Mulan” de Disney y la cinta de 
James Bond “No Time to Die” 
(“Sin tiempo para morir”) fueron 
pospuestas. Universal poster-
gó previamente la entrega más 
reciente de la serie “Fast and 
Furious” (“Rápidos y furiosos”), 
“F9”, de finales de mayo a abril 
del próximo año.

El estudio independiente A24 
dijo el lunes que relanzará más 
adelante la aclamada “First Cow”, 
que tuvo un estreno limitado el 6 
de marzo, puesto que su estreno 
inicial se vio afectado por los cie-
rres de cines.
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Anonadarán, reducirán a la 

nada.
 11. Obra musical numerada.
 12. Personificación de la 

Discordia entre los griegos.
 14. Símbolo de la emanación 

del radio.
 16. Propio de la selva.
 17. Nieto de Cam.
 18. Que tiene vida.
 20. Recopile, compendie.
 22. Ave trepadora 

sudamericana.
 23. Disposición regular de las 

cosas entre sí, en el espacio 
o en el tiempo, según 
determinado criterio.

 26. Aféresis de nacional.
 27. Unidad monetaria búlgara.
 28. Aso ligeramente un manjar.
 29. Cólera, enojo.
 30. Líe, ate.
 31. Nombre de dos 

constelaciones, una boreal y 
otra austral.

 32. Juzga, estima.
 33. Símbolo del cobre.
 34. Símbolo del bario.
 35. Uno de los hijos de Noé.
 38. Especie de coche de dos 

ruedas.
 41. Peso griego, sexta parte de 

la dracma.
 43. Embisto, acometo.
 45. Que está en la niñez (fem.).
 46. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 48. Utilizas.
 49. Imprima el sello en una 

cosa.
 50. Entregar graciosamente.

Verticales
 2. Negación.
 3. (... facto) Locución latina, 

“en ese mismo momento”.
 4. Pronombre relativo.
 5. En Chile, palo de amasar.
 6. Mamífero carnívoro félido, 

muy corpulento (pl.).
 7. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 8. Corrientes caudalosas de 

agua.
 9. El uno en los dados.
 10. Modificación del tipo de 

cambio oficial que reduce 
el valor de la moneda 
nacional en relación con las 
monedas extranjeras.

 13. Precoces.
 15. Abran caminos o galerías 

por debajo de la tierra.
 17. Querrá, estimará.
 19. Vivaque.
 21. Sola en su especie.
 23. Se atrevan.
 24. (Alexandra, 1904-1997) 

Bailarina de ballet rusa, 
admirada por su poder 
interpretativo.

 25. Tome notas.
 35. Representé en la fantasía 

sucesos durante el sueño.
 36. Personaje central de la 

mítica tehuelche, más 
que un dios, es un héroe 
educador, maestro de la 
caza y protector.

 37. Símbolo del molibdeno.
 38. Símbolo del calcio.
 39. Pez marino teleósteo 

perciforme, de carne muy 
apreciada.

 40. Parte inferior de la columna 
sobre la que reposa el fuste.

 42. Voz que indica repetición 
del estribillo.

 44. Primer rey de Caria.
 46. Nombre de la séptima letra.
 47. Símbolo del paladio.
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EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

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

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

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

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

VENTA/ALQUILER
 EN TATUMBLA

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

LA HACIENDA
Habitación/ oficina, amue-
blada/ sin amueblar, salas, 
comedor, cocina, lavande-
ría, 5 habitaciones, a/c, 
estacionamiento, cister-
na, $ 800.00 negociable. 
9619-9488, 9992-8107.

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.

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

HATILLO
Km. 10, frente Escuela 
Pinares, casa de 3 habi-
taciones, sala, comedor, 
cocina, garaje (2), más 
apartamento de 2 habita-
ciones, cocina, garaje (1), 
$ 99,000.00. 3308-1837.

HATILLO
Km. 10, frente Escuela 
Pinares, casa de 3 habi-
taciones, sala, comedor, 
cocina, garaje (2), más 
apartamento de 2 habita-
ciones, cocina, garaje (1), 
$ 99,000.00. 3308-1837.

CASA EN CHOLUTECA 
Se vende, Barrio Caba-
ñas, cuadra y media al 
Norte del Instituto Santa 
María Goretty, ideal para 
negocio. 9842-0392.

CASAS
Vendo barrio Obelisco 
(también se alquila), ba-
rrio Pueblo Nuevo, Resi-
dencial La Cañada, finca 
en Guaimaca, Santa Lu-
cía. Terrenos: Santa Lu-
cía, Valle Angeles. 
Cel. 3294-9537.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

CASA CERCA
 DE CITYMALL

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

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

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

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

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

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.

MONTEVERDE
Entre Boulevard La Ha-
cienda y Villa Olímpica, 
monoambiente con coci-
neta, baño, área lavande-
ría, servicios agua, luz y 
vigilancia incluidos. 9670-
3537.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

SE BUSCA
Personal de cocina con 
vocación, dispuesta 
aprender, puntual y dispo-
nibilidad de horario. Man-
dar hoja de vida a lereclu-
tamiento.servicios@gmail.
com

“EMPLEADA 
DOMESTICA”

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

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.

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.

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

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

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

TONER DE HONDURAS
Toner tintas refill reset, 
reparación de impresoras, 
copiadoras, Tegucigalpa, 
Bulevar Suyapa, frente al 
Banco Centroamericano. 
Whatsaap al 
9477-3958, 2232-1117.
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Hoy le apuesto al 45
se que gano con 01
subo la cuota a 20
ya me gané con 60

00 - 83 - 28
96 - 14 - 71
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Ante el ambiente de zozobra que viven los hon-
dureños por la alerta roja debido al coronavirus, 
siempre hay noticias positivas que resaltar y que 
sin duda alegran al pueblo nacional.

El técnico José de la Paz Herrera “Chelato” 
Uclés, cumplió tres semanas de estar internado 
en el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de Tegucigalpa, y pronto recibirá el alta 
médica.

El estratega que juega el partido de su vida, al 
parecer lo está ganando, pues ha mostrado gran 
mejoría, tras presentar una descompensación 
renal producto de su diabetes y cuadro anémico 
avanzado.

El doctor César Henríquez, jefe de la sala dos 
del IHSS, informó de la buena noticia y de la 
pronta alta que recibirá el entrenador.

“’Chelato’ ha estado mejorando día a día, lleva-
mos nueve días con el antibiótico y este viernes 
termina su cobertura con el mismo, ha estado 
muy bien, su estado general de ácido es muy 
bueno, sus pruebas cardíacas y renales andan 
muy bien, esta semana se le podrá dar de alta”, 
aseguró.

“Chelato” estuvo muchos días sobreviviendo 
“por unas máquinas y por obra y gracia de Dios”, 
según afirmó el médico, deberá de tener el cui-
dado necesario para seguir mejorando cuando ya 
esté en su hogar.

“Obviamente ocupará cuidados en su casa con 
una profesional de enfermería, estuvo mucho 
tiempo entubado y en cama, tiene que tener al día 
su medicamentos para su lesión renal y del cora-
zón, tardará tiempo para que este al cien”, afirmó.

HABLA DE FÚTBOL
Como un “hombre de fútbol”, el estratega que 

llevó por primera vez a Honduras a un Mundial 
de Fútbol (España 1982), dentro de sus problemas 
de salud, no hace a un lado su amor por su profe-
sión, pues el médico Henríquez, afirma que de lo 
poco que hablan con él siempre uno de los temas 
es el fútbol y en especial el Olimpia.

“Ya habla, siempre un poco somnoliento, pero 
sí orientado. Hasta hablamos un poco de fútbol, 
obviamente es su campo, nos preguntó por Olim-
pia, pero tampoco lo hacemos hablar mucho para 
dejarlo descansar”.

“CHELATO” LISTO
PARA RECIBIR
ALTA MÉDICA

La liga de fútbol estadounidense (MLS) aplazó la 
suspensión de juegos por el coronavirus hasta al menos 
mediados de mayo y señaló que estudia opciones para 
que la temporada 2020 se pueda jugar completa adap-
tando su calendario.

Honduras tiene como representantes a nueve futbo-
listas en la liga de los Estados Unidos, ellos son, Boniek 
García, Alberth Elis y Maynor Figueroa, (Houston Dy-
namo), Romell Quioto (Montreal Impact), Brayan Bec-
keles (Nasville FC), Bryan Acosta (Dallas FC), Roger 
Espinoza (Kansas City), Douglas Martínez (Real Salt 
Lake) y Danilo Acosta (Los Ángeles Galaxy).

El expresidente del Real Madrid, Lo-
renzo Sanz, de 76 años, hospitalizado 
en Madrid, España, por el coronavirus, 
padece “insuficiencia respiratoria y fra-
caso renal por la infección grave”, según 
publica en Twitter su hijo del mismo 
nombre.

