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Oportunidades ¿para todos?

Casos míticos

Existe una creencia, socialmente aceptada, que dicta lo 
siguiente: si una persona egresa de la universidad, se da por 
sentado que después de cinco largos años metido en las 
aulas sacrificando a su familia y a él mismo, su vida cambiará 
para siempre.

El cuento relata que se va a la universidad para tener el 
privilegio de moverse económicamente hacia arriba, y dejar 
el barrio para vivir mejor que los amigos y los vecinos. Eso 
implica que, en términos de mercado, la persona se cotizará 
mejor, que tendrá un valor de intercambio, y que ya puede 
participar en el libre juego de la oferta y demanda laboral. 
Esto, en teoría. 

La oportunidad de trabajo puede provenir de la empresa 
privada o del mismísimo Estado, si hablamos en términos 
keynesianos o weberianos, que explican el fenómeno de la 
chamba en la enredada burocracia estatal. Porque, al Estado 
siempre le ha fascinado la vieja práctica kafkiana de abultar 
el número de puestos para que una ingente cantidad de fun-
cionarios -militantes o hijos de militantes-, estén dispuestos 
a complicarle la vida a los usuarios.

 Además -uno no sabe las vueltas de la vida-, una vez 
puestos en la pirámide estatal, el servidor público puede ser 
nombrado manager de una institución gubernamental, lo 
cual significa haber hecho realidad el equivalente al “sueño 
americano” del egresado universitario de clase media.

La mala noticia es que la supuesta igualdad de opor-
tunidades no es más que un discurso vacuo utilizado por 
funcionarios de organismos internacionales y de las agencias 
asesoras de los gobiernos, es decir, se trata de un aburrido 
formalismo, divorciado completamente de la realidad, porque, 
a decir verdad, un título universitario no es garantía de inserción 
automática al ámbito laboral, sobre todo en estos tiempos 

donde la demanda a nivel global ha mermado ostensiblemente. 
Eso implica una baja en la productividad y, desde luego, una 
oferta de trabajo cada vez más reducida para los jóvenes de 
países pobres como Honduras. 

A ello hay que agregarle un problema institucional muy 
típico del Tercer Mundo: muchos jóvenes graduados sufren 
la perversidad de una meritocracia, suplantada por el ami-
guismo, el “pull” o el apadrinamiento político. Es decir, en el 
proceso de reclutamiento y selección, intervienen factores 
bastante viciados que burlan los procedimientos establecidos 
en las políticas organizacionales. Como todos sabemos, la 
ineptitud es bien premiada en nuestras instituciones públicas y 
privadas. Abundan los casos donde el mediocre se encuentra 
ocupando cargos que bien podrían estar en manos de jóvenes 
talentosos, relegados a proseguir el escabroso camino de 
enviar hojas de vida y entrevistas que nunca surtirán efecto. 
Desde ese momento, se pierde el sentido de justicia laboral 
y se rompe el derecho de las personas a un trabajo acorde 
a sus competencias intelectuales.

Las cifras hablan por sí mismas: en Honduras, de cada 
diez egresados de la universidad, apenas uno ocupa una 
posición afín a su grado académico; cuatro se insertan en 
otras actividades y cinco están sin empleo. Para no sentirnos 
tan mal, en España, de 233 mil egresados apenas el 28 por 
ciento pudo colocarse en el año 2018.

A lo mejor, a falta de las consabidas oportunidades para los 
jóvenes egresados de las universidades, habría que recurrir 
a las juiciosas palabras del filósofo liberal Ludwig von Mises, 
cuando dicta en su “Acción Humana” que tendríamos que 
hacer a un lado el diploma y disponer de toda nuestra crea-
tividad para ponerla al servicio del emprendimiento individual 
y en la búsqueda de mejores oportunidades en el mercado 
de bienes y servicios. Ahí seríamos más útiles.

En este país, de cuando en cuando se producen casos 
míticos, desequilibrantes o arquetípicos.

A veces se siente en el ambiente el sentido de futilidad de 
la muerte, inducida por hombres y mujeres despersonalizados  
que caminan por un ámbito de encrucijadas secretas, apro-
vechando las turbulencias sociales que vive la República, con 
cierta resignación estoica hacia la muerte violenta. 

La barbarie anda por todas partes.

Rememoro, sin establecer parangones de ninguna índole, 
al escritor  Willian Joyce Cowen, con su novela “Hombre de 
cuatro vidas”: “un capitán inglés de la guerra de 1918, mata 
cuatro veces distintas a un mismo capitán alemán, con el 
mismo rostro, el mismo nombre, con el mismo anillo de oro. 
El alemán es un militar desterrado que proyecta a fuerza de 
cavilar, una especie de fantasma corpóreo que guerrea y 
muere muchas veces”.

Durante la última de las guerras civiles de Irlanda, el poeta 
Oliver Gogarty fue aprisionado por hombres de Ulster en 
un caserón a orillas del Barrón, en el Condado de Kildare. 
Comprendió que al amanecer lo fusilarían. Salió con un pre-
texto al jardín y se arrojó a las aguas glaciales. La noche se 
agrandó a balazos. Al nadar bajo el agua renegrida, en la que 
reventaban las balas, le prometió dos cisnes al río si este lo 
dejaba en la otra ribera.

El dios del río lo escuchó y lo salvó y el hombre cumplió 

su voto”.

Casi a finales de febrero de este año, veinte criminales 
con armas de grueso calibre, como las que usa el Ejército, 
irrumpió en la sala judicial de sentencias de El Progreso, 
Yoro, asesinando a cinco policías que custodiaban al sujeto 
que llaman “El Porky”, criminal confeso, quien después, con 
la rapidez del relámpago, acompañado de los veinte que lo 
liberaron, se perdió en las calles de El Progreso y San Pedro 
Sula, metrópolis anonadantes de neurosis consumadas.

Varios días después, se logró la captura de once criminales, 
pero no la del “El Porky”.

Caso único registrado en los canales históricos del país, 
con la significación de un reto grotesco al gobierno y al pueblo 
hondureño.

El Presidente de la República ofreció la recompensa de dos 
millones de lempiras a quien señale el paradero de “El Porky”.

Quedan flotando en el ambiente algunas interrogantes que 
ameritan respuestas contundentes, veraces e inmediatas.

“Qué actividades han efectuado la Fiscalía, la Policía y 
el Ejército? Para encontrar al criminal?; ¿cómo adquirieron 
esas armas los delincuentes?; ¿quién o quiénes proveen 
esas armas?

Silencio absoluto.

Que Dios nos proteja.


Héctor A. Martínez

(Sociólogo)

LETRAS LIBERTARIAS

Tribuna
DEL PUEBLO

Una preclínica para los 
pensionados de INJUPEMP
Es necesario la instalación de una preclínica local en la 

ANJUPEM, y como miembro de esta asociación, me he toma-
do el derecho de pedir al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), que se instale una preclínica, para atender a 
todos los pensionados del INJUPEMP, ya que además de 
ser una acción muy humana, se tiene todo el derecho del 
mundo, pues somos los pensionados que más pagamos 
por el servicio de seguridad social  (2.5% sobre el sueldo 
bruto), es decir, pagamos más que cualquier empleado 
público o privado que cotice a dicha institución, ya que los 
otros cotizantes, tienen un techo y nosotros no.

Con la instalación de esta preclínica estarían  ahorrándole 
mucho dinero a los pensionados del INJUPEMP, ya que 
no tendríamos que ir de madrugada al IHSS, pagando taxi 
especial, teniendo también otro tipo de dificultades, ya que 
todos los pensionados estamos entre los 65  y  90 años de 
edad o talvez más.

El modelo de la preclínica, sería igual a la que tiene instalada 
el Tribunal Superior de Cuentas, con uno o dos doctores, por 
turno, dos enfermeras y desde luego el abastecimiento de 
las medicinas de uso corriente, este personal sería pagado 
por el IHSS, ya que de las aportaciones, basta y sobra.

Es importante recalcar que esto es una idea, porque 
considero justo que todos los que somos de la tercera 
edad, merecemos un trato especial, y no digamos si también 
estamos haciendo los pagos necesarios y suficientes para 
que se nos cumpla la petición.

En cuanto al local, creo que,  en la sede de la asociación,  
se podría acomodar la bodega o almacén de medicinas y 
la clínica donde atenderían los médicos.

Si no existiere un local adecuado, se podría hablar con 
la directora interina y plantearlo a través de la asociación, 
para ver qué curso le dan a la solicitud.

Esperando  contar con la aceptación de mis compañeros, 
porque esto sería el inicio de una cruzada y esperamos se 
lleve a cabo lo más pronto posible.

Guillermo Mineros
Tegucigalpa, M.D.C.

