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La problemática financiera que enfrenta la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se agudiza este 
año con el reintegro de una veintena de trabajadores, con 
sueldos no percibidos, daños y perjuicios, que fueron des-
pedidos en años anteriores en distintas ciudades del país. 

El abogado Rommel Lanza, apoderado legal de los afec-
tados, adelantó que “en los próximos días se estarán in-
corporando 20 empleados de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, a la estatal eléctrica,0 que fueron separados de ma-
nera injusta”.

Lanza explicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya 
se pronunció a favor de ese personal y ahora lo que pro-
cede, es que el Juzgado de lo Laboral ordene su reintegro 
a las labores en la estatal eléctrica.

“Se agotaron todas las vías judiciales, ya existe un pro-
nunciamiento de la Corte y solo queda acatarla dentro 
de las órdenes se establece pagar los sueldos no perci-
bidos a título de daños y perjuicios desde el momen-
to en que fueron despedidos hasta la fecha de su rein-
tegro”, agregó.

FALLO JUDICIAL

Reintegros con sueldos caídos
agudizan problemática en ENEE

ANALISTAS E IMPORTADORES

Desplome del crudo enciende
debate sobre traslado de rebajas
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SOLICITAN 
APOYO PARA
PRODUCTORES

Un 90 por ciento de 
la producción agrícola 
del país depende de 
los pequeños produc-
tores, un sector que 
necesita más apoyo 
y financiamiento, 
reconoció el coordi-
nador de agronego-
cios de la Secretaría 
de Agricultura y 
Ganadería (SAG), 
Julio Morales.

MOTIVAN
A PROTEGER
LOS RIÑONES

Autoridades de 
Salud recomendaron 
tomar ocho vasos de 
agua como medida de 
prevención de enfer-
medades crónicas, 
incluyendo las rena-
les, en el contexto de 
la celebración del Día 
Mundial del Riñón. 
El Día Mundial del 
Riñón se celebra el 
segundo jueves de 
marzo.

MUTAN EN LA
ELABORACIÓN
DE NARCÓTICOS

El portavoz de la 
Policía Nacional, Jair 
Meza, aseguró que 
ahora es difícil intro-
ducir droga al país 
debido a las fuertes 
medidas de seguridad 
implementadas, sin 
embargo, las estruc-
turas criminales han 
mutado y ahora elabo-
ran narcóticos dentro 
del territorio nacional.

TIRAN YUCA
EN PLENA
VÍA TRAS 
NEGACIÓN
DE PERMISOS

Productores de la comu-
nidad de Río Chiquito en 
Omoa, Cortés, lanzaron a la 
calle parte de su cosecha de 
yuca en protesta porque en 
la regional del Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Sena-
sa) les negaban los permisos 
de exportación al mercado 
internacional.

Trascendió que dos con-
tenedores estaban listos pa-
ra ser enviados al mercado 
internacional con apoyo de 
un inversionista español, 
que genera 150 empleos y 
divisas al país. Afortunada-
mente, autoridades munici-
pales de Omoa sirvieron de 
intermediarios para la emi-
sión de permisos y que el 
producto se exportara.

El titular de la Secreta-
ría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), Mauricio Gue-
vara, explicó que para la cer-
tificación de la planta esta-
ba pendiente el análisis de 
agua, cuyo resultado salió 
hasta ayer. “Para esos culti-
vos de exportación tenemos 
que dar la certeza y veraci-
dad de la inocuidad de pro-
ductos que producimos y 
exportamos”, justificó Mau-
ricio Guevara.

24
horas

Mientras importadores de com-
bustibles prevén rebajas moderadas 
en el mercado interno por el desplo-
me histórico del barril de petróleo, 
analistas estiman que la reducción 
de precios acumulada debería andar 
en seis lempiras.    

La directora ejecutiva del Consejo 
Hondureño de la Industria Petrole-
ra (Cohpetrol), María Eugenia Cove-
lo, reconoció que a nivel interno ha-
brá un impacto positivo de precios en 
bomba, pero no será tan fuerte como 
lo que se ve con el crudo en el merca-
do internacional. 

Ese comportamiento leve en 
Honduras sería por la fórmula de 
paridad en promedio de 21 días y la 
cotización de los refinados, desin-
dexada del barril de petróleo. 

Covelo aconsejó esperar el tiempo 
que dure la caída del petróleo, ya que 
el precio que se refleja hoy en Hon-

Actualmente el 
galón de gasolina 
superior cuesta 
L92.88, la regular 
L83.95 y el diésel
a L73.92
duras, se relaciona con el costo que 
tenía el crudo hace 21 días. Otro fac-
tor es que Honduras importa refina-
dos que han bajado entre 10 y 15 por 
ciento, menor al 25 por ciento del pe-
tróleo crudo.

Por su parte, el presidente de la 
Coalición Patriótica para la Solidari-
dad, Juan Carlos Rodríguez, estimó 
que esas rebajas que ha tenido el pre-
cio del petróleo, ocasionaría un des-
censo acumulado en los carburantes 
hasta de seis lempiras.

Consumidores están pendientes de conocer la nueva estructura que será anunciada el sábado.

“Hemos visto con asombró cómo 
cayó el precio del petróleo de un día 
para el otro, el viernes cerró con 41 
dólares el barril, luego en una inesta-
bilidad había caído hasta los 29 dóla-
res, después de unas horas se recupe-
ró a 33 dólares el barril”, señaló.

“Todo va a depender de cómo se 
mantenga el mercado internacional, 
pero creo que si esto continúa, po-
dríamos creer que en las próximas 
semanas podríamos tener rebajas 
que acumulen ocho lempiras más”, 
detalló.

La buena noticia también  impac-
taría en rebajas en la tarifa de la ener-
gía eléctrica, considerando que una 
parte del suministro se genera con 
bunker y diésel .

Actualmente el galón de gasolina 
superior se cotiza a 92.88 lempiras, 
la regular a 83.95 y el diésel a 73.92 
lempiras. 
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En los lejanos días de escuela, cada lunes llegaba un pro-
fesor de dibujo, jamás nos enseñó a trazar líneas o a jugar con 
perspectivas, color o sombras; en vez de eso, nos contaba una 
historia y nos pedía al final de la clase que dibujáramos algo 
alusivo. Una de las pocas que recuerdo, es la de las obreras de 
una fábrica textil en New York, en las que estaban encerradas 
con candado cuando comenzó un voraz incendio, muchas 
murieron asfixiadas o calcinadas, algunas, en su desesperación 
saltaron por las ventanas. La tragedia ocurrió un 8 de marzo, 
todavía en el siglo XIX y en memoria de la fecha, se declaró 
años más tarde, Día Internacional de la Mujer. El recién pasado 
domingo, hubo miles de manifestaciones alrededor del mundo; 
una de las más llamativas, por su cercanía y gran poder de 
convocatoria fue la de la ciudad de México.

Con más de 80 mil participantes, según cifras oficiales y como 
objetivos, exigir justicia para las víctimas de feminicidios, el alto 
a la violencia de género, la erradicación de los delitos sexuales 
y que se haga efectiva la igualdad de derechos consignada en 
diversas leyes y tratados. No dejó de ser aprovechada para 
llevar agua a varios molinos: las propias feministas, los deudos 
de numerosas víctimas y los colectivos anarquistas, quienes se 
encargaron de hacer lucir mal el acontecimiento, pintarrajeando 
paredes y monumentos, agrediendo a curiosos o acompañantes 
de sexo masculino y actuando con similar o mayor violencia de 
la que paradójicamente reclaman. Entre las secuelas, hubo una 
fotoperiodista herida en las cercanías de la puerta principal de 
Palacio Nacional, a consecuencia de una bomba incendiaria 
y, agresiones contra las integrantes del batallón Atenea de la 
policía, de parte de sus congéneres manifestantes.

Como secuela programada, se decretó el lunes siguente 
9M, un día en el que las mujeres se invisibilizan de las calles, 
centros educativos, oficinas, fábricas, comercios, medios de 
comunicación, hospitales y toda actividad pública; el objetivo, 
que se vea y se sienta cómo sería el país sin mujeres, en pro-
testa contra la creciente ola de feminicidios, la impunidad e 
indiferencia con que gestionan las denuncias interpuestas a raíz 
de estos delitos y otros relacionados, el maltrato tradicional, la 
discriminación laboral y otras formas de agresión contra ellas.

Por su parte, el oligofrénico presidente, desde los días 
previos, comenzó con sus dislates sobre que la organizaba la 
derecha fifí, a descalificar los propósitos, cacarear cuantiosas 
pérdidas económicas “por caprichos”, amenazar veladamen-
te y ver moros con tranchete en su contra por todas partes, 
tomando como excusa las demandas y determinaciones de 
las mujeres. Desconozco quien pudo convencerlo de sacarle 
partido, ya que terminó fingiéndose magnánimo al proclamar 
que las empleadas de todos los niveles de gobierno no serían 
sancionadas en caso de ausentarse de sus labores remu-
neradas. Igualmente ha clamado haber aislado los actos de 
provocación y contenido la violencia de la gran manifestación, 
cuando las imágenes captadas en sitio, en cuenta las que 
pasaron la censura, revelan lo contrario. Mientras ocurría, en 
diversas ciudades, se contabilizaron 11 cadáveres femeninos 
con señales de abuso y/o tortura.

Indudablemente, el actual estado de cosas no va a cambiar 
por un día de protestas y otro de parcial ausencia, pero al me-
nos ha provocado que este año se hable más del asunto que 
en mismas fechas de años anteriores. Hay ya un minúsculo 
nuevo grado de conciencia al respecto; en algunas escuelas, 
los padres son quienes han llevado y van a traer a los niños, 
algunos hasta sustituyen a las maestras y cuidadoras que no se 
presentaron, resignadamente se han retrasado bodas y trámites 
administrativos en todas partes y los comerciantes reportarán 
el importe de las bajas en sus ventas, aunque al día siguiente 
las actividades hayan vuelto a la normalidad.

En Tegucigalpa, los colectivos no se quedaron atrás, en 
menor escala, pintarrajearon la Avenida Cervantes, corearon 
consignas y marcharon desplegando mantas y demandas. En 
los días previos, diversas casas culturales orientaron su pro-
gramación al tema y las celebraciones feministas y, circulan en 
redes sociales todo tipo de felicitaciones a ellas. Mundialmente, 
las seguidoras del #MeToo celebran la condena a un conocido 
productor cinematográfico y, para coronar denuncias, la escritora 
Elena Poniatowska, confiesa en una novela que su maestro 
Juan José Arreola, 14 años mayor que ella, la abusaba allá por 
1954 y ella no sabía qué esta pasando.

Marzo de mujeres

La riqueza de la 
lengua materna

En el artículo anterior de LA TRIBUNA, “Un ejemplo a 
seguir” en la imitación a celebrar el Día Internacional de la 
Lengua Materna en Taiwán, nos dio la inspiración de hacer 
hincapié en la importancia que tienen las lenguas maternas 
en el desarrollo nacional, sobre todo porque contribuyen en 
gran manera al multilingüismo o riqueza de las lenguas  y la 
diversidad cultural. Por esa razón, las Naciones Unidas (ONU) 
le encomendó al Organismo Especializado de la UNESCO 
(Organismo para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que 
se encargara de estos asuntos. Y es así como la UNESCO, 
celebra el Día Internacional de la Lengua Materna desde 
el 22 de febrero de 2002 con el objetivo de promover el 
multilingüismo y la diversidad cultural. 

Desde el punto de vista sociológico y antropológico, el 
uso de las lenguas maternas, en el enfoque plurilingüe, es 
un componente esencial de la educación de calidad, que 
es la base para empoderar a las mujeres, a los hombres 
y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover el 
potencial de las lenguas para no dejar a nadie rezagado y 
construir un futuro más justo y sostenible para todos, como 
se recoge en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Los idiomas, con su compleja imbricación con la identi-
dad, la comunicación, la integración social, la educación y 
el desarrollo, son factores de importancia estratégica para 
las personas y para todos los habitantes del planeta. Sin 
embargo, a causa de los procesos de globalización, pesa 
sobre las lenguas una amenaza cada vez mayor de extin-
guirse; en algunos casos, algunas ya están desapareciendo 
completamente. Con la extinción de los idiomas mengua 
también la rica urdimbre de la diversidad cultural. Se pierden 
posibilidades, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas 
de pensamiento y expresión, recursos valiosos y necesa-
rios para lograr un futuro mejor. Veamos cómo perdimos 
nuestro idioma del pueblo lenca, la etnia más numerosa 
de Honduras que cubría centro-oriente y la mitad de El 
Salvador. Ahora quedamos como “locos” para averiguar 
qué significa nuestra rica toponimia, nuestra riqueza cultural 
expresada en la música, danza, modalidades, usos, cos-
tumbres, gastronomía tan rica, en fin, cuánta cosa buena 
en la literatura, ciencia, arte, etc. 

La diversidad cultural y el diálogo intercultural, el fomento 
de la educación para todos y la creación de las sociedades 
del conocimiento son factores fundamentales para la labor 
de la UNESCO. Amplio compromiso internacional  orientado 
a promover el plurilingüismo y la diversidad idiomática, lo 
que incluye la preservación de las lenguas en peligro de 
extinción. 

Según la UNESCO, cada quince días desaparece una 
lengua que se lleva consigo todo un patrimonio cultural e 
intelectual. La diversidad lingüística se encuentra cada vez 
más amenazada. Afortunadamente, y gracias a que se ha 
asumido la importancia que tienen estas lenguas, se han 
alcanzado logros en materia de educación plurilingüe ba-
sada en la lengua materna, en particular en la educación 
primaria. Pero hay compromisos para que se desarrollen 
en la vida pública. Por eso, la lucha sigue, debemos cuidar 
de nuestras lenguas maternas.

Carolina Alduvín 
PERFILES



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

EUTRAPELIA
La puerta de la armería se abre y entra en trom-

ba una señora. Llora, hipa, da muestras de gran 
desconsuelo. Qué le ocurre?, -pregunta el armero.

-Espantoso, terrible… mi marido ha sido víctima 
de un accidente de tránsito. Ha muerto.

-Lo siento mucho, señora, -responde el armero. 
¿Pero qué puedo hacer yo?

-Oh, sí, mucho… puede devolverme el dinero de 
este revólver que usted me vendió ayer.
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El miedo… 

también es viral
OTRA vez salta a la palestra 
pública el tema de reglamen-
tar la reelección. Cuando en 
su momento sugirieron que 
fuera el Congreso Nacional 

que lo hiciera, en este mismo espacio 
editorial sostuvimos su inviabilidad. 
El Legislativo, salvo en lo pertinente a 
sus normas internas, no reglamenta. Su 
atribución es crear, decretar, reformar, 
interpretar y derogar leyes. Además, 
¿qué es lo que quieren resolver? ¿Si tie-
ne o no tiene valor lo que se hizo? ¿Si 
es jurídico o legítimo? Nótese, que cada 
inquietud planteada tiene una conno-
tación distinta. ¿Sobre qué cosa es que 
ocupan pronunciamiento de otro de los 
poderes constituidos? ¿Si la reelección 
está proscrita o si es permitida en forma 
continua o intermitente, o indefi nida? 
Quién sabe si eso sea potestad del Con-
greso Nacional defi nirlo. En todo caso 
--sostuvimos en aquel entonces-- cuan-
do tienen al público tan dividido en una 
cuestión de carácter jurídico-político, 
deben acudir a algo superior. 

Quizás buscar consultarle a alguien 
de más amplios alcances soberanos. 
Bien podría ser haciendo uso del pro-
cedimiento de la consulta directa. Allí 
tienen una reforma constitucional que 
rige la materia. Habría que identifi car 
cuáles preguntas desean plantearle al 
soberano. Incluso quién sabe si referido 
a la sentencia de la Sala Constitucional. 
Ya que la base de ese fallo fue la inapli-
cabilidad de la inhabilidad en base a de-
rechos civiles de la persona --de elegir y 
ser electo-- y la igualdad de todos ante la 
ley. Por ese camino, si el pronunciamien-
to fue que no pueden restringirse esos 
derechos, tampoco se podrían limitar 
los períodos. O fi jarlos antojadizamente. 
Así que esto sería materia de otro tipo 
de consulta. Incluso soslayando lo ac-
tuado por el poder jurisdiccional. Ello 
es que el pueblo --en base a una consulta 
virgen-- defi na lo que quiere. Sugerimos 
que podía ser antes o aprovechando la 

elección general para plantear la inte-
rrogante. Y también argüimos que no 
necesariamente tiene que ser sólo una la 
inquietud planteada. Pueden ser varias. 
Lo que ocupe dilucidarse. Sin embargo, 
volvimos a insistir: Que sea el pueblo 
que defi na lo que quiere. Pero advirtien-
do. Lo que no viene al caso, utilizando 
el tema de pretexto, es meter otra vez el 
espantajo de la Constituyente --réplica 
del adefesio ideado por la autocracia 
para perpetuarse-- porque la Constitu-
ción proscribe su propio linchamiento y 
castiga severamente a los responsables 
de “la suplantación de la soberanía po-
pular y a los usurpadores de los poderes 
públicos”. Dicho lo anterior, es preciso 
que fi jen, sin subterfugios o lugar a tor-
cidas interpretaciones, los parámetros 
de la consulta. Si mal no recordamos una 
de las bancadas de los partidos, cuando 
se hicieron las reformas constituciona-
les relativo a los nuevos órganos electo-
rales, introdujo un proyecto de decreto, 
para la convocatoria al plebiscito. 

Optaron someterlo a la consulta direc-
ta, ya que ese tema fue uno sobre el cual 
no alcanzaron consenso, y aunque lo 
hubiese habido, ninguno de los órganos 
constituidos tiene poder legal sufi ciente 
para ofrecer una solución concluyente y 
defi nitiva. No está claro a qué obedece 
este nuevo impasse entre los políticos o 
cuál haya sido el tema turnado al nue-
vo Consejo Nacional Electoral. En todo 
caso, tampoco corresponde a un consejo 
electoral resolver cuestiones que exce-
den sus facultades legales. Si no puede 
el Congreso Nacional reglamentar la 
materia, menos para que pueda hacer-
lo el Consejo Nacional Electoral. La re-
solución solo es posible si el espinoso y 
controversial asunto que requiere dilu-
cidarse es sometido, mediante el meca-
nismo de la consulta directa, al sobera-
no. Es el pueblo, convocado a un 
plebiscito, que en última instan-
cia goza de las más amplias fa-
cultades para decidir.
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El tema del coronavirus tiene de correr al mundo entero. No es para 
menos, pues no existe hasta ahora cura que lo venza. Los contagios y los 
decesos aumentan considerablemente sobre la faz de la tierra, y con ello, 
también la psicosis y el alarmismo. Sentimiento que se agrava, cuando los 
mensajes recibidos suelen ser más bien contradictorios. Para el caso, 
mientras las autoridades sanitarias de los países hacen reiterados llamados a 
mantener la calma, no dejan de activarse los protocolos y las comparecencias 
públicas para asegurarnos que están preparados para lo peor.

Así mismo, otros países ponen regiones enteras bajo aislamiento como 
acaba de acontecer en Italia, y en otros lugares del orbe se han cancelado 
la práctica de deportes y presentaciones culturales y artísticas, o bien los 
han convertido en eventos a puertas cerradas. No obstante esta tensa y 
preocupante situación, también encontramos en la web, opiniones y co-
mentarios de varios profesionales, particularmente psicólogos, que intentan 
analizar las cosas con cabeza fría, procurando ante todo, el entendimiento 
correcto de la enfermedad.

Se trata -dicen-, de superar el miedo al contagio para que ese temor 
no interfi era en nuestro día a día. Pero, ¿cómo acabar con ese miedo? 
“primero hay que hacer un ejercicio de aceptación. Hay algo que se nos 
escapa en esto del coronavirus, algo que no tenemos bajo control, de ahí 
surge el miedo y la ansiedad que nos produce entrar por ejemplo en un 
medio de transporte y escuchar la tos de un viajero. El miedo, en realidad, 
es un mecanismo de defensa, pero deja de ser útil cuando se convierte en 
desmedido y excesivo, cuando se convierte en fobia”, como en el caso que 
nos ocupa.

“Podemos seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuestión 
de prevención del coronavirus, pero aun así, el miedo permanecerá si no nos 
olvidamos de teorías conspirativas y no trasladamos el foco de atención. 
También estamos sufriendo una epidemia de exceso de información, como 
si el mundo hubiera dejado de girar y solo existiera el coronavirus. Y no es 
así. Si estás en un grupo de riesgo, acude a tu centro médico para que los 
profesionales te informen sobre la mejor forma de prevenir el contagio”, 
señala Laura Sánchez (www.diariofemenino.com).

Ana Soteras, en https://www.efesalud.com/ explica que “Las pandemias 
actúan en las personas a nivel psicológico activando en nosotros una serie 
de estrategias de afrontamiento a diferentes niveles para poder adaptarnos 
a esa situación amenazante. El miedo que se despierta es una manera 
adaptativa de hacer frente a esa amenaza, dado que el miedo nos puede 
ayudar a tomar medidas para protegernos: como lavarse las manos con 
frecuencia, toser tapándose la boca con el brazo, tomarnos la temperatura 
si hay razón o quedarse en casa si nos encontramos mal. Lo intrínseco al 
ser humano es que los peligros activen nuestros resortes para protegernos, 
por eso el miedo”.

Esta psicóloga agrega, que “el miedo al contagio no se puede medir, 
pero cada individuo tiene que valorar si su miedo es adaptativo o disfuncio-
nal, es decir, si desencadena una reacción acorde al auténtico peligro o es 
completamente desproporcional... Cada persona puede mostrar el miedo al 
contagio según la educación recibida y por experiencias previas de amenaza 
o indefensión y también según cada circunstancia personal”.

Según la App Ifeel (equipo de psicólogos de terapia online), “Ante un exceso 
de información a través de los medios de comunicación o de conversaciones 
en torno al coronavirus puede producirse una “desinformación” que afecte 
a nuestro miedo al contagio”. Soteras concluye en que las emociones para 
que no se conviertan en psicosis, se deben controlar. ¿Cómo? “(1) Con 
información sufi ciente, clara y concisa. (2) No estar todo el día haciendo un 
seguimiento pormenorizado en los medios de comunicación de la evolución 
de la epidemia. (3) No monopolizar las conversaciones con el coronavirus, 
y (4) Tomar las medidas preventivas necesarias y no sobrecargarse con 
precauciones estériles”.

Una pegajosa melodía, a ritmo de música clásica cantada por César 
Muñoz (humorista y músico venezolano, afi ncado en Miami), destaca: “Ya 
no toco el pasamano, mucho menos doy la mano, y es que me ha llegado 
demasiada información. He estado pensando en preparar los remedios de 
la abuela, porque ella decía siempre que todo se cura con miel y limón. 
Podría irme a Hungría, pero no es garantía. Ni hablar de otro planeta, si 
tengo es bicicleta. La verdad, pienso que me han estresado y me tienen loco 
los mensajes del Whatsapp, y es que he llegado a una conclusión porque 
estos nervios no pueden ser sanos, esto no es normal, y es que el miedo 
¡también es viral!”.

Por último, ¿qué tal esta fábula? “Se encuentran el labriego con la peste y 
le pregunta: ¿peste para dónde vas? Y la peste le contesta: “voy para Bagdad 
a matar a 500 personas”. Días después vuelven a encontrarse y el labriego 
le dice a la peste: “peste mentirosa me dijiste que ibas a Bagdad a matar 
500 personas, y mataste 5,000. Y la peste le responde: “Efectivamente 
yo maté 500 personas, los demás se murieron de miedo”.

José María Leiva Leiva
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Los hondureños somos proclives a no reconocer 
los triunfos o éxitos de otros, somos muchas veces 
mezquinos y tendemos a realizar una visceral critica a 
todo lo que viene del gobierno y sus políticas públicas, 
porque consideramos que es sinónimo de corrupción y 
malos manejos.

Por ejemplo, una de las decisiones de buen gobier-
no que no me canso de alabar de esta administración 
fue cuando trasladó la compra de medicamentos a un 
organismo internacional llamado UNOPSS, que terminó, 
más bien disminuyó, la galopante corrupción alrededor 
de la venta de medicamentos en el Ministerio de Salud.

Otra medida positiva fue como trasladar la gran cartera 
de proyectos de infraestructura que manejaba Insep, a el 
organismo llamado Invest, que ha disminuido la enorme 
corrupción que se movía en las oscuras oficinas de este 
elefante blanco administrador de las carreteras del país, 
el activo más grande que tiene Honduras.

Pero hoy quiero reconocer algunas medidas de po-
lítica monetaria implementada por el Banco Central de 
Honduras, BCH, que me parecen importantes y que han 
traído resultados históricos y dignos de reconocimiento.

El presidente de COHEP, Ing. Juan Carlos Sikaffy, 
en su reciente discurso de reelección, consideró que 
los indicadores macroeconómicos han mejorado, ge-
nerando un impacto positivo en la calificación de riesgo 
país y que nos encamina a ser la tercera economía más 
grande de Centroamérica, solo por debajo de Guatemala 
y Costa Rica.

Cuando organismos internacionales, en este caso, 
calificadores de riesgo han mejorado nuestros cuadros, 
eso tiene un impacto directo en la inversión extranjera, 
que es lo primero que investiga al considerar una posible 
inversión en un país como los nuestros.

Las políticas macroeconómicas del actual gobierno, 

han permitido que las tasas de interés en moneda na-
cional hayan disminuido considerablemente, además 
de una reducción de la dolarización de los depósitos en 
el sistema financiero, lo que evidencia la confianza en 
nuestra moneda.

El directorio del BCH aprobó recientemente en sesión 
ordinaria de la Comisión de Operaciones de Mercado 
Abierto (COMA), disminuir la TPM del 5.50 al 5.25 por 
ciento, al igual que reducir en dos puntos porcentuales 
las inversiones obligatorias en moneda nacional, deter-
minaciones con el objetivo de liberar 2,100 millones de 
lempiras de la liquidez del sistema financiero nacional. 

Esta medida determinada por la entidad rectora de la 
política monetaria, crediticia y cambiaria significará que a 
finales del primer trimestre se tendrá mayor colocación 
o demanda de recursos de los distintos sectores pro-
ductivos del país.

El bajar las tasas de interés bancario, en el pasado 
leoninas, desproporcionadas e inalcanzables para los 
sectores productivos, tiene un impacto positivo en toda 
la economía, ya que muchos empresarios, industriales 
y comerciantes, aceleran sus inversiones al tener más 
acceso al dinero.

Para nadie es desconocido que casi todos los hom-
bres de negocios, por mucho capital que posean, su 
operación y expansión económica la trabajan con la 
banca nacional, y al tener mejores tasas de interés, sus 
utilidades aumentan y por ende, las posibilidades de una 
expansión de sus operaciones es alta.

Esperamos que las políticas macroeconómicas imple-
mentadas por el Banco Central de Honduras, BCH, se 
trasladen a la microeconomía, ya que el pueblo hondureño 
urge de trabajo y comida, indispensables para mantener 
una sociedad en paz social.

Política macroeconómica ha 
generado resultados positivos


Jaime Martínez Guzmán

REFLEXIONES

Exsecretario de Educación

Diferentes temas

1. El Código Penal.

En mayo próximo entrará en vigencia el nuevo Código Penal, des-
pués de finalizar la prórroga de la vacatio legis exigida por algunas 
organizaciones que, por diversas razones hasta con sesgo político, 
lo han adversado sin argumentos de contundencia. Una comisión 
del Congreso Nacional ha estado resocializando los contenidos del 
instrumento, recibiendo aportes y reclamos de quienes piden despena-
lización a  hechos de su particularidad y recibiendo explicaciones sobre 
aspectos que algunos consideran, erróneamente, que ha menguado 
su penalidad, como es el caso del narcotráfico. Se ha explicado que 
se aplica una proporcionalidad al hecho delictivo; porque no deberían 
tener similar penalidad quienes venden una bolsita de mariguana y 
aquellos que trafican con toneladas de cocaína.

En cuanto a los delitos contra el honor:  la injuria, la calumnia y 
la difamación que,  algunos grupos como los directivos del Colegio 
de Periodistas quieren despenalizar o  ubicarlos en el ámbito civil, 
aduciendo que como se presentan constituyen un atentado contra la 
libertad de expresión. La Corte Suprema de Justicia ha opinado que 
dichos delitos  no deben ser excluidos del ámbito penal. Así lo han 
expresado también respetados analistas nacionales, incluso conno-
tados periodistas. Con la despenalización, se presiente un sombrío 
panorama propiciado por personas particulares y periodistas ayunos 
de ética profesional, despotricando impunemente contra el honor y 
dignidad de las personas. No han faltado opiniones, tendiente a mayor 
impunidad, en el sentido de que si los indicados delitos pasasen al 
ámbito civil, las multas deberían ser reducidas, dada la precaria eco-
nomía de los comunicadores.

Siendo que la injuria “lesiona la dignidad de la persona en menos-
cabo de su honra, sabiendo que se falta a la verdad. Que la calumnia 
es la falsa atribución de un delito,  con conocimiento de su falsedad”, 
consideramos que no deben cubrirse de impunidad y debe ponerse 
freno a quienes con libertinaje difaman y hieren la dignidad y el honor 
de las personas. ¿Por qué debe restringirse el derecho de una per-
sona de recurrir al Tribunal Penal a querellar a quien, falsamente, le 
ha calificado como ladrón y asesino?. ¿Por qué el difamador no debe 
penar su delito, máxime si no comprueba su acusación o se retracta 
públicamente de ella?

2. La percepción de la corrupción.

Diversos autores definen la percepción como la forma en la que el 
cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, 
formándose así, una impresión de la realidad física y social de su en-
torno. Es la primera idea que nos formamos de una cosa, por medio 
de la simple impresión que comunican los sentidos, principalmente la 
audición y la visión.

La corrupción que no es una cosa física o material como lo es una 
concentración de personas, cuyo tamaño lo podemos percibir o tener 
una impresión de ella por medio de la vista; es más bien un fenómeno 
social inmaterial, cuya percepción solamente podrá determinarse por 
la opinión que se forma la gente con lo que escucha. Y si se escucha 
bastante sobre un tema determinado, ello es causante de mayor 
impresión, aun cuando no sea necesariamente verdadero. Recordar 
el principio de Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler “Si una 
mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

El tema de la corrupción fue bastante prolífico en año 2019, tanto 
porque en él, fieles a la política gubernamental de “Caiga quien caiga”, 
los organismos correspondientes intensificaron sus esfuerzos en el 
combate a este flagelo, llevando a los tribunales de justicia sonados 
casos, comidilla del morbo popular. Y además porque la oposición no 
ha dejado de machacar el tema como instrumento político, sin reco-
nocer que este gobierno, sin parangón, ha combatido fuertemente al 
crimen organizado, a la corrupción y a la impunidad. “Laten porque 
nos movemos Sancho amigo”.

Muchos analistas opinan que el mucho hablar de corrupción en 
Honduras, ha sido un factor importante para la disminución de su 
puntaje de percepción en América Latina. Para el año 2018 fue de 29 
puntos, posición 132; mientras que para el 2019 fue de 26 puntos, 
posición 146; solamente superados por las posiciones de Nicaragua 
(161), Haití (168) y Venezuela (173).

existencias, equivalente a stock
Existencias, mercancías al-

macenadas, excedente o la 
adaptación estocaje son, en fun-
ción del contexto, alternativas 
en español al anglicismo stock.

En los medios de comunicación 
es habitual encontrar frases con 
la voz inglesa: «Frente a la falta de 
stock de las mascarillas autofiltran-
tes y quirúrgicas, las personas han 
recurrido por desesperación a las 
mascarillas de papel», «En España 
la demanda de mascarillas también se ha desbordado, 
hasta el punto de que en algunos lugares se han agota-
do y los proveedores se han quedado sin stock» o «Mas-
carillas agotadas: la demanda es altísima y ya solo hay 
stock en los distribuidores que no tienen página web».

La vigesimotercera edición del Diccionario de la 
lengua española recoge la voz stock escrita en 
cursiva, la cual remite a la entrada existencias, en con-
creto, a la acepción de ‘mercancías destinadas a la ven-
ta, guardadas en un almacén o tienda’. 

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido pre-
ferible escribir «Frente a la falta de existencias de las 
mascarillas autofiltrantes y quirúrgicas, las personas han 
recurrido por desesperación a las mascarillas de papel», 
«En España la demanda de mascarillas también se ha 
desbordado, hasta el punto de que en algunos lugares 
se han agotado y los proveedores se han quedado sin 
existencias» y «Mascarillas agotadas: la demanda es al-
tísima y ya solo hay existencias en los distribuidores que 

no tienen página web».
Se recuerda que este angli-

cismo también puede equivaler, 
según el contexto, a mercancías 
almacenadas, mercancías en de-
pósito, excedente, inventario o, en 
lugar de stock de viviendas, vi-
viendas/pisos en venta o dispo-
nibles.

Por otra parte, la adapta-
ción estocaje, que se emplea en 
muchas ocasiones, es también 

una opción válida y recogida en el Diccionario acadé-
mico como propia de España: «Los comerciantes se aga-
rran a un buen inicio de rebajas para vender el estocaje».

En economía, el término stock se utiliza para distin-
guir entre una variable stock, que refleja un valor en un 
determinado momento (por ejemplo, el stock de vivien-
das sin vender en una fecha concreta), y una variable 
flujo, que alude al volumen o importe de las transaccio-
nes correspondientes a un cierto período (por ejemplo, 
las ventas de viviendas durante todo un año). En este 
sentido, variable stock puede equivaler en espa-
ñol a variable saldo o variable instantánea, frente a 
la variable flujo o variable periódica.

Si, en cualquier caso, se opta por el extranjerismo, lo 
apropiado es emplear la cursiva o, si no se dispone de 
este tipo de letra, escribirlo entre comillas.