“Hay que esperar 24 horas, pero debido 
a su edad está muy complicado. Lo peor 
es no poder estar junto a él”, comenta el 
hijo del expresidente madridista. Lorenzo 
Sanz Durán está ingresado en la Funda-
ción Jiménez Díaz de Madrid.

GRAVE POR COVID-19 
EXPRESIDENTE DEL MADRID

Ronaldinho Gaúcho cumplirá 40 años este sá-
bado, en una prisión policial de Asunción, Paraguay, 
contrario a otros natalicios donde todo era fiesta y 
alegría, el astro solo tendrá fútbol sala como terapia 
a la espera de que se resuelva su causa judicial por 
ingresar al país sudamericano con pasaporte falso.

El exdelantero del Barcelona, Milán y PSG, nacido 
el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, cumplió 
trece días de prisión preventiva junto con su her-
mano y asesor de negocios, Roberto Assis Moreira, 
en la Agrupación Especializada, una sede de la Poli-
cía Nacional que funciona como cárcel y que alberga 
a 195 reclusos.

RONALDINHO CELEBRARÁ SUS 40 AÑOS “PRECIOSO”

CATRACHOS DE LA MLS 
ESTARÁN “PARADOS”



LAS PREOCUPACIONES DE LOS PREPARADORES
FÍSICOS TRAS EL PARÓN POR CORONAVIRUS

22 MÁS Viernes 20 de febrero, 2020 +Fútbol

UN DEPORTISTA PROFESIONAL
NO PUEDE ESTAR PARADO
TRES DÍAS: PABLO MARTÍN

El argentino Pablo Martín, 
preparador físico de Olimpia, 
considera que un deportista de 
élite no puede estar sin ejerci-
tarse por un tiempo tan prolon-
gado, pero está consciente que 
la pandemia del coronavirus lo 
amerita.

“Un deportista profesional no 
puede estar parado más de tres 
días por muchas competencias 
que enfrente, tienen que mante-
nerse activos para mantener las 
condiciones físicas, aunque es 
evidente que ahora tenemos que 
estar en casa y cuidarnos”.

El torneo Clausura tuvo que ser 
interrumpido de manera obligatoria 
debido al coronavirus, los clubes 
mandaron a sus futbolistas a casa 
como medida de prevención para 
evitar el contagio y la propagación.

Si bien es cierto los jugadores 
no se están ejercitando de manera 
normal, los preparadores físicos de 
los clubes les asignaron trabajos 
personalizados para que no pierdan 
la condición física, aunque están 
claros que no es lo mismo entre-
narse en casa que hacerlo teniendo 
las condiciones óptimas y la super-
visión de un profesional.

Algunos especialistas de la 
preparación física coinciden en 
señalar que un deportista de alto 
rendimiento no puede estar parado 
tanto tiempo, pero que con cuidado 
personal puede mantener algunas 
de sus condiciones.

CUIDADO CON LA 
ALIMENTACIÓN: 

MARCO TULIO 
MEDINA

El encargado de mantener en 
forma a la plantilla de Real de 
Minas, Marco Tulio Medina, apela 

Por su parte el preparador físico 
de Motagua, Patricio Negreira, 
mostró especial preocupación por 
la resistencia de sus futbolistas, ya 
que considera que es una condición 
que se puede perder por falta de 
trabajo.

“Cada cualidad física que el juga-
dor posee y desarrolla para jugar al 
fútbol , tiene un período de entre-
namiento determinado para desa-
rrollarse y desentrenamiento para 
perderse, para explicarlo de manera 
práctica . Dentro de las cualidades 
más importantes que involucran al 
futbolista , la fuerza y la velocidad 
se ganan más rápido y tienen más 
memoria , o sea no se pierden tanto 
. No es igual el caso de la resisten-
cia que para desarrollarla necesita-
mos hasta 4 a 8 semanas para lograr 

cambios significativos y en siete 
días podemos perder la condición”.

“La única manera de mejorar las 
cualidades físicas es con trabajo, la 
fuerza y la velocidad son las condi-
ciones que más memoria tienen, los 
que son rápidos lo serán siempre, 
es una condición muy poco mejo-
rable, la fuerza es muy mejorable y 
se ganan rápido los niveles, no así 
la resistencia que se pierde más y 
cuesta mucho recuperarla”

“Ahora la prioridad es que el país 
salga de esto que los contagiados 
no aumenten. Acá todos estamos en 
igualdad de condiciones si a Mota-
gua le llegan cinco futbolistas pasa-
dos de peso, seguramente lo mismo 
pasará en otros clubes, repito lo 
primordial es la salud y la vida de 
los hondureños”.

Los “mineros” están realizando trabajos personalizados 
ordenados por el preparador físico, Marco Tulio Medina.

El argentino Pablo Martín, preparador físico de Olim-
pia, considera que un deportista de élite no puede estar 
sin ejercitarse por un tiempo tan prolongado.

Patricio Negreira, prepara-
dor físico de Motagua, dijo 
que los futbolistas pue-
den perder mucho en este 
parón, pero enfatizó que lo 
primordial es la vida.

Empresa Energía Honduras, S.A. de C.V. (EEH) se permite informar a la población en general y en particular a los 
usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

1. Ante las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y el Gobierno de la 
República, donde se declaró “Toque de Queda Absoluto” en las ciudades del Distrito Central, La Ceiba, Choluteca, San 
Pedro Sula y Santa Rosa de Copán (declarado por la municipalidad), la empresa NO seguirá realizando los procesos 
de lectura, facturación y atención presencial en Sedes de Servicio al Cliente para los segmentos de usuarios Masivo y 
Comercial. En lo que corresponde a los Altos Consumidores que cuentan con el sistema de medición tele gestionado, 
el proceso de facturación está asegurado y seguirá operando con normalidad. 

Nota: Se están adoptando medidas en el sistema comercial para impactar en menor grado y al menor número posible 
de usuarios a quienes no se les realizó la lectura y facturación del servicio durante esta semana, las cuales se estarán 
anunciando próximamente.

2. Temporalmente se han suspendido “a nivel nacional” todas las actividades de corte por mora en el pago del 
servicio, con el objetivo de garantizar la disponibilidad del servicio de energía en los hogares y sitios de consumo.

Nota: A los clientes que deseen dar cumplimiento a su pago, estando dentro de las fechas de limite de pago 
establecidas, les recordamos que podrán hacerlo a través de las plataformas digitales de los agentes bancarios y 
recaudadores.

3. Hacemos un especial llamado a la población para hacer un uso consciente y racional de la energía en estos 
momentos de coyuntura, particularmente en las horas pico de demanda contribuyendo con esto a evitar la saturación 
del sistema y por consiguiente las interrupciones del servicio. Asimismo, les invitamos a consultar en nuestras redes 
y pagina web consejos prácticos para hacer un uso eficiente de la energía.
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al profesionalismo de sus futbolis-
tas para que regresen en buenas 
condiciones al trabajo una vez su-
perada la pandemia.

“Mandé un plan de trabajo a mis 
jugadores, donde se trabaja especí-
ficamente ejercicios funcionales y 
ejercicios de espacios cortos y que 
no estén inactivos”.

“Lo más complicado para un 
futbolista que no se entrena con 
normalidad es el cuidado personal, 

por esos hecho hago especial én-
fasis en el cuidado con la alimen-
tación para que no suban de peso, 
todos los equipos tenemos algún 
futbolista con tendencia a engor-
dar y ahí depende directamente 
del jugador”.

“Después del último partido los 
pesamos a todos y sabemos que va 
ser complicado que retornen igual, 
pero el aumento no debe ser tan 
alto si se cuidan”.

EN SIETE DÍAS SIN TRABAJO SE 
PUEDE PERDER LA RESISTENCIA: 
PATRICIO NEGREIRA



Breví- 
simas
FÚTBOL ARGENTINO 
SE SUSPENDIÓ POR PRESIÓN 
DE LOS JUGADORES

BUENOS AIRES. EFE. La 
suspensión del fútbol argentino 
al menos hasta el 31 de marzo 
para evitar la propagación de 
coronavirus se dio de forma 
gradual, por presión de los 
jugadores y desoyó el pedido 
del presidente de Argentina, 
Alberto Fernández.

La negativa de River Plate 
a jugar su partido, el masivo 
reclamo de los futbolistas para 
que interrumpan la actividad y 
el accionar de Futbolistas Ar-
gentinos Agremiados y del Mi-
nisterio de Turismo y Deportes 
fueron claves para detener la 
práctica del deporte más popu-
lar del país.

TURQUÍA 
SUSPENDE TODAS 
LAS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS 

ESTAMBUL. EFE. El go-
bierno turco ha anunciado 
este jueves su decisión de 
suspender todas las compe-
ticiones deportivas, incluida 
la Superliga de Fútbol, para 
prevenir la propagación del 
coronavirus.