La reelección es ilegal
No soy profesional del derecho ni pretendo serlo, pero en 

mis años de estudio aprendí que más arriba de la Constitu-
ción de la República no existe otra ley que se le anteponga, 
no importando resolución, juez, juzgado o el prurito de ser 
reelecto porque violan mis derechos, y que esté sobre los 
preceptos contenidos en nuestra Carta Magna. Hemos 
aprendido que la Constitución actual redactada en 1982 está 
blindada  para no ser modificada en sus artículos pétreos, 
sino solamente por una Asamblea Nacional Constituyente 
o una consulta popular o plebiscito. El ilegal que ejerce el 
Poder Ejecutivo juró ante la sagrada Biblia y el altar de la 
patria que solamente ejercería la Presidencia de Honduras 
por cuatro años, sin embargo, todos sabemos que quedó 
como un soberano mentiroso. Los militantes del Partido 
Nacional manejaron mucho tiempo la muletilla: “La ree-
lección debe ser continua por una sola vez, igual que en 
Estados Unidos”. Después, y a lo interno de ese partido 
político se decidió que quedara plasmado en sus estatutos 
que la reelección se permita continua y por una sola vez, 
pero dicha resolución interna solo compete y obliga a los 
miembros de ese instituto político y de ninguna manera al 
resto de los hondureños, el acto cometido por el ilegal no 
prescribe y tarde o temprano deberá dar cuenta ante la 
justicia de su delito cometido. Hay varios influyentes medios 
de comunicación que se convirtieron en abanderados de la 
reelección ilegal de JOH, el editorialista de Abriendo Brecha, 
licenciado Rodrigo Wong Arévalo se convirtió en uno de 
ellos, no obstante, y siendo licenciado en Derecho sustenta 
la tesis que la reelección de JOH es legal, solamente por el 
hecho que los partidos políticos de oposición la avalaron 
concurriendo al proceso electoral, lo cual a nuestro modesto 
juicio, no es cierto, y reiteramos el indiscutible hecho que no 
existe ley alguna que esté por encima de lo contemplado 
en la Constitución de la República, pero siguiendo con lo 
que periódicamente expresa don RWA le preguntamos nos 
explique a qué sanción se hubieran hecho acreedores los 
partidos de oposición si se hubiesen abstenido de participar 
en las últimas y fraudulentas elecciones.

Héctor Francisco Bulnes
Comayagüela, M.D.C.

Carlos Gilberto Sandoval



HOY que se confi rman va-
rios casos de coronavirus en 
el territorio nacional se en-
cienden las alarmas y chillan 
las alertas de emergencia. La 
OMS ya la elevó a categoría 

de pandemia. El gobierno ha ordenado la 
suspensión de clases en el sector público 
y privado. La UNAH se adelantó suspen-
diendo todas sus actividades trasladán-
dose a la modalidad de clases en línea. 
No todas las asignaturas pueden impar-
tirse de manera virtual, así que, como es 
costumbre, los bultos se arreglarán en el 
camino. Se ignora si todos los centros de 
enseñanza están adecuadamente prepa-
rados para poner en vigencia sistemas 
sustitutivos. La vaina es que aquí muchos 
dejan las cosas hasta última hora, cuando 
hacen crisis, y tienen que improvisar. Los 
ingresos por las fronteras están siendo 
monitoreados. Se aplican protocolos que 
ojalá hayan sido bien estudiados. Igual-
mente restringieron las reuniones públi-
cas --se presume que también las políti-
cas-- y demás actividades grupales como 
medida preventiva de propagación. 

La gente --que se mantuvo a la expecta-
tiva por los medios de comunicación y las 
redes sociales de las noticias alarmantes 
sobre el contagio en otros países, de leji-
tos, como si se tratara de algo ajeno-- de 
repente cae en cuenta de su gravedad. 
Sabiendo de antemano que se trataba de 
un contagio agresivo que el país no podía 
capear, entra en pánico. El estrés en su 
máxima expresión. Multitudes agarraron 
despavoridas a los supermercados a aper-
trecharse de provisiones temiendo cua-
rentenas y aislamiento en sus hogares. 
Prioritariamente buscan en el comercio, 
las droguerías y las farmacias artículos 
que la autoridad sanitaria recomienda 
para la higiene familiar. En pocas horas 
--con fi las kilométricas de compradores 
desesperados abarrotando los estableci-
mientos-- se agotan las existencias. Mu-
chos supermercados, grandes almacenes 
y negocios en vez de distribuir limitadas 
cantidades de lo básico a cada cual, como 

solidarizarse con sus clientes en la nece-
sidad, con ofertas de otros productos ac-
cesorios no indispensables, usufructua-
ron la calamidad a lo grande. Los coyotes 
aprovecharon para subir los precios y sin 
duda hay acaparamiento. Ha sido medida 
oportuna de la administración arreciar 
su estrategia comunicacional, incluso or-
denando las cadenas nacionales para ma-
sifi car la información. LA TRIBUNA cons-
ciente de su compromiso con la sociedad, 
siempre a la vanguardia informativa, 
lanzó su campaña periodística --“Tribu-
nito aconseja”-- tanto en el diario escrito 
como en sus portales digitales. 

Aparte de la calamidad humana este 
golpe va hacer trastabillar la economía 
nacional. Los empresarios presienten el 
impacto. Los maquiladores --temerosos 
de las repercusiones en sus negocios-- ad-
vierten que “de producirse una histeria o 
pánico social que genere un bloqueo de 
las actividades económicas, signifi caría 
un doble problema para el país, tanto de 
salud como fi nanciero”. No dejan de tener 
razón. Ya días, cuando el gobierno en una 
ley les concedió canonjías adicionales al 
sector de la maquila, insinuamos que a 
cambio debían exigirles el patrocinio de 
campañas de interés social. Porque si lo 
dejan a la mentalidad de rastrillo de algu-
nos empresarios, difícil que algo quieran 
aportar. A tiempo y de buena fe ofrecimos 
esa sugerencia. Que el sector maquilador 
--si bien es un factor de desarrollo na-
cional y de empleo masivo-- no debe ais-
larse como enclave sino proyectarse so-
cialmente a las comunidades. Pues bien, 
¿dónde están las campañas informativas 
auspiciadas por ese sector, ahora que más 
se ocupa masifi car la comunicación --edu-
car, orientar y contribuir a cambiar los 
malos hábitos-- en consideración a que 
esos centros de trabajo, donde se congre-
gan miles de trabajadores, son los más 
expuestos al fl agelo del corona-
virus? Vienen semanas difíciles. 
Se requiere del mayor espíritu 
de colaboración y propósito na-
cional para encarar esta plaga.

EDITORIAL 
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ESTA PLAGA Y
LAS CAMPAÑAS

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Subordinación
y equidad

Hasta hace unas pocas décadas, el orgullo de Honduras era su Fuerza 
Aérea. Para Carías Andino, tenía un enorme valor económico y político. 
Estados Unidos, estuvo tan interesado en la misma que, sus primeros 
directores y su concepción doctrinaria, fueron estadounidenses. Durante 
la guerra del 69, frente a la invasión salvadoreña al territorio nacional, la 
superioridad aérea compensó la inferioridad que teníamos en infantería 
y artillería. En la década de los ochenta, Honduras se colocó al lado 
de los Estados Unidos, para rechazar el crecimiento de la revolución 
sandinista. Dentro de la estrategia general, Estados Unidos transformó 
a Honduras en un “portaviones” y dotó a la Fuerza Aérea Hondureña 
de 12 aviones F-5, para con los cuales enfrentar a la artillería que los 
soviéticos le habían dado a los nicaragüenses. Una vez que concluyó 
el confl icto, Honduras quedó con el equipo; pero sin posibilidad alguna 
de asegurar el inevitable mantenimiento que requiere tan importante 
recurso aéreo. Ahora, tenemos una Fuerza Aérea desmejorada. Sin 
recursos para darle el mantenimiento que requiere. Y sin posibilidades 
de ejercer la libertad de contratar con terceros, los servicios de preservar 
el potencial de fuego que el país manejaba antes que se lograra la paz 
en El Salvador y que la revolución sandinista, se aburguesara. Lo que 
confi rma, en forma muy clara, que los intereses de los Estados Unidos y 
Honduras, no son equivalentes. Y aunque coinciden en algunos casos, 
la superioridad económica de los Estados Unidos, nos convierte en sus 
instrumentos, que usan de acuerdo a sus intereses y sus conveniencias. 
Como lo hace cualquiera de las grandes potencias, con los países que 
han quedado en sus órbitas satelitales.

Adicionalmente, los últimos hechos -- especialmente que a El Salvador 
se le haya permitido comprar a Chile una fl ota de A-37-- hace pensar 
que Honduras no goza de la sufi ciente confi anza de los Estados Unidos. 
Pese a que El Salvador, durante el gobierno del FMLN, facilitó la irrup-
ción de la infl uencia de China en Centroamérica, este país, que ha sido 
más fi el que Honduras, -- hay que reconocerlo--, recibe más respeto 
y consideración que nosotros. Al margen de la emotividad que parece 
que hay detrás de este juicio apresurado, la verdad es que además de 
identifi car que como nación tenemos intereses específi cos que no tienen 
que coincidir necesariamente con los de Estados Unidos; que este país 
tiene relaciones asimétricas con el nuestro, es necesario entender que 
la fuerza de una nación, está garantizada por su desarrollo económico. 
Lo que le da autonomía y fuerza para tomar sus propias decisiones. 
Si el desarrollo económico hondureño fuese como el de Guatemala o 
México, por ejemplo, estaríamos en condiciones de tomar  decisiones y 
aunque restringidas, ser más autónomos, menos subordinados que, lo 
que somos actualmente. Lo que en el caso que nos ocupa, habríamos 
dejado de confi ar en fi rmas de Israel, sino que con nuestros propios 
recursos pactar --como lo recomienda el colega y piloto Adán Sua-
zo--  con fi rmas estadounidenses, la tarea de darle mantenimiento a 
nuestra fl ota aérea, tanto la que sirve para defender nuestra capacidad 
soberana, como la usada para transportar recursos y personas, en 
casos de emergencia; y de forma rápida y masiva. Creo que nuevos 
negociadores, --más inteligentes que los que hemos tenido--, podrían 
hacer entender a los políticos de Estados Unidos, que nos merecemos 
respeto, tanto por la lealtad que algunos exageran y que posiblemente 
llega a producir equivocaciones en las visiones estadounidenses; como 
por el valor estratégico que tiene nuestro país, en caso de un confl icto 
entre la gran potencia del norte y China, por ejemplo, cuyos intereses 
son absolutamente contradictorios.