Por último, las construcciones inglesas to be in 
stock y to be out of stock corresponden a las españo-
las ‘tener en existencia’ (o ‘en almacén’) y ‘estar agotado’.

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com





LA TRIBUNA DE MAFALDA

CERCA DE 27 MIL PERSONAS TRABAJAN EN ESTE RUBRO

Identifican ocupación agropecuaria 
más propensa al COVID-19
En Honduras hasta ayer no se con-

firmaba la presencia del COVID-19, 
pero es cuestión de tiempo para que 
llegue al país este virus que ya se en-
cuentra en Costa Rica, según autori-
dades sanitarias y de organismos in-
ternacionales.

En un entorno marcado por el temor 
y la eventual aparición, los trabajado-
res del sector salud estarían en prime-
ra fila de contagio debido al contacto 
con pacientes, mientras que en el sec-
tor agropecuario están los empleados 
de granjas avícolas como los más pro-
pensos a este virus, entre el resto de ac-
tividades agrícolas.

De acuerdo al director ejecutivo de 
la Federación Nacional de Agriculto-
res y Ganaderos de Honduras (Fena-
gh), Céleo Osorio “hay rubros que son 
muy sensibles, porque están en con-
tacto con animales, por ejemplo, el 
sector avícola”.

“Recordemos que a través de las 
aves se producen algunos resfriados 
de diferentes tipos, esa gente, diríamos 
que está como más expuestos, pero en 

Toman medidas 
sanitarias ante
 la eventual aparición 
del virus

La mayoría de las granjas hondureñas se encuentran en la zona norte donde emplean hasta 27 mil personas. 

La colocación de tarjetas en los cabezales se hace en nueve 
aduanas; terrestres, marítimas y aéreas del país. 
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general, la población adulta de terce-
ra edad, según manejan los entes de 
salud, son los más susceptibles”, ma-
nifestó. Otro de los rubros con poten-
cial de contagio, serían las cadenas de 
distribución de alimentos, pero las em-
presas del sector están tomando las 
medidas de higiene periódicas prepa-
rándose ante la inminente aparición 
del COVID-19 en territorio hondureño.

En las granjas laboran alrededor de 
27 mil personas, explicó el represen-
tante la industria avícola, Juan José 
Cruz: “Entre sector huevo y carne de 
pollo son alrededor de 25 mil a 27 mil 
empleos directos y alrededor de 120 
empleos indirectos”.

“Es un sector sólido, pero ahí lo que 
se maneja es materia viva o emplu-
mados, ya de por sí, transportan algu-

nas enfermedades aviares”, coincidió 
Cruz. Sin embargo, enfatizó que desde 
hace más de una década la avicultura 
hondureña está libre de las cuatro en-
fermedades aviares que afectan la avi-
cultura a nivel mundial.

“Eso nos da la posibilidad de buscar 
otros mercados, obviamente, este es 
un virus nuevo, ya se están tomando 
las decisiones para proteger el recur-
so humano que trabaja en las granjas, 
como siempre se ha hecho”.

Consideró que “es como estar al fi-
lo de la navaja y este nuevo virus que 
está en el mundo entero, no deja de ser 
una gran preocupación”. Explicó que 
en las unidades productivas, solo se 
puede entrar con vestimenta adecua-
da, sin faltar las mascarillas, similar a 
la ropa que usan los médicos en las sa-
las de operación.

Las medidas de protección es al-
go que “se hace siempre, porque ya 
sabemos, que en la aglomeración de 
tanta ave el riesgo puede ser ma-
yor”, recalcó el representante de los 
avicultores. (JB)

Colocan etiquetas electrónicas 
para controlar transporte de carga 

Las autoridades aduaneras ini-
cian la segunda fase de un progra-
ma de modernización de los siste-
mas de transporte de alcance regio-
nal, que consiste en colocar etique-
tas electrónicas en los cabezales pa-
ra mayor control y rapidez en el pa-
so por los puntos fronterizos. 

El proyecto se llama “Enrolamien-
to de Unidades de Transporte Te-
rrestre a Nivel Nacional”, median-
te el cual, esperan abarcar a más de 
siete mil cabezales, explicó el el ge-
rente de Gestiones Aduaneras, Ale-
jandro Ayala.

Se hace mediante tecnología de 
Identificación por Radiofrecuencia 
(RFID, siglas en inglés), tendrá una 
duracion de cinco años y el proceso 
consiste en la adhesión de una tarje-
ta en la parte superior del vidrio fron-
tal junto al piloto del medio de trans-
porte de carga.

La “tarjeta será escaneada al mo-
mento que haga su paso por las an-
tenas de RFID que están instaladas 
en los puestos de ingreso y salida de 
las diferentes aduanas situadas en los 
seis países de la región centroameri-
cana”, detalló Ayala. 

La implementación de este pro-
grama se realiza en el marco de la 
Presidencia Pro Témpore que obs-
tenta Honduras de enero a junio de 
este año al mando del Sistema de In-
tegración Centroamericana (SICA).

La colocación de tarjetas con chip, 
permitirá fortalecer la facilitación 
del comercio mediante tecnologías 
y equipos no intrusivos que agilizan 
el tránsito internacional, el control 
y la seguridad mediante la trazabili-
dad de tiempos del paso de los trans-
portistas, explicaron los funcionarios 
aduaneros.

Obedece a la cuarta medida prio-
ritaria de corto plazo de la Estrate-
gia Centroamericana de Facilitación 
de Comercio y Competitividad con 
énfasis en la Gestión Coordinada de 
Fronteras (EFCC) a través de la Se-
cretaría de Integración Económica 
Centroamericana, SIECA.

Es de suma utilidad para la logís-
tica y sistemas aduaneros, debido a 
que las tecnologías RFID identifican 
los medios de transporte que se en-
cuentran debidamente registrados 
en la base de datos en la plataforma 
de la SIECA. (JB)

TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA
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CADENAS
Ya el gobierno y las autoridades sanitarias, atendiendo recomenda-
ciones, iniciaron las cadenas nacionales informativas. Enhorabuena. 

HÁBITOS
Eso ayuda bastante a dilucidar muchas inquietudes que tiene la 
“people” con el coronavirus. Es bueno insistir y repetir porque no 
es fácil cambiar hábitos malos de higiene y limpieza.

AGUA
Lo que no se ha sabido de la alcaldía municipal es qué van a hacer 
con el agua, porque para que la gente se bañe, se limpie las manos y 
evite la contaminación, cuando llegue ese virus, ocupa agua. 

DECESO
Se informaba la tarde de ayer del lamentable deceso de una conna-
cional, originaria del norte de Honduras, en España, por sospecha 
de coronavirus. 

CONSULADOS
De su lado, los consulados descartaron que hasta la tarde de ayer no 
había hondureños contagiados en Italia, Estados Unidos y Costa Rica. 

EXTREMAS
Las autoridades migratorias de El Salvador están restringiendo 
a partir de ayer la entrada de nacionales del CA-4 (Nicaragua, 
Honduras y Guatemala) para evitar el ingreso de sospechosos de 
portar la enfermedad.

EL AMATILLO
Residentes del sector fronterizo entre Honduras y El Salvador, 
como El Amatillo, denunciaron que las autoridades del vecino país 
exigen el pasaporte para ingresar a ese país en una franca violación 
al CA-4. 

CORONAS
Cuentan que en la Cancillería preparan una reciprocidad o algo de 
mayor restricción por si acaso siguen endureciendo las medidas 
migratorias frente al avance de las coronas. 

DECRETO
El gobierno emitió 
acuerdo para estabilizar 
los precios de los insu-
mos, como gel y medi-
camentos, para prevenir 
el dengue y coronavi-
rus. Por el alto consumo 
los precios se han dis-
parado en droguerías y 
farmacias. 

PRECIOS
El gel antibacterial de 60 miligramos vale 26 lempiras; de 120 miligra-
mos, 30; de 240 miligramos, 50 y de 500 miligramos, 80 lempiras.

MUJERES
Dictamen final de la 
Ley Electoral, incluyen-
do el 50% de participa-
ción y que los puestos 
a elección popular sean 
alternos: hombre-mujer, 
mujer-hombre.

ALCALDÍA
Con dos alcaldes ama-
neció Nueva Armenia, FM, después de las exequias del titular. Uno 
es el que pusieron y otro el que lo sustituyó. 

AMBULANCIAS
Los periodistas que cubren la fuente policial están muy preocu-
pados, porque en ambulancias del HEU están llevando cadáveres 
a depositarlos a la morgue de la Dirección General de Medicina 
Forense.

Nueva Armenia ahora en
conflicto con 2 alcaldes

Con dos alcaldes y los pobladores 
completamente divididos, se encuen-
tra el municipio de Nueva Armenia, 
luego de la muerte de su titular, Fran-
cisco Roberto López, el pasado fin de 
semana.

Las instalaciones de la alcaldía se 
encuentran tomadas desde ayer por 
los empleados, en protesta porque no 
han recibido salario desde el año pa-
sado por falta de firma administrativa.

El limbo jurídico lo generó el Minis-
terio de Gobernación al juramentar en 
la titularidad de la alcaldía a la viceal-
caldesa, Lila Esperanza Alonzo, como 
dice el artículo 41 de la Ley de Munici-
palidades, el 20 de diciembre del 2019.

En ese entonces, el alcalde López 
estaba suspendido del cargo, luego 
del requerimiento por evasión fiscal 
por parte del Ministerio Público y el 
secretario general de Gobernación, 
Walter Pineda, le entregó una cons-
tancia del nuevo nombramiento a la 
señora Alonzo. 

Con este nombramiento, publicado 
en el diario Oficial La Gaceta, la alcal-
desa por ley logró traspasar las firmas 
bancarias del alcalde depuesto para 
continuar con la administración ge-
neral de la alcaldía.

Hasta aquí todo iba bien, jurídica-
mente hablando, con la nueva alcalde-
sa en su gestión, hasta el 20 de enero 
del 2020 cuando extrañamente el mis-
mo funcionario de Gobernación jura-
mentó como alcalde a Eduard Kenny 
Andino.

Andino se presentó al día siguiente 
en la comuna de Nueva Armenia con 
la resolución en la mano ante el asom-
bro de la alcaldesa por ley, los emplea-
dos y el pueblo en general. 

El secretario de Gobernación justi-
ficó el nombramiento de Andino con 

El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, visitó al en-
trenador mundialista con Hondu-
ras, el maestro José de la Paz He-
rrera, “Chelato”, en la sala de cui-
dados intensivos del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS).

“Estoy sumamente contento de 
ver a “Chelato” completamente lú-
cido, con alegría y buen ánimo”.

“El maestro es un buen amigo de 
hace más de 48 años”.

Sabemos que aún está un poco 
delicado -agregó- pero está en exce-
lentes manos, en un equipo multi-
disciplinario y que nos da esperan-

MAURICIO OLIVA

“Me alegra mucho la recuperación
de ‘Chelato’ Uclés”: Mauricio Oliva

Oliva se reunió con la hermana y 
el hijo de “Chelato” en el IHSS.
zas que podrá pasar por esta crisis.

LA PLÁTICA
Según el titular del Congreso Na-

cional, en los pocos minutos que 
pudo ver al maestro ‘Chelato’, ha-
blaron de fútbol y de recuerdos de 

la eliminatoria de España 82.
“Hablamos de la Liga de España, 

no sabía que el Barcelona ya había 
recuperado el liderato, le conté que 
el Olimpia tenía un reto importan-
te contra el Montreal.

AMIGOS DESDE 1978
El presidente Oliva recordó que 

la amistad con el maestro “Chela-
to” se remonta más allá de los años 
en que fueron compañeros de cá-
mara en el Congreso Nacional.

“A “Chelato” lo conozco desde 
1978, cuando dirigía al Broncos de 
Choluteca, en donde tuvo una ex-
celente labor”.

Momento en que Lila Alonzo fue 
juramentada como alcaldesa por 
ley el 20 de diciembre del 2019.

Gobernación juramentó a 
E3duard Andino, también 
como alcalde. 

Los empleados se tomaron la alcaldía de Nueva Armenia exigiendo el 
pago de salarios.

una constancia de los directivos del 
Partido Demócrata Cristiano de Hon-
duras (PDCH), en la que explicaban 
que, conforme a sus estatutos, el su-
cesor de López debía ser Andino y no 
Alonzo. 

En la actualidad, Andino tiene se-
rios problemas. El pueblo no lo cono-
ce, tampoco puede ejecutar el presu-
puesto, porque carece de las firmas 
bancarias y los sellos municipales.

Incluso, según los expertos, puede 
enfrentar cargos penales por usurpa-
ción de funciones, lo mismo que el se-
cretario general de Gobernación por 
juramentarlo al margen del artículo 41 
de la Ley de Municipalidades.

Por su parte, la alcaldesa por ley 
ha interpuesto varias impugnaciones 
en Gobernación en contra del nom-
bramiento de Andino pero se las han 
denegado. 
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Fallece hondureña por sospecha
de COVID-19 en España

El dirigente de la Asociación de 
Hondureños en Barcelona, España, Ju-
lio Tróchez, confirmó el deceso de la 
primera hondureña residente en Ma-
drid, España, identificada como Silvia 
Janeth Handal (53), por supuestamen-
te COVID-19. La fallecida tenía alre-
dedor de 13 años de residir en España. 

Esta información fue confirmada 
por el consulado de Honduras en Ma-
drid y hasta el momento las autorida-
des de la cancillería hondureña no tie-
nen datos precisos sobre la muerte de 
esta ciudadana, porque hasta ahora no 
han tenido comunicación con las au-
toridades españolas de salud.

La dama falleció en un hospital de 
la ciudad de Toledo, pero aún no hay 
una confirmación médica, que indi-
que que las causas del deceso sean por 
COVID-19.

Hasta ahora ningún familiar en 
Honduras se ha contactado con la 
Cancillería por lo que están a la es-
pera de tener más información so-
bre la persona fallecida, por lo que 
estarán pendientes a que los familia-
res se pongan en contacto para soli-
citar ayuda, si estos son de escasos re-
cursos económicos para repatriar el 
cuerpo.

Se presume que una hija de la falle-
cida, identificada como Jacky Casti-
llo Handal, quien la estaba cuidando 
mientras permanecía internada en el 
hospital, dio negativo a los exámenes 

La fallecida tenía trece años de 
residir en España.

practicados, pero aún así se está a la 
espera de mayor información. 

Por esta razón la Asociación de 
Hondureños Residentes en España 
hicieron un llamado a todos los com-
patriotas a tomar las medidas perti-
nentes dictadas por la comunidad de 
Madrid para prevenir en la medida de 
lo posible el contagio.

“Pedimos encarecidamente en 
nombre de la familia por favor no ha-
cer especulaciones y respetar la pri-
vacidad de la familia”. 

“Ella falleció en un centro médico, 
junto a otras tres personas en Ma-
drid”, dijo Julio Tróchez, presidente 
de la Asociación Hondureños Solida-
rios en Barcelona.

LUTO
“Mi corazón está de luto, ya que 

esta epidemia del coronavirus hoy 
se ha llevado a una muy buena ami-
ga mía Silvia Jeaneth Handal Ama-
dor. Dios la tenga en su santa glo-
ria mi buena amiga. Sigo insistiendo 
que este virus no es una broma pa-
ra quienes piensan que lo que se bus-
ca es protagonismo o alarmar a toda 
una comunidad... Primera hondure-
ña en España, que muere por el co-
ronavirus y justamente tenía que ser 
usted amiga”, escribió el hondureño 
Luis Emilio Barahona, en su cuenta 
de FaceBook.

SIN TU VOZ
“Sin tu voz, sin tus abrazos, siento 

el vacío en mi alma. Estoy buscando 
tu rostro entre varias personas y sé 
que es imposible. Ya que el dolor me 
ha dejado una marca demasiado pro-
funda para que se me vea, una mar-
ca que está al alcance de mi vista y 
mi corazón.

La historia nunca dice adiós. Lo que 
dice siempre es un hasta luego, esta 
historia que ya no vamos a escribir 
juntas, nuestros sueños, nuestras me-
tas, nuestros proyectos quedan en el 
aire porque tú no seguirás a mi lado. 
Pero esta historia la seguiremos es-
cribiendo, ya que tú seguirás estando 
en nuestros corazones, escribió Jacky 
Castillo Handal, hija de la hondureña.

Redoblan seguridad en Toncontín
Autoridades del Sistema Na-

cional de Gestión de Riesgo (Si-
nager), se reunieron ayer con re-
presentantes de la concesionaria 
Aeropuertos de Honduras (Inte-
rAirport) para revisar los protoco-
los de vigilancia contra el corona-
virus o COVID-19 que sean aplica-
dos correctamente en la terminal 
aérea del aeropuerto Toncontín.

A la reunión asistió el titular de la 
Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Gestión del Riesgo y Contin-
gencias Nacionales (Copeco), Ga-
briel Rubí, acompañado por miem-
bros del Sinager, quienes socializa-
ron el Plan para la Contención y Res-
puesta a los posibles Casos de Coro-
navirus en Honduras.

Asimismo, en la reunión estu-
vieron presentes los representan-
tes de las principales líneas aéreas, 
autoridades de la Región Metropo-
litana de Salud, de la Dirección de 
Seguridad Aeroportuaria y otros 
usuarios de la terminal aérea, quie-
nes son parte del Centro de Ope-
raciones de Emergencia (COE) del 
aeropuerto Toncontín.

Este protocolo está siendo eje-
cutado bajo lineamientos estable-
cidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que son requeri-
dos para enfrentar y dar respuesta a 
las personas que están en contacto 
o contrajeron este virus y que arri-
ban al país por los principales aero-
puertos, puertos  marítimos y adua-
nas terrestres. 

En el encuentro, el Sinager 
planteó que si los procedimien-
tos del plan necesitan algún re-
forzamiento por algunas debili-
dades en su implementación, se 
tomarán decisiones inmediatas 
para subsanar los inconvenientes 
que se pudieran presentar.

ACCIONES
En el Plan para la Contención y 

Respuesta a Casos de Coronavirus 
(COVID-19), le reencomiendan a Mi-
gración, Aduanas, y a las demás au-
toridades de los puntos de entrada al 
país, implementer acciones priorita-
rias, como ser acciones de vigilancia 
epidemiológica internacional para 
garantizar la identificación de posi-
bles casos, contról térmico a viajeros 
y llenado de los instrumentos de los 
pasajeros de las líneas aéreas.

Asimismo, facilitar el cumpli-
miento de las medidas establecidas 
a cumplirse en los puntos de entra-
da al país, siguiendo los lineamien-
tos, desarrollar acciones de comuni-
cación orientadas a reforzar medi-
das y mecanismos para proveer in-
formación a los viajeros en relación 
con la enfermedad. 

Entre otras acciones se les manda 
a brindar a los viajeros que arriban y 
salen del país, información que esti-
mule y facilite la búsqueda de aten-
ción médica en caso de que se pre-
sente una enfermedad antes, duran-
te o después de un viaje.

MEDIDAS EN BUQUES 
Y CRUCEROS 

Además, los miembros del siste-
ma se reunieron con autoridades de 
Marina Mercante para evaluar có-
mo desarrollan el plan de respuesta 
al coronavirus en los buques y cru-
ceros que arriban al país por los dife-
rentes puertos marítimos de Hondu-
ras. Desde el lunes, el Sinager activó 
el Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN), dónde se 
encuentran los enlaces de las institu-
ciones que conforman el Sinager, con 
el fin de articular información para la 
prevención y respuesta del coronavi-
rus o COVID-19. (EB)

El personal de Toncontín, al menos usa mascarillas.

18 comités con “lupa” en manos
controlarán ingresos de personas

Mediante la activación del Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE), 
las autoridades han decidido que se es-
tablecerán 18 comités interinstitucio-
nales en las diferentes aduanas del 
país. 

El titular de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Gabriel 
Rubí, detalló que continúan trabajan-
do en los puntos de entrada al país pa-
ra detectar los pacientes que vienen de 
países con casos confirmados de CO-
VID-19 (coronavirus). 

“Se establecerán 18 comités inte-
rinstitucionales para tener el control 
en aduanas o puntos fronterizos con 
el fin de identificar de forma oportu-
na un posible portador del virus y eje-
cutar los protocolos de seguridad pa-
ra bienestar del paciente, del personal 
médico que atienda y de la población 
en general”, manifestó Rubí. 

Mediante una mesa científico téc-
nica se hará el manejo de los protoco-
los sanitarios internacionales en caso 
que se pueda detectar algún caso sos-

Mediante 
18 comités 
interinstitucionales 
se reforzará 
el ingreso de 
personas por las 
diferentes aduanas 
en el país. 

pechoso de la enfermedad.
La adquisición de clínicas móviles 

que están en proceso, servirán de apo-
yo a la red hospitalaria del país para el 
tratamiento adecuado mediante un sis-
tema de aislamiento viral y climatiza-
ción adecuada. 

Rubí, junto a otras autoridades han 
iniciado hacer las inspecciones en las 
terminares aduaneras del país para ve-
rificar que se están cumpliendo con las 
medidas indicadas para los empleados 
y las personas que ingresan al territo-
rio nacional. 

“Hasta este momento no se ha san-

cionado a nadie, todo ha caminado 
muy bien. Seguimos lamentando la 
desinformación y ese tipo de cosas 
deben ser sancionadas”, aseguro Rubí. 

Desde que se dio la alarma en el país 
por el coronavirus, las autoridades han 
contabilizado el ingreso de mil 99 per-
sonas procedentes de países donde ya 
se han confirmado casos de la enfer-
medad.

Hasta la fecha no se han detectado 
casos de este virus, en el territorio na-
cional pero los protocolos se refuerzan 
a diario para que ante la eventualidad 
se actúe de manera segura.





Gobierno emite decreto para estabilizar
precios de insumos y medicamentos
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El gobierno del Presidente Juan Orlando Her-
nández, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), emitió el acuerdo ministe-
rial 018-2020 para estabilizar, desde hoy, los pre-
cios de los insumos y medicamentos para pre-
venir el dengue y el coronavirus.

La designada presidencial y ministra de De-
sarrollo Económico, María Antonia Rivera, in-
formó que dicho acuerdo, ya publicado en el 
diario oficial “La Gaceta”, instruye a esa secre-
taría a tomar las medidas necesarias y aplicar 
los mecanismos de control para evitar el incre-
mento de precios en los insumos y medicamen-
tos que son utilizados para combatir los efectos 
del dengue y el coronavirus.

POR DENGUE Y CORONAVIRUS

El galón de alcohol etílico 
de 95% de concentración 
tiene el precio de 100 
lempiras

Empresa que venda de 
forma irregular el gel de 
manos será sancionada 
conforme a ley, advierte 
designada presidencial 
María Antonia Rivera

Pide al Congreso Nacional 
aprobar exoneración 
del ISV y el Selectivo al 
Consumo a insumos para 
elaboración de gel de 
manos y alcohol etílico

En comparecencia de prensa en Casa Presi-
dencial, Rivera detalló que la SDE, a través de la 
Dirección General de Protección al Consumi-
dor, ha realizado inspecciones y monitoreo de 
precios de los productos necesarios para aten-
der la emergencia sanitaria ante el riesgo de la 
infección del coronavirus.

“Ayer pudimos constatar, en una jornada de 
inspección con la Dirección de Protección al 
Consumidor en farmacias y locales comercia-
les, que ha habido aumentos sustanciales de es-
tos productos (como gel antibacterial)”, señaló.

Añadió que el decreto además establece que, 
de conformidad al artículo 8 de la Ley de Pro-
tección al Consumidor, y con el objeto de evitar 
impactos especulativos, la autoridad de aplica-
ción debe presentar un plan de previsión, esta-
bilización y concertación de precios de los artí-
culos que por razón de demanda estacional re-

El gobierno anunció medidas de orden comercial para enfrentar el virus chino.

quieran de la participación del Estado.
Amplió diciendo que esa secretaría de Esta-

do, a fin de proteger la vida, la salud, la seguri-
dad y los intereses económicos de los consu-
midores y evitar prácticas abusivas, acordó es-
tablecer una determinación en el precio máxi-
mo de venta de estos productos, debido a la 
emergencia sanitaria declarada mediante de-
creto ejecutivo PCM-005-2020 y que los mis-
mos “puedan ser usados por nuestra población 
sin ser violentados sus derechos”.

Rivera apuntó que el acuerdo establece el 
precio máximo en todo el territorio nacional 
de los productos al consumidor final que se de-
tallan a continuación:

Gel antibacterial de 60 miligramos, 26 lem-
piras; de 120 miligramos, 30 lempiras; de 240 
miligramos, 50 lempiras, y de 500 miligramos, 
80 lempiras.

El alcohol etílico de 95 por ciento de con-
centración de un galón tiene el precio de 100 
lempiras.

Los precios de ambos productos tendrán vi-
gencia del 10 de marzo al 10 de abril de 2020.

“Aquellas empresas que vendan de forma 
irregular los gel de manos serán sancionadas 
conforme a ley, sobre todo en el tema de acapa-
ramiento, aprovechamiento o especulación de 
estos tipos de productos”, indicó Rivera.

DECRETO DE 
EXONERACIÓN DEL ISV

La designada presidencial pidió al Congreso 
Nacional que en la reunión de este martes se 
discuta y apruebe la exoneración del Impues-
to Sobre Ventas (ISV) y del Selectivo al Consu-
mo para los insumos para la elaboración de gel 
de manos y alcohol etílico a fin de que mañana 
sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta y se 
comience con la repartición de más de tres mi-
llones de unidades de gel de manos.

Asimismo, anunció que la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos (Banasupro) comen-
zará mañana a comercializar el gel de manos y 
el fin de semana se hará en las Ahorro Ferias El 
Lempirita.

“Este viernes, el Presidente Hernández 
hará las entregas formales de los gel de ma-
nos. Inicialmente será de 30,000 unidades”, 
adelantó Rivera.

“El 100 por ciento de los productos que el go-
bierno va a distribuir totalmente gratuito es pro-
ducción nacional. Son 14 empresas que se han 
inscrito para poder abastecer el mercado nacio-
nal con esos productos”, detalló.

La repartición de esos insumos estará a car-
go del personal de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), bajo la veeduría 
del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), 
acotó Rivera.

El consulado hondureño móvil de Londres cerró ayer 
en base a instrucciones recibidas por Cancillería Hondu-
reña y debido a los acontecimientos sobre el impacto del 
COVID-19 a escala local y mundial y la imposibilidad de 
mover el equipo y personal de Italia.  

Según un reporte del consulado “lamentamos informar-
les que el Consulado Móvil de Londres previsto para este 
sábado 14 y domingo 15 de marro del 2020, queda suspen-
dido hasta nuevo aviso”.   

La decisión del aplazamiento del Consulado Móvil fue 
tomada por las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), del gobierno de Reino Unido y del 
gobierno de la República de Honduras que incluye, entre 
otras, evitar aglomeraciones. 

“Esperamos poder confirmar nuevas fechas para el Con-
sulado Móvil en un futuro cercano. Asimismo, nos permi-
timos hacer de su conocimiento que al confirmarse nue-
vas fechas para el Consulado Móvil de Londres se les es-
taría notificando sobre el particular a través de un Comu-
nicado”, detalla, el comunicado. 

PANAMÁ (EFE). Panamá regis-
tró la primera muerte por coronavi-
rus, luego de que las autoridades sa-
nitarias confirmaron el martes que 
el fallecido presentaba un cuadro de 
complicaciones de salud, al tiempo 
que informaron que los casos afec-
tados por este virus se elevan a ocho.

La ministra de Salud, Rosario Tur-
ner, dijo en rueda de prensa que el fa-
llecido padecía un cuadro de diabe-
tes y neumonía de origen bacteria-
no “que se unió a la complicación de 
este caso”.

Se trata del director del Colegio 
Francisco Beckman, que falleció el 
pasado 8 de marzo.

En este plantel educativo, que fue 
cerrado temporalmente, hay otras 

dos personas que han dado positivo. 
Del total de ocho casos que se han re-
gistrado tras el primero reportado 
este lunes, uno se encuentra en cui-
dados intensivos.

Estos casos se han localizado en la 
capital y su periferia norte.

El fallecido en Panamá es la segun-
da muerte por coronavirus registra-
da en Latinoamérica, después de que 
se informara de un deceso por esta 
misma razón en Argentina.

Las autoridades panameñas in-
formaron el lunes pasado del primer 
caso de coronavirus, una paname-
ña que llegó el domingo procedente 
de España. La mujer, de 40 años, se 
encuentra estable en su casa, según 
fuentes oficiales.

Panamá confirma primera muerte
por el nuevo coronavirus en el país

POR RECOMENDACIONES

Cancillería cierra consulado en Londres por COVID-19

Según las autoridades el consulado cierra para 
tomar medidas preventivas por el COVID-19.

También informaron que, a todos los hondureños re-
gistrados en nuestra embajada en el Reino Unido, se es-
pera que el mismo se realizará durante un futuro sábado 
y domingo. Por lo que esperan mantener el orden de citas 
programadas, pero en distintas fechas. 

Igualmente, la documentación enviada y los pagos rea-
lizados quedan en nuestro poder y los pagos acreditados 
para sus trámites futuros.
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VIOLENTA EL CA-4

El Salvador limita entrada de 
centroamericanos por COVID-19

CIUDAD DE GUATEMALA 
(AP). El gobierno salvadoreño ha de-
cidido limitar la entrada de ciudadanos 
centroamericanos a su país, para evi-
tar contagios por el nuevo coronavirus.

La medida -anunciada por el presi-
dente Nayib Bukele en Twitter- afec-
ta a guatemaltecos, hondureños y ni-
caragüenses. Hasta el momento nin-
guno de estos países ha reportado ca-
sos de COVID-19.

Desde Guatemala, la Dirección de 
Migración dijo que las autoridades sal-
vadoreñas notificaron que a partir de 
hoy, y hasta nuevo aviso, solo podrán 
entrar a ese país los guatemaltecos que 
porten un pasaporte vigente a pesar de 
un acuerdo conocido como CA-4 -fir-
mado en 2006- que permite a los ciu-
dadanos centroamericanos cruzar en-
tre las naciones solo con una identifi-
cación. Solo a los menores de edad se 
les exige pasaporte para evitar el tráfi-
co ilegal de niños.

El Salvador sostiene que así podrá 
verificar si los centroamericanos estu-
vieron en los últimos días en algún país 
con casos confirmados de COVID-19. 
La medida no aplica a los transportis-
tas.

“La medida se toma porque había 
gente viajando a Guatemala con el pa-
saporte y luego tratando de entrar a 
El Salvador con el DUI (Documento 
Único de Identidad)”, señaló Bukele 
en un tuit.

En muchas personas, el nuevo coro-
navirus solo provoca síntomas mode-
rados, como fiebre y tos. En algunos, en 
particular adultos mayores y personas 
con problemas de salud ya existentes, 
puede causar enfermedades más gra-

Bukele posteó, desde temprano, las nuevas prohibiciones por 
coronavirus.

ves, como neumonía.
La gran mayoría de los pacientes 

se recuperan del nuevo virus. Según 
la Organización Mundial de la Salud, 
las personas con síntomas leves se re-
cuperan en alrededor de dos sema-
nas, mientras que quienes presentan 
un cuadro más grave podrían tardar 
de tres a seis.

El abogado internacionalista, Carlos 
Cerezo, dijo a la AP desde Guatemala 
que el acuerdo firmado entre los paí-
ses centroamericanos establece ciertas 
libertades soberanas a cada país que 
permite hacer este tipo de limitacio-
nes. “Tiene que llenarse ciertos requi-
sitos: el primero es que tiene que ser 
temporal, que haya justificación y que 
haya una coordinación para hacerlo”, 
dijo. “Simple y sencillamente está es-
tableciendo medidas sanitarias, está 
dentro de lo legal y de sus facultades”.

El Salvador también anunció que 
suspendía el ingreso al país de perso-
nas que vengan o hayan pasado por Es-
paña. Este sería el séptimo país en la 
lista y se suma a China, Corea del Sur, 
Irán, Italia, Francia y Alemania.

Según las medidas de control imple-
mentadas por el gobierno, los salvado-
reños que lleguen o hayan pasado por 
estos países pasarán por una cuaren-
tena que, según la decisión de El Sal-
vador, serán 30 días en observación.

Según cifras oficiales salvadoreñas, 
hasta el domingo había 90 personas en 
cuarentena como resultado del proto-
colo aplicado a viajeros que ingresan 
procedentes de estos países.

En toda Latinoamérica hay más de 
100 casos registrados en 11 países.

En Argentina y Chile subieron a 17 
los contagiados con el nuevo corona-
virus hasta el martes.

Jamaica reporta el primer caso 
sospechoso de COVID-19

SAN JUAN. Una mujer jamai-
quina procedente del Reino Unido 
es el primer caso sospechoso de CO-
VID-19 en Jamaica, informaron ayer, 
las autoridades del país.

El ministro de Salud jamaiquino, 
Christopher Tufton, indicó que la 
mujer llegó a Jamaica el pasado 4 de 
marzo para asistir a un funeral y ha 
estado aislada en un centro hospita-
lario desde ayer. De acuerdo al mi-
nistro, la mujer contrajo la enferme-
dad mientras estaba en el extranje-
ro y se está intentado identificar a las 
personas que han estado cerca o en 
contacto con ella.

Otros territorios caribeños como 
San Martín (2), San Bartolomé (1) y 
Martinica (2), República Dominica-
na(5) y Puerto Rico (4), entre otros, 
tienen casos sospechosos pero has-
ta el momento no ha habido ningún 
fallecido.

Este martes, por ejemplo, la al-
caldesa de San Juan, Carmen Yu-
lín Cruz, firmó una orden por la que 
declara el municipio en estado de 
emergencia y destina 150,000 dóla-

res para afrontar el COVID-19.
Los casos de coronavirus en Es-

tados Unidos, según los guberna-
mentales Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), alcanzan los 647, con al me-
nos 25 muertes.

El pasado lunes, Canadá registró 
su primera muerte a consecuencia 
de COVID-19, un anciano de 80 años 
de edad que vivía en una residencia 
de la tercera edad en la costa del Pa-
cífico del país, donde se han detecta-
do varios casos del coronavirus.