“Hoy hemos revisado las 
decisiones tomadas con los 
presidentes de las federaciones 
de deporte y hemos decidido 
postergar todas las ligas”, dijo 
el ministro de Juventud y De-
portes, Mehmet Kasapoglu, en 
rueda de prensa.

La nueva fecha para reanudar 
las competiciones se conocerá 
una vez se termine de evaluar la 
situación, anunció en la misma 
rueda de prensa el presidente 
de la Federación Turca del Fút-
bol, Nihat Özdemir.

MIKEL ARTETA 
ESTÁ “CON BUEN 
ÁNIMO” EN SU 
RECUPERACIÓN

LONDRES AFP. El entre-
nador del Arsenal, el español 
Mikel Arteta, se encuentra “con 
buen ánimo” y trabaja desde 
casa, confirmó su club este jue-
ves, después de que la pasada 
semana diera positivo por coro-
navirus.

Tras el diagnóstico del entre-
nador, el plantel del Arsenal fue 
puesto en aislamiento durante 
catorce días.
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HIGUAÍN REGRESA 
A ARGENTINA 

TRAS INFORMAR 
AL JUVENTUS

ROMA. EFE. El argentino 
Gonzalo Higuaín, delantero del 
Juventus, interrumpió el aisla-
miento impuesto por el club tras 
el positivo por coronavirus de 
dos jugadores del equipo y, tras 
informar a la directiva, regresó a 
Argentina, confirmó a EFE la enti-
dad turinesa.

Higuaín, que se encontraba 
desde la semana pasada aislado 
en Turín como el resto de sus 
compañeros por precaución tras 
el positivo de Daniele Rugani 
y del francés Blaise Matuidi, se 
sometió a un examen que dio re-
sultado negativo por coronavirus 
y pudo viajar a Argentina en la 
madrugada de este viernes.

El argentino informó al Ju-
ventus antes de salir y recibió el 
visto bueno del club. Al no haber 
entrenamientos en este período 
por la pandemia de coronavirus, 
el jugador tiene pleno derecho a 
moverse, señaló el club turinés a 
EFE.

Al estar bloqueada la salida de 
vuelos de Italia hacia Argentina, 

Higuaín hizo una doble parada 
junto a su familia, primero en 
Francia y luego en España, antes 
de viajar a Sudamérica.

Tras confirmarse el positivo de 
Rugani el miércoles 11 de marzo, 
seguido el último martes por el 
contagio de Matuidi, el Juventus 
impuso a todos sus jugadores 
un aislamiento de dos semanas 
para controlar sus condiciones de 
salud.

La casi totalidad de la plantilla 
se encuentra aislada en Turín, 
mientras que, antes de Higuaín, 
el portugués Cristiano Ronaldo 
había sido autorizado para estar 
aislado quince días en Madeira, 
donde el luso está cuidando a su 
madre, Dolores Aveiro, tras un 
problema cerebrovascular.

En las últimas horas, el “Pipita” 
había publicado un video para 
promover la recaudación de fon-
dos del Juventus para ayudar a 
los hospitales piamonteses en la 
lucha contra el coronavirus, que 
ya ha causado casi 3,000 muertos 
en Italia. 

LONDRES. EFE. El fútbol inglés, 
incluyendo la Premier League, no 
volverá hasta, como mínimo, el 30 
de abril, y la federación inglesa ase-
guró que la temporada se comple-
tará cuando sea seguro.

Estas conclusiones han salido de 
la reunión mantenida este jueves 
por los diferentes agentes implica-
dos en el fútbol británico para ver 
qué estrategia utilizar ante la sus-
pensión del deporte por el brote de 
coronavirus.

“Estamos unidos en nuestro 
compromiso de continuar con la 
temporada de fútbol 2019/2020 y 
asegurar que todas las competicio-
nes domésticas y europeas se juegan 
lo más pronto posible cuando sea 
seguro hacerlo”, explicó la FA en un 
comunicado.

Según lo expuesto por la federa-
ción, las normas por las que se rige 
el fútbol inglés mantienen que la 
temporada no puede terminar más 
tarde que el 1 de junio, pero que el 
consejo de la FA ha acordado “au-
mentar este límite indefinidamente” 
para esta campaña.

“Adicionalmente, hemos acordado 
colectivamente que el fútbol pro-
fesional en Inglaterra se posponga 
hasta como mínimo el 30 de abril”.

“El progreso del COVID-19 con-
tinúa sin ser claro y nos gustaría 
reincidir en que la salud y el bien-
estar de los jugadores, trabajadores 
y aficionados es nuestra prioridad. 
Continuaremos siguiendo el consejo 
del gobierno y trabajaremos con él 
para mantener la situación actual 
bajo análisis”.

LA PREMIER LEAGUE 
SE COMPLETARÁ

EL FIORENTINA ANUNCIA 10 
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS

ROMA. EFE. El presidente del 
Fiorentina, el ítalo-estadouni-
dense, Rocco Commisso, informó 
de que su club ha registrado 
unos diez casos de contagiados, 
entre ellos los futbolistas Patrick 
Cutrone, el argentino Germán 
Pezzella y el croata Dusan Vlaho-
vic, y otros miembros del club.

“Tenemos a tres miembros 
del cuerpo técnico y sanitario de 
la familia ‘viola’ en el hospital y 
otros casos positivos en casa. Se 
habla de unos diez contagiados 
y nosotros ayudamos a todos los 
que podamos”, afirmó Commisso 
en declaraciones a la televisión 
privada “Sky Sport”.

El capitán Pezzella, exjugador 
del River Plate o del Real Betis, 
Cutrone y Vlahovic, quienes 
dieron positivo la semana pasada 
por coronavirus, están en cua-
rentena en sus casas de Florencia 
y están asintomáticos.

El Fiorentina informó a EFE 
de que la familia de Pezzella re-
gresó a Argentina antes de que la 
gravedad de la situación en Italia 
se agudizara y que el defensa 
argentino se somete a controles 
diarios para cuidar su salud. De 

Higuaín, que se encontraba desde la semana pasada aislado en 
Turín como el resto de sus compañeros por precaución tras el 
positivo de Daniele Rugani .

La liga inglesa fue suspendida, pero el torneo se terminará una 
vez superada la pandemia del coronavirus.

El presidente del Fiorentina, el 
ítalo-estadounidense, Rocco 
Commisso, informó de que su 
club ha registrado unos diez 
casos de contagiados.

momento, está bien.
Commisso, dueño de una tele-

visión de pago estadounidense 
y del club de fútbol Nueva York 
Cosmos, adquirió el Fiorentina 
el pasado verano y promovió re-
cientemente una recaudación de 
fondos para ayudar a Italia en la 
emergencia del coronavirus.



USADO CONTRA LA MALARIA

Trump optimista por
medicamento contra el coronavirus

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, se mostró el jueves optimista 
sobre el uso de la cloroquina, un medi-
camento contra la malaria, como posi-
ble tratamiento para combatir el nue-
vo coronavirus, aunque las autorida-
des sanitarias tuvieron que matizar su 
entusiasmo.

La primera potencia mundial, que 
tardó bastante en lanzar los tests de 
COVID-19, registra más de 10,000 ca-
sos confirmados y 153 muertos por la 
enfermedad.

“Vamos a poder hacer que ese me-
dicamento esté disponible casi de in-
mediato”, dijo Trump a periodistas en 
una conferencia de prensa en la Casa 
Blanca, evocando resultados prelimi-
nares “muy muy alentadoras”.

“Es muy emocionante. Pienso que 
eso puede cambiar la situación, o pue-
de que no. Pero por lo que he visto, 
puede cambiar las cosas”, siguió.

Según un estudio chino publicado a 
mediados de febrero, un ensayo clíni-
co hecho en una decena de hospitales 
dio resultados alentadores con ensa-
yos en más de 100 pacientes.

Pero algunos expertos se muestras 
de momento cautelosos por la ausen-
cia de datos clínicos sólidos y públicos.

En medio de cierta confusión, Trump 
aseguró que el tratamiento ya había sido 
“aprobado” por la Food and Drug Ad-
ministration (FDA), el organismo que 
supervisa la comercialización de medi-
camentos en Estados Unidos.

La FDA matizó sin embargo las afir-
maciones del mandatario, limitándose 
a señalar que la cloroquina ya fue efec-
tivamente aprobada para el tratamien-
to de la malaria y la artritis, aunque no 
para el coronavirus.

“El presidente nos pidió analizar 
de cerca este medicamento. Quere-
mos hacerlo implementando un en-
sayo clínico extendido y pragmáti-
co para obtener informaciones y res-
ponder a todas las interrogantes que se 
plantean”, dijo el director de la FDA, 
Stephen Hahn.