Pero, fundamentalmente, es necesario buscar una mayor equidad 
en nuestras relaciones con los Estados Unidos, estableciendo cierto 
equilibrio entre lo que nos piden que hagamos por ellos, como lo que 
ellos, hacen por nosotros. La relación en el uso de Palmerola por tropas 
estadounidenses, debe ser evaluada en términos de equidad y respeto. 
De este modo, el mundo vería que Estados Unidos, tiene un tratamiento 
diferente con sus vecinos, mejor que el que le dispensan países poco 
democráticos a las naciones periféricas suyas. Honduras ha fallado en 
sus negociaciones. Ha dicho muy fácilmente que sí, a todo. Creemos 
que ha llegado el momento de buscar cierta equidad y mayor respeto 
hacia nosotros.
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Importaciones 
diabólicas

La autoridad del Estado y la ley han sido desbordadas por la delin-
cuencia, la actual política antiinmigrante de los Estados Unidos, viene 
a agravar aún más nuestras endebles instituciones de seguridad, al 
exportarnos los pandilleros que allá se han formado, con una especie 
de mística confrontativa de rebeldía, pues ellos encuentran cierta belleza 
en oponerse a la autoridad y están convencidos que el ser pandillero 
es prueba de machismo.

En una sociedad internacionalizada por los modernos medios de 
comunicación, en donde los modelos de conducta se han objetivado 
como las modas en los vestidos o los zapatos, así también la rebeldía 
pandillera se imita y se adopta en nuestros países; el consumo de la 
droga, el alcohol y la práctica del sexo por la juventud ha llegado a que 
estos se inicien a temprana edad.

Formados en San Francisco, y como un virus exportado hacia el sur, 
han llegado a cuestionar la ley y la autoridad del Estado,  llegando a 
establecer el control sobre la población, como ha sucedido en ciudades 
de México, El Salvador y aquí en Honduras, regulando una organización 
vertical, un sistema tributario y normas legales para castigar y proteger a 
sus miembros,  a la población y a los bienes de quienes se someten a su 
autoridad; el hábil aprovechamiento que la delincuencia ha hecho de las 
concepciones jurídicas para modernizar el derecho, tal como el respeto 
y protección de los derechos humanos, incorporado a nuestras leyes 
como uno de los elementos de la democracia, han sido capitalizados  
por los narcotrafi cantes primero y por los demás delincuentes después, 
han sido incorporados en el pensamiento sociológico, una especie de 
predisposición primero, una confrontación después y un rechazo de los 
órganos del Estado por último, exponenciado esto último por ONG, que 
como tontos útiles, o conscientes, se han convertido en escudos de 
delincuentes, obstaculizando a la autoridad que en determinado momento 
tiene un contacto con el ciudadano para imponerle o sancionarle ante la 
inobservancia de la ley, así, lo que los pandilleros consideran una cierta 
belleza en oponerse a la autoridad, ha ido conformando una especie 
de cultura que en las pantallas de TV, en el cine o en las redes sociales 
nos llegan   desde el norte,  considerando normal oponerse a la justicia, 
a la Policía o a los militares, debilitando a estos organismos se fortalece 
la impunidad de los delincuentes, los ejércitos privados van creciendo.

El fácil acceso a los medios de la moderna tecnología, pone a dispo-
siciones de estos criminales, elementos que en muchos casos superan 
los medios disponibles a las autoridades. Esta es la actual situación, 
que como un “diálogo en el infi erno” tienen que convivir los órganos de 
justicia y sus auxiliares, los cuerpos de policía y las Fuerzas Armadas, es 
precisamente la inteligencia el recurso que tenemos que explotar para 
superar al que tiene la ventaja de la iniciativa en cuanto a modo, lugar 
y momento de delinquir: Maurice Joly en su libro supra referido, nos 
retrata la maldad del hombre cuando se suelta de los frenos sociales 
al decirnos en boca de Maquiavelo: “El instinto malo es en el hombre 
más poderoso que el bueno… el temor y la fuerza tienen mayor imperio 
sobre él que la razón… Todos los hombres aspiran al dominio y ninguno 
renunciaría a la opresión si pudieran ejercerla. Todos o casi todos están 
dispuestos a sacrifi car los derechos de los demás por sus intereses. El 
hombre experimenta mayor atracción por el mal que por el bien; el bien 
puede surgir del mal; que se llega al bien por el mal. ¿Qué es lo que 
sujeta a estas bestias devoradoras que llamamos hombres?”.

El medio ambiente o medio social es uno de los factores que in-
ducen a la conformación de la conducta del delincuente, este criterio 
confi rma el aforismo del fi lósofo José Ortega y Gasset: “Yo, soy yo y 
mis circunstancias”, esta lapidaria sentencia confi rma el aserto de que 
las actuales condiciones depauperantes en que el modelo económico 
y la corrupción, que incorpora la ley natural de la supervivencia del más 
apto, aquel que no dispone de los recursos tecnológicos para competir 
por la supervivencia con las reglas que le impone la sociedad gobernan-
te, echa mano de los recursos desenfrenados de la fuerza y la astucia 
para satisfacer las necesidades que le impone su natural instinto de 
supervivencia en un mundo para él inadaptado, hostil. 

Este es el mundo violento y rebelde a que se enfrenta la justicia y 
sus órganos auxiliares, es impostergable que el órgano político haga, 
tiene y debe hacer lo suyo, la justicia no puede, por ello, dar tregua, ni 
contemplar como Nerón que las llamas destruyan el orden establecido, 
ni esperar que venga El  Quijote con la pócima de Fierabrás para curar 
los males que nos aquejan.

El pánico se apoderó de las bolsas europeas este 
jueves, en una jornada sin control a pesar de los anuncios 
de medidas del BCE ante el desafío del coronavirus, que 
suma víctimas humanas y no deja indemne a ningún 
sector económico.

Una tras otra, las principales bolsas europeas se 
desplomaron hasta niveles no vistos en décadas, o in-
cluso en términos absolutos: así, París cedió 12,28%, su 
máximo histórico, Fráncfort 12,24%, su peor resultado 
desde 1989, Londres 9,81%, su peor resultado desde 
el “Black Monday” de octubre de 1987.

Milán, por su parte, se dejó nada menos que un 
16,92%, récord negativo desde la creación de su índice 
estrella FTSE Mib, en 1998. Madrid también sufrió un 
descalabro histórico al perder 14,06%.

Los mercados europeos han perdido más de un tercio 
de  su valor desde principios de año.

Wall Street, a las 17H10 GMT perdía 4,71%, tras ceder 
más del 9% durante la sesión, lo que implicó suspender 
operaciones de manera preventiva.

La Reserva Federal (el banco central de Estados Uni-
dos) anunció una inyección de 1.5 billones de dólares al 
mercado para paliar la incertidumbre por la pandemia, 
lo que pareció inicialmente reanimar a los índices en 
Nueva York.

- “Vendan, vendan, vendan” -
El Banco Central Europeo (BCE) había anunciado 

horas antes que comprará 120,000 millones de euros 
de deuda pública y privada suplementaria este año y que 
mantendrá sin cambios sus tasas de interés, para paliar 
el impacto negativo en la economía de la pandemia.

Pero los inversores en Europa no parecen creer en 
ninguna tabla de salvación a corto plazo. 

Cierran las escuelas, las empresas mandan a sus 
trabajadores a casa y la Asociación de Transportes Aé-
reos Internacionales (IATA) pidió ayudas urgentes para 
las aerolíneas, ante el anuncio la víspera del presidente 
Donald Trump de prohibir durante 30 días la llegada de 
viajeros europeos.

La bolsa de Sao Paulo, arrastrada por el pánico mun-

dial, perdía hacia las 16h15 GMT el 17.56%.
México caía el 9% hacia la misma hora.
Buenos Aires perdía 9.52% al inicio de las transac-

ciones.
El anuncio de Trump “tomó a los inversores por 

sorpresa”, mientras los mercados esperaban más bien 
medidas de apoyo a la economía estadounidense, co-
mentó Vincent Boy, analista de mercado de IG France. 

El “descenso al infi erno” de las bolsas debería continuar 
a corto y medio plazo, añadió.

“Vendan, vendan, vendan”, comentaba el analista de 
AxiCorp Stephen Innes para resumir el estado de ánimo 
en las salas de comercio asiáticas tras los anuncios de 
Trump. “Las restricciones de viaje signifi can todavía menos 
actividad económica mundial”.

Aparecido en diciembre pasado en China, el nuevo 
coronavirus ha contagiado a 131,460 personas, y ha 
dejado 4,923 muertos, en 116 países y territorios, según 
el balance de AFP este jueves a las 17H00 GMT.

-El petróleo, en picada-
En Tokio, el índice Nikkei cerró con una caída de 4.41%. 

Ha perdido más de un 20% desde principios de año.
El yen, que sirve de refugio a los inversores, se apreció 

claramente frente al dólar y al euro, un movimiento muy 
desfavorable para los grupos exportadores japoneses.

En Hong Kong, el índice Hang Seng cayó 3.66%. Las 
pérdidas fueron más limitadas en las bolsas de China 
continental (Shanghái -1.52%, Shenzhen -2,2%). 

La suspensión de vuelos a Estados Unidos también 
implica una caída drástica del consumo de petróleo.

Hacia las 17H45 GMT el precio del barril de crudo 
estadounidense WTI caía 6.6% a 32.64 dólares y el del 
barril de Brent, referencia europea, 8.8% a 32.64 dólares.

“Estamos viendo cómo el mundo entero se cierra”, 
advirtió Vandana Hari, de la fi rma Vanda Insights. “La 
demanda de petróleo va a desplomarse, y todas las 
previsiones de consumo anteriores ya no sirven”, añadió.