Hasta el momento, Canadá ha 
confirmado 78 casos, en su mayoría 
concentrados en las provincias de 
Ontario, la más poblada, y Colum-
bia Británica, en la costa del Pacífico.

Por su parte, Italia ha vivido este 
martes su primer día con medidas 
sociales y de movilidad restrictivas 
que buscan contener el avance del 
coronavirus, que ha dejado al menos 
463 fallecidos, mientras Estados co-
mo España, Malta, Austria y Serbia 
han anunciado acciones de bloqueo 
de sus conexiones con el país. EFE

Jamaica y Panamá engrosan la lista de países donde hay 
coronavirus.

POR INTOXICACIÓN

Mueren 44 personas que creían 
que el alcohol cura el coronavirus

TEHERÁN, Irán (AFP). Cuaren-
ta y cuatro personas murieron intoxi-
cadas después de beber alcohol adul-
terado en Irán a raíz de un rumor so-
bre que las bebidas alcohólicas ayuda-
rían a curar el nuevo coronavirus, se-
gún un nuevo balance proporcionado 
este martes por la agencia oficial Irna.

Con un balance oficial de 291 muer-
tos, Irán es uno de los principales paí-
ses afectados por el COVID-19, des-
pués de China e Italia.

En la República Islámica de Irán, 
donde el consumo y la venta de alco-

hol están prohibidos, los medios de co-
municación locales informan periódi-
camente de intoxicaciones mortales 
con alcohol de contrabando.

A raíz de rumores sobre supues-
tas virtudes del alcohol contra el nue-
vo coronavirus, al menos 44 personas 
han muerto por intoxicación en los úl-
timos días en este país.

Según Irna, la provincia de Juzestán 
(suroeste), con 36 muertos, es la región 
con el mayor número de muertes por 
estas intoxicaciones, en tanto se anun-
ciaron 20 el día anterior.

Esta cifra equivale al doble de víc-
timas por el nuevo coronavirus en la 
misma provincia (18), según la misma 
fuente.

Las demás personas que murieron 
después de consumir alcohol adulte-
rado se encuentran en las provincias 
de Alborz (7 muertos), cercana a Tehe-
rán, y de Kermanshah (oeste).

El lunes, Irna, citando a un funcio-
nario del hospital local, añadió que 
218 personas habían sido hospitaliza-
das por intoxicación en Ahvaz, la capi-
tal de Juzestán.

Los consumidores creyeron los “ru-
mores de que el consumo de alcohol 
puede ser eficaz para el tratamiento 

(de las enfermedades relacionadas 
con el) coronavirus”, escribió la agen-
cia citando a este responsable.

Los consumidores creyeron en el rumor que consumir alcohol 
podría ser eficaz contra el coronavirus.
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SAN PEDRO SULA. Darwin 
Edulfo Miranda Serrano (alias 
“El Quiebra Morros), de 18 años 
de edad, líder de la Pandilla 18 y 
quien fue encontrado hace dos 
años como responsable del ase-
sinato del periodista, Igor Abisaí 
Padilla Chávez, fue puesto en li-
bertad anoche por orden del juz-
gado.

Darwin Miranda fue detenido, 
procesado y sentenciado por ase-
sinato del periodista.

También por el asesinato de Er-
nesto Vásquez y Armando Alfa-
ro, por  almacenamiento ilegal de 
arma prohibida y asociación ilíci-
ta, en perjuicio de la seguridad del 
Estado de Honduras, con un total 
de seis años.

Pero ayer por orden del juez se le 
modificó la pena en virtud de habér-
sele cambiado las sanciones de seis 
años de prisión, por las de trabajo co-
munitario y bajo la condición de ha-
ber renunciado a la Pandilla 18.

Tomando en consideración 
eso, el juez decidió ponerlo en li-
bertad, el expandillero tampoco 
podrá acercarse a los familiares 
de las víctimas y del periodista. 

Darwin, se identificó como lí-
der de la Pandilla 18, cuando se fil-
mó conduciendo una camioneta 
junto a cinco pandilleros más, 
todos armados con Ak 47, fusi-
les AR-15 y pistolas automáticas 
9mm, el día en que dio muerte a 
Igor Padilla.

El sector turístico continuará tra-
bajando en la campaña de verano 
con motivo de la Semana Santa, pe-
ro con las precauciones del caso y 
con prudencia ante la posible llega-
da del coronavirus al país, informó el 
presidente de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh), 
Epaminondas Marinakys.

Tras una reunión del Presidente 
Juan Orlando Hernández y funcio-
narios del gobierno con los sectores 
ligados al turismo, Marinakys indi-
có que se sigue trabajando con es-
fuerzos conjuntos para mantener ac-
tivos los empleos que genera la in-
dustria sin chimeneas, así como las 
inversiones y los proyectos de in-
fraestructura.

En la reunión también participó la 
representante en Honduras de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta.

“Nos hemos reunido todos los 
sectores ligados al turismo y hemos 
visto con preocupación los impactos 
que tendrá en el turismo el tema del 
coronavirus; afortunadamente Hon-
duras y el Triángulo Norte están li-
bres de coronavirus y esperamos que 

no llegue a esta zona antes de Sema-
na Santa”, expresó Marinakys.

Afirmó que la campaña de vera-
no se mantiene, buscando aprove-
char el turismo interno y el regio-
nal, pues el turismo que proviene de 
países donde la incidencia del coro-
navirus es alta va a disminuir consi-
derablemente.

Asimismo, se habló con el sector 
financiero del gobierno, el Banco 
Hondureño para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi), “para alertar 
de que probablemente se va a reque-
rir fondos para contener el impacto 
de la epidemia” en caso que llegue a 
Honduras.

Marinakys subrayó para Hondu-
ras es importante, “y en especial pa-
ra el turismo, mantener los empleos, 
y no podemos permitir que el coro-
navirus afecte este sector, la econo-
mía y a las personas que subsisten 
del turismo”.

Se debe seguir
El presidente de la Canaturh dijo 

que “es importante que se siga con 
las inversiones, con todos los pro-
yectos que estaban previstos y crear 
un entorno amigable para que tanto 

la inversión nacional como extranje-
ra se siga manteniendo”.

Tanto el sector público como el 
privado, añadió, “tenemos claro que 
debemos seguir adelante, son mo-
mentos de crisis, pero eso nos obli-
ga a redoblar esfuerzos para mante-
ner la economía pujante, buscando 
seguir adelante”. 

“No hay que permitir que esta cri-
sis o enfermedad que se viene nos 
haga retroceder; la misión es seguir 
trabajando y seguir invirtiendo”, re-
calcó.

Refirió que por ahora todos los es-
fuerzos están orientados en la pre-
vención, pero siendo prudentes, 
“porque vamos a continuar con la 
campaña de verano” y es probable 
que hayan movimientos masivos en 
Semana Santa.

“Ahora todo está orientado a la 
prevención y hay instituciones pre-
paradas y trabajando de cerca, inclu-
so con la Organización Mundial de la 
Salud, sin dejar de trabajar e invertir 
en el país, incluso buscando que los 
proyectos de infraestructura no se 
detengan”, agregó.

La embajada de la República de 
China (Taiwán) en Honduras tenía 
programado cerrar la aplicación de 
las Becas de Taiwán MOFA y las de 
ICDF antes del 13 de marzo del 2020.

Referente algunos postulantes 
mostraron su preocupación ante el 
brote del virus COVID-19, la embaja-
da informó que las medidas oportunas 
para afrontar el virus por el gobierno 
de Taiwán para la prevención y con-
trol han arrojado resultados muy sa-
tisfactorios. Por lo que para facilitar a 
los interesados, se extenderá respec-
tivamente la fecha de cierre de Becas 
ICDF y Taiwán MOFA hasta el día 15 y 
18 de marzo del 2020, separadamente. 

La embajada señaló que actualmen-
te hay 45 casos confirmados y un ca-
so de muerte en Taiwán. Las escuelas 
mantienen clases normales. En com-
paración con países vecinos como 
China, Japón y Corea del Sur, el brote 
de COVID-19 de Taiwán ha sido bien 
controlado. En la actualidad, a nivel 
mundial los casos confirmados y los 
de muertes son 115,209/4,083, los más 
graves incluyen: China (80,757/3,136), 
Italia (9,172/463), Corea del Sur 
(7,543/58), Irán (7,161/237) y Japón 
(1,277/17). 

Los esfuerzos oportunos y trans-
parentes de Taiwán para combatir el 

COVID-19 han sido objeto de elogios 
en los medios internacionales. Dichos 
elogios se pueden apreciar en artícu-
los de 243 medios internacionales que 
también destacan el creciente apoyo, 
a la inclusión de la nación en las acti-
vidades, mecanismos y reuniones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

En el artículo de The Diplomat, titu-
lado El brote del coronavirus: “cómo la 
democrática Taiwán superó a la auto-
ritaria China”, se indica que la nación 
ha demostrado al mundo que la mejor 
defensa contra la enfermedad es el li-
bre flujo de información. Las medidas 
del gobierno, como la publicación de 
actualizaciones oportunas en las re-
des sociales y la implementación de un 
sistema de racionamiento de mascari-
llas quirúrgicas que incluye un mapa 
de disponibilidad en tiempo real, están 
reduciendo el número total de casos.

El éxito de Taiwán se produce a pe-
sar del continúo bloqueo de la OMS, 
señala un artículo del The Washing-
ton Times titulado “Jugando a la po-
lítica del coronavirus: China pone en 
riesgo a Taiwan y al mundo”. En este 
se puede leer que Taiwán tiene abun-
dante experiencia y conocimientos 
derivados del brote de síndrome res-
piratorio agudo severo en 2003.

DESPUÉS DE 8 AÑOS

Juzgado libera al asesino
del periodista Igor Padilla

Industria turística seguirá campaña
de verano y espera alta movilización

Marinakys señaló que es necesario tener conciencia de que “es un problema mundial y que si bien el vi-
rus llegará a Honduras, que lo haga después de Semana Santa.

ANTE EL COVID-19

Embajada de Taiwán extiende fecha
de entrega de aplicaciones de becas

El entorno para vivir, estudiar y la atención médica en Taiwán, si-
guen siendo seguros y convenientes para los estudiantes extranje-
ros, añade la embajada.

Más de 50 millones se invertirán
con Vida Mejor en Comayagua

La Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis), dirigida por el 
ministro Reinaldo Sánchez, inverti-
rá más de 50 millones de lempiras en 
beneficios sociales para apoyar a fa-
milias de escasos recursos en el de-
partamento de Comayagua.

El anuncio lo hizo Sánchez du-
rante una gira por el departamento 
donde visitó varios municipios en-
tregando beneficios de Vida Mejor, 
así como útiles escolares y arroz a fa-
milias afectadas por la sequía.

La primera entrega se produjo en 
la Villa de San Antonio, donde más 
de 500 familias recibieron  arroz, 
grano que fue donado por el gobier-
no de China Taiwán, como parte de 
un convenio firmado con Sedis pa-
ra palear la situación de escasez que 
viven los pobladores a raíz de la se-
quía. 

“Estamos trabajando por la gente 
más humilde, en nombre del Presi-
dente Juan Orlando Hernández. Vi-
da Mejor es diseñado para aquellas 
madres que son cabezas de hogar”.

Continuó diciendo que el progra-
ma es diseñado para terminar con 
muchas injusticias que viven aque-
llas familias en condiciones de vul-
nerabilidad.

Posteriormente entregó uni-
formes y mochilas a los alumnos 
de la escuela Marco Aurelio Soto, 
en la aldea Potrerillos de Sigua-
tepeque. 

La tercera entrega se hizo en Tau-
labé, donde más de 500 familias se 
beneficiaron con alimento solidario. 

Asimismo, Sánchez entregó una 
vivienda a una familia de escasos re-
cursos en la aldea Las Alejandra en 
Taulabé.
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ALERTA ASOCIACIÓN SOS

Hondureña lleva 21 días
desaparecida en España

La hondureña Diana Lizeth Valle-
cillo de 33 años de edad, se encuentra 
desaparecida en España, desde hace 21 
días, alertó la Asociación “SOS Desa-
parecidos” de ese país, quienes han di-
fundido la información del caso y so-
licitado mediante su sitio web y redes 
sociales la colaboración para dar con 
el paradero de la connacional.  

La “catracha” permanecía en cons-
tante comunicación con su hija en 
Honduras, pero desde el 20 de febre-
ro del año en curso, Diana Lizeth Va-
llecillo, no tienen información alguna, 
según lo recabado por esta asociación 
sin fines de lucro constituida en Cara-
vaca de la Cruz -Murcia- que colabora 
en la difusión de personas desapareci-
das de cualquier edad, cuyos familia-
res no saben qué ha sucedido ni dón-
de se encuentran.  

Diana Lizeth Vallecillo habría sali-
do desde Madrid rumbo a Barcelona 
en busca de un empleo, fue la informa-
ción recabada con las personas que la 
vieron por última vez, una de ellas una 
amiga quien denunció el caso hace más 
de una semana a “Los Mozos de Escua-
dra”, que es la Policía de la Generali-
dad, o Policía Autonómica de Catalu-
ña, España.

Por otro lado, cuando sus familiares 
en Honduras intentaron saber de ella 
la llamaron en reiteradas ocasiones pe-
ro su teléfono celular está apagado y 
tampoco ella ha realizado algún inten-
to de llamada, detallaron “SOS Desa-
parecidos” al tiempo de haber coloca-
do en redes sociales una fotografía de 
la hondureña con sus características y 
el enunciado de “Urgente”.

“SOS Desaparecidos” reclama co-
laboración ciudadana para encontrar 
a esta mujer “Diana Lizeth Vallecillo 
que mide 1,55 metros, es de complexión 
delgada, tiene el pelo negro y rizado y 
ojos de color negro, nacionalidad hon-
dureña”, es el llamado colgado con la 
fotografía en portales de internet y re-
des sociales.

BÚSQUEDA TAMBIÉN 
DESDE HONDURAS  

Con el Día de las Personas Desapa-
recidas, la asociación SOS Desapare-
cidos y la Guardia Civil anunciaron el 
pasado lunes un nuevo protocolo para 
potenciar la búsqueda en las primeras 
horas. “Las primeras horas son las úni-
cas horas”, indicaron los mandos del 
instituto armado para conseguir una 
búsqueda más ágil y efectiva en los pri-
meros momentos tras la activación de 
una desaparición, la Policía implanta-
rá una nueva aplicación móvil que uti-
lizará el personal sobre el terreno pa-

La asociación “SOS Desaparecidos”, conoció el caso por medio 
del Centro Nacional de Desaparecidos de España. Posteriormente 
emitió una alerta con carácter de urgencia.  

Secretaría de Relaciones 
Exteriores solicitó apoyo en 
la búsqueda en archivos de la 
Guardia Civil de Madrid y otras 
bases de datos, incluyendo 
hospitales y morgues.

Diana Lizeth Vallecillo de 33 
años de edad, es oriunda de 
Danlí, El Paraíso, zona oriental 
de Honduras.

ra compartir en tiempo real cualquier 
novedad, indican medios de prensa in-
ternacional. LA TRIBUNA, consultó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, si 
conocían el caso y qué acciones esta-
ban tomando al respecto y la respues-
ta que al igual que autoridades policia-
les en España, revisaron bases de da-
tos migratorios en donde no se regis-
tró el movimiento de la hondureña de 
Barcelona hacia Madrid o viceversa.

“Se revisaron bases de datos de an-
admitidos, expulsados o retenidos, 
donde no figura el nombre de nuestra 
connacional”, informó la vicecanciller 
Nely Jerez, quien amplió que pese a es-
to, han solicitado a la Guardia Civl de 
Madrid, España el apoyo para verifica-
ción de otros registros.

Asimismo, las acciones de búsqueda 
con información de familiares y otras 
están encaminadas en verificar regis-

tros en los hospitales y morgues, entre 
otras medidas que suele realizar con 
regularidad la Dirección General de 
Asuntos Consular en lo que respecta a 
migrantes hondureños no localizados.         

En España las autoridades en casos 
de desaparecidos han intesificado sus 
protocolos de búsqueda con la incor-
poración de drones y tecnología de 
punta para no perder contacto o infor-
mación verás de monitoreo o denun-
cia de colaboradores en zonas rurales 
y con ello permanecer en búsquedas 
activas y retroalimentación de datos 
las 24 horas.

Lo anterior, en vista de la tendencia 
al alza de desaparecidos reportados en 
ese país, y según la Guardia Civil espo-
ñala en 2019 se registraron 6,012 per-
sonas desaparecidas y se resolvieron 
4,194 casos, un 69,7%, demostrando 
con ello alguna efectividad en las ac-
ciones de búsquedas en comparación 
a otros países. (SA)

Diputados aprueban moción
para bajarle a combustibles
El Congreso Nacional aprobó ano-

che por unanimidad una moción 
orientada a que se rebaje el precio de 
los combustibles por los bajos pre-
cios del petróleo en el mercado in-
ternacional. La iniciativa fue presen-
tada por el jefe de bancada del Parti-
do Liberal, Mario Segura, quien ade-
más sugirió que se revise la fórmula 
de los combustibles.

En el debate los diputados respal-
daron la moción del jefe de banca-
da liberal,  sobre todo por conside-

rar que el gobierno por cada galón 
de carburantes que se vende se que-
da con 30 ó 40 lempiras, monto que 
se considera como el impuesto “más 
grosero” en contra del pueblo hon-
dureño.

Otros congresistas, también pi-
dieron que se cite a los miembros de 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) para que procedan a bajar las 
altas tarifas de energía eléctrica que 
también “castigan” el bolsillo de los 
hondureños. (JS)

SEDH reafirma su compromiso de
trabajo coordinado con la OACNUD

La secretaria de Estado en el 
Despacho de Derechos Humanos 
(SEDH), Karla Cueva, recibió la vi-
sita de Isabel Albaladejo Escribano, 
representante ad interim del Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos en 
Honduras (OACNUDH), con el 
propósito de seguir en el proceso 
de respeto, protección y garantía 
de los derechos humanos en el país.

La ministra Cueva, compartió 
con la Sra. Albaladejo los avances 
en materia de derechos humanos, 
y dijo que: “Honduras ha demos-
trado su interés en cumplir con los 
compromisos internacionales y va-
loramos el monitoreo permanente 
de los mecanismos de protección a 
los derechos humanos en el país”. 

“Estamos de acuerdo que debe-
mos seguir trabajando, entendien-
do las realidades del país y los de-
safíos que tenemos. Confiamos en 
la experiencia del Alto Comisiona-
do para que sean la guía de socie-
dad civil y el Estado”, añadió la fun-
cionaria.

Por su parte Isabel Albaladejo, 
reconoció que la apertura del Esta-
do de Honduras al trabajo conjunto 
con los mecanismos de monitoreo a 

cumplimiento de compromisos in-
ternacionales en DD. HH., se con-
vierte en referencia en temas cla-
ves como SIMOREH, protección a 
defensores de derechos humanos 
y colaboración con los órganos de 
tratados.

“Todas estas iniciativas demues-
tran el compromiso y la voluntad 
política institucional al más alto ni-
vel en materia de derechos huma-
nos. Sobre eso queremos seguir 
construyendo, sabemos que hay 
muchos retos y trabajo por hacer 
y entendemos que nuestra labor es 
clave en generar puentes de diálo-
go”, expresó la representante ad in-
terim de OACNUDH.

A la vez que reiteró su compro-
miso de acompañar los esfuerzos 
del Estado en el cumplimiento de 
las obligaciones, respeto y garantía 
de los derechos humanos.

El 4 de mayo de 2015, el Estado de 
Honduras firmó el acuerdo oficial 
para establecer una oficina del Al-
to Comisionado en el país, en con-
sonancia con las peticiones de la so-
ciedad civil y con el fin de apoyar 
al país en la protección de los dere-
chos humanos y la dignidad de los 
hondureños.

Isabel Albaladejo reconoció la apertura del Estado de Honduras 
al trabajo conjunto con los mecanismos de monitoreo.



El joven se dirigía hasta La Esperanza, Intibucá, donde hace su servi-
cio social. 
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Wilhelm Mauricio Torres 
(26), estudiante del octavo año 
de la carrera de medicina, se sal-
vó de milagro de morir aplastado 
por un pesado contenedor que le 
cayó encima, mientras conducía 
su carro, la tarde del lunes. 

El accidente ocurrió a la altu-
ra de la aldea El Durazno, en la 
carretera CA-5 que conduce a la 
zona norte del país, cuando un 
pesado vagón de un cabezal se 
desprendió y aplastó el carro tu-
rismo en el que el estudiante se 
conducía rumbo a La Esperanza, 
Intibucá.

“Estoy bastante sorprendi-
do, no me explico cómo aún si-
go aquí. Todo pasó como en cá-
mara lenta, sentí que miré todo 
tan lento y de repente ya no pu-
de hacer nada”, recordó Torres. 

El hecho fue captado por las 
cámaras del sistema de emer-
gencias del 911, en las que se ob-
serva el pesado vehículo que se 
desplazaba por el carril derecho, 
cuando de repente se detiene y 
es rebasado por una motocicle-
ta y quizás unos 20 segundos des-
pués, el auto conducido por To-
rres está al lado, mientras se des-
ploma el vagón.

AGRADECIDO 
CON DIOS

“Estoy agradecido con Dios, 
hay que vivir cada día lo mejor 
que se pueda, porque mi vida pu-
do terminar ahí, pero Él tiene un 
propósito. Uno nunca sabe cuán-
do se pueda acabar esta vida”, di-
jo Torres. 

El joven aseguró que vivió una 
angustia, mientras era rescata-
do entre el amasijo de hierro, lo 
que les llevó unos 20 minutos a 
miembros del Cuerpo de Bombe-

¡Vivo de milagro!,
tras caerle encima
pesado contenedor
La pieza se desprendió 
de un furgón en 
marcha y aplastó el 
auto que conducía un 
estudiante de medicina

Su madre, Mauricia Duarte, per-
maneció día y noche en el HEU al 
cuidado de su único hijo.

ros y personas que se detuvieron 
a ayudarle. 

Desde el mes de junio del año 
pasado, Torres realiza su ser-

vicio social en La Esperanza, 
donde presta sus servicios co-
mo médico.

El entrevistado expresó que, 
“ahora entenderé mejor a mis 
pacientes, pues ya viví en carne 
propia el ser paciente, la espera 
y ciertas cosas”.

Mauricia Duarte, madre del 
joven, relató que “todo ha sido 
tan rápido y asombroso, que pa-
rece que no fuera real, pero que 
le agradecemos a Dios por la vi-
da de mi hijo”.

“Recibir esta noticia de mi hi-
jo fue una sorpresa, porque nos 
acabábamos de despedir, en la 
Facultad de Medicina, y me lla-
maron de la posta de El Duraz-
no, ¡me asusté bastante!, pero 
al mismo tiempo le di gracias a 
Dios por su vida, un momento 
difícil para él, que lo sacaran de 
ahí”, destacó. (DS)

ANTES DEL VIAJE
SU MADRE HABÍA 
ORADO POR ÉL

La abnegada madre, Mauri-
cia Duarte, permaneció junto a 
su hijo, desde que este ingresó 
al Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), donde tuvo que per-
manecer por 24 horas bajo ob-
servación, pese a que no resultó 
con lesiones o fracturas de gra-
vedad.

“Él no iba a alta velocidad, si 
en los videos se mira cómo cae 
el furgón encima del carro; fue 
algo sorpresivo para mi hijo, 
pero gracias a Dios las cosas no 
fueron graves; durante sus via-
jes, mis oraciones son para que 
él llegue con bien y ahora mi fe 
en Dios ha crecido”, manifes-
tó, para luego recordar que jus-
to antes de que su hijo viajara, 
ella lo encomendó a Dios, en sus 
oraciones y hasta ayunó.

Comentó que el vehículo de 
su vástago quedó completa-
mente aplastado y que la empre-
sa dueña del cabezal ya se co-
municó con ellos y se harán res-
ponsables de todos los daños. 

A punto de morir estuvo el estudiante de medicina Wilhelm Mauricio 
Torres (26), cuando un pesado vagón cayó sobre su carro. 

EN ALDEA EL DURAZNO

“Dios tiene un propósito en mi 
vida”, aseguró el joven, quien se 
salvó de milagro. 

La empresa dueña del cabezal se hará responsable de los daños, mani-
festó la madre.
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Banco Atlántida, en el marco del 
Decreto 118-2019, Ley de Alivio de 
Deuda para los Trabajadores, lanza 
al mercado hondureño un novedo-
so producto para que miles de tra-
bajadores hondureños puedan con-
solidar sus deudas y así recuperar su 
“salud financiera”.

“Préstamo pago plus alivio de deu-
da” es el producto para los clientes 
de Atlántida que reciben su pago de 
salario por planilla a través del ban-
co y que puedan recibir una serie de 
beneficios, entre ellos cero comisión 
por desembolso.

La tasa de interés es preferencial, 
pueden aplicar a un monto máxi-
mo de 1,000,000 lempiras sin aval y 
hasta 72 meses de plazo para pagar. 
Ese nuevo producto financiero es-
tá disponible para los colaboradores 
de las empresas afiliadas y también 
pueden acceder aquellas empresas 
que se afilien, solicitando mayor in-
formación de Atlántida Pago Plus a 
la línea 2280-1010.

PUERTO CORTÉS. El her-
mano puerto centroamericano en 
el mar Atlántico de Honduras se 
mantiene activo atrayendo más 
carga, ya sea hacia el puerto bana-
nero de Cobigua, en Puerto Barrios 
o a su par de Santo Tomás de Casti-
lla, no obstante que Puerto Cortés, 
es más moderno, eficiente y con 
sobradas condiciones naturales y 
de competitividad. 

“Se están yendo las Navieras para 
Guatemala, el caso de Chiquita que 
ha re-direccionado sus operaciones 
hacia puerto Barrios, Izabal y en ese 
afán se mantienen otras empresas, 
aunque en Puerto Cortés, las ope-
raciones son de alta eficiencia, pero 
sin duda con mayor costo”, asegu-
raron involucrados en este negocio. 

 Empresas como la Chiquita 
Brands, de la Tela Railroad Com-

pany, continúan derivando car-
ga hacia Guatemala, de importa-
ción, exportación que operaba 
en Puerto Cortés, ya están sien-
do manejados en Puerto Barrios, 
en el departamento de Izabal. 

Puerto Cortés tiene como cerca-
no competidor el puerto Santo To-
más de Castilla, operado por el go-
bierno de Guatemala, que anual-
mente está logrando un crecimien-
to de 5 por ciento en la cantidad de 
Teus movidos, gracias a su cerca-
nía, la Unión Aduanera y que ofre-
ce servicios eficientes, tarifas ba-
jas comparadas por las cobradas 
en Honduras. 

Puerto Cortés cuenta entre sus 
fortalezas 1.3 kilómetros de muelle, 
100 hectáreas de patios y una bahía 
estupendamente segura que la hace 
capaz de manejar el doble de carga 

que Santo Tomás de Castilla y Puer-
to Barrios pero que aprovechan esa 
limitante de espacio con mucha efi-
ciencia y competitividad. 

Todo esto dentro del contexto de 
la unión aduanera entre Honduras y 
Guatemala, que inició el 26 de junio 
del 2017 y ha contribuido a “incre-
mentar el comercio, redujo el tiem-
po de 10 horas a solo 15 minutos de 
los trámites en la frontera y ofrece 
el 70 por ciento del comercio con li-
bre circulación”, según la presiden-
cia hondureña.  

Honduras y Guatemala, represen-
tan la economía más grande de Cen-
troamérica y la séptima en Latinoa-
mérica con un PIB aproximado de 
$84 mil millones conformando un 
mercado de 24 millones de perso-
nas, aproximadamente un 53% de la 
población total de Centroamérica.

Banco Atlántida lanza 
“Préstamo Pago Plus Alivio de Deuda”
Se beneficia a miles 
de colaboradores de 
empresas afiliadas a 
Atlántida Pago Plus

Guillermo Bueso, presidente 
ejecutivo de Banco Atlántida, re-
conoció la iniciativa del gobier-
no de la República por la apro-
bación de esta ley, que tiene co-
mo objetivo ayudar a los hondu-
reños que en cada pago de su sa-
lario apenas obtienen una peque-
ña cantidad por todas las deudas 
acumuladas.

Banco Atlántida ya venía ofre-
ciendo este tipo de préstamos bajo 
la denominación de consolidación 
de deudas y durante el 2019 se bene-
ficiaron a más de 11,000 clientes, re-
presentando un aproximado de dos 
mil millones de lempiras en desem-
bolsos.

Bueso añadió que el banco es-
tá lanzando ese producto bajo las 
mismas condiciones que sus clien-
tes tienen con Atlántida, con una re-
estructuración a un plazo más largo, 
con una flexibilidad en las condicio-
nes y con garantías que ya se tienen 
establecidas.

Bueso adelantó que se trabaja en 
un aplicativo para que los emplea-
dos que reciben su planilla a través 
de Atlántida, puedan gestionar y agi-
lizar las solicitudes de sus productos 
financieros.

Agregó que por el momento el trá-
mite para alivio de deuda se realiza 

bajo el mecanismo tradicional de la 
banca, los ejecutivos de cuenta vi-
sitan las empresas afiliadas a Pago 
Plus, reciben las solicitudes de crédi-
to, se procesan y se brinda respues-
ta, en caso de ser positiva, el banco 
realiza el desembolso en un plazo de 
tiempo de tres a cinco días. 

SALUD FINANCIERA
Bueso agregó que han comenzado 

a desarrollar el concepto de “salud fi-
nanciera” explicando que la educa-
ción solo es uno de los componen-
tes para los usuarios de los servicios 
financieros, junto con la educación 
tienen que venir aspectos importan-
tes como disciplina y responsabili-
dad, cómo operan y funcionan los di-
ferentes productos que utiliza, pero 
la educación valdrá muy poco sin la 
disciplina de decir “tengo el disponi-
ble en la tarjeta de crédito para com-
prar este artículo, pero hay priorida-
des que debo cumplir”.

Bueso manifestó que el objetivo 
de Atlántida es facilitarle crédito 
al hondureño y verlo prosperar, ya 
que si sabe ahorrar, si sabe manejar 
sus inversiones y si maneja su re-
lación financiera con el banco, con 
una visión clara de su futuro es más 
fácil apoyarlo para verlo crecer en 
su patrimonio. 

“Préstamo pago plus alivio de deu-
da” es parte de “Atlántida Pago Plus 
para empresas afiliadas”, que inclu-
ye pago de planillas, planes integra-

les de ahorro y préstamo para los co-
laboradores, tarjeta de débito, ade-
lanto de salario, planes de seguro y 
fondos de pensiones. 

Guillermo Bueso

Honduras pierde competitividad en
carga marítima frente a Guatemala

Datos de la Secretaría de Integra-
ción Centroamericana, SIECA dan 
cuenta que por ahora que el 86 por 
ciento del comercio por la unión 
aduanera favorece a Guatemala, 
aunque el proceso de integración 
de los países del Triángulo Norte de 
Centro América, trae efectos poten-
ciales para el desarrollo económico.

La Sieca indicó que conforme a 
datos de la Fyduca, las principales 
transferencias antes conocidas co-
mo exportaciones de mercancía de 
Guatemala hacia Honduras, fueron 
los productos de panadería, paste-

lería, o galletería, agua, incluidas el 
agua mineral y gaseosos, placas y 
baldosas, de cerámica, papel higié-
nico y papeles similares, en bovinas 
y salsas preparadas, condimentos y 
sazonadores.

De Honduras a Guatemala fue-
ron de jabón, preparaciones orgá-
nicas para el lavado de la piel, artí-
culos para el envasado de plástico, 
productos de panadería, pastelería 
o galletería, harina de trigo , o mar-
cajo –mescla de trigo y centeno- y 
desperdicios y desechos de fundi-
ción de hierro o acero.
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24.7097 24.7148
24.8827 24.8878

26.5633 26.5684
29.4869 29.4920

DATOS
Estados Unidos destaca 

como el principal socio comer-
cial de Honduras, hacia donde 
se dirigió el 36 por ciento del 
total exportado en el 2019 y 
desde donde se adquirió el 
equivalente al 35 por ciento del 
total de importaciones; mos-

millones de dólares con ese 

Con Europa, segundo socio 
comercial de Honduras, se 
alcanzó un resultado positi-

ese superávit fue menor en 

fundamentalmente por la 
caída en las exportaciones de 

zoom 

EFECTO CORONAVIRUS

Alertas por retenciones de
melón y camarón en Asia

Temen impacto en 
actividad agrícola 
y agroindustrial

Las exportaciones de melón y ca-
marón a China en el continente asiá-
tico han registrado retenciones, co-
mo parte de los problemas ocasiona-
dos por el coronavirus, alertó el titu-
lar de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Mauricio Guevara. 

El funcionario reconoció que un 
impacto solo en el rubro del melón se-
ría lamentable debido a la fuerte pro-
ducción que se registra a nivel de 12 
mil hectáreas anuales. “Nos vamos a 
poner al día viendo cómo va la expor-
tación de melón, camarón y si existe 
un problema de entrada a ese país”, 
indicó Guevara.

Un informe del Banco Central de 
Honduras (BCH) reportó una dismi-
nución en la exportación de frutas ha-
cia el mercado de China debido a que 
el movimiento de inventarios en ese 
país es menor.

Las exportaciones de productos 
agrícolas en el 2019 sumaron 819.0 
millones de dólares, mayores en 4.3 
millones frente a lo contabilizado al 
cierre de 2018, comportamiento aso-
ciado primordialmente al dinamis-
mo mostrado en las ventas de melo-
nes y sandías.

Los envíos de estos productos re-
gistraron un alza de 39.6 millones de 
dólares, impulsadas tanto por mejo-
res precios internacionales (42.3%) 
como por mayores cantidades envia-
das (6.9%); situándose en un total de 
115.6 millones, siendo los mayores re-

ceptores de estos bienes los Estados 
Unidos y Holanda. 