Este señaló además que si bien la 
FDA está dispuesta a “eliminar todos 
los obstáculos” para acelerar las inno-
vaciones también tiene la “responsabi-
lidad” de “garantizar que los produc-
tos sean seguros y eficaces”.

La cloroquina es un medicamen-
to barato que se usa contra la malaria 
desde hace décadas y es recomendado 
para las personas que vayan a ir a una 
zona infectada por el parásito del palu-
dismo, transmitido por los mosquitos.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que la mayoría 
de los arrestos y expulsiones de inmigrantes indocumentados 
se suspenderán “temporalmente” debido al coronavirus.

La Noticia
Suspenden arrestos de inmigrantes

CHINA 
REPORTA 0 
CASOS NUEVOS 
EN WUHAN

BEIJING (AP). 
El ministerio de 
Salud de China 
señaló el jueves 
que la ciudad de 
Wuhan, epicentro 
del brote de coro-
navirus, y la pro-
vincia de Hubei, 
no reportaron 
nuevos casos.

MUEREN 4 
INTEGRANTES
DE UNA
FAMILIA POR
CORONAVIRUS

NUEVA JERSEY 
(AP). Una familia 
de Nueva Jersey 
llora la muerte 
de cuatro de sus 
miembros por 
COVID-19, y 
varios más conti-
núan enfermos.

CRECE EL MIEDO
EN EE.UU. POR 
COVID-19 

CHICAGO (AP). 
Los temores entre 
los estadouniden-
ses de que ellos o 
sus seres queridos 
serán infectados 
por el coronavirus 
subieron drás-
ticamente en el 
último mes, con 
dos terceras partes 
del país diciendo 
ahora que se sien-
ten al menos algo 
preocupados por 
el COVID-19.

RUSIA REGISTRA
SU PRIMER
MUERTO

MOSCÚ (AFP). 
Las autoridades 
sanitarias rusas 
anunciaron el 
jueves la prime-
ra muerte por 
coronavirus en el 
país, que registra 
oficialmente 147 
casos.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Las autoridades de Estados 
Unidos anunciaron que la mayoría de los arrestos y ex-
pulsiones de inmigrantes indocumentados se suspende-
rán “temporalmente” debido a la crisis de salud relacio-
nada con el nuevo coronavirus.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 
Estados Unidos (ICE), que en el último año intensificó 
sus esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes sin 
papeles, dijo que durante esta situación de emergencia 
se limitará a perseguir a aquellos extranjeros que hayan 
cometido delitos o que representen “riesgos de seguri-
dad pública”.

Esta decisión, dada a conocer en una notificación el 

miércoles por la noche, busca frenar la propagación de 
COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coro-
navirus, y alentar a quienes estén indocumentados a ha-
cer las consultas relacionadas con salud que necesiten.

“Durante la crisis de COVID-19, el ICE no llevará a ca-
bo operaciones de cumplimiento de la ley en o cerca de 
las instalaciones médicas, como hospitales, consultorios, 
clínicas acreditadas e instalaciones de atención de emer-
gencia o urgencia, excepto en las circunstancias más ex-
traordinarias”, dijo el ICE.

“Las personas no deben evitar buscar atención médi-
ca porque temen la aplicación de la ley de inmigración 
civil”, subrayó.
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PARÍS (AFP). El nuevo coronavirus superó 
el jueves la cifra de 100,000 afectados en Europa 
y 10,000 en Estados Unidos, mientras que Italia 
superaba la cifra de mortalidad de China, el país 
donde todo empezó y que empieza cautamente 
a ver la luz al final del túnel.

Los países europeos sufren de lleno el embate 
del COVID-19, pero la inquietud también crece 
inexorablemente en el resto de planeta, a punto 
de llegar a la cifra de 10,000 muertos.

Pekín reportó solamente 34 casos nuevos en las 
últimas 24 horas, todos ellos “importados”. Ofi-
cialmente, pues, ningún chino contrajo la enfer-
medad por contacto local.

En cambio Europa, confinada y con la Policía 
patrullando en muchas de sus ciudades, ya cuenta 

cerca de la mitad de los muertos en todo el mun-
do, más de 4,700.

En Italia murieron 427 personas en las últimas 
24 horas, por lo que ya son 3,405 los fallecidos, por 
delante de los 3,245 que reportó China.

En Francia hay casi 5,000 hospitalizados, un 
millar de ellos en reanimación, y en España, los 
decesos subieron un 30%, hasta casi 800 en total.

En el mundo hay más de 230,000 afectados 
por este coronavirus que se transmite más rápi-
damente que la gripe y que puede permanecer 
agazapado, sin presentar síntomas, durante mu-
chos días.

“Si dejamos que el virus se propague como un 
incendio forestal, especialmente en las regiones 
más vulnerables del mundo, matará a millones de 

personas”, dijo el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres.

Aunque afecta sobre todo a las personas ma-
yores con otras patologías, el COVID-19 no dis-
tingue clases sociales. El príncipe Alberto de Mó-
naco dio positivo, así como el negociador jefe de 
la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier.

Los italianos dan consejos al mundo entero. 
“Protégete, te lo ruego. No escuches a los que 
sostienen que no es nada”, tuiteó la monja Lin-
da Maresca.

Los cruces de acusaciones aumentan. “Habría 
ido mucho mejor si nos hubiéramos enterado de 
todo esto unos meses antes, esto podría haberse 
contenido en una región de China de donde sa-
lió”, afirmó Trump.

Coronavirus se 
ensaña con Europa

MANAGUA (EFE). El gobierno 
de Nicaragua informó el jueves que 
un grupo de expertos locales y cuba-
nos analizan la posibilidad de produ-
cir vacunas contra el COVID-19 en 
Managua, con apoyo de Cuba, en una 
planta donada por Rusia.

Los especialistas nicaragüenses y 
cubanos visitaron ayer el Instituto 
Latinoamericano de Biotecnología 
Méchnikov, en Managua, para saber 
si es posible producir Interferón Al-
fa 2B, uno de los medicamentos con 
los que se ha tratado el COVID-19 en 
China, informó el Ministerio de Sa-
lud (Minsa).

“Estamos evaluando que esta plan-
ta tiene ya sus líneas de producción 
activadas, y podría ser un lugar pa-
ra establecer las condiciones y ter-
minar aquí la producción de Interfe-
rón Alfa 2B”, dijo la vicedirectora ge-
neral del Centro de Ingeniería Gené-
tica y Biotecnología de Cuba, Marta 
Ayala, a través de medios del gobier-
no de Nicaragua.
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La Foto

DEL DÍA

NICARAGUA

Producirá vacuna
con apoyo de Cuba

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Los europeos, confinados en sus 
casas, tratan de tomarse lo me-
jor posible las consecuencias de la 
pandemia del nuevo coronavirus, 
riéndose de sí mismos y de su pe-
nosa situación a base de memes, vi-
deos en TikTok y tuits plagados de 
chistes. Aunque el COVID-19 haya 
dejado ya más de 8,000 muertos en 
el mundo, los síntomas y las medi-
das de precaución se han vuelto un 
asunto sobre el que bromear para 
los europeos, que han encontrado 
en el humor una salida para llevar, 
tan bien como sea posible, un día a 
día totalmente trastocado.

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 9,827 
muertos en el mundo 
desde que apareció en di-
ciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre 
la base de fuentes oficia-
les.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 232,680 casos de 
contagio en 158 países o 
territorios. 
En las últimas 24 horas, los 
países que más fallecidos 
registraron fueron Italia 
con 427 nuevos muertos, 
España (169) e Irán (149). 

zoom 

CHINA EMPIEZA A VER EL FINAL DEL TÚNEL



(LASSERFOTO AP)

COVID-19

Perú reporta 
primer fallecido

LIMA (EFE). Un hombre de 78 
años, que padecía de hipertensión, se 
convirtió el jueves en el primer falle-
cido por el coronavirus COVID-19 en 
Perú, trece días después de registra-
do el primer caso de esta pandemia 
en el país.

El ministerio de Salud informó que 
el fallecido ingresó el martes a un hos-
pital de la fuerza aérea por insuficien-
cia respiratoria y que murió el jueves 
a las 15:00 horas locales.

“En nombre de todos los peruanos, 
expresamos nuestras más sentidas 
condolencias a los familiares en es-
te momento de dolor”, expresó el Mi-
nisterio en el comunicado oficial com-
partido en su cuenta de Twitter.

La ministra de Salud, Elizabeth Hi-
nostroza, explicó a RPP Noticias que 
el primer fallecido se contagió por 
transmisión comunitaria porque “no 
estuvo en el extranjero y no estuvo en 
contacto con los primeros casos, sino 
a través de una tercera persona”.

Reiteró que se trató de una perso-
na hipertensa, lo cual es una condición 
que puede complicar la recuperación 
del coronavirus, como ocurrió en es-
te caso.