El pánico se apodera de las bolsas

coronavirus, claves de escritura
A continuación se ofrece una serie de claves para redactar 

adecuadamente las noticias relacionadas.
1. COVID-19, nombre de la enfermedad
La grafía recomendada para el nombre de la enfermedad 

es COVID-19 (con mayúsculas y con un guion antes de los 
dos dígitos) tal y como ha establecido la Organización Mundial 
de la Salud.  No obstante, si en un texto general se desea 
lexicalizar esta denominación pasándola a minúsculas, lo 
adecuado es no dejar la inicial mayúscula porque se trata de 
un nombre común de enfermedad: covid-19, no Covid-19. 
También es posible emplear expresiones descriptivas como 
enfermedad del coronavirus o neumonía por coronavirus.

2. Identifi cación del virus
Para referirse al virus causante de la enfermedad, el 

Comité Internacional para la Taxonomía de los Virus le ha 
dado ofi cialmente la identifi cación SARS-CoV-2, aunque es 
frecuente que se siga empleando el provisional 2019-nCoV.

3. El sustantivo coronavirus, sin guion ni espacio
El sustantivo coronavirus es el término común para 

referirse a cualquier virus de la familia Coronaviridae o del 
género Coronavirus. En este contexto y en textos generales 
se está empleando para hacer referencia específi camente 
al SARS-CoV-2, lo que no resulta incorrecto aunque no es 
del todo preciso.

Se escribe en una sola palabra, sin guion ni espacio 
intermedios y con inicial minúscula, tal como recoge el Dic-
cionario de términos médicos de la Real Academia Nacional 
de Medicina. Es invariable en plural: los coronavirus.

4. Epidemia y pandemia, diferencias
Tanto el Diccionario de la lengua española como el 

Diccionario de términos médicos de la Real Academia 
de Medicina, establecen la distinción tradicional entre los 
términos epidemia y pandemia: el primero se refi ere a una 
enfermedad que se propaga por un país durante algún 
tiempo, mientras que el segundo es indicado cuando la 
enfermedad se extiende a otros países.

Por tanto, para referirse a la propagación del nuevo 

coronavirus y de las infecciones que provoca sería posible 
utilizar, en general, el término pandemia, puesto que, según 
las últimas noticias, se han detectado personas infectadas 
por el virus en 38 países.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud prefi ere 
emplear pandemia solo cuando una nueva enfermedad 
grave se ha propagado por todas las zonas sanitarias del 
mundo. Entre tanto considera más apropiado emplear la 
expresión epidemia o, en un contexto más técnico, emer-
gencia de salud pública de preocupación internacional, 
PHEIC por sus siglas en inglés.

5. Epicentro del foco del virus, expresión redundante
Se aconseja hablar de el foco del virus o el epicentro 

del virus, mejor que de el epicentro del foco del virus, que 
reitera en exceso la misma información.

6. Supercontagiador, mejor que super spreader
El sustantivo supercontagiador, escrito en una sola pa-

labra, sin guion ni espacio intermedios, es una alternativa 
preferible al anglicismo super spreader, término con el que 
se hace referencia a aquella persona cuya capacidad 
para transmitir un virus es muy superior a la media. 
También es posible optar por supervector, pues uno de los 
signifi cados de vector es ‘ser vivo que puede transmitir o 
propagar una enfermedad’, o superpropagador, voz bien 
formada en español a partir del prefi jo super- y el sustantivo 
propagador.

7. Severo no es lo mismo que grave
El término severo, en español, equivale a ‘riguroso, ás-

pero, duro en el trato’ o ‘exacto y rígido’, y no a ‘extremo, 
grave, importante o serio’, acepciones estas que sí tiene 
la voz inglesa severe.

8. Cuarentena, signifi cado 
El término cuarentena, tal y como indica el Diccionario de 

la lengua española, es un ‘aislamiento preventivo al que se 
somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, 
a personas o animales’ de modo que no necesariamente 
implica un periodo de 40 días. 

Etienne BALMER



J. Wilfredo Sánchez V. 

General y abogado





Las temperaturas altas predominarán prácticamente en 
todo el territorio nacional, alertó ayer personal del Cen-
tro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos).

“La temporada fría está finalizando, vamos a tener ca-
lentamiento general para todo el país”, indicó el pronosti-
cador Víctor Ortega. “Tenemos condiciones secas en ca-
si todas las regiones, con leve ingreso de humedad para el 
Caribe y precipitaciones aisladas en la parte norte e insular.

Los sampedranos experimentarán temperaturas en-

tre los 30 y 31 grados y máximos de 32 grados en la parte 
oriental, en el occidente el calentamiento sería de 27 a 28 
y en el sur de 38 grados. Por su parte, en Tegucigalpa se 
espera un máximo de 29 grados.

El pronóstico cálido se mantedrá hasta la otra sema-
na, de acuerdo con lo que se ve en los modelos metereo-
lógicos. Ese clima caliente genera esperanza en parte de 
la población, que pueda frenar la propagación de la nue-
va epidemia de coronavirus COVID-19, como aseguran 
expertos.

ESTUDIOS ATMOSFÉRICOS

Cuidarse de temperaturas
altas piden en el Cenaos

NUEVA ESTRUCTURA

Gasolineros prevén “rebaja
importante” al combustible
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EN DÓLARES 
SE CONCEDIÓ
30% DE 
CRÉDITOS

El crédito en moneda 
extranjera representó 30 
por ciento del total de 
préstamos concedidos 
por los bancos en el pri-
mer bimestre del 2020, 
menor en 0.5 por ciento a 
lo observado en ese mes 
de 2019. A las empresas 
se le ha otorgado 90.2 por 
ciento y a los hogares 9.8 
por ciento, según el Banco 
Central de Honduras.

IPC VARIÓ 0.25%
EN HOTELES Y
RESTAURANTES

Las actividades con-
formadas por Hoteles, 
Cafeterías y Restaurantes, 
registraron una variación 
mensual de 0.25 por ciento 
en el Índice de Precios al 
Consumidor, en los dos 
primeros meses del año, 
producto del crecimiento 
de precio en los alimentos 
y bebidas preparados en 
restaurantes y cafeterías.

INSCRIPCIÓN
MÓVIL PARA
MENORES

Un convenio entre 
la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
(Dinaf) y el Consorcio 
Ayuda en Acción + CASM 
permitirá inscribir a 
300 menores al Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP), en tres jornadas 
de registro móvil, dos en 
Iriona, Colón y una en 
Puerto Lempira, departa-
mento de Gracias a Dios.

ABREN TRES 
CARRERAS CON
ALTA DEMANDA
EN EMPRESAS

El rector de la Universi-
dad Tecnológica Centro-
americana (Unitec), Mar-
lon Brevé, anunció la aper-
tura de tres carreras que re-
gistran alta demanda entre 
el contexto económico na-
cional. 

Una es la Licenciatura 
en Administración Indus-
trial e Inteligencia de Nego-
cios donde la clave es que los 
profesionales puedan anali-
zar mega bases de datos y 
hacer recomendaciones a 
las empresas para que sean 
más competitivas.

La segunda es una Li-
cenciatura en Administra-
ción Industrial y Emprendi-
miento para que las empre-
sas puedan innovar, empren-
der, crear intra emprendi-
mientos y ganar mayor com-
petitividad.

Mientras, la tercera Li-
cenciatura en Administra-
ción Industrial y Operacio-
nes se enfoca al análisis de 
procesos, minimizar costos 
y maximizar utilidades. “Es-
tas tres carreras van a res-
ponder a esas necesidades 
que busca el sector econó-
mico hondureño para gene-
rar mayor crecimiento y pre-
para a los profesionales para 
los empleos del futuro”, ex-
puso Marlon Brevé.

24
horas

Una “ rebaja importante” en el pre-
cio de los combustibles se registrará 
el próximo lunes, estimó ayer la di-
rectora ejecutiva de la Asociación 
Hondureña de Distribuidores de 
Productos del Petróleo (Ahdippe), 
Saraí Silva.

“Podemos asegurar que para esta 
semana tendremos una importante 
reducción”, indicó la dirigente em-
presarial, sin profundizar en canti-
dades de lempiras.

“Como Ahdippe tenemos la polí-
tica de no dar catidades porque al fi-
nal es el gobierno que emite el anun-
cio, pero vemos una fuerte reducción 
en precios internacionales”, insistió.

Silva explicó que la referencia de 
precios del petróleo se ve en forma 
pública, pero Honduras compra ba-
rriles con producto refinado que tie-
ne un precio mayor. 

Un factor que preocupa, de acuer-

El sábado emiten 
oficialmente los 
nuevos precios
do con la experta en el campo ener-
gético, sería el impacto económico 
que puede causar el coronavirus ori-
ginado en China, potencia mundial 
y de los más grandes importadores 
petróleo.

El precio del combustible que se 
refleja hoy en Honduras, se relacio-
na con el costo que tenía el barril de 
crudo hace 21 días. Actualmente el ga-
lón de gasolina superior se cotiza a 
92.88 lempiras, la regular a 83.95 y el 
diésel a 73.92 lempiras. 

En la misma semana de marzo del 
2019, la gasolina súper valía 92.28 
lempiras, la regular 83.80 y el diésel 
82.21 lempiras.

No obstante, importadores justifi-

Honduras compra en promedio 22 millones de barriles, 10 millones para comercialización en ga-
solineras y el resto para generar energía y para industrias.

can que el costo de operaciones y el 
tipo de cambio de referencia cambia 
cada año, el 13 de marzo del 2019 el 
precio de compra del dólar en ban-
cos era de 24.4174 lempiras y su venta, 
24.5883. Hoy la compra del dólar es de 
24.7160 lempiras y su venta 24.8890, 
eso hace una diferencia de 30 centa-
vos y mayor demanda de lempiras al 
momento de las compras internacio-
nales.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas en esa semana de marzo del 
2019 era de 56.79 dólares el barril. Esta 
semana ya roza la banda de los 30 dó-
lares, mientras el galón de gasolina se 
desplomó hasta 89 centavos de dólar 
en el mercado internacional. 