MAYOR VOLUMEN
Mientras en la parte agroindus-

trial, las exportaciones de camaro-
nes ascendieron a 238.8 millones de 
dólares al final de 2019, superiores 
en 5.0 millones con relación a las 
registradas el año previo; presen-
tando un aumento en el volumen 
de 545.3 miles de kilos (1.7%), com-
prados en su mayoría por Taiwán, 
Reino Unido y los Estados Unidos. 

En el 2019, las exportaciones hon-
dureñas hacia China alcanzaron 12.1 
millones de dólares, eso representó 
el quinto mercado en Asia, el prime-
ro fue Taiwán, Corea, Japón y la In-
dia en su orden, según el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). 

Sin embargo, China fue el princi-
pal proveedor en Asia para Hondu-
ras con importaciones desde el gigan-
te asiático de 1,513.9 millones de dóla-
res, que deja un déficit en la balanza 

Balanza comercial con principales socios comerciales de Hon-
duras (en millones de dólares, a diciembre de 2019). Fuente BCH

Las actividades que más generan divisas a Honduras son la agroindustria, manufactura, el sector 
agrícola y la minería.

comercial desfavorable para expor-
tadores nacionales de -1,501.7 millo-
nes de dólares.

En la categoría de destinos comer-
ciales China se ubica en el grupo de 
“Resto del Mundo” que incluye al res-
to de Latinoamérica. Con el “Resto 
del Mundo” la balanza comercial fue 
deficitaria para Honduras en 2,549.9 
millones de dólares, 116.8 millones 
más respecto a lo acumulado en 2018.

Impactó primordialmente, el in-
cremento en las importaciones pro-
cedentes desde China (teléfonos, 
computadoras y máquinas genera-
doras de vapor), de Ecuador (com-
bustibles) y de Francia (generadores 
eléctricos). 
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CANCELACIONES Y RESTRICCIONES

El coronavirus pone en 
jaque a sector de cruceros

Caen acciones 
de empresas y 

tiembla previsión 
para 2020

Petróleo de Texas 
rebota y sube 10.38%

Alexander Novak, dijo que Moscú 
no había descartado medidas con 
la OPEP para estabilizar los merca-
dos petroleros, según el canal es-
pecializado CNBC. El Ministerio 
de Energía de Rusia propuso man-
tener una reunión con las compa-
ñías petroleras rusas el miércoles.

El salto del martes se produce 
tras las fuertes caídas del lunes, 
que vieron al WTI y el Brent caer 
un 24 por ciento en su peor día des-
de 1991, en la época de la Guerra 
del Golfo.

La petrolera saudí Aramco, la 
empresa con más beneficios del 
mundo, cerró la jornada del martes 
con la mayor subida desde su sali-
da en diciembre a bolsa, con un as-
censo del 9.8 por ciento del precio 
de sus acciones respecto al día an-
terior, después de anunciar un au-
mento del 2.5 por ciento de la pro-
ducción a partir del 1 de abril. (EFE)

Los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en marzo 
sumaron ayer unos 20 centavos hasta los 1.157 dólares el galón.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer 
con un ascenso del 10.38 por cien-
to, hasta 34.36 dólares el barril, en 
lo que es un rebote tras la sesión 
del lunes, marcada por la guerra de 
precios en medio de la crisis por 
el coronavirus y arrastró el precio 
del crudo a niveles similares a los 
de 1991, en plena Guerra del Golfo.

Al final de las operaciones a viva 
voz en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de futu-
ros de WTI para entrega en abril su-
maron 3.23 dólares respecto a la se-
sión previa del lunes.

Los precios del petróleo subieron 
así con fuerza este martes después de 
que informes de que las conversacio-
nes en curso entre la OPEP y sus alia-
dos, conocidos como OPEP +, siguen 
siendo posibles.

En declaraciones a los periodistas 
el martes, el ministro de Energía ruso, 

Según publicó la revista económica Forbes en enero pasado, el 
número de pasajeros de cruceros pasó de 17.8 millones en 2009 a 
30 millones en 2019, significa una tasa anual de crecimiento del 
5.4%.

El nuevo coronavirus, con sus can-
celaciones, cuarentenas y restriccio-
nes al movimiento de barcos y pasa-
jeros, tiene en jaque al sector de los 
cruceros, que ve caer las acciones de 
sus empresas y temblar las promete-
doras previsiones para 2020 sin una 
solución en el horizonte.

La recomendación de los Centros 
de Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos a los 
estadounidenses, especialmente a los 
que tienen problemas de salud, para 
que pospongan sus viajes en cruce-
ros ha sido un revés para un sector li-
gado a la propagación del coronavi-
rus fuera de China, donde se originó, 
desde sus inicios.

Las acciones de las navieras dedi-
cadas al turismo sufrieron retrocesos 
considerables en las bolsas a partir de 
esa recomendación, pero la caída vie-
ne de antes.

En un reciente informe, la agencia 
Bloomberg indicó que las tres mayo-
res operadoras de cruceros han per-
dido en menos de dos meses más de 
la mitad de su valor de mercado, lo 
que equivale a más de 42,000 millo-
nes de dólares.

Según Cruise Market Watch, una 
web especializada, la corporación 

Carnival es líder en pasajeros e in-
gresos, seguida de Royal Caribbean 
y Norwegian, cada una con varias 
marcas.

“Aunque se haya emitido una reco-
mendación, no existen restricciones 
para los que han elegido embarcarse 
en un crucero”, señaló en una decla-
ración a Efe un portavoz de Carnival 
Corporation.

“Nuestras marcas han mejorado 
los protocolos de control de la salud, 
lo que incluye escáner térmico, che-
queos de temperatura y otras medi-
das antes y después de abordar nues-

tros barcos”, agregó Roger Frizzell, 
jefe decomunicaciones del gigante de 
los cruceros.

“La salud y la seguridad de nues-
tros pasajeros y tripulantes es nues-
tra más alta prioridad y los cruce-
ros siguen siendo una de las opcio-
nes más atractivas para las vacacio-
nes”, agregó.

Ninguno de los representantes del 
sector consultados por Efe quiso ha-
cer una valoración del impacto cau-
sado hasta ahora por el coronavirus 
ni hacer predicciones sobre lo que es-
tá por venir. (EFE)
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NUEVA YORK, (AFP).- Más de 
20 años después del escándalo sexual 
que casi acaba con su presidencia, 
Bill Clinton reveló en un nuevo docu-
mental que el estrés y la ansiedad le 
llevaron a tener un affaire con Moni-
ca Lewinsky, una aventura extramari-
tal que dejó “devastada” a su esposa.

En el nuevo documental “Hillary”, 
lanzado el viernes en la plataforma 
de streaming Hulu, Bill Clinton jus-

90 con la becaria de la Casa Blanca 
de 22 años como algo que hizo para 
manejar sus “ansiedades”.

En la serie de cuatro capítulos, 
Bill Clinton, de 73 años, es entrevis-
tado a solas e interrogado sobre por 
qué tuvo la aventura y si sopesó los 
riesgos.

“Nadie se sienta y piensa ‘Creo 
que voy a correr un riesgo realmente 
irresponsable’”, dijo el expresidente. 
“Es malo para mi familia, malo para 
mi país, malo para la gente que tra-
baja conmigo”.

Contó que se sentía bajo una 
enorme presión, pero dijo que de to-
dos modos lo que hizo estuvo mal.

“Sientes que has estado tam-
baleándote, has estado en una pelea 
de 15 rounds que fue extendida a 30 
rounds, y aquí hay algo que te dis-
traerá por un rato”, explicó.

“La vida de todos tiene presiones 
y decepciones y terrores, miedos de 
lo que sea, cosas que hice para mane-
jar mis ansiedades durante años”, 
añadió.

“Todos traemos nuestro equipaje a 

Los Clinton reflexionan sobre el escándalo 
Lewinsky en un nuevo documental

la vida y a veces hacemos cosas que 
no deberíamos”, dijo. “Lo que hice 
fue horrible”.

Bill Clinton inicialmente negó la 
relación con Lewinsky en una de-
claración judicial grabada en video, 
en el marco de una demanda por aco-
so sexual presentada por Paula Jones 
contra el exgobernador de Arkansas.

La Cámara de Representantes 
aprobó su proceso de destitución por 
mentir bajo juramento sobre la aven-
tura con Lewinsky en diciembre de 
1998, pero fue absuelto por el Senado 
al febrero siguiente.

Clinton dijo que se siente “terri-
ble” por cómo el affaire afectó la vida 
de Lewinsky para siempre.

“A lo largo de los años la he visto 
tratando de volver a tener una vida 
normal”, indicó. “Pero hay que deci-

Lo peor, confesó el expresidente, 
fue tener que contarle a su hija Chel-
sea.

Hillary dijo a su marido que debía 
hacerlo antes de que la adolescente se 
enterase por la prensa.

“Así que lo hice, y fue horrible”, 
señaló el exmandatario. “Lo que hice 
estuvo mal. Simplemente odié lasti-
marla así”.

Hillary Clinton, por su lado, contó 
que se sintió “devastada y herida de 
una manera muy personal” por el af-
faire.

Pero lo perdonó y nunca lo dejó, 
una decisión por la que fue muy criti-
cada, aunque también muchos la ala-
baron.
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Seguridad Nacional, en una nación es la encargada de reforzar la se-
guridad de las instituciones sociales, económicas y políticas de la nación 
contra amenazas que surgen de otros estados; así también se encarga de 
minimizar o neutralizar los esfuerzos por debilitar o destruir la nación por 

libro de 1957 El soldado y el Estado, el cual a la fecha está tan vigente 

Además se encarga de la protección de sus habitantes contra maras, 
pandillas, crimen organizado, crimen común y otras amenazas, evitando 
todos los fenómenos sociales que a largo plazo afecten la nación, en asun-
tos como los anteriores, factibles dirían algunas personas, sin embargo tan 

Con tareas como estas se contribuye a la seguridad nacional; teniendo 
cuidado de no confundir la seguridad nacional con la política de seguridad 

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre las relaciones cívico militares con 

de seguridad militar, política de seguridad interna y política de seguridad 
situacional (sociedad y demás instituciones), en ese sentido las relaciones 
cívico militares son el componente principal de la política de seguridad 

La relación cívico militar es la relación de militares con los civiles, 
mejor dicho la relación del soldado con la sociedad o dicho de otra manera 

Las Fuerzas Armadas han entendido muy bien este mandato al preparar 

sentido que sabe hacer bien su trabajo y cobrar por eso; es profesional 

-
ción académica y mucha experiencia y ahora esta preparación se extiende 
a las tropas que están siendo formadas con principios y valores, cursos téc-
nicos, completando también su secundaria en los colegios de las unidades 
como  es el caso del Instituto Mayor José López Aguilar por hacer alusión 

ya muchos han obtenido títulos universitarios y luego vuelven a formar 

Lo anterior se relaciona con la seguridad nacional, de manera amplia 
dado que las sociedades son fuertes por su manera de educar y disciplinar 

-
les son fenómenos sociales (seguridad situacional) que pueden afectar o 

¿Cómo ayudo a la seguridad nacional?, comience por usted mismo, us-
ted es uno de los pilares de la familia, ese es el secreto, FF AA está hacien-
do lo suyo a través de las operaciones cívico militares como guardianes de 
la patria, brigadas médicas entre otras; ¿usted qué espera? Empiece con su 

Nassim Nicholas Taleb que hace referencia en su libro El cisne negro, en 

Enfatizando que uno de los propósitos de la seguridad nacional es evi-
tar vivir en una sociedad decadente donde cada uno deba luchar día a día 
por sobrevivir, es por eso que las FF AA apuesta por las relaciones cívico 
militares, a la vez que educa su personal como aporte directo a la sociedad 
porque de allí llegamos, y es así como se construye la seguridad nacional a 

Teniente coronel de Material de Guerra DEM
Cesar Joaquín Canales

Seguridad nacional 
y relaciones cívico militares

LOS ANGELES, (AFP).- La 
paranoia es tal que un grupo de pasa-
jeros obligó a un avión a aterrizar por 
temor a que una persona que esto-
nudaba estuviera contagiada con el 

un vuelo que salió de Eagle, Colo-
rado, con rumbo a Newark, Nueva 
Jersey, tuvo que hacer una escala no 
programada el domingo de tarde en el 

La aerolínea explicó antes a la 

Paranoia por coronavirus obliga a vuelo 
a desviarse en EE.UU. por estornudos

la parada fue porque tres pasajeros 
exigieron bajar por temor a ser con-
taminados por el nuevo virus, que ha 
dejado 26 muertos en Estados Unidos 

La persona que estaba estornudan-
do fue examinada y tenía un cuadro 

seguir su viaje por otra ruta, dijo la 



www.latribuna.hn

Sociales&GENTE

El 7 de marzo, será inolvidable para Roberto 
Carlos Aguilar y Maura Esther Sánchez, quienes 
eligieron esa fecha para llegar al altar  después 
de varios años de noviazgo.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el 
sacerdote Jorge Castillo Henao, en la capilla de 
la Universidad Católica de Honduras, donde 
Esther Acuña y Alexis Vásquez firmaron como 
padrinos de boda.

 La felicidad de la pareja fue compartida 
por sus madres Silena Acuña y Esterlinda 
Garmendia, familiares y amistades que forma-
ron parte del festejo.

Los recién casados eligieron el Hotel 
Intercontinental de Tegucigalpa para la recep-
ción, donde disfrutaron del feliz momento que 
quedará para el recuerdo, rodeados de amigos 
y familiares. 

Roberto  y Maura  disfrutan su luna de miel en Roatán.

Teatro
“Edipo Rey... La Leyenda” es la propuesta que 

ofrece el Grupo Teatral Bambú, con una función 
especial de estreno este miércoles 12 de marzo, en 
Bambú Centro Cultural. 

Contribución 200 lempiras. Edipo, el héroe 
que salvó al pueblo de Tebas tras enfrentarse a la 
terrible Esfinge, lo llevó a asumir el trono y alcan-
zar la cima de la felicidad, convirtiéndose en un 
rey poderosísimo... 

Samadhi Acuña, Mirian Rodríguez, Dunia Rodríguez.

Gerardo Sauceda, Sofía Amaya, Danny Peralta, 
Walesca Álvarez, José David Valle, Jennifer Mineros.

Emy Moncada, Carolina Sauceda,
 Susan Sánchez, Mariana de Fúnes.

Roberto Aguilar y Maura Sánchez 
unen sus vidas ante Dios 

Óscar Rodríguez 
y Fabiola Montalván. 

Galería del Inter
En el hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, 

en su espacio cultural “Galería del Inter”, se inaugu-
rará la muestra “Tiempos de Primavera” del artista 
Julio Visquerra. 

La apertura será hoy a las 7:00 de la noche. A la 
vez habrá una exhibición de pañuelos diseñados con 
las pinturas de Visquerra y que son comercializados 
en Italia. 

En el Centro Cultural de España en Tegucigalpa 
se abrirá la muestra “Entre bastidores: Mujeres 
defensoras de la vida”. 

La exposición de fotografía, a cargo de 
“Trocaire” será inaugurada mañana 12 de marzo a 
las 6:30 de la tarde.

AGENDA
CULTURAL

Muestra
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¿Qué significa para usted el éxito, 
ya que su empresa es un espléndido 
referente de triunfo, buen gusto y 
clase?

Nuestro mayor éxito como empresa 
es meternos en el mercado como un 
emprendimiento competitivo, haber crea-
do fuentes de trabajo para muchas perso-
nas hondureñas que laboran en nuestro 
taller y en las tiendas de la joyería. A 
nivel personal es la realización de un 
proyecto empresarial que hemos llevado 
adelante con mucho trabajo, entusiasmo, 
creatividad y con mucho amor. 

¿Cómo surgio Milla Guirst Joyeros?
En primer lugar es importante seña-

lar que la Joyería Milla Guirst es una 
empresa comercial fundada por mis hijos, 
Javier y Christian Guevara Milla y por mi 
persona hace 30 años. Mis hijos tienen 
afortunadamente la preparación técnica 
y empresarial que nos ha permitido crear 
una empresa sólida. Desde nuestra funda-
ción siempre tuvimos claro que nuestra 
joyería se fabricaría en Honduras con 
mano de obra hondureña e inspirada en 
la cultura, la historia, la naturaleza y en 
nuestros valores.

Pudimos adquirir desde nuestra funda-
ción la máquina italiana que garantizaría 
la alta calidad de nuestra joyería.

¿Si usted mira al pasado, qué recuerda 
con más cariño de su camino hacia el 
éxito?

Son muchas emociones, experiencias y 
vivencias, sin embargo, creo que nuestro 
mayor logro es mantenernos unidos como 
familia y luchar juntos por un proyecto 
que nos ha dado muchas gratificaciones, 
alegrías, mucho trabajo y mucho estrés.

Dicen por ahí que en estos tiempos 

MES INTERNACIONAL DE LA MUJER

Lila Milla Guirst: una dama de altos quilates
En el Mes Internacional de la Mujer, Diario LA TRIBUNA obsequia a sus lectores una 

serie de entrevistas dedicadas a mujeres que han dejado su huella en diversos campos 
del quehacer nacional. 

Comenzamos con una elegante dama que ha triunfado en un campo que por una 
diversidad de razones podría no ser tan próspero en un país como Honduras. Su nombre es sinó-
nimo de clase, buen gusto y saber estar. Se trata de la empresaria de las joyas, doña Lila Milla 
Guirst, quien se lanzó al mundo empresarial hace 30 años y que como una triunfadora tiene el 
control absoluto de su vida, decisiones y empresa. 

Quisimos indagar un poco más acerca de la trayectoria de esta honorable dama, quien tiene y 
mantiene una simbiosis perfecta entre ella y su exquisita marca.

todos somos una marca, por ende 
usted como una exquisita dama, es el 
sello de su empresa... por los tanto, 
¿cómo define usted la elegancia?

Como una expresión de lo que somos 
internamente se puede definir como: ser 
y estar, con actitud armoniosa en lo que 
se refiere a vestuario y modales. Es un 
concepto que está siempre permanente 
en mi vida personal, social y empresarial. 
Estoy convencida que toda mujer puede 
ser elegante si se lo propone. En primer 
lugar tenemos que conocernos a nosotras 
mismas y sacarle el mejor partido a nues-
tra figura, y a nuestra personalidad. Saber 
y conocer que es lo que sienta mejor en 
nuestro vestuario, que joyas nos hacen 
vernos mejor.

Usted ha triunfado en una rama en la 
que no siempre se tiene éxito debido 
a una serie de situaciones, llámese 
económicas o de país, ¿cómo lo ha 
logrado?

Con mucho trabajo, en equipo de 
empresa con mucho esfuerzo y dedica-
ción. La posibilidad de fracasar en nuestro 
proyecto empresarial nunca ha sido una 
opción. Siempre hemos estado conven-
cidos que si hacemos un buen trabajo y 
damos lo mejor de nosotros mismos sal-
dremos adelante y lo hemos conseguido. 

A propósito del rubro al que usted se 
dedica, ¿en cuánto a estética y belleza, 
cómo define a la mujer hondureña?

Se distingue del resto de la región como 
una persona bien cuidada y muy pendien-
te de su imagen. Después de la indepen-
dencia de Centroamérica comenzaron a 
llegar diferentes oleadas de inmigrantes 
asiáticos, árabes, palestinos y otras distin-
tas nacionalidades. 

En nuestra familia por ejemplo la fami-

lia Milla es de origen 
español y la familia 
Guirst de origen belga.

Esta mezcla de razas 
y culturas produce un 
tipo racial exótico.

¿Su arte lo mira ame-
nazado por nuevas 
tendencias en la 
joyería o se adapta a 
los cambios?

La joyería como 
cualquier otro arte 
está en constante 
cambio y evolución. 
Nosotros viajamos a 
los “shows” de joyería 
más importantes en el 
mundo para ponernos 
al día en las nuevas 
tendencias y para 
comprar los materia-
les que necesitamos 
para hacer las joyas en 
Honduras. Nos adaptamos a las nuevas 
tendencias en la joyería internacional y 
al mismo tiempo hacemos enlaces con 
empresas internacionales para suplir lo 
último en diseño y estilo para las nuevas 
generaciones.
¿Es Honduras competitiva a nivel 
mundial en cuanto a joyería?

Nuestra producción en joyería es enfo-
cada para el mercado nacional, usando los 
métodos más avanzados en tecnología y 
la calidad. 

¿Usted como marca de su propia joye-
ría, que destila elegancia y clase, qué 
le recomendaría a la mujer hondureña 
para lucir siempre bien?

Mi primera recomendación es que 
adquiera un juego de joyería clásica, que 

va siempre bien y que le hace lucir ele-
gante y con clase. Un set de collar, aretes 
y una pulsera de perlas es muy impor-
tante. También invertir en joyas de oro y 
diamantes con diseños clásicos y de buen 
gusto que no pasan de moda. Nosotros en 
nuestras joyerías estamos siempre muy 
atentos a recomendar a nuestras clientes 
las joyas que les ayudan a lucir siempre 
bien.

¿Cuál es la última línea de diseño de 
Milla Guirst Joyeros?

Nuestra última línea de diseño son 
joyas en madreperla con diferentes temas, 
en aretes, pulseras, anillos, collares y 
dijes.

Nuestras clientes y el público han reci-
bido nuestros últimos diseños en madre-
perla con mucho entusiasmo, lo cual nos 
estimula para seguir trabajando. 
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 La  aclamada banda musical  
estadounidense Dirty Dozen 
Brass, que por primera vez  visitó 
el país,  en el marco de la cele-
bración del Mes de la Herencia 
Afroestadounidense, impartió un 
taller de jazz a los alumnos de 
la Escuela Nacional de Música 
y el Conservatorio de Música 
Francisco R. Díaz Zelaya de 
Tegucigalpa.

Los jóvenes de ambas insti-
tuciones tuvieron la oportuni-
dad de recibir la capacitación 
de la banda, quienes  llegaron 
a Honduras para deleitar a los 
hondureños  con un  variado 
repertorio.  Las presentaciones se 
llevaron a cabo en Tegucigalpa, 
San Pedro Sula y La Ceiba.

 Celebrando más de 40 años de fun-
dación en 1977, Dirty Dozen Brass Band 

Dirty Dozen Brass Band imparte talleres de jazz en escuelas de música

con sede en Nueva Orleans, ha tomado 
la base musical de la banda y la ha incor-

porado a una 
mezcla de 
géneros que 
incluyen Bebop 
Jazz, Funk y 
R&B/Soul. 

 Este sonido único, descrito por la 
banda como un “gumbo musical”, le ha 
permitido recorrer cinco continentes y 
más de 30 países, grabar 12 álbumes de 
estudio y colaborar con una variedad de 
artistas desde Modest House hasta Norah 
Jones.

 El programa de Enviados Culturales, 

patrocinado por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, promueve el 
mutuo entendimiento y la cooperación 
entre Estados Unidos y Honduras, el 
emprendimiento en las artes, y destaca la 
libertad de expresión, la inclusión social 
y la diversidad de los talentos artísticos 
de la música estadounidense.
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NUEVA YORK (EFE). La defensa del 
productor de cine Harvey Weinstein 
pidió al juez encargado de decidir este 
miércoles su condena, de entre 5 y 29 
años de prisión por los delitos de viola-
ción en tercer grado y agresión sexual 
de los que fue declarado culpable tras 
un juicio en Nueva York, que le dicte la 
pena mínima porque “quizá no sobre-

viva” más tiempo. 
En una carta entregada en el juzgado 

anoche, los abogados del magnate de 
Hollywood argumentaron que desde 
finales de 2017, cuando se desató su 
escándalo por abusos sexuales, lo ha 
“perdido todo” y que condenarlo a más 
de 5 años sería “una cadena perpetua 
de facto”. “La grave realidad es que el 

Sr. Weinstein quizá no sobreviva a ese 
periodo”, dijeron al magistrado James 
Burke.

Weinstein, de 67 años, fue hallado 
culpable por un jurado a finales de 
febrero de agresión sexual en primer 
grado, que acarrea entre 5 y 25 años de 
prisión y de violación en tercer grado, 
penada con máximo 4 año. 

Defensa de Weinstein pide al juez la pena 
mínima en vísperas de la sentencia

La Ópera de Viena suspende sus funciones 
tres semanas debido al coronavirus

VIENA,  
(EFE). La Ópera 
de Viena ha 
anunció que sus-
pende todas sus 
funciones hasta 
el 31 de marzo, 
en aplicación de 
la prohibición 
de celebrar reu-
niones con más 
de 100 personas 
impuesta por el 
Gobierno aus-
tríaco, dentro 
de las medidas 
para ralentizar 
la expansión del 
coronavirus.

“Debido a la 
decisión hecha 
pública hoy por 
el Gobierno austríaco, se cancelan a partir de hoy 
y, temporalmente hasta finales de marzo, todas 
las representaciones y actos”, indicó el teatro 
vienés en un comunicado, en el que anunciaba 
también que se podrá recuperar el dinero de las 
entradas.

En total, son 29 las funciones afectadas, entre 
ellas dos de ballet con coreografías de Nacho 

Gloria Trevi, única mujer 
en la lista de las giras                      

más exitosas
MIAMI, 10 

MAR (EFE). La 
cantautora mexi-
cana Gloria Trevi 
se convirtió este 
marzo en la única 
mujer en la lista 
mensual de las 
giras más exitosas 
en el mundo con-
feccionada por 
la organización 
Pollstar y conoci-
da como LIVE75.

La empresa de medición de resultados de 
tours musicales ubicó a “Diosa de la noche” 
de Trevi en el décimo lugar de su prestigioso 
ranking, que determina los resultados según 
los ingresos de taquilla y el número de bole-
tos vendidos.

De acuerdo con Pollstar, la gira de Trevi 
irrumpió en el listado con la etiqueta de 
“nueva”, ha vendido ya 8.797 entradas y ha 
recaudado 435.615 dólares. 

La mexicana comparte presencia con gran-
des nombres de la música en el LIVE75, cuyo 
primer lugar lo ocupa el artista urbano esta-
dounidense Post Malone (13.870 boletos y un 
total 1,7 millones de dólares), seguido por la 
legendaria banda de rock The Eagles (13.260 
entradas y 3,3 millones de dólares).

LOS ÁNGELES (EFE). 
“Mulan”, la nueva versión 
de la cinta sobre la guerre-
ra de Disney, se estrenó 
este martes en el Paseo de 
la Fama de Hollywood (EE.
UU.) con un evento que 
contó con gran asistencia a 
pesar de que días antes la 
industria cinematográfica 
especulase con su can-
celación por la crisis del 
coronavirus.

La semana pasada el 
gigante Disney tuvo que 
cancelar la presentación de 
“Mulan” en China, uno de 
los mercados más impor-
tantes para esta versión 
con actores de carne y 

hueso del clásico de ani-
mación que, a pesar de ser 
una de las grandes apues-
tas cinematográficas de la 
primavera, no ha podido 
esquivar el temor a los 
contagios del Covid-19.

La película, que ha con-
tado con uno de los mayo-
res presupuestos de la 
factoría de Mickey Mouse, 
llegará a los cines a finales 
de este mes pero tiene sus-
pendido su estreno en gran 
parte del territorio asiáti-
co, que en esta ocasión y 
por motivos obvios, es uno 
de los objetivos principales 
de la compañía. 

“Mulan” desafía al                                                      
coronavirus y celebra su 

estreno mundial en Hollywood

“Bad guy” de Billie Eilish, 
la canción más escuchada 

en el mundo en 2019

MADRID (EFE). “Bad Guy” de Billie 
Eilish fue, según la Federación Internacional 
de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus 
siglas en inglés), la canción más escuchada 
en el mundo a lo largo de 2019. El cálculo 
de esta organización computa de manera 
relativa el valor de cada método de con-
sumo, ya sea una escucha, visualización 
por “streaming” o descarga permanente y, 
en función, de ello otorgó a este tema 19,5 
millones de unidades equivalentes.

La lista de IFPI deparó el segundo lugar 
de la lista de canciones más populares en 
todo el mundo a “Old Town Road”, de Lil 
Nas X, con 18,4 millones, y el tercero al cita-
do “Señorita”, de Shawn Mendes y Camila 
Cabello, con 16,1 millones, que fue además 
la canción con mayor número de reproduc-
ciones en Spotify a nivel mundial en 2019.

Por este orden, completaron la clasifica-
ción “Sunflower” de Post Malone y Swae 
Lee (13,4 millones), “7 rings” de Ariana 
Grande (13,3 millones), “Tones And I” de 
Dance Monkey (10,3 millones), “Shallow” 
de Lady Gaga y Bradley Cooper (10,2 millo-
nes), “Someone You Loved Me” de Lewis 
Capaldi (9,1 millones) y “Without Me” de 
Halsey (9,1 millones).

Lanzada en marzo de 2019, “Bad Guy” 
encabezó las listas en más de 15 países de 
todo el mundo, incluidos EE.UU., Australia, 
Canadá y México. 

Duato, exdirector de la Compañía Nacional de 
Danza de España; tres de Tosca con el barítono 
uruguayo Erwin Schrott; un concierto con el 
tenor mexicano Carlos Osuna; o el Siegfried de 
Wagner, protagonizado por Stephen Gould, Nina 
Stemme y Tomasz Konieczny.
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MADRID,  (EFE).- La belleza diversa 
está de moda, una tendencia que da visi-
bilidad a una generación de maravillosas 
modelos de más de 50 años, apartadas 
de los desfiles solo por cuestión de edad. 
Ahora sobre la pasarelas se sienten mejor 
que nunca, ya se sabe que la experiencia 
es un grado.

Esther Cañadas, Yolanda Hadid, Naomi 
Campbell, Cindy Crawford, Claudia 
Schiffer, Carla Bruni, Helena Christensen 
o Kate Moss son algunas de la icónicas 
modelos de los 80 y 90, las maniquíes que 
crearon el concepto de “top models” han 
vuelto a la moda y, además de añadir un 
atractivo a las pasarelas, demuestran que 
las mujeres que han cumplido los 50 no 
son invisibles.

Tras años de ausencia, Esther Cañadas, 
la “top” española de los 90 ha sido una de 
las últimas en volver a la pasarela: desfiló 
para Balmain durante la última semana de 
la moda de París.

Esta alicantina siendo una adolescente 
se trasladó a Barcelona para aprender el 
oficio. Su actitud en la pasarela y su físi-
co le llevaron hasta Nueva York donde 
desarrolló su carrera con una ascensión 
imparable. 

Habitual en París, Milán, Londres 
o Nueva York, Cañadas desfiló para 
Gucci, Dolce Gabbana, Versace, Chanel 
Valentino, Calvin Klein o Donna Karan, 
firma de la que fue 
musa e imagen. 
También fue emba-
jadora de Emporio 
Armani, Versace y 
Gianfranco Ferré. 

El pasado 28 de 
febrero, durante la 
Semana de la Moda 
de París, junto a 
Esther Cañadas 
desfilaron en París 
otras tres modelos: 
Erin Wasson, Helena 
Christensen y Liya 
Kebede. 

Unos días antes, 
también en la ciudad 
del Sena, la mítica 
modelo Yolanda 
Hadid, de 56 años, 
madre de las también 
afamadas modelos 
Gigi y Bella, retirada 
de la moda desde hace 
treinta años, volvió 
a desfilar junto a sus 
hijas para la firma Off-
White en la semana de 
la moda de París. 

Esta holandesa, estre-
lla de la televisión y cotizada modelo en 

El regreso de las supermodelos
la década de los 80 y 90, de gran elegancia 
y personalidad, desfiló en la pasarela con 
un conjunto compuesto de americana 
armada de color blanca y estampada 
con un grafiti negro conjuntada con 
pantalón negro y sandalias del 
mismo tono con microvolantes.

La naturalidad y la diversi-
dad va tomando paso firme en 
la moda. Modelos de distintas 
etnias, tallas, edades y orienta-
ción sexual son cada vez más 
habituales en las pasarelas más 
importantes del mundo.

También se ven modelos y 
mujeres de todas las edades con 
la idea de defender que la belleza 
no tiene edad, además de reivindicar 
que la carrera de una modelo no termina 
cuando la piel empieza a perder su firme-
za. 

Es el caso de Naomi Campbell, la diosa 
negra que ha desfilado para Valentino y 
Louis Vuitton, después de hacerlo para 
Versace en septiembre de 2017 cuando 
Donatella Versace reunió sobre la pasa-
rela a Cindy Crawford, Claudia Schiffer, 
Carla Bruni y Helena Christensen en el 
homenaje por el veinte aniversario del 
asesinato de su hermano Gianni.

Nada más empezar el 2018, la legenda-
ria modelo Kate Moss volvía a la moda, 

una industria que ha sido su 
casa durante años, en el desfile 
de Louis Vuitton. 

Pero esa aparición estelar 
no la hizo sola, sino junto a 
Naomi Campbell. Ambas des-
filaron con sendas gabardinas 
de PVC estampadas con el 
logo de la casa.

En agosto de 2019, la 
revista Vogue Italia colocaba 
en sus portada a Stephanie 
Seymour y Claudia Schiffer, 
dos modelos que evidencia-
ban que la famosas super-
modelos de los 90 están de 
vuelta.

Ese mismo mes, Kate 
Moss a sus 45 años apa-
recía en la a portada de 
Vogue París en la campaña 
de Alexander McQueen, 
y Christy Turlington era 
protagonista en el Vogue 
inglés. 

Esta generación de 
modelos desapareció del 
circuito en 1995. Su hueco 
fue ocupado por Gisele 
Bundchen, Adriana Lima, 
Carmen Kass, Bar Refaeli 
o Alessandra Ambrosio 
entre otras. 

Ahora, estas “top model” de los 90 
comparten pasarela con Gigi y Bella 
Hadid, Cara Delevingne o Kendall Jenner. 

Esther Cañadas.