Hinostroza afirmó que están redo-
blando los esfuerzos por trabajar pa-
ra la salud de todos los peruanos y pi-
dió que se mantenga la distancia so-
cial, como medida de prevención, tras 
el registro de 234 casos hasta el mo-
mento.

Horas antes, el presidente de Perú, 
Martín Vizcarra, informaba que dos 
de los casos más graves hasta el mo-
mento eran dos pacientes “de muy 
avanzada edad” y que las autoridades 
sanitarias estaban “con todo el esfuer-
zo y equipo médico atendiéndolos, a 
pesar de que están en situación deli-
cada”.

Agregó que, tras realizarse 3,841 
pruebas, se ha visto “un incremen-
to significativo” de casos respecto al 
miércoles, cuando había 145, y que del 
total hay 19 internados, 7 de ellos con 
ventilación mecánica.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PAÑUELOS Y BUFANDAS 
PUEDEN REEMPLAZAR 
MASCARILLAS COMO 
“ÚLTIMO RECURSO”

En caso de escasez de mascarillas pa-
ra protegerse contra la pandemia de CO-
VID-19, los trabajadores de la salud pueden 
usar un pañuelo o una bufanda “como úl-
timo recurso”, dijeron el jueves los servi-
cios de salud estadounidenses. “Cuando no 
hay máscaras faciales disponibles, los tra-
bajadores de la salud pueden usar másca-
ras hechas a mano (por ejemplo, un pañue-
lo, una bufanda) para tratar a los pacientes 
con COVID-19, como último recurso”, seña-
laron los Centros de Control de Enfermeda-
des (CDC) en sus “Estrategias para optimi-
zar el suministro de máscaras”. 
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EN GRECIA

Mujer con COVID-19 
da a luz a un bebé

POR COVID-19 EN EE. UU.

Conceden libertad bajo fianza 
al expresidente Toledo

SAN FRANCISCO (EFE). La 
Justicia estadounidense conce-
dió el jueves la libertad bajo fian-
za al expresidente de Perú Ale-
jandro Toledo (2001 - 2006), des-
pués de habérsela denegado dos 
veces, al considerar que las cir-
cunstancias han cambiado por la 
pandemia de coronavirus, que 
supone un riesgo para su salud.

En una audiencia extraordina-
ria celebrada por vía telefónica, 
el magistrado Thomas Hixson 
de la Corte del Distrito Norte de 
California ordenó que Toledo sea 
puesto en libertad e inmediata-
mente confinado en su casa en el 
área de la bahía de San Francisco 
(donde hay una orden de confina-
miento obligatorio) con un siste-
ma de vigilancia mediante GPS.

Toledo tiene 74 años y sufre 
hipertensión, por lo que su De-
fensa asegura que tiene un 6% de 
posibilidades de fallecer en caso 
de contraer el COVID-19, signifi-
cativamente superior a las de la 
media de la población.

“La pandemia ha cambiado la 
capacidad de Toledo de abando-
nar Estados Unidos y de entrar 
en otro país”, apuntó Hixson, re-
duciendo así el riesgo de fuga ar-

gumentado anteriormente y que 
fue usado como razón para de-
negarle la libertad bajo fianza en 
2019 y por segunda vez a princi-
pios de marzo.

Toledo abandonará el penal 
de Maguire en el condado de 
San Mateo (California, EE.UU.) 
cuando sus familiares y amis-
tades depositen una fianza de 
500,000 dólares en efectivo y 
cuando su esposa, Eliane Karp, 
entregue su pasaporte a las au-
toridades.

Aunque el monto inicial para 
salir de prisión es solo de 500,000 
dólares, la cuantía total de la fian-
za es de un millón de dólares, da-
do que la otra mitad del dinero se 
aportará en propiedades inmobi-
liarias en EE.UU. por parte de co-
nocidos de Toledo y ese proceso 
puede alargarse varias semanas.

De hecho, el propio juez vati-
cinó que Toledo todavía tardará 
por lo menos uno o dos días para 
poder salir de la cárcel al estimar 
que ese es el tiempo que tardará 
en recabar el dinero en efectivo.

Además, el GPS desde el que 
se le realizará el seguimiento no 
podrá serle instalado hasta el 
viernes.

ATENAS ( AFP) . Una mujer 
que dio positivo al coronavirus 
dio a luz a un niño sano el miér-
coles por la noche en el hospi-
tal Attikon de Atenas, informa-
ron los medios de comunicación 
griegos.

La mujer, de 24 años, y su cón-
yuge habían dado positivo antes 
del parto, pero la primera prue-
ba en el bebé muestra que es ne-
gativo.

“El virus no se transmite a tra-
vés de la placenta”, afirmó el di-
rector de la maternidad entrevis-

tado en la televisión ERT.
El hospital se había preparado 

para la ocasión instalando una 
zona confinada en la maternidad 
y los médicos llevaban tres pares 
de guantes, gafas de protección y 
máscaras para hacer la cesárea.

“Fue una experiencia única”, 
dijo un obstetra en el mismo ca-
nal de televisión.

La madre, que se encuentra 
bien, está ahora en confinamien-
to durante 14 días en el hospital. 
No podrá abrazar a su hijo hasta 
dentro de dos semanas.

Una mujer que dio positivo al coronavirus dio a luz a un niño sano 
en el hospital Attikon de Atenas, informaron los medios de comu-
nicación griegos.

 Elizabeth Hinostroza.
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El diputado Juan Carlos 
Ávila manifestó que presen-
tará ante el Congreso Nacio-
nal una moción encaminada a 
la suspensión de todo tipo de 
pago de crédito.

La solicitud se hará en el 
marco de la problemática eco-
nómica que podría enfrentar 
el país por los efectos negati-
vos que cause el coronavirus 
(COVID-19).

Ante el toque de queda ab-
soluto, está prohibida la circu-
lación de personas en el país, 
lo que implica que no se po-
drán presentar a sus centros 
laborales.

“Uno de los factores que es-

tá golpeando esta epidemia es 
la parte de la economía en ge-
neral”, manifestó.

“El Estado, junto con la 
AHIBA (Asociación Hondu-
reña de Instituciones Banca-
rias), tienen que hacer algo 
para poder ayudar a la pobla-
ción”, indicó.

El congresista dijo que “una 
de las iniciativas que vamos a 
presentar en la Cámara es que 
se suspenda el pago de todo ti-
po de créditos, llámese prés-
tamos, tarjetas de crédito, hi-
potecas”.

“Otro sería que se suspen-
da el pago de los servicios pú-
blicos y de impuestos, ya sea 

municipales, del SAR (Ser-
vicio de Administración de 
Rentas) porque a la población 
tenemos que darle las herra-
mientas para que puedan su-
perar esta crisis”, detalló.

La iniciativa será presenta-
da al reanudarse las sesiones 
en el Congreso Nacional, mis-
mas que han sido suspendidas 
como prevención de la propa-
gación del coronavirus.

Por otra parte, hizo un lla-
mado al pueblo hondure-
ño para que “no salgamos de 
nuestras casas, esa es la mejor 
prevención para el COVID-19, 
que es una amenaza mundial”, 
concluyó.

POR CIERRE DE EMPRESAS

Desaparecerán los 
“apagones” varias semanas
Déficit de energía 
se ha reducido en 
casi 200 megas ante 
la emergencia por 
COVID-19

El director del Operador del 
Sistema, Guillermo Peña, anun-
ció que los apagones por défi-
cit de energía desaparecerán 
por dos o tres semanas, debi-
do a que la demanda del servi-
cio ha disminuido.

La reducción se debe a que 
las empresas se mantienen ce-
rradas por el toque de que-
da, encaminado a disminuir el 
riesgo de contagio por el CO-
VID-19.

“Una noticia que viene a dar 
algo de tranquilidad es el tema 
del déficit de energía, que con 
el cierre de las empresas se ha 
reducido casi 200 megas”, dijo.

“Entre los 200 megas de caí-
da y los 50 que se compran del 
mercado regional, con eso esta-
mos absorbiendo el déficit que 
teníamos planificado antes de 
la crisis actual”, indicó.

Peña mencionó que “no de-
beríamos estar teniendo apa-
gones, si hay algún tipo de apa-

El cierre de empresas por la pandemia de COVID-19 ha reducido la 
demanda de energía y con ello la necesidad de racionamientos.

gón es por temas de manteni-
miento, problemas en la red o 
de distribución”.

“Apagones por falta de ener-
gía no deberían estar ocurrien-
do en las siguientes dos o tres 
semanas”, reiteró.

El déficit de energía con el 

que venía operando Honduras 
en los últimos dos meses era de 
unos 240 megas.

El Congreso Nacional se en-
contraba trabajando antes del 
toque de queda para la contra-
tación de 310 megas de energía 
y darle salida a la problemática.

El analista German Leitzelar ma-
nifestó que es responsabilidad de 
cada persona contribuir para evi-
tar la propagación del coronavirus 
(COVID-19).