La importación de combustibles, 
incluyendo de energía eléctrica, su-
peró los 1,550 millones de dólares en 
el 2019 de acuerdo con el informe del 
Banco Central de Honduras (BCH). 





LA TRIBUNA DE MAFALDA

SICA

Presidentes de Centroamérica 
unidos contra el coronavirus

CENTROAMÉRICA. Los jefes 
de estado y de gobierno de los países 
miembros del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SICA), que 
participaron en reunión virtual, ana-
lizaron la situación de la región ante 
el COVID-19 y la necesidad de eje-
cutar acciones conjuntas para tener 
una Centroamérica unida contra el 
coronavirus.

En el espíritu del SICA Digital, que 
establece el uso de plataformas di-
gitales para la optimización del tra-
bajo, se llevó a cabo la reunión vir-
tual en el marco de la Presidecia Pro 
Témpore de Honduras, con la coor-
dinación de la Secretaría General del 
SICA, en la que los jefes de estado 
mantuvieron un diálogo abierto y 
compartieron las medidas que ejecu-
tan para detener el avance del virus.

Los participantes que se hicieron 
acompañar de sus responsables de 
salud y sus cancilleres, valoraron la 
reactivación del diálogo político en 
el marco del SICA y propusieron ac-
ciones conjuntas y coordinadas para 
hacer frente a la amenaza que repre-
senta el coronavirus, no solo en te-
mas sanitarios y de salud, sino tam-
bién en el impacto económico que 
ya está generando a diversos secto-
res de la región.

Algunas de las medidas ya están 
contenidas en la declaración adop-
tada en la reunión virtual, pero serán 
desarrolladas en el “Plan de Contin-
gencia Regional orientado a comple-
mentar los esfuerzos nacionales pa-
ra la prevención, contención y tra-
tamiento del COVID-19 y otras en-
fermedades de rápida propagación”.

Como por ejemplo la negocia-
ción conjunta en la compra de me-
dicamentos y dispositivos médicos; 
el incremento del fondo de emergen-
cia del BCIE; el monitoreo del im-
pacto real en las economías de los 
países, entre otras que permitirán a 
la región un abordaje integral de la 
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En el espíritu del SICA Digital, se establece el uso de 
plataformas digitales para la optimización del trabajo.

pandemia.
El Presidente de Honduras, Juan 

Orlando Hernández, en su calidad de 
Presidencia Pro Témpore del SICA, 
sobre las medidas regionales asegu-
ró “debemos aprender de lo que nos 
ha pasado el uno al otro. Los minis-
tros de Salud se deben de mantener 
en constante comunicación, todos 
debemos hacerlo”.

El presidente de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, expresó la nece-
sidad de establecer cordones sanita-
rios regionales. “Que nuestros canci-
lleres y ministros de Salud trabajen 
en el establecimiento de cordones 
sanitarios regionales y las medidas 
de transportación aérea, marítima, 
terrestre que venga a Centroamérica 
puedan ser regulados de igual mane-
ra por todos los gobiernos de la mis-

ma forma”, manifestó.
Mientras tanto, el mandatario de 

Panamá, Laurentino Cortizo, ante la 
pandemia aseguró, “Todos los países 
hemos pasado por grandes huraca-
nes, por tormentas, y al final han pa-
sado, y nos hemos recuperado. Eso 
pasará con esta pandemia, nos va-
mos a recuperar y vamos a salir mu-
cho más unidos”. Panamá pone al 
servicio de Centroamérica el Hub 
Humanitario para atender esta crisis.

Por su parte, el jefe de Estado de 
Costa Rica, Carlos Alvarado, valo-
ró la importancia del diálogo políti-
co. “Felicito al expresidente Vinicio 
Cerezo, porque sé de su esfuerzo pa-
ra lograr esta reunión. Es importan-
te que reactivemos el diálogo políti-
co, de cara a esta situación para abor-
dar el tema sanitario y el tema eco-

nómico que están de la mano. Jun-
tos podemos”.

En la reunión instaron a buscar 
medidas para garantizar el abaste-
cimiento de medicamentos, dispo-
sitivos médicos y otros implemen-
tos para la prevención, contención y 
tratamiento del virus; así como coor-
dinar con las autoridades naciona-
les de protección del consumidor la 
adopción de medidas para evitar el 
desabastecimiento, acaparamiento 
y especulación de precios de pro-
ductos de consumo básico y medi-
camentos.

También se hizo extensivo el lla-
mado a instancias y organismos re-
gionales, como el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE), al Consejo de Ministros 
de Integración Económica (COMIE-

CO) y al Consejo de Ministros de Ha-
cienda o Finanzas de Centroaméri-
ca y República Dominicana (COSE-
FIN), el CEPREDENAC y particu-
larmente al Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana (COMISCA), a que 
desde sus ámbitos y competencias 
profundicen las medidas que se han 
adoptado para atender de diferentes 
ámbitos la pandemia.

Durante su intervención, el man-
datario de Nicaragua, Daniel Ortega, 
valoró las acciones regionales en el 
marco del SICA no solo para atender 
la emergencia del coronavirus, sino 
también para el desarrollo de la re-
gión. “Este plan de acción es un com-
promiso y da aliento a los pueblos 
centroamericanos, porque nuestras 
soluciones deben ser regionales”.

JUNTO AL GOBIERNO

Sector agroalimentario une
esfuerzos contra el coronavirus

SAN PEDRO SULA. El Go-
bierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández y empresarios del 
sector agroalimentario acordaron 
hoy en San Pedro Sula unir esfuer-
zos para tomar acciones para preve-
nir el COVID-19, del que ya se regis-
tran dos casos en Honduras.

“Nos reunimos para informarles 
las acciones que ha estado toman-
do el Gobierno como por ejemplo 
el Plan de Contingencias que debe-
mos tomar y hacerles ver que la res-
ponsabilidad (de combatir el virus) 
es de todos”, explicó la designada 
presidencial y titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (SDE), 
María Antonia Rivera.

“La reunión fue para garantizar-
les que desde Casa de Gobierno va-
mos a garantizarles todas la facili-
dades de registros, certificaciones, 
temas de aduanas para que puedan 
sacar sus productos de forma ágil”, 
indicó Rivera, quien representó al 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez en la reunión.

Además, en el encuentro parti-
ciparon el presidente de la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores 
(AHM), Mario Canahuati; autori-
dades de la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Gestión del Ries-
go y Contingencias Nacionales (Co-
peco) y representantes de la Secre-
taría de Salud, entre otros.

La designada presidencial afirmó que el rubro agroalimentario 
se encuentra preocupado por la masificación de contenidos 
falsos que generan las redes sociales. 
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CONDECORAR
Así como condecoran embajadores y cabezas de otras instituciones 
de la cooperación internacional, ojalá no se les pase por alto con-
decorar a la representante de la OEA que ya culmina sus funciones 
con destino a Panamá. 

CAMPAÑA
La campaña “Tribunito te Aconseja” -en el diario escrito LA 
TRIBUNA, en sus portales digitales y sus redes sociales- ha sido 
muy bien recibida por la afición. Concisa con las preguntas que 
muchos se hacen y las respuestas puntuales. 

CUARENTENA
Ese coronavirus tiene en cuarentena presidentes, actores, y ahora 
avisan que hasta reyes en la madre patria. 

MANO
El Apóstol que recibió 
una condecoración del 
CN impuesta por el Otro 
Mauricio -en un evento en 
el que coincidieron varios 
políticos- mandó a llamar a 
S de H para que estrechara 
la mano de JOH.

SIN CLASES
El gobierno dijo que por 14 
días se suspenden las cla-
ses de los colegios ya sean 
públicos y privados.

MASCARILLAS
La UNAH ya se había anticipado con la suspensión de actividades 
para poner en efecto las clases online, antes que llegaran a pararla 
los encapuchados. Ahora con tanta mascarilla ya no se sabe cuáles 
son los genuinos y cuáles los de las coronas. 

PUENTE 
¿No les parece que este puente del coronavirus lo pueden descon-
tar de los días feriados del puente de la Semana Morazánica?

PÉRDIDA
En el Hospital Escuela murió Guillermo Martínez Suazo, exalcalde 
de Siguatepeque y diputado liberal. Sensible pérdida para las filas 
rojiblancas. Fue ingresado por neumonía. 

FÚTBOL
No duró mucho la algarabía de la afición del Olimpia que bajó 
al Impact de Montreal. Ahora que estaban calientes, la Concacaf 
manda a decir que para después los encuentros. Y los partidos del 
fin de semana a puerta cerrada. 

PUERTOS
Algo “olieron” los disputados en lo de los “puertos secos” que llegó 
“camotiada” en el dictamen de las reformas a la Ley de la ENP. Fue 
tanto el rechazo que “Yo Soy Toño” mejor suspendió el debate.

HILO
Suspendidas las sesiones legislativas por 14 días al hilo en cuanto 
acaben con la agenda de los urgentes en el CN y lo que falta que les 
manden de la Casa de Gobierno. 

GEL
Un laboratorio que hace gel, envió “fax” que compraron los insu-
mos con pago de impuestos, que no pudieron aplicar para la exone-
ración, pero si les arreglan, ya mañana sacan el producto por eso de 
los acaparadores.

CALOR
Ahhh... la epidemióloga manda a decir que eso de irse a la playa, en 
donde hace calor, no quiere decir que no llegará a enfermarse, ya que 
si no tiene las mejores condiciones de higiene, nada está haciendo...

HUMO
Cuentan que en aduanas hay varios pedidos con materias primas 
para elaborar artículos para la limpieza. Que no les vaya a pasar lo 
de los paquetes exprés que se pidieron desde las navidades pasadas 
y se hicieron humo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de un 
comunicado que a continuación se transcribe, pidió a 
todas las organizaciones políticas, suspender sus con-
centraciones para prevenir la pandemia del corona-
virus o COVID-19.