Naomi Campbell

El diseñador Olivier Rousteing (C) posa con Erin Wasson, Julia Stegner, 
Helena Christensen,CCarolina Ribeiro, Esther Cañadas y Liya Kebede. 
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SAGITARIO (22 de Nov.-21 de Dic.) 
La discusión de ideas 
no tiene que ser nece-
sariamente a los gritos. 
Trate de bajar un poco 
las revoluciones.

ACUARIO (20 de Ene-
ro- 18 de Feb.) Usted 
es un líder, no un se-
guidor. Unirse al reba-
ño sería traicionar a su 
naturaleza.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Los mo-
mentos felices pasan 
rápido y por eso que 
hay que disfrutarlos. 
Nunca se sabe cuándo 
será el próximo.

LEO (23 de Julio-22 de Ago.) Es 
un día perfecto para 
arriesgar en el campo 

indican una tendencia 
positiva.

GÉMINIS (21 de Mayo- 20 
de Junio) Apueste a esa 
vocación que ha elegido. 
Usted tiene el talento su-

-
tacarse.

LIBRA (23 de Sept.-22 de Oct.) Su 
independencia no está 
en juego por tener una 
relación de pareja. Es un 
vínculo hecho desde el 
deseo.

CAPRICORNIO (22 de 
Dic.-19 de Enero) Enu-
mere las cosas que lo 
hacen feliz y se alegra-
rá de lo larga que es la 
lista. Hay razones para 
reír.

PISCIS (19 de Feb.- 20 
de Marzo) A veces uno 
está en el ojo del hura-
cán y no puede ver las 
cosas en perspectiva. 
Trate de tomar distan-
cia.

TAURO (20 de Abril- 20 
de Mayo) Encuentra 
un placer inmenso en 
compartir, y esa gene-
rosidad no hace más 
que enaltecerlo. Dar es 
dar.

VIRGO (23 de Ago.-22 de Sept.) Se 
siente cómodo en su propia piel, 
está disfrutando el mo-
mento. Siga así y podrá 
concretar proyectos.

CÁNCER (21 de Junio- 22 de Julio) 
Tiene que cortar por lo 
sano. Es cierto que es 
una decisión dolorosa, 
pero también que es 
necesaria.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Una serie 
de recuerdos aparecen 
tras un encuentro con 
un viejo compañero. Lo 
invadirá la nostalgia.

Su horóscopo

MIAMI,  (EFE).- La escritora 
cubana radicada en Miami Daína 
Chaviano, ganadora del premio 
al mejor libro en lengua española 
en los Florida Books Awards por 
su novela “Los hijos de la diosa 
Huracán”, echa en falta galardo-
nes para obras literarias inéditas 
en español en Estados Unidos, 
según dijo a Efe.

En unas declaraciones telefó-
nicas tras conocerse que obtuvo 
la Medalla de Oro al Mejor Libro 
en Lengua Española en la 14ª 
edición de los premios literarios 
instituidos por la Universidad 
del Estado de Florida, Chaviano 
se declaró “muy contenta” por 
este reconocimiento.

Preguntada por Efe, la escrito-
ra dijo que son pocas las convo-
catorias de premios para libros 

No te metas en lo que no te importa
Dicen que “el que no oye consejo, no llega a viejo”… ¿Cuántas 

veces alguien te ha repetido esto, desde tu abuelita hasta cual-
quiera que acabas de conocer? Y es cierto, los consejos son muy 
buenos pero no todos los que aconsejan lo son.

Los consejos son como los poros; ¡todo el mundo tiene 
muchos! Y es que a la gente le encanta dar su opinión por varias 
razones: para parecer sabios, para convencerte que saben lo que 
más te conviene, y por supuesto, para que veas que se preocu-
pan por ti.

Algunos tienen la mala costumbre de dar consejos sin ser soli-
citados. No hay nada más irritante que oír estas palabras: “escú-
chame, que te voy a decir lo que tienes que hacer…”, especial-
mente, cuando tú no has pedido una opinión. En esos momentos 
te gustaría decirle: “No te metas en lo que no te importa”.

El aconsejar en un oficio tan común que lo hacen muchos 
pero muy pocos lo saben hacer bien. Por eso, ten en cuenta tres 
tipos de personas de quien nunca debes dejarte aconsejar:

Número uno: de alguien que no ha podido resolver sus pro-
pios problemas (¡porque ni ha sabido darse buenos consejos a sí 
mismo!). Quien no tiene estabilidad en su vida, no podrá ayudar-
te con la tuya. Número dos: aquel no haya pasado por tu misma 
situación. 

Este es, por ejemplo, el caso de mujer que no tiene hijos y 
quiere decirle a la amiga cómo criar los hijos, a menos que sea 
una terapeuta que se especializa en niños, Y por último, nunca 
escuches el consejo de quien pudiera beneficiarse directa o indi-
rectamente del consejo que te dé: ¿te imaginas preguntarle a un 
hombre que muestra interés, si debes dejar al novio que tienes 
actualmente?

A la hora de pedir consejos, recuerda que nadie sabe más 
que tú de tus asuntos, y ERES TÚ -y no quien te dio el consejo- 
quien va a tener que enfrentar las consecuencias de tu decisión. 
Por eso, siempre escucha los consejos de quien mucho sabe, 
pero sobre todo, de quien mucho te ama.

Sintoniza todos los miércoles 
“María Marín Live” por Facebook Live 8:00pm EST (5:00pm PST) 

enciende tus notificaciones de “video envivo”.
 https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Cubana Daína Chaviano gana el premio 
a mejor libro en español en Florida

publicados en español que exis-
ten en Estados Unidos, porque 
el 99 % son para obras en lengua 
inglesa, pero en el terreno de los 
libros inéditos la situación es un 
desierto, porque prácticamente 

no hay ninguno, lo que resta 
posibilidades a los autores en la 
lengua de Cervantes.

A la 14 edición de los Florida 
Books Awards se presentaron 
unas 175 obras para las 11 catego-
rías, de las cuales una sola está 
dedicada a los libros en español 
en todos los géneros.

La escritora cubana opinó que, 
dado el peso de la lengua espa-
ñola en Florida, debería haber 
también distintas categorías para 
libros en español. 
 Chaviano investigó durante más 
de diez años para escribir “Los 
hijos de la diosa Huracán”, un 
“thriller histórico” que recons-
truye el universo de los taínos, 
la principal cultura indígena del 
Caribe, y establece un vínculo 
entre el siglo XVI y el hipotético 
futuro de una Cuba en democra-
cia. 
 La novela, publicada por 
Grijalbo-Penguin Random 
House, cuenta cómo una espe-
cialista en documentos antiguos 
intenta descubrir quién está 
detrás de varios asesinatos ocu-
rridos en Miami y La Habana, 
tras el hallazgo de una tumba 
indígena.

En 2006, Chaviano también 
obtuvo la Medalla de Oro para 
libros en español durante la pri-
mera convocatoria de los Florida 
Books Awards con su novela “La 
isla de los amores infinitos”, tra-
ducida a 27 idiomas.

En sus declaraciones a Efe, la 
escritora indicó que sus libros no 
se venden en Cuba entre otras 
razones por el “problema” de la 
“visión política” que ella tiene 
sobre lo que allí sucede, pero 
sabe por las redes sociales, en 
la que está “muy activa, que sus 
novelas entran a la isla y se leen.
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Danlí, es una ciudad muy bonita que se mueve con dinámica comercial 
admirable y está creciendo en todas las formas a ritmo acelerado. Ciudad 
donde hondureños de renombre empezaron a escribir sus inspiraciones 
literarias con intención de desahogo personal al principio y con senti-
do profesional posteriormente. Hablamos entre otros de Lucila Gamero 
Moncada, Felipe Elvir Rojas, Alexis Gaitán, Darío Gonzales, Manuel 

Ramón Valladares, Francisco Valle, y muy especial para Soliho, Luis 
Alonso Gómez, Patricia Carías y Francisco López, por ser miembros.

Nos consta que Danlí tiene una amplia corona de artistas y de intelec-
tuales que le dan la imagen que hoy sustenta de ser una de las ciudades 

habitantes para que asistan a los actos culturales. Cuando la Sociedad 
Literaria de Honduras ha hecho presentaciones en la Casa de la Cultura, 
el lleno de asistencia ha sido total, llegando en una oportunidad, a que el 

escuchar el evento.
Pues bien, el 20 de marzo próximo, por invitación especial del Cen-

tro Regional Universitario de la UPNFM, Casa de la Cultura y Sociedad 
Literaria de Honduras, presentará el libro de poesías  Vuelo de cristal 
de la de la poetisa y declamadora nacional, Sonia Molina, como un ho-
menaje a la mujer de honduras. Esta declamadora se ha presentado en 

Martínez, Economía y Cultura de Segisfredo Infante, Teatro de Cultura 
Manuel Bonilla,Casa Morazán Alianza Francesa, Centro Cultural Cle-

Pedro Sula, Siguatepeque, Comayagua, San Marcos de Ocotepeque, San-

Este libro es el segundo alumbramiento pues el primero fue Destellos 
de luz . En vuelo de cristal la poesía cobra una forma intelectual más 
solida, y los sentimientos y experiencias son plasmados con un sentido 
profundo de humanidad y en ciertas poesías descripción de cualidades de 
otras poetas y lugares donde ella ha dejado huella de su actividad artís-
tica. Se puede asegurar, que la autora le da más importancia al lenguaje 
comprensivo para que los lectores entiendan de manera sencilla sus sen-
timientos e inquietudes, que al lenguaje un tanto diferente de la tendencia 
actual. Ella asegura que la realidad se presenta sin tantas confusiones, 
los sentimientos y experiencias tienen un entorno claro de vivencia, en-
tonces, es obligación presentarlos tal como son, y maquillarlos con la 
expresión poética.

Danlí, tiene en esta oportunidad la oportunidad de escucharla y de 
formarse el juicio, que el arte de la declamación es sumamente impor-
tante para ponerle la emotividad que el poeta quiere que dimensione sus 
escritos. Un abrazo a nuestro amigo y compañero Luis Alonso Gómez, 
quien ha demostrado y le ha dado forma  cultural a Danlí, la bella ciudad 
de las colinas.

Realismo Sitiado
Sociedad Literaria de Honduras (S.L.H.)

Danlí en Vuelo de cristal
Tribunal de Honor de Soliho

ROMA (AP).- Italia cerró todas 
las escuelas y universidades e im-

eventos deportivos las próximas se-
manas, mientras que los gobiernos de 
distintas partes del mundo que tratan 
de frenar la propagación del nuevo 
coronavirus recurrieron a medidas 
radicales que transformaron la forma 
en que la gente trabaja, compra, reza 
y se divierte.

en más de 80 países, Arabia Saudí 
prohibió a sus ciudadanos hacer la 
peregrinación musulmana a La Meca, 
Irán canceló las oraciones del viernes 
por segunda semana, y líder tras líder 
suplicó a su gente suspender el sím-

el apretón de manos.
El gobierno italiano decretó que 

los juegos de fútbol y otros eventos 
deportivos se lleven a cabo sin espe-
ctadores hasta por lo menos el 3 de 
abril. Italia es el epicentro del brote 
de coronavirus en Europa. Más de 
3.000 personas están infectadas y por 
lo menos 107 han fallecido, la mayor 
cantidad en cualquier país fuera de 
China.

Italia también cerró las escuelas 
para 8,4 millones de estudiantes hasta 

Brote de coronavirus rompe 
con las rutinas en todo el mundo

el 15 de marzo, luego de que otros cu-

Unidos, Líbano e Irak_ adoptaron 
medidas similares.

“Sé que es una decisión que tiene 
un impacto. Como ministra de Edu-
cación, obviamente quiero que mis 
estudiantes regresen a clases lo más 
pronto posible”, dijo la ministra Lu-
cia Azzolina.

Con la enfermedad COVID-19 
disminuyendo en el sitio donde co-
menzó, Italia, Irán y Corea del Sur 
lidiaron con racimos letales de rápido 
crecimiento del virus que supusieron 
alrededor del 80% de los casos nue-
vos fuera de China, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud. 
En total, más de 94.000 personas se 
han contagiado con el virus a nivel 
internacional, y hay más de 3.200 
muertos.

La OMS indicó que alrededor del 
3,4% de las personas infectadas con 
el nuevo coronavirus a nivel mundial 
han fallecido, haciéndolo más letal 
que la gripe común. Pero esa cifra fue 
recibida con escepticismo, al señalar 

de casos más leves probablemente 
han pasado desapercibidos o no se 
han reportado.
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ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

ALQUILER TERRENOS:

VENTA APARTAMENTOS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

ALQUILER LOCALES:

* ALTOS DEL TRAPICHE, 4etapa, , 
amplia, 3hab, 2salas, gje2 $ 600.00
* RES EL SAUCE, cktocerr, 3hab, estu-
dio, 2salas, gje2, jardín $ 700.00
* MIRAFLORES SUR, amplia, 3hab, gje, 
jardín  $ 750.00
* STA LUCIA, Km10, amplia, 3hab, estu-
dio, área social, jardín $ 800.00

* KENNEDY, amplio, 1hab. Sala, cocina, 
baño L 4,000.00
* PEDREGAL, 1hab, sala,  cocineta,  
lavandería L 4,300.00
* MANCHEN, amplio, 2hab L 4,500.00
* LA RONDA, amplio, 1hab L 4,500.00
* TILOARQUE, Col El Contador, ckto-
cerr, amplio, 2hab, gje L 6,000.00
* RES CENTROAMERICA, 4 etapa, 
cktocerr, amplio, moderno, 2hab 
L 6,000.00
* CERRO GRANDE, amplio, moderno, 
3hab, 2 baños  L 7,000.00
* RES EL TRAPICHE, CktoCerr, mod-
erno y amplio, 1y2Hab, gje $ 450.00 
$ 550.00
* LARA, condominio, 2hab, 2 baños, 
gje2, piscina, área social  $ 700.00
* LOMAS GUIJARRO, CONDOMINIOS 
BELVEDERE, 2hab, estudio, vista pan-
orámica $ 700.00
* PALMERAS DE SAN IGNACIO, 3hab, 
3baños, gje2, terraza, AS. Incluye man-
teimiento y seguridad  $ 700.00
* CENTRO MORAZAN, AMUEBLADO, 
1hab, incluye cable, wifi, gastos de 
condominio  $ 800.00
* LOS PROCERES, amueblado, 1hab, 
gje, terraza, área social, incluye gastos 
de condominio $ 1,000.00

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

* PALMIRA, oficina, 40M2. 2 ambientes 
L 5,500.00                                        
* CENTRO, oficina o comercio, 35 
y75M2 L 5,500.00                                        
* CENTRO, La Plazuela comercial, 
100M2, un solo salón L 7,500.00                  

* CENTRO, La Plazuela, comercio, 
clínicas u oficinas, 30M2 
L 4,500.00 L 8,500.00                  
* PALMIRA, oficinas, clínicas, 35 y 60M2  
L 8,500.00 L 11,500.00
* BUL MORAZAN, a 1 cuadra , oficinas, 
18,34 y 70M2, desde $ 330.00, incluye 
impuesto y mantenimiento                                      
* SAN JUANCITO, Hostel en alquiler, 
subida a la Tigra, 4 hab $ 400.00
* TORRE METROPOLIS, 108m2, 
2 baños $ 1,845.00
* CENTRO MORAZAN, Clínicas u ofici-
nas, desde25M2  precio desde 
$ 15.00/ M2                  
* RES HONDURAS, centro comercial, 
locales desde 43M2 $ 18.00 / M2

LAS CASITAS, por Anillo Periferico, 
zona de Mayan School. Urbanizado, 
plano, 7800V2 L 12.000.00

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

* CIUDAD NUEVA, ubicación comercial,  
plano, 620V2, Frente15M, Fondo28M  
L 1,800,000.00
* EL CENTRO, la Plazuela, edificio 
comercial $ 50,000.00
* CALLE REAL, bodegón, salida a 
2calles, 714V2 / 500M2 $ 80,000.00
* ALAMEDA, oficinas, 633V2 / 400M2 
$ 200,000.00
*  L O M A S  M AYA B ,  o f i c i n a s , 
940V2/188M2 $ 350,000.00
* RES HONDURAS, centro comercial, 
locales desde 43M2 $ 1900.00 / M2

* CERRO GRANDE, Zona2, 2 hab, 
2baños L  620,000.00
* RES HONDURAS, 1hab, patio. 160V2 
/ 111M2 L  630,000.00
* CENTROAMERICA OESTE 3hab, 
2bños, 93V2 / 88M2  L 895,000.00
* RES SAN ANGEL 3hab, 2baños, 
165V2 / 115M2 L 1,100,000.00
* RES PLAZA 3hab, 2baños, 120V2 / 
80M2 L 1,150,000.00

* RES ALTOS DEL TRAPICHE, Ckto-
Cerr, 3hab, 3½ bños, gje2 
L 3,300,000.00
* CIUDAD NUEVA, 4hab, 2salas, 2 
estudios, jardín, 651V2 / 500M2 
L 5,500,000.00
* TRES CAMINOS, 6hab, 3salas, estu-
dio, 771V2 / 376M2 L 7,300,000.00
* ROBLE OESTE, finos acabados, 3hab, 
2baños, AS, Gje (2), cisterna, jardín, 
230V2 / 120M2 $ 90,000.00
* LOS ANGELES, cktocerr, 3hab, 2Salas 
gje2, jardín, 166V2 / 38M2 $ 99.000.00
* COL AMERICA, 305V2, 3hab, gje, 
patio $ 105,000.00
* COL AMERICA, cktocerr, 287V2, 3hab, 
gje2, patio $ 108,000.00
* ALTOS DEL TRAPICHE, cktocerr, 
3hab, 2½ baños, gje2 $ 116,000.00
* RES LAS HADAS, cktocerr, 3hab, gje2, 
jardín, 290V2 / 131M2 $ 101,000.00
* PORTAL DEL BOSQUE, I ETAPA 
cktocerr, 3hab, 2½ baños, gje2, jardín, 
153V2 / 130M2 $ 117,000.00
* COL AMERICA, cktocerr, 3hab, gje, 
jardín, 484M2 / 155M2 $ 131,000.00
* HATILLO,Vista panorámica, 4hab, 
4baños, gje, jardín, 2terrazas, 817 V2 / 
320 M2 $ 160,000.00
* LOMAS DEL GUIJARRO SUR, ckto-
cerr, 3hab, jardín, Gje2, 570V2 /111M2 
$ 220,000.00
* LOMAS DEL MAYAB, 3hab, estudio, 
2Salas, Gje2, 507V2 / 259M2 
$ 230,000.00
* LOMAS DEL GUIJARRO, 3hab, 2sa-
las, jardin, Gje2, 658V2 /205M2 
$ 350,000.00
* LOMAS MAYAB, 3hab, 2salas, 
4 baños, gje4,  jardín, 940V2/188M2 
$ 350,000.00
* HATILLO, 4hab, 2salas, gje4, jardín, 
2500V2/368M2 $ 350,000.00

* ZAMBRANO, 18000V2, a orilla de 
carretera, con casa de campo 
L 1,985,000.00
* ANILLO PERIFERICO ubicación 
comercial, plano, 1000V2, Frente20M, 
Fondo35M, ideal para carwash, con 
oficina de 213M2 L  L 3,200,000.00
* ZAMBRANO, QUINTAS GUAJINI-
QUIL, cktocerr, 2277V2, plano, urban-
izado $ 52,400.00  
* EL HATILLO,  plano, amurallado, 
plano, 2500V2, frente30M,  fondo60M 
$ 192.500.00
* RES LAS HADAS, 2936V2, frente30M, 
fondo64M, urbanizado $ 75.00 /V2   
* RES EL MOLINO, cktocerr, 2449V2 
$ 85.00 /V2   
* RES LOS HIDALGOS, cktocerr, 7 lotes 
juntos, desde 236V2, topografía plana  
$ 100.00 / V2   
* RES EL SAUCE, cktocerr, lotes desde 
300V2,  precios desde  $ 200 / V2

LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

RESIDENCIAL ENMANUEL. Casas 
desde 530,000.00 Lempiras, Sala come-
dor cocina, dos habitaciones, un baño, 
garaje 200 Vrs2. Calles pavimentadas, 
financiamiento disponible.  

LOARQUE. Casa con sala comedor, 
cocina, tres habitaciones dos baños, 
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala come-
dor, cocina, tres habitaciones con closet, 
dos baños, garaje, tanque de agua. 
Lps 7,000.00
APARTAMENTO COLONIA ALEMAN. 
Sala comedor, cocina, baño de visitas 
SEGUNDA PLANTA. 2 habitaciones con 
baño, pila, tanque de agua. Es peatonal 
Lps 4,000.00  
APTO, BARRIO LA RONDA. Sala 
comedor cocina, 2 habitaciones un baño 
Lps 3,500.00     

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 
SEGUNDO NIVEL. Área de oficinas, 2 
salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL 
CASTILLO. Sala comedor cocina am-
ueblada, tres habitaciones con closet, 
dos baños, área de lavandería, terraza, 
área social en común con piscina, garaje 
dos vehículos, 179 Mts de construcción 
$ 240,000.00 

TOWNHOUSE EN SAN IGNACIO. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
de visitas, SEGUNDA PLANTA: Sala 
familiar, estudio, tres habitaciones con 
baño y closet. Cuarto de servidumbre, 
cisterna, Garaje 2 carros, es circuito 
cerrado Lps 4,600,000.00 
. EL RECREO POR ALDEA SANTA 
ROSA. Sala comedor, cocina, tres habi-
taciones un baño, 2,276 Vrs. 
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habit-
ación con 1,620V2 , sala con chimenea, 
comedor, cocina, 4 habitaciones, 31/2 
baños, cuarto de servidumbre, porche, 
garaje. Lps 2,800,000.00
VILLAS DEL REAL Las Uvas. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
, estudio, garaje cisterna, cuarto de 
empleada, A/L. techada. SEGUNDA 
PLANTA. Tres habitaciones con closet, 
dos baños. Lps 3,100,000.00
APARTAMENTO. VILLA OLIMPICA, 
sala comedor, cocina, dos habitaciones 
un baño. $46,000.00 
ZARAHENLA. Sala comedor, cocina 
con mueble, cuarto de servidumbre,1/2 
baño de visitas garaje y cisterna. SE-
GUNDA PLANTA. tres dormitorios dos 
baños. $95,000.00
VILLA ADELA. Sala, comedor, cocina 
un dormitorio con baño, SEGUNDO 
NIVEL Sala, 3 habitaciones 2 baños, 
terraza. Lps 1,300,000.00 . 
COLONIA MIRAFLORES. Casa con 
540 varas de terreno y 239.91 metros de 
construcción. Lps 2,200,000.00 Neg               
RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO 
POR UNITEC. Sala, comedor, cocina, 
2 habitaciones un baño, bodega, SE-
GUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habita-
ciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque 
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

Cerro de Hule. 10,000 varas frente a 
carretera C.A.5 Lps 3,500,000.00
LA PAZ por Palmerola. 5 manzanas con 
agua y luz. Lps 7,500,000.00 Neg.
VILLA ELENA- 2,618.24  varas 2  a 
$20.00 vara $ 52,364.80 
LOMAS DEL GUIJARRO. 1,281.36 
en circuito cerrado. U$ 350.00 VARA. 
Neg
RESIDENCIAL SIBONEY. 1,287 varas 
de terreno, todos los servicios. 
Lps 1,700,000.00 Neg.
SANTA LUCIA. 1,800 varas en la Zopilot-
era, circuito cerrado. Lps 1,360,000.00  
EL TABLON. 5,095 varas cuadradas a 
orilla de calle, completamente planas. 
Lps 1,300,000.00 Neg. 
LOMAS DEL MAYAB. 715.28 varas2, 
terreno de 16x30  Todos los serviçios. 
U$ 300.00 vara. Negociable.       
EL HATILLO CALLE A MIRALAGO. 
3,000 y 3400 varas a $ 60.00 y $ 50 
vara. 
EL HATILLO. Por El Picacho1.432.46 
varas com muro perimetral, planas, agua 
y luz $ 65.00 vara.
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ALQUILER/CASA:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA CASAS:

2221-4379/2236-7558
Móvil 3342-0966/9500-6410

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

ALQUILER BODEGAS:

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
A l t o s  d e  M i r a m o n t e s : 
$225,000/385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e 
L1,200,000 
C o l .  F l o r e n c i a  S u r : 
L4,100,000/$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
C o l .  L o s  A l m e n d r o s : 
$250,000/260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: 
L 1,500,000/2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000/
375,000/850,000
C o l .  P r a d o s  U n i v e r s i t a r i o s : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contri: L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes: 
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000
La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
L o m a s  d e l  G u i j a r r o : 
$215,000/400,000/600,000/L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
L o m a s  d e l  M a y a b : 
$180,000/285,000/300,000
Lomas de Toncontín: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El Dorado: 
L. 2,000,000/2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Resid. Portal del Bosque: $226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: 
L. 950,000/1,400,000
San José de Los Llanos: 
L. 950,000/1,400,000
San Matías: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucía: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: 
Prop. L. 7,500,000/$325,000 
 
Amarateca: 875mt2 
Bodega  Co l .  Independenc ia : 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  El Pedregal 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela 4 Niv. 
Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 

Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²

Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V): L. 4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma Linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
V a l l e  d e  Á n g e l e s : 
203/1000/2500vr2/4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

Alameda: $2,500 
Comayagüela: L. 15,000
El Trapiche: $2,250
La Quezada: $ 3,000
Lomas del Guijarro: $1,750/2,500
Lomas del Mayab: $4,000
Lomas de Toncontín: L20,000
Loma Linda: $ 1,200/2500  
Loma Linda Sur: $900
Palmira: $1,400/3,000
Río Grande: L12,000
Soroguara: L10,000
Tepeyac: $3,500
 
Cerro Grande 525/430/1,600Mt²
21 de Octubre: 230Mt²

1- Res. Honduras, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion vehicular de una 
planta,  espacio para garaje, 2 habita-
ciones, sala amplia, comedor, cocina, 
un baño, patio amplio, area de lavande-
ria, y tanque elevado para agua. Area 
de terreno tiene 170.68 vrs.2, area de 
construccion 170 mts.2.
Precio L.1,280,000.00

2- Boulevard del Norte a 50 
metros del Centro Comercial Mama 
Nila, orilla de calle, Comayagüela 
MDC.
Casa de habitacion de tres niveles mas 
terraza, con una area de terreno de 
180 vrs.2, y una construccion de 345 
mts.2, tiene 5 apartamentos, bodeguita, 
lavanderia.
Precio L.1,900,000.00

3-Col. El Manantial,  salida al sur.
Casa de habitacion de 1 nivel con una 
area de terreno de 310 vrs.2 y una area 
de construccion de 122 mts.2, consta 
de : porche, garaje para 4 vehiculos, 
sala, comedor, cocina con mueble, 
3 dormitorios, 3 baños completos, 1 
balcon, lavanderia, area social de bar-
bacoa, tanques elevados de agua.
Precio L.1,900,000.00

4 -Barrio La Granja, Comayaguela 
MDC.
Casa de habitacion de un nivel,  ideal 
para oficinas,  tiene 890.07 vrs.2 con 
235 mts.de construccion, tiene ves-
tibulo, dos dormitorios con closet, un 
baño, area de estudio, un dormitorio 
con baño y dos closet, un dormitorio 
con baño y closet, sala, cocina, patio 
amplio, area de garaje; ademas com-
prende un terreno adicional a la casa de 
194.37 vrs.2 con una  bodega. 
Precio L.4,200,000.00

5 -Col. Las Mercedes, 
Comayaguela MDC.
Casa de habitacion de una planta, apta 
para construir apartamentos, tiene 467 
vrs.2 de terreno.
Precio L.1,900,000.00

6- Col. Loma Linda, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, con 
una area de terreno de 300.85 vrs.2, 
tres dormitorios, tres baños, cuarto 
de empleada con baño,  patio, area 
adicional para construir, garaje, sala, 
comedor, cocina, balcon, medio baño, 
area de lavanderia.
Precio L.3,000,000.00

7- Col. 15 de Septiembre,  
Comayaguela MDC.
Vivienda de un nivel con una area de 
terreno de 361.49 vrs.2, con 125 mts.2 
de construccion, tiene garaje techado 
para dos vehiculos, porche, cisterna, 
pasillos laterales, sala, comedor, 
cocina, tres dormitorios, dos baños, 
lavanderia, cuarto de empleada
Precio L.2,500,000.00

8- Residencial Plaza, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, 
tiene garaje para 2 vehiculos, area 
de lavanderia, 2 tanques de reserva 
de agua, bodeguita, medio baño, 
sala, comedor, cocina con mueble, 
5 habitaciones, 4 baños completos, 
salita familiar.
Precio L.2,500,000.00

9- Lomas del Mayab, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de tres niveles, 
tiene garaje para dos vehiculos, area 
de lavanderia, bodega, doble sala 
de estar, comedor, terraza, cocina 
mueble fino,  medio baño para visitas, 
habitacion principal con wlakin closet 
y baño completo, 2 habitaciones con 
closet y 2 baños.
Precio $ 270,000.00

VENTA DE VIVIENDAS: 10- Residencial Las Uvas, 
Tegucigalpa MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, 
con una área de terreno de 277  vrs.2, 
tiene garaje para 2 vehiculos, pasillo 
lateral, sala comedor, cocina con 
mueble, tres habitaciones, dos baños  
terraza, sala familiar, area social 
techada, cuarto de empleada y area 
de lavanderia, patio grande.
Precio L.3,300,000.00

11- Lomas de Carrara, entre Uni-
versidad Norte y Res. La Hacienda, 
circuito cerrado, Tegucigalpa MDC..
Casa de habitacion de dos niveles, 
con una area de terreno de 480 
vrs.2, y 347 mts.2 de construccion, 
tiene garaje para 2 vehiculos, estudio 
amplio, sala familiar, bodeguita, área 
de lavanderia, cuarto de empleada, 
patio, área social techada, cocina am-
ueblada, tres habitaciones y cada una 
con su baño privado, las habitaciónes 
tienen wlaking closet.
Precio $ 250,000.00

12- Col. San Angel,  Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion peatonal de dos 
niveles, tiene 103 vrs.2 y 126 mts.2 
de construccion, tiene porche, sala, 
comedor,cocina con mueble de mar-
mol, area de lavanderia, patio, bode-
guita, dormitorio principal con baño 
, dos dormitorios con baño común, 
2 tanques elevados de agua  casa 
remodalada recientemente.
Precio L.1,650,000.00

1- Col. Miraflores Sur, lote # 6 bloque 
XXXVI, Tegucigalpa MDC.
 Edificio de apartamentos de 3 niveles, 
con una area de 303.88 vrs.2, cada 
piso tiene 199.55 mts.2 de construc-
cion, tiene 14 apartamentos,  cisterna, 
5 tanques elevados de agua 
Precio L,8,200,000.00

2- Col. Prados Universitarios, a 
orilla de la calle principal,Tegucigalpa  
MDC.
Edificio comercial de 2 niveles mas 
terraza, con una area de 109 vrs.2 
y 250 mts. 2 de construccion aproxi-
madamente, tiene un local comercial 
y dos apartamentos.
Precio L.2,800,000.00

1- Torre I Metropolis, 8 avo. Piso, 
Tegucigalpa MDC
Local comercial de 25.9 mts.2, apto 
para oficinas, alta plusvalia, edificio 
moderno, seguro, ubicación estra-
tegica.
Precio $ 59,500.00

1- Colonia San Ignacio, Teguci-
galpa MDC
Varios  lote de terreno,  de 1,862, 
2,600,  1,437 vrs-2  cada uno, planos, 
alta plusvalia. 
Precio $ 250.00 por vara cuadrada

2- Colonia San Ignacio, Teguci-
galpa MDC.
Terreno de 600 vrs.2. alta plusvalia
Precio $ 275.00 x vara cuadrada

3- Col. Payaqui, Tegucigalpa
Terreno de 1,505 vrs.2, alta plus-
valia.
Precio $ 325.00 x vara cuadrada

4- Lomas del Guijarro, Teguci-
galpa DC.
Terreno de 875 vrs.2, alta plusvalia.
Precio $ 285.00 vara cuadrada

5- Villa Vieja, a la orilla de cll. pavi-
mentada salida a Danli, Tegucigalpa
Terreno de 874 vrs.2, apto para 
construccion de viviendas y local 
comercial, cerco de malla.
Precio L.600,000.00
6- Anillo periferico, a 300 metros de 
Ecovivienda, Tegucigalpa MDC.
Terreno de 430 vrs.2 aproxima-
damente,  a orilla de calle, plano, 
zona comercial de crecimiento,  alta 
plusvalia.
Precio L.2,100,000.00

7- Lomas de Germania, salida car-
retera al sur, Tegucigalpa MD C.
Terreno de 160 vrs.2, circuito cerrado, 
vigilancia privada, calles pavimenta-
das, servicios publicos.
Precio L.480,000.00

8- Residencial Las Uvas, 
Tegucigalpa MDC.
Dos lotes de terreno de 358 vrs.2 
cada uno,  area total de 716 varas 
cuadradas,  se venden juntos o 
individuales.
Precio L. 1,288,800.00 cada lote, y 
juntos L.2,777,600.00 

9- Col. Kennedy, Super Manzana 5, 
cerca de la DPI, Tegucigalpa MDC.
Fraccción de terreno de 1,434 vrs.2, 
apto para vivienda, o  comercio.
Precio L.2,500,000.00

10- Colonia Loarque, lado sur, Co-
mayaguela MDC.
Fracción de terreno de 500.07 vrs.2
Precio L.675,000.00

1- Mall El Dorado, 4to. Y 7mo. nivel, 
Blvd. Morazan, Tegucigalpa MDC.
Dos locales comerciales de 132 
mts.2, y 350 mts.2  con piso de 
ceramica, sanitarios con lavamanos, 
baños comunes, mas  estaciona-
mientos.
Precio $ 10.00 x mts.2 y $ 3.00 x 
mts.2 de cuota de mantenimiento 
mas impuestos. 