Los 12 casos confirmados del vi-
rus en el país ha obligado a las au-
toridades de  Honduras, en conjun-
to con las instituciones que compo-
nen el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), a tomar me-
didas drásticas para que las perso-
nas no salgan de sus casas.

Miles de personas en Tegucigal-
pa salieron ayer de sus casas para 
poder adquirir sus productos ali-
menticios y para la salud, en mer-
cados, supermercados y farmacias, 
en un horario de 7:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde.

El llamado de las autoridades 
competentes fue que las personas 
salieran de sus hogares solo si era 
estrictamente necesario y bajo las 
medidas sanitarias recomendadas 
por la Secretaría de Salud.

“No es momento de seguir se-
ñalando errores, de seguir atacan-
do, si se cometen errores señalé-
moslos, pero seamos propositi-
vos”, dijo.

“También debemos entender 
que todas las personas tenemos 
responsabilidad porque esto no se 
trata de restringir los derechos de 

POR MOCIÓN EN CN

¿Pago de servicios
podría suspenderse?

ANALISTA GERMAN LEITZELAR

“Debemos cuidar la 
vida que tenemos”

las personas por antojos o porque se 
me ocurrió, esto se trata de la vida de 
las personas”, manifestó.

Añadió que “la vida sigue, si tene-
mos vida hay que cuidarla, porque si 
nos enfermamos, todos esto va a ser 
una cosa terrible”.

Además, hizo un llamado para que 
cada persona se sume a la prevención 
de la propagación del virus.

Expertos señalan que la manera de 
colaborar es no saliendo se sus ca-
sas, por lo que el llamado sigue sien-
do que las personas permanezcan en 
ellas.

“Tenemos que sumarnos a una ac-
titud colectiva que resguarde la vida 
de cada uno de nosotros, porque si 
no hay vida que cuidar, estamos en 
nada”, expresó.

German Leitzelar.

EN LABORATORIO DE TEXAS

Hondureña trabaja en
vacuna contra COVID-19

La doctora María Elena Bottazzi, 
de origen hondureño, trabaja en un 
laboratorio de Texas en la elabora-
ción de una vacuna contra el CO-
VID-19.

Ya se hizo pruebas en animales, 
lo que resultó exitoso, ahora se uti-
lizará en personas para ver sus re-
sultados.

Bottazzi trabajó cuatro años en la 
vacuna contra el síndrome respira-
torio agudo severo (SARS), lo que le 
dio muy buenos resultados.

“El virus que causa el COVID-19 
ahora lo están llamando SARS 2, eso 
es porque se parece mucho al SARS 
1 que circuló en el año 2003”, dijo 
Bottazzi.

El brote del coronavirus es tan 
violento que se teme que haya ido 
mutando genéticamente del origi-
nal, el patógeno que salió de China 
quizá no es el mismo que está en Es-
tados Unidos.

“Son tan parecidos los virus que 
tenemos que tratar de usar algo que 
no es perfecto, pero que puede re-
ducir la severidad de la enfermedad, 

que es lo que queremos”, manifestó.
La doctora Botazzi lleva 20 años tra-

bajando y busca una vacuna universal, 
pasó la prueba con ratas y ahora se es-
pera que funcione en humanos.

“La intención es que podamos com-
partir el perfil de seguridad de la va-
cuna que nosotros desarrollamos”, in-
dicó.

La hondureña encabeza un grupo 
de unos 40 doctores que trabajan con 
el único objetivo de buscar la inmuni-
dad para este virus.

La doctora hondureña, María 
Elena Botazzi, dirige un equipo 
que trabaja en la creación de una 
vacuna contra el coronavirus.
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La distribución de material adquiri-
dos por el gobierno recientemente, co-
menzó desde ayer, en  los hospitales y 
regiones de salud, bajo la estricta vigi-
lancia del Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac), que garantiza la trans-
parencia del proceso.

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, en compañía de la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, y el presi-
dente del Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac), Omar Rivera, super-
visó el despacho de material de pro-
tección individual contra el coronavi-
rus, el cual será distribuido en estas 24 
horas.

Unos 34 hospitales, 20 regiones, a la 
Cruz Roja y el Instituto Nacional Pe-
nitenciario, recibirán el material, en 
busca de ofrecer todo lo necesario pa-
ra que el personal de salud cuente con 
el equipo necesario para hacer frente 
a la pandemia.

Dentro del material se repartirá 
más de 2.4 millones de pares de guan-
tes, más de 92,000 pares de batas des-
cartables, más de 35,000 pares de bo-
tas protectoras, entre otros.

GOBIERNO, BANCA Y TELECOMUNICACIONES

Envían material de protección 
a la red hospitalaria del país

Empresarios conocen impacto 
económico del coronavirus

Guantes, batas descartables, botas protectora y otros.

En medio del impacto de la crisis 
generada por el contagio del CO-
VID-19, el directorio del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), presidido 
por Wilfredo Cerrato, presentó ayer 
el Programa Monetario 2020-2021, 
que se presenta a continuación.

El directorio del Banco Central de 
Honduras (BCH), de acuerdo con lo 
dispuesto en su ley, mediante reso-
lución No.113-3/2020 aprobó, el Pro-
grama Monetario 2020-2021, el cual 
contiene la evolución de las princi-
pales variables macroeconómicas, 
así como los lineamientos y medi-
das de política monetaria, crediticia 
y cambiaria.

En el ámbito internacional, se ob-
servó un debilitamiento generaliza-
do del crecimiento mundial en 2019, 
registrando una tasa interanual de 
2.9%, resultado principalmente de 
mayores barreras comerciales que 
se evidenciaron en un menor dina-
mismo del comercio internacional; 
caída de la demanda externa; norma-
lización en el ritmo de expansión del 
crecimiento de los Estados Unidos 
de América (EUA); así como de fac-
tores climáticos, geopolíticos y ten-
siones sociales en algunas econo-
mías emergentes.

En el contexto nacional, la infla-

ción total al cierre de 2019 se situó en 
4.08%, ubicándose cercana al punto 
medio del rango de tolerancia esta-
blecido por el BCH (4.0%±1.0 pun-
tos porcentuales “pp”) como resul-
tado de la adecuada gestión de la po-
lítica monetaria, en un contexto de 
presiones moderadas por el lado de 
demanda agregada y un menor rit-
mo de depreciación de la moneda 
nacional. 

En línea con el menor dinamismo 
mundial, el crecimiento económico 
nacional fue de 2.7% en 2019 (3.7% 
en 2018), comportamiento explica-
do por términos de intercambio me-
nos favorables que incidieron en la 
reducción de la inversión total y en 
la desaceleración del consumo pri-
vado; las actividades que sostuvie-
ron el crecimiento fueron interme-
diación financiera, industria manu-
facturera, comunicaciones y comer-
cio. Por otro lado, la actividad agri-
cultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca denotó contracción respec-
to al año anterior, debido en parte a 
los precios bajos de bienes agrícolas 
y los efectos adversos del cambio cli-
mático (sequía).

El sector externo, a pesar de la des-
aceleración de las exportaciones re-
gistró un menor déficit de cuenta 

corriente de 0.7% del PIB (5.3% en 
2018), influenciada por menores im-
portaciones y el crecimiento de las 
remesas familiares. 

Por su parte, la Administración 
Central (AC) reflejó un déficit de 
2.5% del PIB a diciembre de 2019 
(2.1% en 2018), como resultado de la 
desaceleración en la recaudación tri-
butaria y el incremento en el gasto 
corriente. Adicionalmente, el Sector 
Público no Financiero (SPNF) regis-
tró un déficit de 0.9% del PIB, por de-
bajo del déficit establecido en la Ley 
de Responsabilidad Fiscal (déficit de 
1.0% del PIB para 2019).

En el sector monetario, los depó-
sitos privados en las Otras Socieda-
des de Depósito (OSD) denotaron 
en 2019 aceleración a partir de julio, 
congruente con el mayor ingreso de 
remesas familiares. Por su parte, el 
crédito al sector privado mostró me-
nor dinamismo respecto al año pre-
vio, en línea con el comportamiento 
de laactividad económica.

En ese contexto, el BCH, con el 
propósito de apoyar la actividad 
económica bajo una coyuntura de 
menores riesgos inflacionarios, re-
dujo su Tasa de Política Monetaria 
(TPM) en 50 puntos básicos (pb); 25 
pb en diciembre de 2019 y en febre-

ro de 2020. Adicionalmente, apro-
bó una disminución de 2.0 puntos 
porcentuales (pp) en el requeri-
miento de las inversiones obligato-
rias en moneda nacional pasándo-
las de 5.0% a 3.0%, con lo que pre-
vé una liberación de recursos para el 
sistema financiero de alrededor de L 
2,100 millones.