La Ley y de las Organizaciones Políticas, permite 
a los partidos políticos realizar en cualquier tiempo 
actividades permanentes. Sin embargo, ante la situa-
ción excepcional que vivimos, a raíz de la pandemia 
del COVID-19, el Consejo Nacional Electoral se pro-
nuncia en los siguientes términos:

Hace un respetuoso llamado a todas las organiza-
ciones políticas para que procedan a suspender las ac-
tividades multitudinarias que tuviesen programadas 
para las próximas cuatro semanas.

Asimismo, les invitamos a que mediante sus estruc-
turas en todo el país coadyuven en la protección de 
la ciudadanía frente a los riesgos de contagio del co-
ronavirus.

Tegucigalpa, 12 de marzo, 2020
Consejo Nacional Electoral

El Congreso Nacional suspendió la 
discusión y aprobación del dictamen 
de las reformas a la Ley de la Empresa 
Nacional Portuaria (ENP) que se dis-
cutían en tercer debate.

En el debate, diputados, como el 
expresidente de la Cámara Legislati-
va, Alfredo Saveedra, pidió vehemen-
te por el bien de Honduras suspender 
la discusión de las reformas a la Ley 
del RNP sobre todo porque no se so-
cializaron.

Sin embargo, el diputado naciona-
lista por Cortés, Samir Molina, quien 
pidió la dispensa de dos debates para 

discutir dichas reformas en tercero y 
último, aseguró que sí hubo consenso 
entre la alcaldía de Puerto Cortés, las 
navieras y el Cohep.

Mientras los diputados, Mauricio 
Villeda, del Partido Liberal, y Luis Re-
dondo, del Pinu-SD, argumentaron 
que no podían aprobar las reformas 
porque no tenían el dictamen en físi-
co ni en sus pantallas digitales.

Villeda acotó que le llamaba la aten-
ción la figura de “puertos secos” que 
aparecía en las pantallas del pleno, pe-
ro que no se daba ninguna explicación 
de su significado y propósito. (JS)

CNE pide a partidos
suspender actividades

Ramos Soto 
mociona 
para que se 
suspendan 
sesiones 
legislativas

El diputado nacionalista, 
Oswaldo Ramos Soto, pre-
sentó formal moción pa-
ra que las sesiones legislati-
vas del Congreso Nacional 
se suspendan por 15 días con-
secutivos, como medida para 
prevenir entre los diputados 
la pandemia del coronavirus.

Ramos Soto justificó su 
iniciativa para prevenir cual-
quier contagio y propagación 
del mortal virus COVID-19, 
que ya deja más de 4 mil 700 
muertes en el mundo.

En la Cámara Legislativa 
convergen 256 diputados en-
tre propietarios y suplentes, 
además de personal periodís-
tico, administrativo, de segu-
ridad y también las personas 
que visitan a los congresis-
tas, detalló. (JS)

Oswaldo Ramos Soto

Condecoran al pastor
Guillermo Maldonado
El Congreso Nacional entregó la 

condecoración de Medalla de Oro y 
Pergamino Especial al pastor Guiller-
mo Maldonado, por su destacada tra-
yectoria espiritual y su lucha incansa-
ble a favor de las personas.

El titular de este Poder del Estado, 
Mauricio Oliva, dijo que “condecora-
mos hoy a Guillermo Maldonado Ve-
lásquez, uno de los líderes interna-
cionales más importantes de nuestro 
tiempo, ciudadano del reino de Dios 
y hondureño destacado”.

Hoy reconocemos, aquí en el Con-
greso Nacional – continuó diciendo – 
de su patria, a un hombre de bien que 

obedeciendo a su propósito salió del 
sur, hacia el norte, siguiendo la luz de 
su asignación de ir por todo el mundo 
a compartir las buenas nuevas, a con-
tribuir con la palabra y el poder de la 
misma a cambiar la vida de millones 
de personas”.

El pastor Maldonado, agradeció al 
presidente Mauricio Oliva y a los di-
putados del Congreso Nacional por 
honrarlo. “Podemos decir, me siento, 
no tolerado, sino celebrado, muchas 
gracias; oramos siempre por Hondu-
ras para que tenga paz, que deje der 
ser un país pobre y sea un país prós-
pero”, apuntó el pastor Maldonado.

Siento que es muy especial por haber nacido aquí, por haber crecido en este 
país, dijo Guillermo Maldonado.

Suspenden debate de 
reformas a la Ley Portuaria
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La sala I del Tribunal de Sen-
tencia, por unanimidad de votos, 
condenó a Dora Francisca Zepe-
da, alias “La Gorda”, por el delito 
de asociación ilícita, en el grado de 
miembro, por formar parte de la 
Mara Salvatrucha (MS-13).

Zepeda fue capturada en el mar-
co de la operación “Avalancha III”, 
en San Pedro Sula, junto con su pa-
reja Elmer Erazo Inocente, alias 
“Payaso”, a quien este último el tri-
bunal le dictó una sentencia abso-
lutoria por el mismo delito que fue 
condenada alias “La Gorda”.

En esa misma sentencia, el tribu-
nal absolvió por los delitos de la-
vado de activos y asociación ilíci-
ta al empresario de moteles, apar-
tamentos y distribuidoras en Santa 
Bárbara, Ronal Misael Ramos, por 
considerar que la Fiscalía no pre-
sentó elementos probatorios sufi-
cientes para acreditar que el ahora 
absuelto tuviera vínculos crimina-
les con la Mara Salvatrucha (MS-
13), estructura con la que la Fisca-
lía lo vinculó y acusó de ser miem-
bro con un alto grado en la mara y 
de ser el brazo derecho financiero 
de los líderes nacionales Alexan-
der Mendoza, alias “El Porky” y Jai-
ro Anwar Orellana Recinos, alias 
“Kawas” o “Sony”, quienes en es-
cuchas telefónicas hacían alusión 
de este.

La Policía Nacional ubicó ayer 
los restos de una narcoavioneta 
procedente de Colombia, con se-
rie HK 507, en la comunidad de 
Claura, en Iriona, departamento 
de Colón.

En la escena se hallaron restos 
de esa aeronave, esparcidos en el 
sitio, así como restos humanos que 
podría tratarse de una o dos per-
sonas, que se trataría de los pilotos 
que manejaban esa unidad.

También se maneja de manera 

preliminar que la narcoavioneta 
habría sido descargada, se halló en 
un terreno con superficie plana y 
llena de maleza.

Se confirmó por la autoridad 
policial, que hoy estaría arriban-
do de la capital, un equipo de Me-
dicina Forense del Ministerio Pú-
blico para efectuar los trabajos de 
levantamiento, traslado de los res-
tos así como la respectiva autopsia 
e identificación del cadáver o ca-
dáveres encontrados en ese sitio.

El juez de Letras Penal de San Pe-
dro Sula, en audiencia inicial dictó 
un auto de formal procesamiento 
contra Santos Paulino Hernández 
Lara (48), por el delito de tráfico ile-
gal en perjuicio de seis personas.

La medida cautelar decretada por 
el juez fue las que se encuentran de-
talladas en el artículo 173 del Código 
Procesal Penal como ser quedar ba-
jo vigilancia de una persona que in-
formará periódicamente al juez, pre-
sentarse periódicamente ante el Juz-
gado, prohibición de salir del país y 
presentar una garantía de depósito 
de 50,000.00 lempiras.

Lara es originario de la aldea La 
Sabana del municipio de San Ma-
nuel del departamento de Cortés, 
fue detenido el pasado sábado 7 de 
marzo y entregado en la frontera de 
Agua Caliente, en un trabajo coordi-
nado con INTERPOL de Honduras 
y Guatemala, quienes localizaron al 
sospechoso en el municipio de Sipa-
cate del departamento de Escuintla.

A Lara se le ejecutó una orden de 
captura girada en fecha 6 de febrero 
del año 2018, por el Juzgado de Le-
tras Penal de San Pedro Sula, Cortés, 
por suponerlo responsable del delito 
de tráfico de personas en perjuicio 
de cinco testigos protegidos.

Según la acusación presentada 
por la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco), el sos-
pechoso se encarga de trasladar per-
sonas a los Estados Unidos, a los que 
les cobraba 4,500 dólares, como pri-
mera entrega los afectados le dieron 
en efectivo 2,000.00 dólares.

Durante el viaje, el encausado in-
timidó a sus víctimas y les exigió 
más dinero con la excusa de que tie-
nen que pagarle a un grupo crimi-
nal en el país de México, para que 
no los secuestren y los dejen pasar 
libremente.

Es importante mencionar que en 
algunas ocasiones, el sospechoso 
deja abandonadas a sus víctimas in-
cumpliendo el acuerdo.

El Poder Judicial a través del de-
partamento de Beneficio Social, em-
prendió una campaña de prevención 
por la pandemia mundial del corona-
virus, que tocó suelo hondureño re-
cientemente.

La abogada Francis Rivera, jefe del 
departamento en mención, precisó 
que se están haciendo muestras del 
lavado de manos, prevención con in-
formación, panfletos.

“La gente debe de estar informa-
da, cómo taparse en un estornudo, 
cuando está tosiendo, cómo lavarse 
las manos, el coronavirus básicamen-
te, nos han estado diciendo por parte 
de los médicos que se transmite por 
secreciones, entonces eso es lo que 
debemos evitar”, detalló.

Continuó que “la intención es que 
el usuario tanto del Poder Judicial 
tanto el colaborador sepan estas me-
didas de prevención que es la única 
manera que podemos combatir el vi-
rus, la higiene del lavado de manos”.

“Sufrimos de una escasez de agua 

POR CASO AVALANCHA

Condenan a la “contadora” de
“El Porky” por asociación ilícita

Dora Zepeda fue señalada por 
la Fiscalía por ser la “contado-
ra” del dinero de la droga de la 
MS-13.