2- Barrio Guanacaste, calle de inter-
eseccion a la avenida Máximo Jerez, 
Tegucigalpa MDC.
Local comercial de 196 mts.2, sani-
tarios con lavamanos,bien ubicado, 
accesible y de alto tráfico vehicular 
Precio $ 7.50 x mts.2 mas im-
puestos

3- Col. 15 de Septiembre, cerca del 
Colegio de Abogados, Comayaguela 
DC.
Local comercial de 150 mts.2 aproxi-
madamente,  posee 4 oficinas,  5 
estacionamientos, 3 baños. Comedor, 
cocina, bodeguita, terraza.  
Precio $ 1,900.00 mas impuestos.

1- Bodega cerca del anillo 
periferico, Tegucigalpa MDC.
Tiene 600 mts.2, amplio parqueo, 
oficinas 
Precio $ 3,200.00 más impuestos.

1- Monte Verde, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, 
tiene tres habitaciones, cada una con 
su baño, wlaking closet, dos salas 
amplias, comedor amplio, cocina, 
cuarto de empleada, area de lavan-
deria techada, cisterna, garaje para 
2 autos, agua caliente.
Precio L. 15,500.00

VENTA DE EDIFICIOS:

VENTA DE LOCALES 
COMERCIALES:

VENTA DE TERRENOS:

ALQUILER DE LOCALES 
COMERCIALES:

ALQUILER DE BODEGA:

ALQUILER DE CASA DE 
HABITACION:

Celular : 3393-9143
www.gbinmobiliaria.hn / 
ventas@gbinmobiliaria.hn
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TELA ATLANTIDA
Se venden terrenos, Hotel 
Honduras shores planta-
tion, área frente al mar, 
5,320 M² y frente a lagu-
na, 18,639 M². Cel. 9633-
4946.

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

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

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

FREIGHTLINER 
BUSSINES

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

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

ZAMORANO
Venta de lotes de aproxi-
madamente 1000 Vrs², 
con acceso a servicios, 
circuito cerrado, Lps. 
650.00 Vrs² negociable.

 3223-0020

TERRENOS ALTIPLANO 
CERRO GRANDE

Vendo, 874 V²., 236.05 
V²., 166.30 V²., planos, ve-
hiculares, primera etapa. 
2271-1247, 2271-1000, 
9511-8899.

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

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

COLONIA LOMAS
 DEL MAYAB

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

LAS COLINAS
Apartamento para soltero 
(as), 1 dormitorio, servicio 
privado, sala, cocineta, ac-
ceso lavandería, ambiente 
libre alcohol y cigarrillos, 
L. 4,000.00, incluye agua, 
luz, cable. 8870-7001.

RESIDENCIAL 
LAS UVAS

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

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

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

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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

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

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

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

BARRIO GUADALUPE
Oficina/residencia, alqui-
lo casa céntrica, segura, 
cerca boulevard, sala, 
comedor, cocina/mueble, 
3 habitaciones, 2 baños, 
tanque/agua, área lavan-
dería. 9885-8220.

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL 
VILLA 

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

9773-3277.

CERRO GRANDE 
ZONA 4

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

BONITOS
 APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

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

Tel. 9688-1139.

TOYOTA COASTER
Vendo bus Coaster, motor 
1HZ japonées, año 1997, 
Tegucigalpa. Whatsaap 
9971-2573.
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EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

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

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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

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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

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

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

LA CASITA DEL
 AZUCAR

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

EVENTOS
 EL ARTESANO

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

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

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

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

REQUISITOS
Edad 18 a 28 años, expe-
riencia mínima 1 año, uso 
Office necesario, salario 
de ley más beneficios. 
Información 3398-0709, 
2234-7985.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclistas, 
bodegueros, recepcionis-
tas, impulsadoras, bachi-
lleres, peritos, administra-
dores, display, operarios, 
meseros, cajeros, call 
center, guardias bilingües. 
2220-5671, 3268-4819.

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.

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

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

SEMENTALES DORPER
Machos puros disponibles, 
listos para servir línea 
cárnica, 
Tegucigalpa. 9971-2573, 
facebook finca Palmetto
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WASHINGTON (AP).- El senador 
Lindsey Graham saluda con choque de 
codos y no de mano; la representante 
Alexandria Ocasio-Cortez dice hola 
poniendo su mano en el pecho; el se-
nador Bill Cassidy ofrece desinfectante 
de manos y el senador Marco Rubio se 
lava las manos con tanta frecuencia que 
ahora debe usar humectante.

En una ciudad donde la calidez de 
la recepción está arraigada en la cultura 
de la vida política, el coronavirus ha 
comenzado a cambiar rápidamente las 
normas, incluso antes de que aparezca 
el primer caso en la capital de la nación.

Los funcionarios procuran estar al 
tanto de la situación nacional y manten-
er fuera al virus de su recinto de trabajo. 
Ejecutivos relacionados con el turismo 
han admitido que los temores al virus 
afectarán inevitablemente el inicio de 
lo que debería ser la temporada alta de 
visitantes.

“Obviamente habrá un impacto”, 
dijo Greg O’Dell, presidente de Events 
DC, propietaria del centro de conven-
ciones de Washington. “Para quienes 
se sientan cómodos de viajar, queremos 
que vengan a nuestra gran ciudad”.

Durante la primavera, Washington 
atrae oleadas de visitantes escolares y 
asistentes a convenciones, más miles de 
personas que acuden al Festival del Cer-

Washington erradica saludo de 
mano por temor a coronavirus

ezo que se efectúa cada año a partir del 
20 de marzo. El martes, el Fondo Mon-
etario Internacional y el Banco Mundial 
anunciaron que sus reuniones anuales de 
primavera en Washington cambiarían a 

-
rantizar la salud y seguridad de los par-
ticipantes.

El coronavirus ha causado más de 
3.000 muertes en el mundo, y unas 
90.000 infecciones. De momento, el 
virus ha tenido escasa penetración en 
Estados Unidos. La doctora LaQuandra 
Nesbitt, directora del departamento de 
salud del Distrito de Columbia, dijo que 
hasta ahora no se han registrado infec-
ciones en Washington.

Theresa Impastato, directora de se-
guridad del Metro de Washington, dijo 
el mes pasado a la junta de este sistema 
de transporte que el metro había acti-

-
cial antipandemias”. La medida incluyó 
poner en marcha protocolos extra de 
limpieza y almacenar desinfectantes y 
equipo de protección.

La Casa Blanca ha revisado discre-
tamente los procedimientos de admisión 
de periodistas sin pases regulares de 
prensa. Quienes soliciten permiso para 
ingresar en el complejo de la Casa Blan-
ca deben ahora declarar si estuvieron 
fuera del país los últimos 30 días.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, saluda con el codo al empleado 
de un local de comida en el Uwajimaya Asian Food and Gift Market.
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Apareció con unos tenis raros
dicen que es de uso femenino
aunque no son de los caros

él jura que es masculino

25 - 19 - 07
68 - 34 - 82

 ROMA, (EFE).- Ni saludarse 
con besos ni darse la mano son al-
gunas de las recomendaciones que 

para luchar contra la expansión del 
coronavirus ha enviado al Gobierno 
para tratar de frenar los contagios. 
 El Ejecutivo de Giuseppe Conte 
estudia aprobar hoy nuevas medidas 
sanitarias para hacer frente a la cri-
sis del coronavirus, entre las que se 
baraja incluso el cierre de todas las 
escuelas del país durante quince días, 
una decisión que no está tomada, 
según fuentes cercanas al gobierno. 
 De acuerdo a las nuevas recomen-

italianos deben abstenerse de una cos-
tumbre bastante extendida (aunque 
menos frecuente que, por ejemplo, en 
España), la de saludarse con dos be-
sos en la mejilla, o de darse abrazos. 
 Tampoco se recomienda el más 
formal apretón de manos en un país 
que es el principal foco del corona-
virus en Europa, con más de 2.000 
casos de contagio y 79 fallecidos 
según los últimos datos del martes. 
 Se pide también evitar los 
lugares muy concurridos y se es-
tablece una “distancia de seguri-
dad” de al menos un metro entre 
las personas en cualquier situación. 
 “Tenemos que trabajar para el 
país manteniéndonos dentro de 
unas reglas y adoptando estilos de 
vida que frenen las vías clásicas de 

-

Ni besos ni apretones de mano 
en Italia para frenar el coronavirus

-
 

 Por ello, también se reco-
mienda que las personas mayores 
de 75 años permanezcan en casa 
y eviten los contactos sociales. 
 También los mayores de 65 
que tengan problemas respirato-
rios deben evitar la exposición 
y permanecer en sus hogares. 
 Otra de las recomendaciones es 
que no se compartan vasos, copas 
o botellas con otras personas, que 
se limiten las visitas de familiares y 
amigos a personas hospitalizadas o 
los acompañantes en las urgencias. 
 El comité también quiere que los 
acontecimientos deportivos, como par-
tidos de fútbol, se jueguen sin público. 
 Brusaferro avanzó ayer, en la con-
ferencia de prensa diaria de Protección 
Civil, que se está valorando la opción 
de ampliar las conocidas como “zo-
nas rojas”, los diez pueblos aislados 
en Lombardía, en torno al de Codo-
gno, y otro municipio del Véneto, en 
los que viven unas 55.000 personas. 
 La nueva “zona roja” sería alre-
dedor de los municipios de Nembro 
y Alzano Lombardo, en la provincia 
de Bérgamo, también en Lombardía, 
y donde viven casi 25.000 personas. 
 Mientras, el Palacio del Quiri-
nale ha informado de que el viaje 
a Mozambique del presidente de la 
República, Sergio Mattarella, pro-
gramado para el 10 y 12 de marzo, ha 
sido aplazado.

Ni saludarse con besos ni darse la mano son algunas de las recomen-

expansión del coronavirus.
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. El que come y se regala 

mucho.
 6. Tener uno en su poder una 

cosa.
 12. Restablezcas la salud, cures.
 14. Zumo blanquecino de ciertas 

plantas.
 15. Indoiranio.
 16. En números romanos, 210.
 18. Género de mamíferos 

lemúridos de la India y Ceilán.
 19. Utiliza.
 20. Idolo de diversas tribus de 

América del Norte.
 22. Canal que toma agua de un 

río.
 23. Teñir una cosa.
 25. Sucede.
 26. Orcaneta amarilla.
 27. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 28. Se dirigió.
 29. Símbolo del praseodimio.
 31. Sonda que se introduce 

por cualquier conducto del 
organismo, natural o artificial, 
para explorarlo o dilatarlo o 
para servir de guía y vehículo 
a otros instrumentos.

 33. Dios egipcio del sol.
 35. Dativo del pronombre de 

tercera persona del plural.
 37. Pedazo sobrante de una tela, 

piel, chapa, etc.
 38. Sonido agradable al oído.
 39. Ondas en el mar.
 41. Hito (mojón).
 42. Cacahuete.
 43. Preparar las eras para 

sembrar.
 44. A tempo.
 45. Estado de un cuerpo sometido 

a la acción de fuerzas que lo 
estiran.

 46. El gallo, en el horóscopo chino.
 47. Obtuso y sin punta.
 48. Da el viento en algo 

refrescándolo.

Verticales
 1. Hijo mayor de Isaac y Rebeca.
 2. Unidad astronómica de 

distancia correspondiente a 
3,26 años luz.

 3. Juntaba, liaba.

 4. Uno de los signos del 
Zodíaco.

 5. Forma del pronombre de 
segunda persona del plural.

 7. Terminación de alcoholes.
 8. Ocre (mineral).
 9. Hijo de Caín.
 10. En el Antiguo Testamento, hijo 

menor de José y de Asnat.
 11. Elemento más puro y simple 

de una palabra.
 13. Prefijo “externo”, “que está 

afuera”.
 16. Sustancia grasa que existe 

normalmente en la sangre, en 
la bilis y otros humores.

 17. Desecación de la córnea del 
ojo, con pérdida de la visión.

 20. Tostar (secar).
 21. (... II, de Portugal, 1889-1932) 

Ultimo rey de Portugal.
 23. Quiebra importante y sonada, 

especialmente de un grupo 
financiero o industrial.

 24. Descantillar menudamente 
con los dientes.

 29. Poner un sello de plomo 
pendiente de hilos en un 
instrumento, privilegio o 
diploma.

 30. Narración, cuento.
 32. Conjunción latina “y”.
 33. Vestido u ornato exterior del 

cuerpo.
 34. Noria.
 36. Apócope de santo.
 38. Tratamiento inglés.
 40. Situado, fundado.
 41. Tomo la cena.
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 BUENOS AIRES, (EFE).- Una 
joven de 24 años fue asesinada presun-
tamente por su novio, de 19, que ha sido 
detenido, en la provincia argentina de 
Catamarca (norte), en un crimen bru-
tal que ha conmocionado a la zona. 
 Según la investigación de los 

restos, desmembrados por el fuego, 
fueron abandonados en una carretera. 

-
cias para la familia (...) Nada puede 

-

provincia, Raúl Jali, en su cuenta en 
Twitter, al tiempo que se mostró a la 

 
 Centenares de personas pidieron 

se convirtió en la primera tenden-
cia nacional en Twitter en Argentina. 
 Los hechos sucedieron en la mañana 

 
 El detenido se presentó con un 

indicó que ella murió al caer por unas 
escaleras en una discusión que am-
bos mantenían en un apartamento 

 

el fallecimiento se produjera por una 

 
 El hermano de la fallecida habló con 

del supuesto asesino.

Conmoción en 
Argentina por el 

brutal feminicidio de 
una joven de 24 años
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ZIGGY GINGER MEGGS

JUSTO Y FRANCO

MERENGUE

 MANAGUA, (EFE).- Un hom-
bre mató a su madre y lo confesó 
sin remordimientos en un video, que 
fue divulgado este martes en Nica-
ragua a través de las redes sociales. 
 “La palmé (maté) a mi pro-
pia madre, soy asesino mortal”, 
dijo Denis Flores Gómez, en un 
video grabado con la cámara de 
un teléfono celular que rápidam-
ente se hizo viral en Nicaragua. 
 Flores se atribuyó el asesinato de 
Martha Gómez Martínez, ocurrido el 
lunes en una comunidad rural del de-
partamento (provincia) de Matagalpa, 
en el norte de Nicaragua, según con-

 
 El asesino confeso, quien en el vid-
eo aparece sin camisa y amarrado con 
sus manos hacia atrás, no solamente 
se mostró contento con el crimen, sino 
que además se declaró insatisfecho. 
 “Pensaba palmar a mi abuelo, a 
mis dos tíos, ¡a tres tíos hijos de p... me 
pensaba echar!”, agregó Flores, con 
expresiones superlativas que pasaban 
de la ira a las risas de forma constante. 
 El hombre insistió en que mató a 
su madre con un trozo de leña. “¿Lo 
vuelvo a repetir? ¡Lo voy a decir mil-
lones de veces!”, indicó exaltado. 
 Flores dijo que había matado a su 
madre “por bruja”, y que quería hacer 
lo mismo con un vecino, al que tam-
bién señaló de practicar la brujería. 
 La víctima fue encon-
trada tapada bajo un tumulto 
de ropa y rodeada de Biblias. 
 El agresor alegó que la ropa era de 
su madre y que estaba nueva, también 
explicó que ubicó las Biblias alrededor 
el cuerpo “para que se salve, porque 
el brujo se tiene que salvar”, “Yo le 
profetizo que está en el cielo”, añadió. 
 Cuando una persona le pre-
guntó si estaba arrepentido de 
haber matado a su mamá, el hom-
bre apretó sus labios con los dien-
tes, dirigió los extremos de su boca 
hacia abajo y negó con la cabeza. 
 Asimismo agregó que después 
de sus familiares tenía pl-

 
 Quería matar “a todo el que me 
caía mal, ladrones, pandilleros, viola-
dores”, sostuvo, antes de confesar que 
él mismo había cometido un robo. 
 Nicaragua era considerado uno de 
los países más seguros de Latinoa-
mérica hasta el estallido social contra 
el presidente Daniel Ortega, en abril 
de 2018. 

Hombre mata a su 
madre y lo confiesa en 

redes sin remordimiento, 
en Nicaragua
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La estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron 
James, retiró su amenaza de no jugar partidos 
a puerta cerrada si la NBA lo decidiera como 
medida de prevención frente al avance del co-
ronavirus. “Cuando fui preguntado si jugaría 
sin aficionados, no tenía idea de que realmente 
había una conversación a puerta cerrada sobre 
este virus en particular”, explicó.

El Comité Olímpico Griego 
anunció que la ceremonia de 
encendido de la llama olímpica, 
prevista para mañana en el esta-
dio de la antigua Olimpia, tendrá 
lugar sin la presencia de espec-
tadores, debido a la epidemia 
del nuevo coronavirus. Tan solo 
100 invitados, acreditados por el 
Comité Olímpico Internacional 
y por el Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de 2020 en 
Tokio, podrán asistir a la cere-
monia.

ENCENDIDO DE LLAMA OLÍMPICA
SE HARÁ SIN ESPECTADORES

LEBRON JAMES 
RETIRA AMENAZA
DE NO JUGAR A 

PUERTA CERRADA

MBAPPÉ DA NEGATIVO 
EN TEST DEL CORONAVIRUS
El delantero del PSG, Kylian Mbappé, 

según informa RMC, ha pasado de forma 
negativa en la tarde ayer el test del coro-
navirus, para ver si estaba en el proceso de 
infección o no, como así ha sido. La prueba 
estuvo motivada, como medida preventiva, 
por los días de baja que lleva el francés, 
debido a una infección de las anginas. A 
estas horas, el crack galo es más que duda 
para el partido de hoy ante el Borussia 
Dortmund.

OLIMPIA
“IMPACTÓ” 

AL 
MONTREAL 

OLIMPIA DIO UN PASO GRANDE A 
LAS SEMIFINALES DE LA LIGA DE 

CAMPEONES DE CONCACAF, AL 
DERROTAR AYER 2-1 AL MONTREAL 

IMPACT; AHORA EL EQUIPO HONDUREÑO 
PUEDE FINIQUITAR EL PASE LA 

PRÓXIMA SEMANA EN HONDURAS.
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EL PARTIDO ANTE REPÚBLICA
CHECA NO PELIGRA: SALOMÓN

MOTAGUA APELARÁ LA
EXPULSIÓN DE DIEGO

Pese a que el coronavirus ha pro-
vocado temor en muchos países del 
mundo, que ha obligado a suspen-
der partidos de fútbol y otros a ju-
garse a puerta cerrada, el presidente 
de la Federación de Fútbol (Fena-
futh), Jorge Salomón, aseguró que 
el partido amistoso ante República 
Checa no peligra.

La selección mayor de Honduras 
jugará su primer partido del año el 
domingo 29 de marzo en la ciudad 
de Fort Laurderdale, Florida, Esta-
dos Unidos, ante la representación 
de República Checa, amistoso que 
servirá de mucho para el equipo que 
dirige el uruguayo Fabián Coito, 
de cara a las semifinales de la Liga 
de Naciones de la Concacaf y las 
eliminatorias rumbo al Mundial de 
Catar 2022.

El amistoso no ha sufrido cambios 
en su fecha, tampoco peligra su 
realización, como pasa en muchos 
países a nivel mundial, que han sus-
pendido eventos deportivos o anun-
ciado que serán a puertas cerradas 
como medida preventiva ante la 
extensión del coronavirus, así lo 
confirmó el titular de Fenafuth.

“Todo está igual, Estados Uni-
dos no ha tomado emergencias en 
ningún lado de su país, esperamos 
que todo siga así, no podemos decir 
nada, tanto en Guadalajara, Uruguay 
y Miami, donde jugarán nuestras 
selecciones”, afirmó.

Salomón dijo que están contentos 
por el partido del 29 a las 6:00 de la 

Por considerar que la expulsión 
en el partido contra Real España 
fue injusta, la directiva del Mota-
gua enviará un escrito a la Comi-
sión Nacional de Disciplna, para 
que le quiten la roja a su entrena-
dor Diego Vázquez y que pueda 
dirigir el sábado en el clásico ante 
Olimpia.

“Vamos a presentar un escrito 
para dirigir, porque fue totalmente 
injusta la expulsión, cuando cae la 
caja cerca de nosotros, que si le cae 
a -Ñel- Vega lo mata, llamamos a 
Héctor Rodríguez y al comisario 
para decirles, hacen oídos sordos, 
más bien están buscando a quién 
sacar, obviamente si no hacen caso 
la tiro al campo para que el juez 

central viera, eso fue todo lo que 
hice”, dijo el técnico azul.

Vázquez lamentó el nivel de vio-
lencia en la sociedad, y cuestionó 
que algunos programas deportivos 
consideren que lanzar una caja de 
refrescos no sea un hecho violento.

Dijo que escuchó decir que no 
tenía que meterme, el árbitro in-
sertó en el acta que no impactó en 
nadie, es decir le tiene que rajar la 
cabeza a alguien para que sea grave, 
agregó que están acostumbrados a 
un nivel de violencia, que tiene que 
ver sangre para considerlarlo así.

Para el estratega motagüense, 
tenían que parar el partido, porque 
después de eso siguieron agredién-
dolos y no pasó nada. “Luego dicen 

que me metí al campo, entré a pre-
guntarle por qué me expulsó, dice 
el acta que yo incité a la violencia, o 
sea yo tiré la caja”.

El argentino descartó que se trate 
de algo premeditado en su contra, y 
reiteró que a su juicio el árbitro se 
equivocó.

“Mi reclamo es por la caja, si le 
pega a alguien lo mata, tenemos que 
reclamar no aguantar que nos sigan 
cayendo objetos que te lastimen, el 
árbitro castiga a los que son agre-
didos”.

Según Vázquez, lo único que hizo 
fue denunciar otro acto grave de 
violencia que todos vieron, “que 
me expliquen qué debo hacer en 
ese caso, el árbitro y el comisario 

A tres días de encarar el 
clásico ante Olimpia, que 
significaría alejarse más en 
el liderato, el carrilero del 
Motagua, Emilio Izaguirre, 
aseguró que para ellos ese 
partido es una final.

Los azules son punteros 
del torneo con 24 puntos, 
dos más que sus vecinos, y 
de ganar tomarían gran ven-
taja en busca de su objetivo, 
de finalizar como ganadores 
de las dos vueltas.

Para Izaguirre, el partido 
ante los albos es como una 
final adelantada, pero ase-
gura que si ganan queda 
mucha liga por delante para 
sentirse punteros de las 
vueltas.

Reveló que esta será una 
semana larga, “es una final y 
tenemos que sacar lo mejor 
en ese partido, falta mucha 
liga, vamos paso a paso, 
viene Olimpia es un clásico, 
un partido bonito”.

Izaguirre, deja las estadís-
ticas para enriquecer la pre-
via de los juegos, y que por el 
hecho que ganaron el clásico 
pasado, no los hace favoritos.

Consideró que el fútbol 
es de altibajos, los equipos 
siempre juegan partidos 
malos, estos es de levantarse 
y de trabajar para que ese 
nivel sea constante, indicó el 
jugador azul.

Motagua se medirá el sá-
bado como local al Olimpia, 
en el estadio Carlos Miranda 
de Comayagua, a partir de 
las 3:30 de la tarde.

El titular de la Fenafuth, Jorge Salomón, aseguró que no sus-
penderá el amistoso ante República Checa.

Emilio Izaguirre reconoce que 
no todos los clásicos son iguales, 
el hecho que ganaron en la pri-
mera vuelta, no significa que el 
sábado triunfarán también.

Diego Váz-
quez pide 
que le qui-
ten la tarje-
ta roja que 
le mostra-
ron ante el 
Real Espa-
ña.

COMO UNA FINAL MIRA EMILIO
ENCUENTRO CONTRA OLIMPIA

tarde, hora de Honduras, 8:00 pm 
de Fort Laurderdale, esperando que 
lleguen muchos hondureños.

El titular de la Fenafuth, apuntó 
que el amistoso será de mucho 
provecho para la selección, pues es 
un rival europeo que llega con la 
mayoría de sus figuras y que a nivel 
económico dejará poco, pues solo 

recibirán 70 mil dólares que no cu-
bren los gastos.

Reveló que ellos llevan el 70 por 
ciento de su selección, por lo que 
será un partido difícil para Hon-
duras y buen preparativo para la 
semifinal ante Estados Unidos en 
Houston, que será el jueves 4 de 
junio.

son la autoridad, y a ellos hay que 
reclamarles”.

“Sino quieren que denunciemos 

lo injusto, que maten a alguien y no 
pasa nada. Me deberían quitar esa 
tarjeta roja”.
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ME SIENTO INCOMPLETO
CUANDO NO MARCO

“CHELATO” SIGUE MEJORANDO 
Y PREGUNTÓ POR EL OLIMPIA

La mejoría del 
técnico hondureño 
“Chelato” Uclés es 
cada día mejor, al 
extremo que ayer 
preguntó antes del 
mediodía cómo 
había quedado 
Olimpia-Montreal 
Impact, aclarándo-
sele que el juego 
era por la noche.

A casi dos sema-
nas de haber sido 
internado en el Ins-
tituto Hondureño 
de Seguridad Social 
(IHSS) de Teguci-
galpa, Uclés, pre-
senta mejoría en su 
salud y muestra de 
ello es que ya habla 
con sus familiares.

Las buenas noti-
cias sobre la evolución de la salud 
del estratega mundialista, la dio 
a conocer Rudy Urbina, uno de 
los hijos del entrenador, quien 
publicó en sus redes sociales 
que su padre presenta mejoría 

Anotador de uno de los goles 
en el triunfo de 2-1 sobre Olimpia 
en la primera vuelta, el delantero 
argentino del Motagua, Gonzalo 
Klusener, reveló que cuando no 
anota se siente incompleto.

“Me siento contento porque 
hacer goles es lo que más nos 
llena a los delanteros, el clásico 
es un partido complicado y espe-
ramos trabajar bien y sacar tres 
puntos que son determinantes 
para nuestros objetivos”.

Klusener indicó que ellos 
tratan de hacer lo que les pide 
el entrenador, y que los goles 
son consecuencia del trabajo del 
grupo. “Me toca convertir, por-
que estoy cerca de la meta, pero 
la virtud es de todo el plantel”.

El sudamericano expresó que 
cuando no anota se va incom-
pleto, porque la satisfacción no es 
plena cuando no se marca, pero 
que el sábado buscarán el arco 
contrario para llevarse los tres 
puntos.

Indicó que en el equipo todos 
tienen que correr y marcar, deben 
adaptarse a las necesidades del 
equipo, y están convencidos que 
tienen un gran plantel.

Por considerarse margina-
dos en la remodelación del es-
tadio Nacional, las autoridades 
de Olimpia y Motagua han ele-
vado su malestar con la Comi-
sión Nacional Proinstalaciones 
Deportivas (Conapid).

Ambos clubes ven con 
extrañeza, ya que Fundefut, 
ente encargado de la admi-
nistración del inmueble en la 
última década, no lo hayan 
considerado para participar en 
el nuevo proyecto.

Argumentan que Conapid 
percibe anualmente 12 millo-
nes de lempiras, gracias a las 
actividades que realizan los 
equipos por concepto de venta 
de vallas, porcentaje de taqui-
lla por partido, entre otros.

Además el comunicado 
resalta que Fundefuth ha 
realizado inversiones millo-
narias desde iluminación en 
el cerco perimetral, bomba 
sumergible, destacando la 
contratación de ingenieros 
que levantaron planos del 
estadio que la administración 
de Conapid no estaba en con-
diciones de realizar.

Como muestra de su incomodi-
dad Motagua y Olimpia se estarían 
marchando definitivamente a Co-
mayagua, y en el futuro inmediato 
construirían su propio estadio.

COMUNICADO 
COMPLETO:

Los clubes Motagua y Olimpia a 
la opinión pública en general

y afición capitalina en par-
ticular, hacen saber que en la 
actualidad la administración del 
estadio Nacional, de acuerdo a los 
últimos acontecimientos, ha con-
firmado la remodelación de este 
escenario conforme a las exigen-
cias de un mundo globalizado y 
sus condiciones actuales de todos 
conocida.

Es de conocimiento público que 
se ha aprobado un fideicomiso 
por la cantidad de L200 millones 
para el proyecto denominado 
“Centro Cultural y Deportivo Es-
tadio Nacional”.

Sin dejar de mencionar que la 
experiencia de nuestra dirigencia 
en términos deportivos, y la in-
fraestructura de esta naturaleza

serían de mucho beneficio para 
la planificación, diseño, adminis-
tración y otros en un esquema 
como el del estadio Nacional.

Por otra parte se ha promovido 

Olimpia y Motagua han mostrado su malestar con la Conapid, 
por no invitarlos a participar en el proyecto.

un nuevo acuerdo con FUN-
DEFUT que tiene esquemas 
diametralmente opuestos a los 
antes suscritos, lesionando los 
ingresos a instituciones deporti-
vas como Motagua y Olimpia que 
históricamente han sostenido 
la administración del inmueble 
(CONAPID).

Esto a través de sustanciales 
asistencias de aficionados con mi-
llonarios ingresos que se aproxi-
man a los 12 millones de lempiras 
anuales en los ítems de publicidad 
estática, vallas electrónicas, de-
rechos de ventas y la concesión a 
CONAPID en dos vías.

La primera que incluye venta 
de vallas estáticas y el zócalo 
y un porcentaje por taquilla de 
cada partido, sin dejar de incluir 
el costo millonario por la inver-
sión de pintura del estadio en su 
totalidad; que en suma debieron 
ser utilizados en el manteni-
miento de una instalación que 
actualmente ha colapsado.

Como contraparte FUN-
DEFUTH en este periodo, ha 
realizado inversiones millona-
rias desde iluminación, cerco 
perimetral, bomba sumergible, 
destacando la contratación de un 
cuerpo de ingenieros que levan-
taron los planos del estadio que 

la administración de CONAPID 
no contaba.

Nuestras dirigencias convienen 
en estar de acuerdo en la necesi-
dad de una remodelación y hasta 
la reconstrucción que le vendrá 
bien al país y al fútbol hondu-
reño, sin embargo solicitan que 
el ente administrador del estadio 
Nacional mantenga las mismas 
condiciones, en el acuerdo bajo 
el cual hemos venido operando, 
favorables para las instituciones 
involucradas.

Agregando que somos la única 
fundación que le genera ingresos 
al Estado por concepto tributario 
de impuesto, por los ingresos que 
corresponden a la gestión publi-
citaria dentro y fuera del estadio 
Nacional.

Añadiendo que somos una 
organización con un carácter de 
proyección social, citando como 
ejemplo la Escuela para Niños 
Ciegos y la Fundación para Niños 
con Cáncer, solo una muestra de 
la forma cómo dirigimos los in-
gresos de la FUNDEFUT.

Dado en la ciudad de Tegu-
cigalpa, M.D.C., a los 9 días del 
mes de marzo de 2020

Club Motagua y Club Olimpia

El argentino Klusener espe-
ra anotar nuevamente en el 
clásico ante Olimpia.

“Chelato” Uclés ya ha estado reaccionan-
do, ayer preguntó por el equipo Olimpia.

en la parte mental y que a pesar de 
su lucha contra la enfermedad no 
olvida el fútbol, pues preguntó por 
el resultado de Olimpia ante Mon-
treal en la Liga de Campeones de la 
Concacaf.
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O. Okwonkwo 46’
X Z. Brault 
A. Jackson 56’ 
X M. Urruti
B. Tabla 71’
X R. Quioto 
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Árbitro: 
Adonai 

Escobedo 
(México)

C. Diop

J. Waterman

R. Fanni

L. Binks

V. Wanyama

Z. Brault

S. Piette

S. Taïder

J. Corrales

R. Quioto

M. Urruti

Estadio: 
Olímpico de 

Montreal

E.  Menjívar

M. Núñez

E. Oliva

J. Leverón

M. Garrido

E. Rodríguez

D. Flores

G. Mejía

C. Pineda

J. Bengtson

J. Benguché

ASISTENCIA
SIN REGISTRO
RECAUDACIÓN
SIN REGISTRO
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OLIMPIA “IMPACTA” AL MONTREAL
Y SUEÑA CON LAS SEMIFINALES

S. Taider

J. Bengtson 15’

J. Benguché 40’

Olimpia fue a Canadá y sor-
prendió al Montreal Impact al que 
derrotó 2-1, en el juego de ida de 
la Liga de Campeones de Conca-
caf, en un reñido partido que se 
disputó ayer noche en el estadio 
Olímpico de Montreal.

Jerry Bengtson y Jorge Bengu-
ché, fueron los autores de los goles 
del equipo hondureño que ahora 
llega con buena ventaja al juego 
de vuelta la próxima semana en el 
estadio Olímpico Metropolitano 
de San Pedro Sula, para avanzar a 
las semifinales. Por los canadienses 
descontó Saphir Taider.    

Olimpia tomó sus precauciones 
al inicio del partido, tenía un bien 
diseñado plan en defensa que 
estaba funcionando, dejaba que 
el Montreal manejara los hilos, el 
equipo canadiense tuvo algunos re-
mates sin mayor problema para la 
zaga y el marco del portero Edrick 
Menjívar 

A los 12 minutos en un saque de 
puerta, Olimpia pierde por lesión a 
Menjívar que cede su puesto al no-
vato Alex Güity, debut en Concacaf 
y que en su primer toque de balón 
la mandó a Jorge Benguché, este 
a su vez habilita a Matías Garrido 
que manda pase a Jerry Bengtson 
quien emprende veloz carrera, le 
sale el arquero canadiense Biop 
y con un remate a media altura 
manda la esférica al fondo de las 
mallas para el 1-0 a favor de los 

CONCACHAMPIONS

 Maylor Núñez en la disputa del balón con Saphir Traider.

Jerry Bengtson fue muy incisivo en atque.