En el primer trimestre de 2020, la 
propagación del COVID-19 ha ge-
nerado un impacto inesperado en la 
evolución de la economía mundial 
de manera directa ante las medidas 
de contención adoptadas por los di-
ferentes gobiernos de los países que 
han implicado una interrupción a 
las cadenas globales de producción 
y suministro. Por su parte, el efecto 
indirecto proviene de la incertidum-
bre generada en los agentes econó-
micos, de manera que se ha obser-
vado mayor volatilidad en los mer-
cados financieros globales y la caí-
da en los precios de las materias pri-
mas (en especial el petróleo), así co-
mo un impacto directo en los secto-
res turismo, transporte y servicios. 
Dado lo anterior, se ha registrado un 
esfuerzo coordinado de políticas a 
nivel mundial orientado a suminis-
trar de liquidez a los sistemas finan-
cieros y apoyar el consumo e inver-

sión de los hogares y las empresas. 
La confirmación de Covid-19 en 

Honduras en marzo de este año, ha 
implicado la adopción de medidas de 
restricción de movilidad y cierre de 
fronteras, lo que estaría impactando 
el normal funcionamiento de la acti-
vidad económica, por lo que se prevé 
que el crecimiento económico se ubi-
que entre 1.5%-2.5% para 2020 y 2.0%-
3.0% para 2021. Asimismo, los pronós-
ticos del BCH indican que la inflación 
total se ubicará en torno al 4.0% para 
finales de 2020 y 2021, asociado a la 
ausencia de presiones por demanda 
agregada y las perspectivas de meno-
res precios de los combustibles. 

Ante un contexto interno y exter-
no de mayor incertidumbre y vola-
tilidad, el BCH con la aprobación de 
este Programa Monetario, establece 
un conjunto de medidas de política 
monetaria con el fin de continuar fle-
xibilizando las condiciones financie-
ras que permitan al sistema financie-
ro privado disponer de liquidez para 
atender las necesidades de la pobla-
ción en estos momentos de alta de-
manda. Asimismo, que dispongan de 
recursos para brindar acceso al cré-
dito a los distintos sectores económi-
cos que ayuden a mitigar el impacto 
derivado del COVID-19. 

PROGRAMA MONETARIO 2020-2021

Influencia del COVID-19 reducirá crecimiento 
 económico entre 1.5 y 2.5 según BCH

Tigo y Claro ofrecen internet
 gratuito durante 30 días

El Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, anunció en cadena nacional que las 
telefonías Tigo y Claro darán internet 
gratis, durante 30 días, a partir del próxi-
mo lunes. Los siete millones de usuarios 
podrán enviar 50 mensajitos gratis en el 
día y llamar cinco minutos al día de for-
ma gratuita a todas las redes.

Según Hernández el próximo lunes, 
los operadores de telecomunicaciones 
ofrecerán internet sin costo a más de 
siete millones de hondureños en las pla-
taformas que el gobierno disponga.

En ese sentido, las autoridades ex-
hortan a la población para se me man-
tenga informada y disponga de estos re-
cursos para dar seguimiento a la emer-
gencia por COVID-19. 

El mandatario agradeció al sector de 
las telecomunicaciones por su apoyo 
para informar a la gente durante esta 
crisis provocada por el virus.

Las compañías conectaron a los 
hospitales y servicios de emergencia, 
asi como a las empresas para iniciar las 
compras en línea.

 El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez abordó con ejecutivos y empresa-
rios del sistema financiero privado y de 
las telecomunicaciones la crítica situa-
ción económica a la que se enfrenta el 
país por la pandemia mundial del CO-
VID-19.

En la reunión el mandatario instó a 
la banca nacional y a los empresarios 
de las telecomunicaciones a realizar un 
trabajo conjunto con el gobierno para 
valorar la importancia y la necesidad de 

que ambos sectores presenten solucio-
nes y medidas financieras que alivien la 
situación económica de la población an-
te los efectos que ya provoca el corona-
virus en el país.

Se espera que, como producto de es-
ta reunión, el sector financiero privado 
pueda dar a conocer resoluciones que 
permitan afrontar la crisis, teniendo co-
mo premisa que es una emergencia de 
país en la que se deben involucrar to-
dos los sectores.



SINAGER EN CONFERENCIA

Aumenta a 24 los casos
positivos por coronavirus

12 casos más confirmados por co-
ronavirus que sumado a los 12 de ayer, 
elevan a 24 los casos, confirmó ano-
che el Sistema Nacional de Emergen-
cia.

De los 12 nuevos pacientes siete 
son mujeres y 5 hombres, de los cua-
les dos son de la colonia Abraham 
Lincoln e igual número de San Juan 
Bosco; una del Reparto por Abajo, 
una menor de El Naranjo (Sabana-
grande) y uno de la Divanna, en Fran-
cisco Morazán.

Asimismo, en San Pedro Sula apa-
recen cuatro positivos, procedentes 
de la colonia Morales, Chamelecón, 
barrio Cabañas y Colvisula. Y el úl-
timo, en el barrio Copen, en Puerto 
Cortés.

En conferencia prensa, anoche, las 
autoridades confirmaron que se man-
tendrá el toque de queda para evitar 
que la infección se propague.

Comparecieron la ministra de Sa-
lud, Consuelo Flores; el ministro de 
Seguridad, Julián Pachecho, y Gabriel 
Rubí, del Sistema Nacional de Emer-
gencia.

Flores confirmó que Honduras pa-
sa a la tercera etapa del plan de emer-
gencia, dado que los 12 nuevos casos 
confimados anoche fueron contagia-
dos por nexo epidemiologico.

O sea, que los positivos que andan 
circulando sin saber que tienen el vi-
rus, van propagando el Covid-19.

Y más temprano, la Organización 
Panamericana de la Salud, a través de 
Piedad Huerta, y el director de Aten-
ción Integral en Salud, Osmín Tovar, 
recomendaron a la población en ge-
neral mantenerse en casa y seguir las 
instrucciones del sistema de salud de 
Honduras para evitar la transmisión 
del virus del COVID-19.

La vocera oficial de la Secretaría de 
Salud, Roxana Araujo, expresó ayer 
que no existe un día epidemiológi-
co en específico para contagiarse del 
COVID-19, en referencia a lo que cir-
cula en el sentido, de que hoy es el día 
14 de la presencia del virus chino en 
Honduras, por cuanto, es el día más 
crítico y con altas posibilidades para 
contagiarse.

“Desde el punto de vista epidemio-
lógico no le encuentro ningún senti-
do, ni científico, ni estadístico, no en-
tiendo cuál fue el mensaje que quiso 
dar la doctora cuando se dio esa in-
formación”, dijo.

EN ESTADO CRÍTICO
El supuesto deceso del paciente 

de origen asiático, quien se encuen-
tra interno en San Pedro Sula, dijo que 
“el personal médico y de enfermería 
hacen todo lo humanamente posible 
dentro de sus posibilidades de poner 
mantener con vida a esta persona, 
quien está en un estado crítico, suma-
mente delicado en la unidad de cuida-
dos intensivos, es un adulto mayor”.

“Hemos hecho incapié en el inicio 
de esto, que a los que tenemos que 
cuidar son a nuestros padres, abue-
los, tatarabuelos a todas esas perso-
nas que entraron en la categoría de 
adulto mayor y que tienen entre 60 y 
80 años”, indicó.

Sin embargo,“hay otra cantidad de 
personas a las que se les está dando 
seguimiento por parte de la vigilan-
cia epidemiológica de las regiones y 
por parte del laboratorio de virología, 
en este momento estan pendiente en-
tre 15 a 20 muestras procesadas para 
poder confirmar o descartar si estas 
personas que entraron en la catego-
ría de sospechosos se pueden confir-

mar o descartar como lo mencione”.

VENTILADORES
Al ser consultada por la calidad de 

los ventiladores artificiales manifes-
tó que se puede hablar de calidad y 
uso que son dos términos diferentes, 
la calidad de los ventiladores es bue-
na, el uso es la diferencia.

Detalló que “lo que pasa, en el mer-
cado nacional e internacional se ago-
tó el equipo, los insumos, sabemos 
que los ventiladores para las unida-
des de cuidados intensivos son dife-
rentes, pero esto era lo que estaba dis-
ponible, temporalmente, pero estos 
son para hospitales como el Leonar-
do Martínez, Hospital de Occidente, 
pero no para la unidad de cuidados 
intensivos, sino para los cuidados in-
termedios”.

“Para la unidad de cuidados inten-
sivos tengo entendido que hay una 
compra que se tardará entre 30 a 60 
días”, planteó.

CERCO
No obstante, autoridades sanita-

rias procedieron ayer a montar un 

Quedarse en casa sigue siendo lo más seguro contra el COVID-19.

cerco epidemiológico a las personas 
cercanas al ciudadano asiático que re-
sultó positivo de COVID-19 en San 
Pedro Sula.