Ronald Ramos y Elmer Erazo fue-
ron absueltos, hoy salen libres de 
Támara.

De acuerdo a la acusación de la 
Fiscalía, dentro de los vaciados te-
lefónicos a los celulares de Dora 
Zepeda revelaron la existencia de 
23 cuadros de contabilidad manual 
donde se mostraban fuertes sumas 
de dinero que manejó y que al su-
marlo revela que manejó más de 
2,403,750.00 lempiras, dinero que 
según lo que detalló el testigo pro-

PJ emprende campaña de
prevención contra coronavirus

a nivel de ciudad, estamos mandan-
do como Poder Judicial, a instalar 
contenedores de gel antibacterial en 
lugares de mayor transito de perso-
nas tanto de colaboradores como de 
usuarios, en las entradas de los ino-
doros, en las recepciones, somos una 
institución conformada por más de 
cinco mil empleados”, indicó.

De todo lo relacionado con el 
COVID-19 fueron informados los 
usuarios y empleados del PJ.

Formal procesamiento contra
“coyote” capturado en Guatemala

HALLARON RESTOS HUMANOS

Encuentran narcoavioneta
destruida en Iriona, Colóntegido era producto de la droga.

En los pagos en los que enfati-
zó la Fiscalía fue el detectado en 
uno de los cuadros que data del 1 
de noviembre al 21 de noviembre 
del 2016 de al menos 1,280,000.00 
lempiras que manejó en 20 días 
es decir recolectaron más de 
64,000.00 lempiras diarios. 

En una de esas hojas detallaba 
que era el pago a gatilleros y se 
especificaban 366,000.00 lempi-
ras de pago que hizo Zepeda a 14 
personas es decir más de 26 mil 
lempiras a cada uno.
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Fallece Guillermo Martínez
exalcalde de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
A los 67 años de edad, a las 7:55 de la 
mañana del 12 de marzo perdió la bata-
lla contra una neumonía que afectó su 
sistema respiratorio en la sala de Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital Escuela Universitario (HEU), 
el exalcalde de Siguatepeque, Guiller-
mo Martínez Suazo (2006-2010).

La infausta noticia corrió por toda la 
sociedad siguatepequense desde que 
fue ingresado al centro hospitalario con 
un problema pulmonar pero ante la lu-
cha y tratamientos médicos fue impo-
sible salvarle la vida al hombre que im-
pulsó muchos proyectos insignes del 
“Altiplano Central” de Honduras co-
mo la culminación de la Plaza Cívica 
“La Amistad-San Pablo”, gestión de la 
construcción del Hospital de Área de 
Siguatepeque, municipalización del 
servicio de agua potable en un hecho 
histórico firmó el acta de traspaso en la 
que el sistema de agua potable pasó del 
Servicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (SANAA) a fa-
vor de la municipalidad de Siguatepe-
que dando así cumplimiento a la Ley 

Guillermo Martínez Suazo.

Marco del Sector Agua Potable y Sa-
neamiento (Decreto 118-2003) en el año 
2008, entre otros.

Martínez reconocido político quien 
fungió como gobernador político de 
Comayagua, diputado del Congreso 
Nacional de Honduras durante el pe-
ríodo del expresidente, Carlos Flores 
Facussé y en otros años; alcalde duran-
te el gobierno del expresidente Manuel 
Zelaya Rosales quien fue derrocado y 
posteriormente culminó, Roberto Mi-
chelleti, terminando su trayectoria po-
lítica como regidor municipal de Sigua-

tepeque durante el gobierno local que 
presidió Eduardo Oseguera Santos 
(2010-2014). En días recientes el exal-
calde sostuvo una reunión en la ciudad 
de Siguateque con el embajador de Ja-
pón acreditado en Honduras, Norio 
Fukuta siendo una de sus últimas reu-
niones en su trabajo actual que desarro-
llaba en la ejecución de varios proyec-
tos en varios sectores del país, recono-
ciéndose que uno de sus talentos fue la 
gestión y las buenas relaciones diplo-
máticas con gobiernos extranjeros, au-
toridades de gobierno. 

Los restos del político incansable de 
afiliación al Partido Liberal de Hondu-
ras son velados desde las 5:30 de la tar-
de en la iglesia católica “El Carmen” 
con cita en el barrio del mismo nombre, 
hoy viernes la misa de cuerpo presen-
te se realizará en la misma iglesia, pos-
teriormente será trasladado al palacio 
municipal donde se ofrecerá un home-
naje especial por su trayectoria culmi-
nando las honras fúnebres con el sepe-
lio que se desarrollará en el cementerio 
Jardín Memorial ubicado en la salida a 
la ciudad de San Pedro Sula. (REMB)

Diunsa refuerza medidas por la
salud de colaboradores y clientes

SAN PEDRO SULA. Ante la con-
tingencia nacional por COVID-19 y 
con el objetivo de contribuir a pre-
servar la salud de colaboradores, 
clientes y visitantes, Diunsa ha re-
forzado las medidas de higiene tan-
to de sus instalaciones, como de las 
personas.

Elisa Pineda, directora de Comuni-
caciones Corporativas y Sostenibili-
dad de Diunsa, destacó que “nuestro 
principal objetivo es el bienestar de 
la gran familia hondureña, lo que im-
plica asumir nuestra responsabilidad 
de contribuir con la salud de todos”.

Así, desde el inicio del mes de mar-

zo, se desarrolla un programa de 
charlas para colaboradores sobre el 
COVID-19, síntomas, formas de pre-
vención y fortalecimiento de hábitos 
de higiene, como el lavado constan-
te de manos. 

La campaña de información y con-
cienciación fue reforzada por la em-
presa, entregando a cada colabora-
dor un frasco de gel antibacterial pa-
ra manos.

Además, se ha dispuesto la colo-
cación de dispensadores de gel anti-
bacterial en las entradas de las tien-
das y centros de trabajo, disponibles 
para todos. 

La campaña de información y concienciación fue reforzada 
por la empresa, entregando a cada colaborador un frasco de 
gel antibacterial para manos.
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En monitoreo médico están 
más de 1,000 personas que in-
gresaron a Honduras proceden-
tes de países con coronavirus 
(COVID-19), mientras que 15 
sospechosas de portar el virus 
permanecen aisladas, informó 
ayer la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores. 

Sobre las 15 personas en men-
ción, las autoridades de salud in-
dicaron que se les ha identificado 
como “sospechosos” por el nexo 
epidemiológico que se les encon-
tró, algunos de ellos están en hos-
pitales públicos, otros en clínicas 
privadas y otros en sus casas.

“Se han identificado 11 pacien-
tes que están hospitalizados a la 
espera de los resultados de las 
pruebas laboratoriales, que esta-

En el Hospital Mario Catarino Ri-
vas, en San Pedro Sula, los médicos 
internistas han dado un plazo de 36 
horas al gobierno para abastecer el 
centro hospitalario. 

Al menos 170 médicos internos die-
ron 36 horas de plazo a las autorida-
des para que abastezcan de medica-
mentos e insumos el principal hospi-
tal de la zona norte del país.

El vocero de los médicos internos, 
Steve Santos, lamentó que no cuen-
tan con las condiciones para enfren-
tar una posible emergencia de casos 
de coronavirus.

Recalcó que los internos que traba-
jan en los hospitales Mario Catarino 
Rivas y Leonardo Martínez, “si no nos 
cumplen las demandas, nos retiramos 
de las atenciones de ambos centros 
asistenciales del norte del país”.

“Queremos tener los medios pa-
ra protegernos, queremos apoyar a 
la población, pero no contamos con 
las condiciones médicas; ayúdennos 
a ayudar”, solicitó Santos. 

Asimismo, puntualizó que en las 
bodegas de los dos hospitales no hay 
insumos para enfrentar la emergen-
cia de coronavirus que se podría vivir.

“Hay desabastecimiento de mas-

LUEGO DE INGRESAR A HONDURAS

En monitoreo 1,022 personas 
procedentes de países con COVID-19

Se mantienen 
en vigilancia 
permanente pese a 
estar asintomáticas

rán listas en las próximas horas”, 
detalló Flores.

Indicó que los pacientes se en-
cuentran en centros asistenciales 
en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

En el Laboratorio de Virolo-
gía Nacional se han realizado 26 

pruebas por sospecha de coro-
navirus, de las cuales 24 han sali-
do negativas y dos positivas, que 
son los casos confirmados hasta 
el momento.

Asimismo, la ministra destacó 
que en los últimos días han ingre-

sado 1,022 personas al país, proce-
dentes de países en los que se han 
confirmado casos de COVID-19. 

Estas se mantienen bajo moni-
toreo constante, pese a que están 
asintomáticas y sin haber tenido 
otro nexo epidemiológico.

Algunas de las personas perma-
necen ingresadas en el Instituto 
Nacional Cardiopulmonar (Hos-
pital El Tórax), donde se mantie-
nen aisladas y bajo la supervisión 
médica, pese a la huelga de em-
pleados en el hospital. (DS)

Las autoridades de Salud informaron que 11 casos sospechosos de co-
ronavirus están a la espera de pruebas de laboratorio.

Se ha solicitado a la población tomar las medidas de seguridad y pre-
vención, para evitar propagación del virus.

EN EL MARIO CATARINO RIVAS

Médicos amenazan con abandonar salas

carillas, gel, batas y otros insumos, y 
para largas jornadas de hasta 36 ho-
ras tenemos que usar una sola mas-
carilla”, indicó Santos.

Situaciones como estas y el ries-
go de que el virus se pueda expandir 
por el territorio hondureño, obligó a 
las autoridades a declarar estado de 
emergencia en todo el país. 

ESTADO DE EMERGENCIA
El Presidente Juan Orlando Her-

nández declaró “estado de emergen-
cia sanitaria” por coronavirus, un día 
después de confirmarse los prime-
ros dos casos del virus.