Olimpia puede asegurar el pase a semifinales la próxima semana en 
San Pedro Sula. 

hondureños a los 15 minutos.
Bengtson tuvo en sus pies el 2-0  

pero en el mano a mano esta vez 
se lo ganó el meta canadiense, ya 
que el atacante hondureño no supo 
anticipar la salida de Diop.

De pasado olimpista, Romell 

Quioto, era uno menos en el Mon-
treal Impact, como atacante no 
pesaba en los canadienses.

Fue a los 40 minutos que de 
nuevo la dupla Bengtson-Benguché 
vuelve a poner en aprietos a los 
canadienses, en un contragolpe, 

Bengtson manda apuradamente a 
Benguché que logra llegar en ve-
locidad al área y de pierna zurda, 
con remate bien dirigido anota el 
segundo gol para Olimpia, eso fue 
todo lo de la primera parte.

Arrancando la segunda mitad, 
el Montreal Impact logra el des-
cuento con un golazo, remate 
desde más de 30 metros de Taider, 
que se va al ángulo superior dere-
cho del meta olimpista Güity que 
solo adornó con volada, el 1-2 espe-
ranzador para los de Canadá.         

Tras el gol, los canadienses se 
apoderaron del balón y comen-
zaron a presionar a Olimpia bus-
cando el empate, sin embargo los 
hondureños se defendían bien y 
estaban con todas las ganas de re-
gresar a casa con el triunfo.

A ocho minutos del final, el árbi-
tro mexicano Adonai Escobedo, se 
convierte en protagonista, ya que 
en su decisión original sanciona 
una mano de Maylor Núñez en 
el área y señala al punto penalti, 
pero después de consultar con su 
asistente, se retracta y reanuda el 
juego con saque de puerta para 
Olimpia.      

Los últimos minutos de juego 
fueron de infarto, para los hondu-
reños que supieron defender bien 
el 2-1 que ahora los pone a soñar 
con las semifinales, algo que no 
logra un equipo hondureño  desde 
hace varios años. 

A. Güity 12’

X E. Menjivar

J. Cañete 89’

X G. Mejía
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Octavos de final
Liga de Campeones

Fuente: UEFA

2019-2020

Dortmund--

--

París SG
18 feb. 11 marzo

Liverpool Atl. de Madrid

Valencia Atalanta
19 feb. 10 marzo

--Juventus Lyon

-- Real MadridManchester City
26 feb. 17 marzo

ChelseaBayern Múnich
25 feb. 18 marzo

TottenhamLeipzig

Barcelona Nápoles

IDA VUELTA

43

03

--

--

(1-2)

(0-1)

(1-4)

(1-0)

(3-0)

(1-1)

(2-1)

(0-1)

(Resultados de los partidos de ida)

CONTRA TODO PRONÓSTICO LEIPZIG 
Y ATALANTA YA ESTÁN EN CUARTOS

PARÍS (AFP). Antes de la dis-
puta de los octavos de final de la 
Liga de Campeones, pocos daban 
opciones de clasificación a Lei-
pzig y Atalanta, pero alemanes e 
italianos confirmaron  la sorpre-
sa eliminando al Tottenham, ac-
tual subcampeón del torneo, y al 
Valencia, alcanzando por primera 
vez para los cuartos.

El RB Leipzig, que ya se había 
impuesto en Londres por 1-0, vol-
vió a superar a los ‘Spurs’, ganan-
do por 3-0 con un doblete de su 
capitán Marcel Sabitzer (10 y 22) y 
un tanto del sueco Emil Forsberg 
(87) ante un Tottenham muy diez-
mado por las bajas de sus estrellas 
Harry Kane y Son Heung-min.

En un estadio Mestalla sin pú-
blico, por orden del gobierno es-
pañol como medida para frenar la 
epidemia del nuevo coronavirus, 
el esloveno Josip Ilicic se encargó, 
con cuatro goles, de acabar con las 
pocas posibilidades de remontada 
del Valencia, que había caído en 
Bérgamo 4-1, y volvió a perder en 
casa 4-3 para despedirse de Euro-
pa por esta temporada.

MOURINHO 
SIN CHAMPIONS

En Alemania, con público en las 
gradas, el Leipzig no dio opción al 
Tottenham de José Mourinho y, al 
igual que el Atalanta, se clasificó 
por primera para los cuartos de fi-
nal de la ‘Champions’.

El aclamado entrenador portu-
gués, de 57 años y ganador de la 
Liga de Campeones en 2004 con 
el Oporto y en 2010 con el Inter, 
perdió la batalla generacional con 
el prodigio de los banquillos Ju-
lian Nagelsmann, en cuartos de la 
Champions a sus 32 años.

En los dos primeros goles el Lei-
pzig se aprovechó de la inefica-
cia defensiva del Tottenham. En 
el primero, tras un remate de Ti-
mo Werner, el propio internacio-
nal alemán cedió para Sabitzer, 
que acertó con un disparo cruza-
do que dobló las manos del arque-
ro Hugo Lloris.

A continuación, en un cambio 
de juego el marfileño Serge Aurier 
no acertó a despejar de cabeza y 
el español Angeliño, un puñal por 
la izquierda, sirvió para que Sabit-
zer apareciera en el primer palo y 
marcara de cabeza el segundo tan-
to ante un Lloris de nuevo dema-
siado blando. Fue su cuarto tanto 
en la actual Champions.

El partido se fue a los vestua-
rios con el Tottenham necesita-
do de un milagro, tres goles, pa-
ra volver a cuartos. Pero sin Kane 

Valencia lo intentó pero no pudo contra Atalanta.

El Leipzig eliminó al Tottenham de Mourinho, un hecho 
histórico en Champions.

 (FOTOS AFP)

ILICIC DEJA ATRÁS A 
CRISTIANO Y HAALAND

ROMA (EFE). El esloveno Jo-
sip Ilicic llevó por mano al Ata-
lanta a los cuartos de final de la 
Liga de Campeones con un con-
tundente póquer para decidir el 
4-3 al Valencia en Mestalla y ya 
marcó 14 dianas en este 2020, lo 
que le convierte en el máximo 
anotador del año solar en las cin-
co grandes ligas europeas por de-
lante del portugués Cristiano Ro-
naldo y el noruego Erling Braut 
Haaland. Ilicic, de 32 años y en su 
primera campaña absoluta en la 
Liga de Campeones, no había lo-

GASPERINI: “NO ES NORMAL
MARCAR TANTOS GOLES”

ROMA (EFE). Giampiero 
Gasperini, técnico del Atalan-
ta, celebró el pase de su equipo a 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones, tras ganar 4-3 al Va-
lencia en Mestalla con póquer 
del esloveno Josip Ilicic, y consi-
deró “extraordinaria” la contun-
dencia ofensiva de sus jugado-
res. “No es normal marcar tantos 
goles, muchas veces marcamos 
cuatro goles este año, es algo ex-
traordinario. Después de un co-
mienzo difícil en la Liga de Cam-
peones nos hemos acostumbra-

ni Son, sus referentes ofensivos, 
no dispuso ni siquiera de ocasio-
nes claras.

Incluso el Leipzig tuvo tiem-

po para lograr el tercero, en un re-
mate dentro del área de Forsberg 
tras un centro del incansable An-
geliño.

grado marcar ningún gol en la fa-
se de grupos.

do a los ritmos y ahora llevamos 
cuatro victorias consecutivas”, 
afirmó Gasperini”.

PSG ESPERANZADO A 
SU ESTRELLA NEYMAR
PARÍS (AFP). Entroniza-

do a su llegada a la capital fran-
cesa hace casi tres años, Ney-
mar sigue buscando llevar al París 
Saint-Germain a su primera coro-
na europea. Este miércoles a puer-
ta cerrada tiene una oportunidad 
de convertirse en héroe, en el in-
tento de remontada ante el Borus-
sia Dortmund (2-1), en la vuelta 
de octavos. En las dos temporadas 
anteriores sendas lesiones en el 
pie le dejaron fuera de juego en el 
momento más importante.
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DEPORTE AFECTADO
POR CANCELACIONES

Como no sabemos si por el 
coronavirus se cancelarán o 
no los Juegos Olímpicos, pro-
gramados para llevarse a cabo 
este verano en Japón, me puse 
a pensar de otras cancelacio-
nes que ha habido en certá-
menes deportivos de enorme 
relevancia.

Fue en el año 1916 que se 
cancelaron los Juegos Olímpi-
cos debido a la Primera Guerra 
Mundial, después durante la 
Segunda Guerra Mundial se 
cancelaron los Juegos Olímpi-
cos en 1940 y 1944. 

También durante esa guerra 
mundial cancelaron la Copa 
Mundo de Fútbol de 1942 y 
1946. Fue en 1950, en Brasil que 
se reanudaron.

En 1980, siendo presidente 
de los EE. UU. Jimmy Carter, 
canceló que los atletas america-
nos participaran en los Juegos 
Olímpicos de Rusia, debido a 
que la Unión Soviética había 
invadido Afganistán.

Por su parte, cuando en 1984 
los Juegos Olímpicos se juga-
ron en Los Ángeles, Estados 
Unidos, Rusia canceló su parti-
cipación.

La Copa Mundo se iba a jugar 
en Colombia en 1986, pero 
debido a la guerra civil en ese 
país, renunció a ser la sede y 
fue México el anfitrión, que 
ganó Argentina.

Veremos qué hará Japón este 
año, se habla de la posibilidad 
de que los Juegos Olímpicos se 
celebren tal como están progra-
mados, pero sin público alguno 
en las graderías, debido al mor-
tífero Covid-19. Mientras tanto, 
en la primera división italiana 
los partidos se están jugando 
sin gente en las graderías.

Qué triste que el país eu-
ropeo donde el fútbol es la 
máxima atracción, esté siendo 
víctima de un virus infernal 
que está haciendo trizas a esa 
nación.

JACOBO GOLDSTEIN
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LIVERPOOL AMENAZADO, PSG 
POR LA HAZAÑA Y SIN PÚBLICO

PARÍS (AFP). Alarma ro-
ja para el Liverpool: la victoria 
se antoja imperativa para el 
vigente campéon contra el At-
lético de Madrid hoy miérco-
les en la vuelta de octavos de 
final de la Champions, mien-
tras que el PSG también ten-
drá que remontar su derro-
ta de la ida contra el Borussia 
Dortmund, pero sin público.

Los Colchoneros, que ga-
naron en la ida 1-0 a los Reds, 
empezarán en mejor posición 
que su anfitrión en Anfield.

El sábado, los hombres de 
Jürgen Klopp se mantuvieron 
líderes en solitario de la Pre-
mier League ganando al Bour-
nemouth 2-1. En busca de su 
primer título nacional desde 
hace 30 años, los Reds batie-
ron el récord de victorias con-
secutivas a domicilio con 22 
triunfos seguidos.

Los tres puntos pusieron fin 
a un pequeño bajón, tras ha-
ber perdido en Madrid, el Li-
verpool cayó 3-0 por el penúl-

LIVERPOOL ATLÉTICO  DE MADRID
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Liverpool deberá remontar en Anfield. 

Sin apoyo de su público por el coronavirus, PSG recibirá al 
Dortmund.

timo Watford en el campeo-
nato y fue eliminado de la Co-
pa de Inglaterra por el Chel-
sea (2-0).

A PUERTA 
CERRADA 

  EN PARÍS 
Al igual que el Liverpool, el 

PSG deberá remontar en ca-
sa contra el Borussia Dort-
mund, pero sin sus aficiona-
dos. Decretado el lunes por la 
epidemia de coronavirus, ju-
gar a puerta cerrada supone 
un hándicap más para el PSG, 
en posición precaria tras su 
derrota 2-1 en el partido de ida 
en Alemania, donde el Borus-
sia había podido contar con 
el apoyo de su famoso ‘Muro 
Amarillo’.

En el plano deportivo, el 
Covid-19 ya había privado al 
PSG, menos de 24 horas an-
tes del saque previsto el sába-
do, de un partido de liga en Es-
trasburgo. Un reposo forzado 
que podría perjudicar a los ju-
gadores de vuelta de lesión o 
faltos de ritmo, como la supe-
restrella Neymar.

Entre las buenas noticias, el 
capitán Thiago Silva “llega a 
tiempo” contra el Dortmund, 
consideró el viernes el técni-
co Thomas Tuchel. Ángel Di 
María, tocado en un muslo, ya 
tenía que haber jugado en Es-
trasburgo.

Enfrente, el Dortmund via-
ja a París tras una victoria im-
portante en el campeonato el 
sábado en Mönchengladbach 
(2-1), un competidor direc-
to por las plazas europeas y el 
podio.

(FOTOS AFP)
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PANAMÁ REGISTRA 
PRIMER CASO 
DE CORONAVIRUS

PANAMÁ (AP). 
Panamá registró su 
primer caso confirmado 
del coronavirus, con 
lo cual ya son 12 países 
latinoamericanos 
donde está presente la 
enfermedad COVID-
19, anunciaron las 
autoridades de salud.

CHILE DISPUSO 
CUARENTENA A 
QUIENES LLEGUEN 
DE ESPAÑA 
E ITALIA 

SANTIAGO (AFP). Chile 
dispuso una cuarentena 
de 14 días para aquellas 
personas que arriben al 
país desde España e Italia, 
en el marco de las medidas 
adoptadas para enfrentar el 
nuevo coronavirus, informó 
el martes el Ministerio de 
Salud.

PLAN DE TRUMP 
RECORTA
IMPUESTOS POR 
COVID-19

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, se reunió el 
martes en el Congreso con 
senadores republicanos 
para coordinar un plan de 
estímulo económico en 
respuesta al coronavirus, 
que podría incluir 
recortes de impuestos y 
asistencia a aerolíneas y 
hoteles ante el creciente 
temor a una recesión. 

ESPAÑA ADOPTA 
MEDIDAS POR
EL CORONAVIRUS

MADRID (AFP). 
Cancelación de todos 
los vuelos procedentes 
de Italia, partidos de 
fútbol a puertas cerradas, 
escuelas sin clase. Ante 
la triplicación de los 
casos desde la noche del 
domingo, España anunció 
este martes una batería de 
medidas en un intento de 
frenar la propagación del 
coronavirus.

24
horas

HASTA EL 2036

Putin pavimenta el camino 
para perpetuarse en el poder

MOSCÚ (AFP). Los diputa-
dos rusos adoptaron el martes en 
segunda lectura las enmiendas 
constitucionales impulsadas por 
el presidente Vladimir Putin, que 
le abren la vía a perpetuarse en el 
poder.

El texto fue aprobado por 382 vo-
tos a favor, 44 abstenciones y nin-
gún voto en contra en la Duma, la 
cámara baja del Parlamento. La ter-
cera y última lectura tendrá lugar 
el miércoles e inmediatamente des-
pués, el texto será sometido al visto 
bueno de la cámara alta, el Consejo 
de la Federación.

En un discurso ante el Parlamen-
to, Putin consideró que es “posible 
reinicializar” el periodo que limita 
a dos los mandatos presidenciales, 
tras la adopción de la revisión cons-
titucional, a condición de que “los 
ciudadanos la aprueben” y dejó en 
manos del “Tribunal Constitucional 
que confirme que ello no es contra-
rio a la ley fundamental”.

Putin concluye su actual mandato 
en 2024 y sin reforma constitucio-
nal no podría presentarse a un ter-
cer mandato consecutivo.

Tras 20 años en el poder en Ru-
sia, Putin, de 67 años, considera que 
un “poder presidencial fuerte es ab-
solutamente necesario en Rusia” y 
que la “estabilidad (...) debe ser prio-
ritaria”,

Para él, Rusia necesita “cambios 
mediante la evolución”, ya que ha 
vivido en su historia “bastantes re-
voluciones”.

“Habrá un día en que el poder su-
premo (...) no estará vinculado a una 
persona específica”, agregó.

Horas después de la intervención 
de Putin, el alcalde de Moscú prohi-
bió las concentraciones de más de 
5.000 personas hasta el 10 de abril, 
oficialmente para intentar contener 
la epidemia del coronavirus.

Si la Corte Constitucional da su 
luz verde, lo que es bastante proba-
ble, Putin podrá permanecer en teo-
ría dos mandatos más, hasta 2036.

Putin también dijo que se opone a 
la celebración de elecciones legisla-
tivas anticipadas, como muchos di-
putados proponen en el marco de 
su profunda reforma constitucional.

Los diputados de la Duma adop-
taron también todas las otras pro-
puestas que el jefe de Estado pre-
sentó en enero y que modificarán 
el sistema político, las garantías so-
cioeconómicas y afianzarán los va-
lores sociales conservadores que 
propugna el presidente ruso.

La policía dispersó el martes con gases lacrimógenos 
una manifestación encabezada por el líder opositor 
Juan Guaidó para demandar elecciones que saquen 
del poder al presidente Nicolás Maduro.

La Noticia
Dispersada 
marcha de 
Juan Guaidó

CARACAS (AFP). La policía 
dispersó el martes con gases lacri-
mógenos una manifestación enca-
bezada por el líder opositor Juan 
Guaidó para demandar elecciones 
que saquen del poder al presiden-
te socialista de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

Miles de personas comenzaron a 
marchar con Guaidó en Caracas, en 
momentos en los que el dirigente 
busca reactivar las protestas contra 
Maduro, aunque la concurrencia es 
lejana a las masivas movilizaciones 
que encabezó a principios del 2019.

Cuando apenas habían recorrido 
unas pocas cuadras, una barricada 
de agentes de la Policía Nacional 
con equipos antimotines les cortó 
el paso por una avenida, mientras 
un carro blindado bloqueaba otra.

“¡Este piquete no representa a 
Venezuela, este piquete represen-
ta la dictadura!”, gritó Guaidó ante 
las fuerzas de seguridad.

Cuando quiso dialogar con los 
agentes, estos dispararon bombas 
lacrimógenas y la multitud se dis-

persó. Un puñado de jóvenes con 
el rostro cubierto respondió lan-
zando piedras y palos contra los 
efectivos.

“Ya llegará el momento” de “lle-
gar a donde tenemos que llegar”, 
dijo después Guaidó desde una pla-
za cercana a los incidentes, descar-
tando que la marcha intentara con-

tinuar hacia el Palacio Legislativo, 
en el centro de la ciudad, punto de 
destino que había fijado.

Un informe de la ONU divulga-
do el martes indicó que desde fina-
les del 2015, casi 5 millones de vene-
zolanos migraron para escapar de 
un derrumbe económico que pare-
ce no tener fin.



ROMA (AFP). Sesenta millones de italianos reci-
bieron la consigna de quedarse en sus casas, una me-
dida sin precedente para frenar el avance del nuevo 
coronavirus en Italia, país que registró sin embargo 
el martes 168 nuevos fallecimientos, un récord en 24 
horas, mientras en China, la epidemia estaba “prác-
ticamente contenida” en Wuhan.

Siguiendo la estela de Italia y la República Checa, 
Grecia anunció el martes el cierre de todos sus cen-
tros escolares.

Un día después del lunes negro, las bolsas mundia-
les cerraron de nuevo con pérdidas, pese a que ini-
ciaron la sesión en verde impulsadas por la recupe-
ración del precio del barril de petróleo y la esperan-
za de medidas fiscales en Estados Unidos.

‘Me quedo en casa’ (...) Toda Italia será una zo-
na protegida”, resumió el jefe de gobierno Giusep-
pe Conte, que decidió extender a todo el país las me-
didas que ya habían confinado desde el domingo a la 
población del norte de la península.

Todos los italianos deberán “evitar los desplaza-
mientos” salvo para ir a trabajar, comprar víveres o 
recibir cuidados médicos. Todas las reuniones mul-
titudinarias de personas quedan también prohibidas.

Italia se convierte así en el primer país del mundo 
en extender a todo su territorio estas medidas dra-
conianas, calificadas de “audaces” por la Unión Eu-
ropea, para intentar contener la epidemia que ya se 
ha cobrado 631 vidas y ha contagiado a más de 10,000 
personas. Desde el lunes por la noche, la gente corrió 

a los supermercados a comprar comida para poder 
permanecer confinados en casa varios días.

“Como si hubiera una guerra”, resumía un comer-
ciante. “La pasta, la salsa de tomate, el atún o el papel 
higiénico son los productos más solicitados”, agrega-
ba Michele, empleado de una tienda en Roma.

Después del anuncio del confinamiento en Italia, 
España fue el primer país en anunciar la suspensión 
de todas las conexiones aéreas con dicho país has-
ta el 25 de marzo.

China confinó también a un gran número de per-
sonas para detener la epidemia. Un total de 50 millo-
nes de ciudadanos tuvieron que permanecer en sus 
domicilios en la provincia de Hubei, epicentro del 
nuevo coronavirus.

PARA FRENAR EL AVANCE

NUEVA YORK (EFE). La fis-
cal general de Nueva York, Letitia 
James, reprendió el martes a dos co-
mercios de la ciudad por sus pre-
cios excesivos de desinfectantes de 
manos y desinfectantes en espray, 
y aseguró que “no se va a tolerar” 
la explotación del nerviosismo de 
los ciudadanos ante el coronavirus.

“Aunque siguen sin existir causas 
para el pánico generalizado, algu-
nas personas están queriendo abu-
sar de la ansiedad de los demás y lle-
nar sus bolsillos”, dijo en un comu-
nicado de prensa James, que pidió 
la colaboración de los ciudadanos 
en la denuncia de nuevos casos de 
manipulación de precios.

En concreto, la Fiscalía de Nue-
va York apuntó a una tienda en el 
centro de Manhattan, Scheman & 
Grant Hardware, que estaba ven-
diendo un recipiente de 1,2 litros 
de desinfectante de manos por casi 
80 dólares, mientras que un Fresh 
Market en el barrio de Astoria, en 
Queens, vendía una botella de me-
dio litro del mismo producto por 
cerca de 15 dólares.

La Foto
DEL DÍA

En el mundo, ya se contabili-
zan 117,356 infectados desde 
diciembre en 107 países y 
territorios, y 4,252 muertos, 
según un balance de la AFP 

Cerca de 18,000 casos se han 

Países más afectados: China 
continental (80,754 casos, 
de los que 3,136 han muer-
to); Italia (10,149 casos, 631 
muertos), Irán (8,042 casos, 
291 muertos), Corea del Sur 
(7,513 casos, 54 muertos); 
Francia (1,784 casos, 33 muer-
tos), España (1,639 casos, 36 

Chipre del Norte, Mongolia, 
Panamá, Burkina Faso y la Re-
pública Democrática del Congo 
(RDC) anuncian sus primeros 

Este balance fue realizado 
utilizando datos de las autori-
dades nacionales recopilados 

información de la Organización 

zoom 

Reprende comercios por
aumento de precios 

Las aerolíneas están redu-
ciendo sus vuelos, congelan-
do contrataciones y mante-
niendo sus aviones en tierra 
para sobrellevar el significa-
tivo descenso en las reserva-
ciones de viajes y un aumen-
to en las cancelaciones pro-
vocados por los temores del 
brote del nuevo coronavirus. 
Gary Kelly, director general 
de Southwest Airlines, dijo 
que el brote podría ser peor 
para las aerolíneas que los 
ataques terroristas del 2001. 

DATOS

Coronavirus enclaustra a Italia
pero da un respiro a China

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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DETROIT, Estados Unidos 
(AFP). Joe Biden avanzó el mar-
tes hacia la nominación del Par-
tido Demócrata para enfrentarse 
a Donald Trump, con una victo-
ria crucial frente al senador de iz-
quierda Bernie Sanders en las pri-
marias de Michigan, en una jorna-
da en la que votan seis estados y 
también se proyectan triunfos en 
Misuri y en Misisipi.

El exvicepresidente de Barack 
Obama, un político moderado de 
77 años, sumaría la mayoría de los 
125 delegados de Michigan, uno de 
los estados clave para lograr la no-
minación.

Se trata de un Estado bisagra 
que optó por Trump en 2016, y 
donde Sanders triunfó frente a Hi-
llary Clinton en las internas demó-
cratas de ese año. Este Estado tie-
ne más de un tercio de los 352 de-
legados en juego en el que también 
votan Washington, Idaho y Dako-
ta del Norte.

Según las proyecciones de los 
medios, el exvicepresidente suma-
rá también la mayor parte de los 68 
delegados de Misuri, un Estado ru-
ral del centro del país, y una parte 
importante de los 36 votos del Es-
tado sureño de Misisipi.

SUPERMARTES 

Biden consolida ventaja frente a 
Sanders en las primarias demócratas
Los dos principales 
contendientes 
cancelaron mitines 
por consejo de las 
autoridades ante 
la epidemia del 
nuevo coronavirus, 
alterando la 
campaña electoral 
en Estados Unidos. 

El exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden sumó en el Estado clave de 
Michigan una nueva victoria el martes en las primarias demócratas 
a la Casa Blanca. 

La derrota en Michigan supone una fuerte decepción para 
Sanders, que en las anteriores primarias ganó el Estado 
frente a Clinton. 

Para obtener la nominación del Partido Demócrata se ne-
cesitan reunir 1,991 delegados en la convención que ten-
drá lugar en Wisconsin el próximo julio. 

Los dos aspirantes cancelaron sus mítines programados 
anoche a causa del coronavirus y el Partido Demócrata 
anunció que el próximo debate presidencial que tendrá 
lugar el domingo en Arizona será sin público. 

Biden espera obtener una ven-
taja decisiva sobre Sanders que lo 
acerque a la cota mínima de 1,991 
delegados necesarios para ganar 
la investidura en julio, luego de es-
pectaculares resultados en las vo-
taciones del “supermartes” la se-
mana pasada.

La jornada transcurre eclipsa-
da por la expansión del nuevo co-
ronavirus -que en Estados Uni-
dos ha infectado a 808 personas y 
causado 28 muertes- y que llevó a 

los dos candidatos demócratas a 
anunciar la cancelación de miti-
nes previstos en Cleveland, Ohio, 
por consejo de las autoridades.

Ese Estado, donde los comi-
cios son la semana próxima, está 
en emergencia desde el lunes tras 
confirmarse tres casos.

En el Estado de Washington, 
que ha sufrido la peor parte de la 
crisis, la votación se desarrolla 
solo por correo. En el resto, solo 
hay un caso confirmado en Misu-

ri, y los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
asesoraron sobre la limpieza de 
las máquinas de votación y otras 
medidas de precaución.

Ambos candidatos anunciaron 
su decisión en sendos comunica-
dos, señalando que los eventos fu-
turos se evaluarán caso a caso.

La epidemia del nuevo corona-
virus llevó al cierre de escuelas y 
puso a muchos en cuarentena en 
el país, pero la campaña electo-
ral aún no se había visto afecta-
da. Amante de los grandes miti-
nes, Trump, que busca la reelec-
ción, hasta ahora no ha anunciado 
cambios en su agenda.

Biden, exvicepresidente de Ba-
rack Obama, aboga por una pla-
taforma tradicional demócrata 
con reformas legislativas de cen-
tro, mientras que Sanders, que se 
define como un “socialista demo-
crático”, llama a una “revolución”.

Un exabrupto de Biden, muy 
amplificado en redes sociales por 
los partidarios de Trump, gene-
ró titulares mientras los votantes 
acudían a las urnas.

Ocurrió mientras el exvicepre-
sidente recorría una planta en 
construcción de Fiat Chrysler en 
Michigan, donde recibió vítores 
pero también fue confrontado por 
un obrero, quien lo acusó de bus-
car restringir el derecho consti-
tucional a poseer armas de fuego.

“Eres un mentiroso de mier-
da” (You’re full of shit), le res-
pondió Biden. “Apoyo la Segun-
da Enmienda”, le dijo antes de re-
plicar, visiblemente agitado y con 
voz fuerte: “No te voy a quitar el 
arma”.

Sanders ha destacado el apoyo 
de Biden a los acuerdos de libre 
comercio para ganarse a los vo-
tantes de clase trabajadora de Mi-

chigan, muchos de los cuales deja-
ron a los demócratas por Trump 
hace cuatro años.

En Detroit, la principal ciudad 
de Michigan, muchos desafiaron 
el frío y la llovizna para ir a votar.

Cecilia Covington, una diseña-
dora de 61 años, celebró el renacer 
de Biden tras un mal comienzo en 
las primarias, con tres fracasos an-
tes de arrasar en Carolina del Sur 
y ganar luego 10 de los 14 estados 
en liza en el supermartes.

“Cuando no le iba bien en las 
encuestas estaba muy preocupa-
da”, dijo a AFP. “Pero cuando ga-
nó Carolina del Sur volví a con-
fiar en él”.

Para Frank Anderson, un inge-
niero informático de 24 años, el 
candidato es Sanders, por “su co-
herencia en los últimos 40 años” 
y “sus políticas dirigidas a restau-
rar la clase media”.

Trump, quien mete baza en la 
interna demócrata desde el ini-
cio de la batalla por la nominación 
partidaria hace más de un año, au-
guró un mal día para “el ‘Loco Ber-
nie’”, apelando a uno de los apo-
dos burlones que usualmente usa 
para sus opositores.

El presidente ha venido presen-
tando a Sanders como una vícti-
ma del poder del Partido Demó-
crata que busca “robarle” la elec-
ción, dado que algunos expertos 
creen que podría hacer disminuir 
la participación y en último térmi-
no beneficiar a los republicanos.

A pesar del temor de muchos 
demócratas de que Sanders esté 
demasiado a la izquierda para ga-
narle a Trump, el promedio de en-
cuestas nacionales de RealClear-
Politics muestra a ambos por en-
cima del mandatario en caso de 
enfrentamiento (+6,5 Biden y +4,9 
Sanders).

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



*** Ya se conocen los resultados de las elecciones inter-
nas que los demócratas llevaron a cabo ayer en los Estados 
de Michigan, de Washington (en la zona del mar Pacífico), 
en Missouri (en la zona central), en Mississippi (en la re-
gión sureña norteamericana y en los estados de Dakota del 
Norte y de Idaho.

*** La próxima semana, en el martes 18 de este mes de 
marzo, se llevarían a cabo cuatro elecciones internas del 
Partido Demócrata. Estos comicios se celebrarán en Ohio, 
Arizona, Florida e Illinois.

*** Joe Biden sigue con buena racha y más y más perso-
nas de mucho peso dentro de su agrupación política se le 
están agregando, anunciando públicamente cual es la razón 
por la que creen que el exvicepresidente de la nación es la 
persona indicada para enfrentarse a Donald Trump en las 
elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

*** Con cada día que pasa se le hace difícil a Bernie San-
ders poder frenar a Joe Biden, que día a día se le ve la con-
fianza que ahora tiene el exvicepresidente de que él termi-
nará siendo la persona que su partido considera que tiene el 
mejor chance de sacar de la Casa Blanca a Donald J. Trump.

*** Y mientras la política estadounidense sigue ocupan-
do los titulares de los medios informativos, tenemos tam-
bién al coronavirus que igualmente ha estado acaparando 
las principales noticias, no solo en este país, sino que en el 
mundo entero. La verdad es que ese COVID-19 nos tiene a 
todos sumamente preocupados, pues no solo nos afecta en 
la parte física, sino que también está causando temor e in-
certidumbre en cuanto a la parte económica y financiera.

*** Las bolsas de valores de Wall Street están rompien-
do récords negativos debido principalmente por la enor-
me preocupación de los daños que a diestra y siniestra está 
causando el virus que se inicio en China y que ahora se ha 
regado en el mundo entero.

*** Los mercados bursátiles localizados en el resto del 
planeta también han visto como sus índices han caído enor-
memente. La verdad es que aún no se ve forma en que esos 
índices vuelvan a tener señales de estar como antes de que 
apareciera ese peligrosísimo virus que ya ha atacado y cau-
sado graves daños en más de 60 naciones.

*** Aparte de China, Corea del Sur, Japón, y Estados Uni-
dos, es Italia la que está pasando por una gravísima situa-
ción, que se agiganta negativamente con cada día que pasa.

ACTUALIDADES 

Diversas

Gobierno reparte 
L230 millones en bonos 
a 32 mil discapacitados
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Unas 32 mil personas con disca-
pacidad han recibido beneficios de 
los programas de gobierno, expresó 
ayer la viceministra de Inclusión, Do-
ris Mayel Mendoza, quienes recibie-
ron 230 millones de lempiras por me-
dio de bonos en el 2019.

 “En el país nunca antes se había 
implementado una estrategia tan 
completa para la inclusión de estas 
personas”, aunque aún tienen mu-
cho camino por recorrer y tareas por 
cumplir, más allá del accionar coor-
dinado de instituciones oficiales y or-
ganismos de sociedad civil”, dijo la 
funcionaria.

“Es importante mencionar que 
desde el año 2016 existe un progra-
ma impulsado por el Presidente Juan 
Orlando Hernández y la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández, que es 
Honduras para Todos, el cual nos ha 
permitido recorrer 263 municipios 
para identificar a las personas con 
discapacidad y saber cuál es la que 
prevalece”, destacó la funcionaria.

 Si bien en la actualidad ya se bene-
fician a 32 mil hondureños, las nece-
sidades son cada vez más grandes y 
sobre todo considerando que un alto 
porcentaje de las personas que pade-
cen de diabetes e hipertensión arte-
rial, serán parte de las personas con 
discapacidad.

Con Honduras para Todos se han 
identificado 71,500 personas con dis-
capacidad. La idea del gobierno de 
Hernández es contar con ciudades 
amigables, al igual que negocios ami-
gables.

Por medio de bonos, el gobierno llevó ayuda a 32 mil discapacitados.

“Es así como se avanza y en adi-
ción a ello, se entregan las ayudas es-
pecíficas como colchones antiesca-
ra, prótesis, muletas, sillas de ruedas 
y otras que son elementales para las 
personas con alguna discapacidad”, 
explicó Mendoza.

 También, Honduras transita ha-
cia incorporar a estas personas al te-
ma deportivo, se celebran eventos y 
se enseña a la sociedad en general el 
cómo pueden ayudar, agregó.