La doctora Lourdes Estrada narró 
que el equipo de Alerta Respuesta se 
trasladó a la colonia desde donde se 
confirman dos casos de coronavirus 

en la ciudad industrial.
El segundo caso es la hermana del 

ciudadano asiático que permanece 
hospitalizado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) del Hospital 
Leonardo Martínez.

Estrada verificó que seis personas 
permanecen hospitalizadas en ese 
centro asistencial, de las que dos son 
positivos de COVID-19 y dos más son 
contactos directos con los casos con-
firmados.

Durante la mañana de ayer fue re-
ferido desde el Hospital Mario Cata-
rino Rivas un ciudadano residente en 
El Progreso, Yoro, quien es presenta 
una neumonía típica.

La doctora remarcó que el Hos-
pital Mario Catarino Rivas no tiene 
las condiciones para recibir pacien-
tes sospechosos de coronavirus, por 
lo que son referidos al Hospital Leo-
nardo Martínez. (XM).
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El impacto económico del coronavirus en 
Honduras “va a ser peor” que el que causó el 
huracán Mitch en 1998, advirtió hoy el Presi-
dente Juan Orlando Hernández.

“No quiero alarmar a nadie, pero me decía un 
especialista que esto (COVID-19)  va ser peor 
que el Mitch”, expresó Hernández en declara-
ciones al canal HCH.

El huracán Mitch (1998) fue uno de los ciclo-
nes tropicales más poderosos y mortales que 
se han visto en la era moderna y Centroamé-
rica, en particular Honduras, fue una de las zo-

nas más afectadas.
El Presidente Hernández insistió, como lo ha 

hecho en los últimos días, en que el efecto de la 
pandemia mundial por el coronavirus será “du-
ro en términos económicos para el país”.

TOQUE DE QUEDA
Por otra parte, el jefe de Estado dijo que de 

momento no se puede suspender el toque de 
queda absoluto  en las ciudades de Tegucigal-
pa, Choluteca y La Ceiba.

“Todo va a depender de que los técnicos hon-

dureños, los técnicos de la Organización Mun-
dial de la Salud  y del equipo de Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) vayan eva-
luando día a día”, apuntó Hernández.

“Por lo pronto, un primer tramo importante 
de autoaislamiento, aislamiento forzado, cua-
rentena o cierre de ciudades, eso es término mí-
nimo por lo menos de 14 días”, explicó.

“Y si eso nos permite interrumpir la transmi-
sibilidad, el nivel de interrupción nos va a per-
mitir ir evaluando. Por lo tanto, no podemos de-
cir en este momento si serán suficientes cinco o 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

Peor que el Mich será impacto
económico del coronavirus

14 días. Todo depende de cómo se vayan vien-
do las cosas”, exteriorizó Hernández. 

NO OLVIDAR EL DENGUE
El titular del Ejecutivo exhortó a la población 

hondureña a estar pendiente de los criaderos de 
zancudos en los barrios y colonias para erradi-
carlos y prevenir el dengue.

“Por favor, vayan a sus casas y maten los cria-
deros de zancudos, porque yo les hago una pre-
gunta: ¿Qué va a pasar si en su cuerpo o el de 
sus familias se une el dengue y el coronavirus?”, 
manifestó.

“Por favor, a cambiar esos patrones de conduc-
ta, destruyan los criaderos de zancudos o busque 
la manera de limpiar su casa”, dijo Hernández.

Exhortó a la población hondureña a mejorar 
los hábitos de higiene como lavarse bien las ma-
nos con agua y jabón y usar gel en las manos.

Un bebé nació anoche, hijo 
de la paciente embarazada que 
fue el primer caso positivo por 
coronavirus, en ser confirma-
do por las autoridades.

Los médicos que asistieron 
el parto en el hospital San Fe-
lipe aparecen en una fotogra-
fía celebrando el exitoso adve-
nimiento del varoncito, a los 
ocho meses de gestación.

Como es ochomesino, la 
criatura fue trasladada ano-
che al Hospital María de Es-
pecialidades Pediátricas.

Embarazada positiva por
COVID-19 da a luz a bebé

Feliz se mostró el personal que 
asistió el parto de la mujer.



“Locura” por las
compras duró
nueve horas
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BAJO UN CONTROL DE ENTRADA RIGUROSO

Fumigados, pero 
los capitalinos 
se volcaron a los 
supermercados y 
tiendas de abasto 
para llevar la comida 
a casa y el famoso 
papel higiénico, que 
en el mundo está 
demandado

Largas filas para 
ingresar a los 
centros comerciales, 
bancos y farmacias

Los capitalinos tuvieron que ma-
drugar para ser los primeros en in-
gresar a los grandes supermercados, 
tanto en el anillo periférico, como en 
otros sectores donde las enormes fi-
las de vehículos ocupaban las deso-
ladas calles durante toda la semana.

Luego que el gobierno suspendie-
ra el toque de queda absoluto, de 7:00 
de la mañana a las 4:00 de la tarde, la 
gente salió de todos los rincones, sin 
importarle la campaña “quedate en 

A los clientes de los supermercados les tomaron la temperatura 
para que pudieran ingresar.

En las afueras de los centros comerciales eran interminables las filas.

Los mercados populares también estuvieron concurridos desde 
horas tempranas.

La Policía Nacional abrió los portones de las entradas y salidas 
de la capital para permitir el tránsito controlado.

Personal de la Guardia de Honor Presidencial se encargó de 
fumigar a las personas que ingresaban a lugares concurridos.

casa”, a buscar los supercados, des-
de los más populares hasta los más 
encumbrados y compraban comida 
y, sobre todo, papel higiénico.

Los cercados bulevares permane-
cieron abiertos y libre la moviliza-
ción. La entrada a esas grandes tien-
das y bancos estuvo rigurosamente 
controlada. A la entrada le daban gel a 
la gente y les tomaban la temperatura.

En algunas tiendas la gente llevaba 
mascarillas y guantes para tomar los 

productos, no obstante, siempre hay 
incrédulos que andan malhumorados 
del encierro y las medidas drásticas 
del gobierno para frenar la pandemia, 
durante estos días.

En los centros comerciales hubo 
aglomeración de vehículos y perso-
nas porque les estaban dispensando 
gel de manos y controlándoles la tem-
peratura, entre otras medidas para 
frenar la propagación del COVID-1, 
tal y como lo ordenó el gobierno.
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Las personas debieron pasar por el proceso de fumigación para 
ingresar a los establecimientos.

Los capitalinos se 
prepararon con 
sus carretillas para 
hacer filas en los 
supermercados.

En este centro comercial la Policía Nacional tuvo que intervenir porque las per-
sonas se apostaron de manera desordenada.

Las personas de la tercera edad hasta ayer pudieron salir a cobrar sus sueldos y pensiones.En algunos supermercados quedaron vacíos los anaqueles.

Algunos capitalinos salieron a la calle a vender mascarillas a 50 
lempiras.

Las personas madrugaron 
a los centros comerciales.

Para entrar en los supermercados, 
a los clientes los fumigaron con una 
mezcla líquida, además de aplicarles 
las demás medidas.

Cabe mencionar, que personas de la 
tercera, quienes no tenían nada que co-
mer, no acataron la medida del gobier-
no, de quedarse en casa porque no te-

nían quién les hiciera los mandados y 
la única opción es o se quedaban en su 
hogar sin comida o intentaban ingre-
sar al supermercado. Una mujer, cuyo 
nombre se omite, rogó al guardia y a la 
policía que la dejaran pasar, pero no tu-
vo éxito. Ella, como otros mayores, se 
quejó porque nadie les pudo ayudar.

“AL CHILAZO”
Mientras en los supermercados 

“fufurufos” fumigaban y daban gel a 
la gente, en el sector informal la gen-
te llegó “al chilazo”.

Los clientes acudieron sin ningu-
na de estas medidas de protección. La 
gente bajó de las periferias, a pie para 
abastecerse de productos para el con-
sumo básico, otros a reclamar reme-
sas en los bancos y comprar hasta me-
dicamentos.

Se conoció en las radioemisoras, 
que muchos hondureños en el ex-
terior, pese a que el COVID-19 ame-
naza al mundo y los tiene encerra-
dos, enviaron remesas a sus fami-
liares y estos solo tuvieron chance 
en estas nueve horas para cobrar el 
dinero.

Después del ajetreo de la maña-
na, ya al mediodía en algunos super-
mercados se observaban anaqueles 
vacíos. De igual manera, muchas es-
taciones gasolineras tuvieron que ce-
rrar, porque como se dice popular-
mente “las dejaron secas”. 

De acuerdo a las normativas es-
tablecidas por el gobierno, hoy a las 
5:00 de la tarde, se retoma el toque 
de queda absoluto en el Distrito Cen-
tral, La Ceiba y Choluteca y queda de 
manera indefinida hasta un próximo 
aviso.