La subsecretaria Mendoza recordó 
que la ayuda al sector discapacidad 

comenzó en el año 2002, pero entre 
2007 y 2010 se abandonó el asunto. 
Nuevamente en el 2010 en el manda-
to del presidente Porfirio Lobo se re-
incorporó. Ya para el 2014 se instau-
ran diferentes medidas y atenciones, 
se crean los apoyos a los centros de 
rehabilitación a los que se destinan 25 
millones de lempiras anuales.

Consecuencia del trabajo estatal 
ya se conoce que la primera causa de 
la discapacidad es, primero de naci-
miento y luego, por enfermedades no 
transmisibles.

Unas 71 mil personas han sido identificadas por algún tipo de discapacidad.

Ayer se llevó a cabo un mini supermartes.
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El Patronato Nacional de la In-
fancia (PANI) realizó la entrega 
de más de 20 mil kits escolares los 
que serán distribuidos a nivel na-
cional en conjunto con la Secreta-
ría de Educación y otras institucio-
nes del Estado.

El proyecto Kit Escolares se eje-
cuta con fondos que proceden de 
la venta de productos de la Lote-
ría Nacional, La Chica y la Grande.

La directora ejecutiva del PANI, 
Patricia Asfura informó que esta ini-
ciativa surge apegados al principio 
de apoyar a la niñez hondureña, dis-
capacitados y personas de la terce-
ra edad, por lo que solicitó el apoyo 
del pueblo hondureño para que con-
tinúen comprando la lotería hondu-
reña.

Solo con el apoyo de los poblado-
res se podrán fortalecer estos pro-
gramas sociales que el PANI viene 
ejecutando para beneficiar a los más 
necesitados especialmente a la ni-
ñez en edad escolar que son los más 
vulnerables debido a la crisis econó-
mica que abate a la población hon-
dureña.

Asfura indicó que este año se ha 
registrado un crecimiento significa-
tivo en la venta de loterías en rela-
ción al año anterior, situación que 
les permitió ampliar la cantidad de 
kit escolares los que serán entrega-
dos por los directores y padres de fa-
milia de cada centro escolar.

El objetivo de esta labor está en-
caminado a cumplir con la proyec-
ción social del PANI tal como lo es-
tablece su ley orgánica en el Artículo 

El área de la construcción de-
jó de ser un trabajo solo para hom-
bres, luego de la tercera graduación 
de 24 mujeres emprendedoras y 4 
hombres que ejecutaron un impor-
tante proyecto de pavimento en la 
aldea de Cofradía en el municipio 
de Tabumbla, Francisco Morazán.

Ellos forman parte del programa 
de formación “Aprendiendo Ha-
ciendo”, que impulsa la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep), a través de su Unidad de 
Género y con el apoyo del Instituto 
Nacional de Formación Profesional 
(Infop) y la Cooperación Suiza de 
Desarrollo (Cosude), que ejecutan 
varios proyectos en diferentes mu-
nicipios del país.

Entre las 24 mujeres, hay amas 
de casa y algunas son madres solte-
ras, ahora tienen una oportunidad 
de empleo, ya que están capacitadas 
para realizar este tipo de trabajo pe-
sado en cualquier parte.

se inauguró el proyecto que fue 
ejecutado por estas mujeres como 
práctica, que  consistió en una pavi-
mentación con concreto hidráulico 
de más de 300 metros lineales fina-
lizado en un 100 por ciento, a un cos-
to de más de 2 millones de lempiras 
siendo estos fondos nacionales y be-
neficiando de manera directa a más 
de 2,500 personas.

El alcalde de Tatumbla, Marco 
Tulio Martínez, expresó que “es un 
orgullo para nosotros este día estar 
graduando a estas mujeres y hom-
bres que se especializaron en la 
construcción, ustedes están dejan-
do historia en esta aldea de Cofra-
día con la construcción de este pa-
vimento de calidad y seguiremos ha-
ciendo estos trabajos de la mano de 
Insep, para mejorar la calidad de vi-
da de los hondureños”.  

“En nombre de mis compañeras  
y compañeros del programa Apren-
diendo Haciendo le damos las gra-
cias primeramente a Dios por per-
mitirnos lograr con éxito esto para 
nuestra vida, también le damos las 
gracias al Presidente Juan Orlando 
Hernández, por apoyar estos pro-
gramas en beneficio de las muje-
res, gracias a las autoridades de In-
sep por apoyar estos proyectos en 
nuestro municipio”, manifestó Eri-
ka Yesenia Castejón, una de las mu-
jeres capacitadas.  

En el evento estuvo presente la 
viceministra Ana Julia García, el 
alcalde de Tatumbla Marco Tulio 
Martínez, la directora de la Uni-
dad de Género de Insep, María 
Eugenia Ruiz, representantes de 
Infop, mujeres y hombres que se 
graduaron entre otros invitados 
especiales.

Personal técnico del Laborato-
rio de Serología Genética del Cen-
tro de Ciencias Forenses del Minis-
terio Público recibió el curso de ca-
pacitación de Análisis de ADN Mi-
tocondrial (ADNmt), impartido por 
Juan Carlos Álvarez Merino, quien 
es profesor de medicina legal de la 
Universidad de Granada, España.

El profesor es especialista en Ge-
nética Forense, responsable del Labora-
torio de Identificación Genética, del de-
partamento de Medicina Legal, Toxico-
logía y Antropología Física; además es 
socio fundador de la Academia de Cri-
minalística y Ciencias Forenses y autor 
de numerosos artículos científicos, ade-
más de otras actividades.

El personal de Medicina Forense pu-
do conocer sobre las características del 
ADNmt para la identificación humana, 
tipos de variaciones genéticas, organi-
zación de genoma humano, ventajas y 
desventajas del uso del ADNmt, dife-

PANI distribuye kits escolares 
para centros educativos

La entrega de kits escolares es una proyección del Patronato Nacio-
nal de la Infancia.

La donación está conformada por dos cuadernos, lápices de colores, 
lápiz grafito, un sacapunta y un borrador.

2, Coadyuvar con la ejecución de la 
política del Estado relacionada con 
el bienestar físico y mental y social 
de la población materno infantil de 
acuerdo con los planes nacionales 
de desarrollo económico y social.

Año con año el PANI desarrolla 
esta labor en apoyo a los alumnos 

matriculados en el sistema de edu-
cación pública, que se beneficiarán 
con el paquete escolar entregado 
de forma gratuita, de igual forma 
los padres de familia ven con agra-
do esta iniciativa que viene a sol-
ventar parte de las necesidades de 
los niños y niñas en edad escolar.

Experto español capacita a 
médicos forenses en genética

El experto impartió el curso a 
médicos que pronto trabajarán 
en el laboratorio de serología.

rencia entren ADN nuclear y ADNmt 
y el monitoreo de las condiciones de 
secuenciación electroforesis.

Es así que, una de las principales 
aplicaciones del análisis de ADNmt 
es realizar un estudio de los antepa-
sados maternos, por lo que resulta de 
gran utilidad en la antropología para 
la realización de estudios evolutivos y 
en medicina forense para la identifica-

ción de restos óseos comparán-
dolos con familiares de las vícti-
mas por parte de la línea mater-
na, explicó el experto.

Detalló que el análisis de AD-
Nmt solo se hereda de la madre, 
de manera que todos los hijos 
de esa mamá tendrán el mismo 
ADNmt y así sucesivamente, los 
hijos de las hijas de esta mujer.

En la inauguración de esta im-
portante capacitación, que se desa-
rrolla en el auditorio del Centro de 
Medicina Forense, el director general 
de Medicina Forense, doctor Ismael 
Raudales, manifestó que “se recibe 
con beneplácito esta importante ca-
pacitación de ADNmt para así tener 
la posterior inauguración del labora-
torio para el área de Serología Gené-
tica, agradezco el apoyo de las máxi-
mas autoridades del Ministerio Pú-
blico, al Colegio de Microbiólogos de 
Honduras y al Laboratorio Prodylab.

Capacitan a 24 mujeres en
pavimentación de carreteras

Como acto de graduación, el grupo pavimentó una calle de 
Tatumbla.

El programa va dirigido a capacitar a mujeres en trabajos reserva-
dos para hombres.
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Un cabecilla de la pandilla 18, 
supuesto encargado de coordi-
nar una red de recolectores de ex-
torsiones, fue capturado ayer por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), lue-
go de seguirle la pista durante va-
rios días. 

Con la coordinación de la Poli-
cía Nacional, los agentes antipan-
dillas lograron la captura de Jarol 
Josué Osorio Pavón (22), apoda-
do como “El Fugitivo”, quien era 
el encargado del programa crimi-
nal de extorsión en al menos cinco 
barrios y colonias de Comayagüe-
la, según las autoridades.

Osorio Pavón fue sorprendido 
en un operativo ejecutado en el ba-
rrio Villa Adela de Comayagüela. 

El pandillero mantenía sus ac-
tividades criminales entre los ba-
rrios La Bolsa, Villa Adela, Lempi-
ra y las  colonias Divanna y Cen-
troamericana.

Conforme con las investigacio-
nes, al sujeto se le sindica de ser 
uno de los responsables de gene-
rar incertidumbre y zozobra en-
tre los pequeños comerciantes y 
transportistas de todo ese sector, a 
quienes mantenía amenazados de 
muerte si no se mantenían al día 
con las sumas de dinero que les 
exigían semanalmente.

CHOLUTECA. Un miembro de 
la estructura criminal “Los Peludos”, 
fue detenido por agentes de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), acusado de la venta y dis-
tribución de drogas.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa 
Moradel, identificó al detenido co-
mo Julio César Amador Carrasco, 
alias “El Huevo”, que fue detenido 
en la aldea San Jerónimo, del muni-
cipio de Namasigüe.

Moradel manifestó que el ahora 
capturado junto a los miembros de 
la banda delictiva, opera en los mu-
nicipios de Namasigüe y El Triunfo 
y en la zona fronteriza de Guasaule.

Al momento de la detención, le 
decomisaron 50 bolsitas contenien-
do marihuana y una motocicleta, por 
lo que fue remitido ante las autorida-
des judiciales por el delito de tráfico 
ilícito de drogas en perjuicio de la sa-
lud del Estado de Honduras. (LEN)

Un hombre identificado co-
mo Edwin Jibran Gutiérrez (52), 
murió atacado a balazos en su 
negocio, ubicado en el barrio Las 
Acacias 1, del municipio de Dan-
lí, El Paraíso.

Según parientes, el lunes 
a las 8:00 de la noche, Gutié-
rrez se encontraba atendiendo 
una “trucha” o pequeña pulpe-
ría que, a la vez, sirve de “casi-

no clandestino”, donde se reú-
nen varios amigos a jugar naipe 
y “chivo” o juegos de dados.

A esa misma hora, a la pulpe-
ría llegó un hombre que le pre-
guntó al tendero cuánto valían 
los refrescos y cuando Gutiérrez 
se descuidó, el sujeto sacó una 
pistola que andaba bajo la cami-
sa y le disparó en reiteradas oca-
siones hasta matarlo a tiros. 

Cuatro personas resultaron con lesio-
nes y heridas en el volcamiento del vehí-
culo en el que se transportaban desde la 
comunidad de Cantagallo hacia la capi-
tal, Francisco Morazán.

El accidente vial sucedió ayer al medio-
día, cuando los tripulantes del automotor 
se trasladaban hacia Tegucigalpa, donde 
la mayoría labora en distintos oficios. 

Las personas viajaban en un vehículo 
doble cabina y, aparentemente, sobre ese 
sector oriental de la periferia de la capital 
había caído una pertinaz lluvia y eso pro-
vocó que la carretera de tierra se convir-
tiera en una vía de lodo. 

Los datos preliminares indican que 
por las condiciones de la vía el conduc-
tor del auto perdió el control de la mar-
cha hasta salirse de la carretera y volcar 
en una pequeña hondonada. 

Como resultado, los cuatro tripulantes 
sufrieron golpes y heridas de considera-
ción y fueron rescatados por otras per-
sonas y cuerpos de socorro que inmedia-
tamente los trasladaron de emergencia 
hacia el Hospital Escuela Universitario,.

INVESTIGADO POR VARIOS CRÍMENES

Cae “El Fugitivo” sindicado de
coordinar red de extorsionistas

Al momento de la captura los 
agentes le decomisaron una mo-
tocicleta color azul y un teléfo-
no celular que es investigado pa-
ra verificar si con ese aparato te-
lefónico coordinaba sus activida-

des criminales.
A “El Fugitivo” se le siguen va-

rias líneas de investigación por su 
presunta participación en varios 
homicidios perpetrados en la zo-
na, indica el parte policial.

Contra Jarol Josué Osorio Pavón había una orden de captura emiti-
da por los juzgados capitalinos por el delito de extorsión continuada 
en perjuicio de testigo protegido.

PERCANCE

Cuatro heridos en vuelco de 
auto en cerro de Cantagallo

En el Hospital Escuela Universitario, los heridos fueron identifica-
dos únicamente con los nombres de Antonio, Juan Samuel y Mainor 
y un menor, que se recuperan satisfactoriamente.

EN DANLÍ

Con pistola “camiseada” lo 
matan dentro de “trucha”

Muy consternados, los parientes dijeron desconocer las causas del 
crimen, porque en vida al pulpero no le conocieron enemistades 
personales.

TRÁFICO DE DROGAS

Atrapado “El Huevo” 
de “Los Peludos”

Julio César Amador Carrasco fue remitido ante las autoridades com-
petentes con las pruebas de convicción.
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Un fabricante de ladrillos fue 
ultimado de al menos 17 balazos 
inferidos por enemigos que ya 
lo habían amenazado a muer-
te en el sector nororiental del 
Distrito Central. 

El ahora occiso es Ángel Da-
vid Raudales (24), originario y 
residente de la aldea La Cañada, 
situada a una orilla de la carrete-
ra que de la capital comunica ha-
cia el departamento de Olancho. 

De acuerdo con los adoloridos 
parientes, Paredes, el lunes an-
terior, al filo de las 9:00 de la no-
che, se encontraba laborando en 
una ladrillera. 

Hasta ese lugar llegaron al 
menos dos sujetos que tras va-
rios insultos comenzaron a dis-
parar en su contra hasta descar-
gar dos armas de fuego provo-
cándole la muerte al instante, 
para luego huir con rumbo des-
conocido. 

Supuestamente el hecho cri-

CHOLUTECA. En protesta por 
la posible instalación de una planta 
procesadora de oro en la comunidad 
de El Madreal, en este municipio, co-
lonos se tomaron la carretera Pana-
mericana, a la altura de esa zona, exi-
giendo que las autoridades compe-
tentes no otorguen el permiso de ope-
raciones.

Los manifestantes dijeron estar en 
contra de la instalación de la planta 
procesadora del metal precioso por 
diversas razones, entre ellas que los 
pocos pozos de agua existentes serán 
contaminados, además de las vertien-
tes y que el centro de salud está a 100 
metros de distancia del plantel y a 20 
metros de la escuela de la comunidad.

El presidente del patronato de El 
Madreal, Jorge Ordóñez y los aldea-
nos se tomaron un tramo de la carre-
tera Panamericana, a la altura del lu-
gar donde se estaría construyendo 
el plantel, acción que llevaron a ca-
bo por unos 20 minutos para no afec-
tar el tránsito vehicular y la autori-
dad policial contribuyó en mantener 
el orden.

“El proyecto minero vendría a ter-
minar con toda la comunidad e, in-
clusive, la alcaldía nos perforaría un 
pozo de agua dentro del predio de la 

Un sexagenario, sospechoso de 
delito sexual, fue detenido por un 
equipo del Departamento de Bús-
queda, Localización y Capturas de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), tras vigilancias y se-
guimientos ejecutados en la colonia 
Nueva Capital, sector noreste de Co-
mayagüela. 

El sujeto, que por razones legales 
la Policía Nacional no reveló nom-
bre, fue individualizado como un su-
jeto de 61 años de edad, con oficio 

agricultor, originario del municipio 
de Villa de San Antonio del departa-
mento de Comayagua y residente en 
la colonia Nueva Capital.

Al sospechoso, que intentaba sa-
lir del país, se le efectuó la orden de 
captura en obediencia a diligencias 
investigativas que se le siguen por la 
comisión del delito de violación en 
perjuicio de una dama. La orden de 
captura fue librada el 19 de septiem-
bre de 2007, por el Juzgado Primero 
de Letras de Comayagua.

Sujetos fuertemente arma-
dos y con los rostros “encapu-
chados” ultimaron de varios 
balazos a un indígena en un 
caserío del municipio de Co-
lomoncagua, departamento 
occidental de Intibucá. 

La víctima es Luis Tránsito 
López Gómez (29), originario 
y residente del sector donde 
perdió la vida violentamente. 
De acuerdo con los parientes 
que llegaron a la morgue capi-
talina para reclamar el cadáver, 
el campesino el lunes anterior 
estaba dentro de su casa y lle-
garon dos hombres portando 
armas de fuego y usando pasa-
montañas. 

Después de asestarle varios 

EN LUGAR DE TRABAJO

Enemigos acribillan a tiros
a fabricante de ladrillos

Ayer mismo fue retirado el cuerpo del fabricante de ladrillos de la 
morgue del Ministerio Público, ubicada en Tegucigalpa, para luego 
ser trasladado hasta su lugar de origen.

minal lo cometieron enemigos 
del ahora occiso que en días an-
teriores le habían advertido que 

lo iban a hallar con “todos los 
plomos del mundo”, según tras-
cendió.

CHOLUTECA

Pobladores protestan 
contra proyecto minero

escuela, pero el plantel minero es-
tá a 20 metros de distancia del cen-
tro educativo y si comenzara a fun-
cionar el proyecto sería por 24 ho-

ras y los escolares tendrían pertur-
bación en sus horas de clases por la 
maquinaria de extracción del oro”, 
afirmó. (LEN)

Los pobladores de El Madreal, Choluteca, protestaron contra la em-
presa minera porque temen que se contaminen los pozos de agua y 
las quebradas y se afecte a la comunidad.

En este lugar se instalaría el proyecto minero y al fondo se observa 
la escuela y el centro de salud de El Madreal.

CUANDO SE IBA DEL PAÍS

Aprehendido por estafar
con ventas falsas de autos

Cuando pretendía salir del país, 
un sospechoso del delito de esta-
fa fue capturado por la Policía Na-
cional, en atención a una alerta ro-
ja de búsqueda internacional.

Se trata de un sujeto de 68 
años, originario y residente en 
la colonia Montes de Sinaí, de 
Comayagüela.

Al imputado se le ejecutó una 
orden de captura emitida por 
el Juzgado de Letras Penal Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa, el 
6 de agosto del 2008, por supo-
nerlo responsable del delito de 
estafa en perjuicio de testigos 
protegidos.

Según el expediente investiga-
tivo, el ahora detenido se dedica-
ba a ofrecer vehículos traídos de 
los Estados Unidos y solicitaba a 
sus víctimas anticipos de dinero. 
Pero después de recibido el dine-
ro se desaparecía para no cumplir 
con lo acordado en la venta de los 
automotores. 

La Unidad de la Policía Interna-
cional (Interpol), ya tiene al sospe-
choso a disposición de los juzgados 
correspondientes en su causa legal.

El sexagenario tenía una orden de 
captura pendiente y notificación 
roja de búsqueda internacional 
por el delito de estafa. 

SEGUIMIENTOS

Un sexagenario 
cae por violación

COLOMONCAGUA

Encapuchados ultiman 
indígena a balazos

“cachazos” con las pistolas, los 
pistoleros comenzaron a dispa-
rarle al indígena y lo mataron al 
instante. 

Los adoloridos parientes señalaron 
desconocer las causas del violento 
ataque contra su ser querido, por-
que en vida no le conocieron ene-
mistades personales. 
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El canciller de Honduras, Lisan-
dro Rosales; y su homólogo de Gua-
temala, Pedro Brolo Vila, se reunie-
ron ayer en Ciudad Guatemala, pa-
ra continuar impulsando la agenda 
bilateral de sus países, abordar ac-
ciones conjuntas contra la amena-
za del coronavirus (COVID-19) e 
impulsar la Unión Aduanera, entre 
otros temas.

 Rosales explicó que “hablamos 
sobre este esfuerzo regional y bi-
lateral que desde el año 2017 he-
mos venido ejecutando Honduras 
y Guatemala, enfocándonos en cuá-
les han sido algunas de las limitan-
tes que debemos de superar, que son 
mínimas”.

Sobre la Unión Aduanera entre 
ambos países, Rosales señaló que 
analizaron “cuáles son los éxitos y 
logros que han tenido con resulta-
do de mejores flujos y reducción de 
movimiento comercial, que en algu-
nos casos pasó de dos días a 15 mi-
nutos”.

PREVENCIÓN 
HOMOLOGADA

Rosales también se refirió al coro-
navirus y afirmó que es una priori-
dad y debe ser abordado en cada re-
unión que se realice a nivel centroa-
mericano, con una estrecha comuni-
cación entre las secretarías de Salud, 
para mantener protocolos de pre-
vención y actuación homologados. 

A su vez, destacó el avance alcan-
zado en una iniciativa que permiti-
rá suscribir entre ambos gobiernos 
un proyecto para el intercambio de 
espacios aéreos, con la incorpora-
ción de vuelos domésticos que faci-
litarán el intercambio turístico y co-
mercial, “esta es una iniciativa que 
ambos presidentes han venido dia-
logando desde antes de la toma de 
posesión del presidente Giammat-
tei”, subrayó. 

Por su parte, el canciller de Guate-
mala, Pedro Brolo Vila, destacó los 

El departamento de Gracias a Dios 
es el mejor lugar para trabajar para 
los profesionales de la enseñanza, 
pues allí es donde los docentes del 
sistema educativo público reciben 
los salarios más altos.

En tanto, los peor pagados son los 
educadores del departamento de At-
lántida, según lo refleja un estudio 
realizado por el Observatorio Uni-
versitario de la Educación Nacional 
e Internacional (OUDENI) de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán (UPNFM).

La diferencia entre regiones se 
debe a que en el sueldo promedio 
mensual de los profesores se in-
cluye el salario base, más años de 
servicio, calificación académica, 
méritos profesionales y lo princi-

pal: el zonaje o frontera.
En la tabla de sueldos, los tres de-

partamentos con mayor remunera-
ción para los maestros son Gracias 
a Dios, donde el educador tiene un 
salario mensual de 23,731.35 lempi-
ras, le sigue Islas de la Bahía, con 
19,020.91, Intibucá con 17,203.33, Va-
lle con 17,115.28 y La Paz con 16,059.30 
lempiras. 

No obstante, hay otra escala de 
sueldos bajos en los que figura At-
lántida, con 11,955.98 lempiras.

Otro de los hallazgos de este estu-
dio es que en Gracias a Dios apenas 
laboran 1,044 profesores, en Islas de 
la Bahía solo 828 y en Intibucá 2,545, 
donde se supone que el zonaje les ga-
rantiza el mayor ingreso, por laborar 
en zonas retiradas de las ciudades. 

EN REUNIÓN DE CANCILLERES

Coronavirus y Unión 
Aduanera en agenda
Honduras-Guatemala
Cancilleres firmaron 
memorándum de 
entendimiento para el 
Proyecto de Gestión 
Ambiental de Cuenca 
del río Motagua

La comisión de Honduras, encabezada por el canciller Lisandro Ro-
sales, durante el importante encuentro.

El canciller de Honduras, Lisandro Rosales; y su homólogo de Gua-
temala, Pedro Brolo Vila, durante la comparecencia de prensa.

acuerdos para actuar unidos fren-
te al coronavirus, “hemos conver-
sado también sobre los grandes re-
tos que tenemos regionalmente pa-
ra abordar el coronavirus”.

“Vamos a establecer mecanis-
mos conjuntos que nos permitan 
atender de una manera accesible, 
adecuada, y con todos los mecanis-
mos y protocolos conjuntos” el vi-
rus, agregó Brolo.

MANEJO DEL 
RÍO MOTAGUA

Durante el encuentro entre can-
cilleres se firmó del memorándum 
de entendimiento entre ambos go-
biernos para el “Proyecto de Ges-
tión Ambiental Integral de la Cuen-
ca del río Motagua” y anunciaron 
que el próximo 27 de abril celebra-
rán una reunión bilateral en Hon-
duras, para continuar abordando 
temas propios de la integración. 

 “Esto nos ayudará para avanzar 
en mucho en los ámbitos que tene-
mos pendientes dentro del Sistema 

de la Integración Centroamericana, 
que bajo la presidencia y liderazgo 
pro témpore de Honduras, noso-
tros nos sumamos, y vamos a acom-
pañar para que los esfuerzos se ha-
gan realidad en materia de integra-
ción o unión económica”, agregó el 
canciller guatemalteco.

 Los diplomáticos centroameri-
canos dialogaron sobre el impulso 
de un diálogo político abierto entre 
ambos gobiernos, por lo cual acor-
daron brindar el respaldo de elevar 
este tipo de mecanismos al más al-
to nivel en el SICA, para consoli-
darlo como una región de oportuni-
dades y de igual manera, continuar 
trabajando en la creación de meca-
nismos conjuntos e idóneos para la 
protección de sus connacionales. 

Finalmente, ambos cancilleres 
resaltaron la importancia de impul-
sar acciones conjuntas sobre segu-
ridad y defensa en el marco de la 
Fuerza de Tarea Trinacional y el 
Grupo de Alto Nivel en Seguridad 
y Justicia. (EB)

En este cuadro se refleja el 
salario de los maestros por 
departamentos. 

SEGÚN REGISTROS OFICIALES

Docentes ganan más
en Gracias a Dios

COCOCH Y FONAC

Exigen tierras para
sector campesino

El Foro Nacional de Convergen-
cia (Fonac) y el Consejo Coordina-
dor de Organizaciones Campesi-
nas de Honduras (Cococh) lleva-
ron a cabo una reunión de trabajo 
en la cual conocieron un mapeo de 
programas y proyectos de apoyo al 
sector campesino del país, conclu-
yendo que la oferta de intervencio-
nes gubernamentales es limitada en 
función de la enorme demanda de 
los trabajadores del campo.

Al concluir el encuentro, la se-
cretaria general del Cococh, María 
Paulina Bejarano, manifestó que 
ven con preocupación que la co-
bertura de los proyectos es baja y 
los trámites para acceder a los be-

neficios de los mismos es engorro-
so, “por lo que vamos a buscar de 
qué manera el gobierno amplía sus 
intervenciones, y de forma efecti-
va y rápida hacer que el impacto de 
los mismos lleguen a los más pobres 
del campo”. 

“Vamos a diseñar, con el apoyo 
del Fonac, una agenda de incidencia 
política que permita presionar al Es-
tado para que formule políticas pú-
blicas encaminadas a garantizarle al 
sector campesino acceso a la tierra 
y al crédito, recibir asistencia técni-
ca para emprendimientos producti-
vos e iniciativas focalizadas en per-
mitir una mayor inclusión de la mu-
jer”, indicó Bejarano.

El secretario ejecutivo del Fonac, Omar Edgardo Rivera Pache-
co, junto a las dirigentes campesinas.
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ACUSADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA

Mañana juicio contra 
 “lavadores” de los Valle

Las partes procesales del caso rela-
cionado a los supuestos “socios” y “la-
vadores” de los hermanos Valle, fue-
ron convocadas para mañana, jueves, 
a la 1:30 de la tarde, para conocer la re-
solución de la etapa de incidentes, en 
la que se dará a conocer qué nuevos 
medios probatorios serán admitidos y 
cuáles serán desestimados para la au-
diencia de debate. 

Por esta causa penal tienen la me-
dida de prisión preventiva Tesla Da-
nessa Ortega Valle (hija de Digna Va-
lle), Amelia García, Juan Carlos Rosa-
les García, Jorge Danilo Rosales Gar-
cía, Juventino Rosales Mejía y Bairon 
Javier Rosales García. Asimismo, Hu-
daldina Guerra Bueso, Karen Walki-
dia Moreno Chinchilla, Darwin Or-
lando Ramos Díaz, Digna Emérita 
Rosales García, Lesly Sofía Espinoza 
Trigueños y René Isaac López Maury.

A todos se les imputan los delitos 
de lavado de activos y asociación ilí-
cita para el lavado de activos.

Durante la mañana de ayer, las de-
fensas técnicas contestaron las obje-
ciones que realizó el Ministerio Pú-
blico (MP) a los nuevos medios de 
prueba que fueron ofertados ante el 
tribunal. 

PRESENTAN PRUEBAS
La abogada Rosa Helena Bonilla, 

quien defiende en esta causa a Juven-
tino Rosales y Jorge Danilo Rosales, 
presentó guías de traslado de ganado 
a favor de ambos encausados, recibos 
de compra venta de bienes inmuebles 
y actas de compromiso.

También mostró talonarios con 34 

Los encausados cayeron en el Operativo “Redada I”, en noviembre del 2017. 

Tesla Valle es acusada por los delitos de lavado de activos y asociación 
ilícita para lavado de activos.

recibos de unos alquileres de unos 
apartamentos, entre otros insumos 
probatorios, pero el ente fiscal argu-
mentó que no deben de ser tomados 
en cuenta como tales, por no ser con-
fiables. 

La togada contestó los señalamien-
tos realizados por el ente acusador y 
precisó ante los jueces la importancia 
que tienen los mismos para el desarro-
llo de la pericia por tratarse de insu-
mos para la misma, de igual forma lo 

hicieron las demás defensas técnicas. 
El tribunal suspendió la audiencia y 

dijo que debido a la abundante prueba 
ofertada convocaría a las partes pro-
cesales mediante la secretaría de ese 
tribunal, por lo que a eso de las 3:00 
de la tarde se confirmó que para ma-
ñana, a la 1:30 de la tarde, se conocerá 
la resolución de la admisibilidad o no 
de las nuevas pruebas, para luego se-
guir con la formalización de los car-
gos, por parte del MP.

SALOMÓN ORDÓÑEZ

EN MARCALA, LA PAZ

“Típico en la ENEE el aumento del déficit”

Ricardo Álvarez oficializa cuadros 

La Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), comenzó ene-
ro con un aumento del déficit acu-
mulado de 4,611 millones de lempi-
ras, debido a las pérdidas del ejerci-
cio registradas en 2019 (4,603 millo-
nes) y el aumento en el pago de inte-
reses de deuda externa e interna de 
542 millones de lempiras.  

Al 31 de enero, el déficit acumula-
do fue de 57,244 millones de lempiras 
y pérdidas del ejercicio de 547 millo-
nes de lempiras, según el balance fi-
nanciero oficial de la estatal. 

Para Salomón Ordóñez, presi-
dente de la Asociación Hondureña 
de Productores de Energía Eléctri-
ca (Ahpee), este crecimiento del dé-
ficit se ha vuelto “típico en la ENEE 
y es porque se acumula una pérdida 
durante el año por, robo y pérdidas 
técnicas de energía de unos 5,000 a 
6,000 millones de lempiras”. 

Por eso no se reflejan las mejoras 
administrativas que se lleven a cabo, 
incluyendo menor endeudamiento 
o menor retraso en pago a provee-
dores. “Todos sabemos la respues-
ta a eso, lo que ha faltado es la acción 
y ahí es donde creemos que la Junta 
Interventora viene a tomar acciones. 
Desde hace unos 10 años se pierden, 
anualmente, unos 6,000 millones de 
lempiras y se acumulan a los cerca 
de 60,000 millones de déficit de hoy 

El presidenciable nacionalista, Ri-
cardo Álvarez, oficializó al aspirante 
a la alcaldía de Marcala, La Paz, Ru-
bén Osorio Chicas, y Juan José Zerón, 
como candidato a diputado por ese 
departamento.

Además, centró su propuesta en 
mejorar la educación, la salud, igual-
dad de salarios para hombres y mu-
jeres, así como poner en marcha el 
plebiscito en todas las decisiones lo-
cales, departamentales y nacionales.

“En mi gobierno pondremos en 
práctica el programa “Tú Decides, 
Tú Mandas”, donde a través de ple-
biscitos locales, departamentales y 
nacionales se tomarán las grandes 
decisiones”, sostuvo el líder del mo-
vimiento Salvemos Honduras.

“Lo que quieren en sus municipios 
lo van a decidir ustedes, por ejem-
plo, un hospital, el relleno sanitario 

o el proyecto que sea, será el pueblo 
quien decida mediante el plebisci-
to”, recalcó.

Hizo énfasis en que las desigual-
dades en Honduras deben desapa-
recer, “esas grandes diferencias en-
tre el grande y el pequeño produc-
tor de café, esas grandes diferencias 
entre el joven que estudia y el que no 
lo pueda hacer, tienen que acabarse 
en este país”. Álvarez planteó que su 
propuesta se basa en la tasa SES, que 
incluye seguridad , educación y sa-
lud. “Si soy presidente, será necesa-
rio que todos los funcionarios lleven 
a sus hijos al centro de salud y a las 
escuelas públicas”. 

En lo relativo al tema de salud, sos-
tuvo que sigue en pie su iniciativa de 
“medicina segura”, donde el pueblo 
puede ir a una farmacia y adquirir sus 
medicamentos.

Salomón Ordóñez

en día”, señaló. 
Ordóñez consideró que la solu-

ción pasa por acuerdos entre EEH, 
empresa encargada de reducir pér-
didas, y la ENEE, para bajar las pér-
didas no técnicas. “¿Va a estar en me-
dio de esta solución EEH o no? Yo 
creo que ese sí es un tema que el go-
bierno tiene que resolver. 

Si se le comprueba debidamente 
que no ha cumplido con los objeti-
vos de reducción de pérdida, lo que 
corresponde es cancelarlo”, agregó. 
Sin embargo, reconoció que no es un 
proceso sencillo, ya que EEH tiene 
en su poder todo el sistema de distri-
bución, camiones, carros repartido-
res, grúas, etc., “no se puede cance-
lar de un día para otro, pero hay que 
buscar soluciones”.

Álvarez 
oficializó al 
aspirante a 
la alcaldía de 
Marcala, La 
Paz, Rubén 
Osorio Chicas; 
y Juan José 
Zerón como 
candidato a 
diputado.