La emergencia fue decretada en 

Consejo de Ministros, dirigido por 
el Presidente, como parte del plan 
gubernamental de contención del 
COVID-19.

Por ahora, las autoridades conti-
núan solicitando a la población man-
tener la calma, evitar lugares con 
aglomeración de personas y prac-
ticar el lavado constante de manos 
con agua y jabón, por al menos 30 
segundos. 

Se recomienda el uso de mascari-
llas para quienes están sufriendo al-
guna afección respiratoria y el per-
sonal médico que está en contacto 
con pacientes infectados o sospe-
chosos de coronavirus. (DS)

Médicos internos del Hospital Mario Catarino Rivas y Leonardo 
Martínez dieron un plazo de 36 horas al gobierno para abastecer de 
insumos y equipo.

PARA CASOS DE COVID-19

Protestan en El Tórax
para exigir insumos
Los empleados del Hospital El Tó-

rax, desde ayer, mantienen una toma 
en la entrada del centro asistencial, 
exigiendo se les entreguen los equipos 
de protección personal, para atender 
a pacientes con coronavirus, insumos 
que según ellos, no los tienen.

La jefe de la Sala de Cuidados In-
tensivos, Bessy Martínez, señaló que 
“aquí no tenemos los trajes adecuados 
para tratar a los pacientes de corona-

virus, nuestra directora nos ha conse-
guido unos overoles que fueron por 
CEPUDO, que son los que utilizamos, 
y nos ponemos botas, guantes, masca-
rillas y gorros”.

Martínez advirtió que es necesario 
que se les pueda abastecer de los tra-
jes y diferentes insumos de manera 
rápida, ya que ellos aseguran que lo 
que tiene apenas les sirve “para po-
der improvisar”. (DS)

Empleados del Hospital El Tórax exigen se les entreguen los trajes de 
protección personal e insumos para atender a pacientes de coronavirus.
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EN AVIÓN DE LAS FF. AA.

Hoy llega equipo para
salas de COVID-19
en 13 hospitales

El gobierno invertirá L640 millones para la 
compra de equipo médico, insumos y reactivos

A bordo de un avión de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.) llega-
rán hoy al país 90 equipos para cuida-
dos intensivos, que vendrán a cubrir la 
necesidad de atención especial para los 
pacientes a quienes se les diagnostique 
coronavirus (COVID-19). 

La adquisición del equipo se agi-
lizó por parte de las autoridades, 
según informó, en consejo de mi-
nistros, el titular de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco), Gabriel Rubí. 

“Se ha hecho ya la compra a nivel in-
ternacional de 90 equipos para cuida-
dos intensivos, esto vendrá a fortale-
cer una gran demanda que a través de 
la historia no se ha cubierto, ya que el 
sistema hospitalario en este momento 
solo estaba contando con aproximada-
mente 50 en todo el país”, detalló Rubí.

 Gracias a la adquisición se equipa-
rán las salas habilitadas para las aten-
ciones de las personas sospechosas y 
contagiadas por COVID-19, en al me-
nos 13 hospitales y algunas clínicas 
móviles.

INVERSIÓN 
MILLONARIA

El gobierno hará una inversión de 
640 millones de lempiras, de los cua-
les una gran parte se usará en la com-

pra de equipo médico, diferentes in-
sumos y reactivos.

Para el traslado del equipo se en-
vió un avión de las Fuerzas Armadas 
y quizás se pueda traer 20 equipos que 
ya habían sido negociados.

“Se hizo ya la formulación de la 
adquisición de 2.3 millones de uni-
dades de gel antibacterial, entregado 
de manera gratuita, iniciando en la 
capital y extendiéndonos a los cen-
tros urbanos más poblados del país”, 
manifestó Rubí. 

Como parte de las adquisiciones, 
también se hará la compra de termó-
metros y un escáner lasser que será 
instalado en el aeropuerto con mayor 
ingreso de viajeros.

Desde ayer, en los diferentes pun-
tos fronterizos, se inició la entrega de 
los equipos de protección, luego de ha-
ber verificado el nivel de exposición 
de las personas. 

Se incorporaron varios contingen-
tes de personas a las terminales aé-
reas, para que se pueda desconges-
tionar el tráfico aéreo y el proceso 
de revisión de la sintomatología que 
puedan presentar. 

HOSPITAL MÓVIL
Por su parte, el Presidente de la Re-

pública, Juan Orlando Hernández, re-

comendó a los ministros que se anali-
ce la posibilidad de que el hospital mó-
vil que se va adquirir, sea instalado en 
San Pedro Sula y no en Roatán.

“Para analizarlo, ese hospital mó-
vil nos sirve más en San Pedro Sula 
y dejar una de las clínicas móviles pa-
ra Roatán, en el entendido que es más 
fácil controlar una situación en Roa-
tán que en San Pedro Sula”, advirtió 
Hernández.

Asimismo, el Presidente solicitó 
que organizaciones de la sociedad ci-
vil y el Foro Nacional de Convergen-
cia (FONAC) sean veedores de que to-
das estas compras y contrataciones se 
hagan de manera transparente. 

“Queremos hacerlo de la manera 
más transparente, con los estándares 
de calidez y rapidez. Queremos que to-
do este proceso sea supervisado y pú-
blico”, recalcó el Presidente. 

Hernández hizo el llamado a los 
organismos financieros, al tiempo 
que se aprobaron medidas que bus-
can contrarrestar la propagación del 
coronavirus en el país.

El mandatario pidió que la Secreta-
ría de Salud haga una supervisión ex-
haustiva de los centros de almacena-
miento, para evitar que se creen pro-
blemas que no existen en medio de la 
emergencia que vive el país. (DS)

ADVIERTE MINISTRA

VENTILADORES, LA MAYOR URGENCIA
Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Con-

suelo Flores, recalcó que al hablar de desabastecimiento más es la 
preocupación por los ventiladores.

“Hemos mandado personas a supervisar algunos almacenes de la 
región y de los hospitales, ya que ha sido sorpresa que el Tórax tenga 
mascarillas N-95 para su uso normal de todo el año”, manifestó Flores. 

Según la Sesal, el Hospital del Tórax cuenta con un número supe-
rior a las 9,000 mascarillas, “en caso de que necesitemos para los es-
tablecimientos que vamos aperturar”.

“Vamos a sacarlas de ahí (las mascarillas) y no tenemos ningún 
problema, ya que el Tórax está capacitado para ver pacientes críti-
cos y no requiere una cantidad exorbitante”, puntualizó Flores. (DS)

Hoy llegan al país los primeros 90 equipos médicos para atenciones de cuidados intensivos. 

En Consejo de Ministros, el Presidente Juan Orlando Hernández 
solicitó que se hagan las adquisiciones de equipo de manera rápida 
y transparente. 

Los protocolos en las diferentes aduanas aéreas y terrestres se han 
vuelto rigurosos, ante la propagación del coronavirus. 

El Presidente Hernández solicitó que se evalúe la instalación de un 
hospital móvil en San Pedro Sula y no en Roatán. 
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EL CAIRO (AP).- Un tribunal 
egipcio sentenció el martes a un 
destacado abogado de derechos 
humanos y excongresista a un año 
de prisión por “difundir deliberada-
mente noticias falsas”.

El juez de la corte de delitos 
menores de El Cairo también multó 
a Zyad el-Elaimy con 20.000 libras 
egipcias (unos 1.270 dólares).

El-Elaimy apeló el fallo y per-
manecerá detenido hasta una audi-
encia el 7 de abril. También enfren-
ta cargos en otro caso por conspirar 
con un grupo proscrito para cometer 
crímenes, una referencia a la Her-
mandad Musulmana que el presi-
dente Abdel Fattah el-Sissi vetó 
por considerarla una organización 
terrorista. La policía arrestó a el-

Abogado egipcio irá a prisión
por “propagar noticias falsas”

Elaimy por dichas acusaciones a 
mediados del año pasado después 
de reunirse con partidos políticos 
y legisladores de la oposición para 
debatir cómo postularse en las elec-
ciones parlamentarias del 2020.

Un crítico abierto del gobierno 
de el-Sissi, el-Elaimy es un destaca-
do activista en el secular Partido 
Socialdemócrata Egipcio. Fungió 

como miembro del Parlamento tras 
el levantamiento de 2011 que der-
rocó al autócrata Hosni Mubarak.

La organización Amnistía In-
ternacional, condenó la decisión 
del martes como la muestra más 
reciente de “la total intolerancia de 
las autoridades egipcias” al disen-
timiento.
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Ya casi son novios
le compró mascarilla
ya no le da los besos

le parece una pesadilla

26 - 57 - 80
13 - 24 - 90

ROMA, (AFP).- Un médico ital-
iano, especializado en anestesia y re-
animación, reveló desde un hospital de 

debido a la epidemia de coronavirus, 
que trabaja “con en una guerra, hay que 
decidir a quién salvar”.

En una entrevista al diario Il Corri-
ere della Sera, el doctor Christian Sala-
roli, de 48 años, explicó que en realidad 
aplica el manual de su profesión.

“Se decide por edad y por condicio-
nes de salud. Como en todas las situa-
ciones de guerra. Tal como previsto en 
el manual en el que estudiamos”, ase-
guró.

El anestesista, que trabaja en el 
Hospital Juan XXIII de Bergamo, en 
una de las ciudades más afectadas por 
el coronavirus, se decidió a conceder la 
entrevista ante la grave situación que 
atraviesa el sistema médico nacional 
ante la emergencia.

Italia registró casi 10.000 casos pos-
itivos, de los cuales 5.049 se encuen-
tran hospitalizadas y 733 en cuidados 

-
cial divulgado este lunes. 

“Decir que no se muere de corona-
virus es una mentira que me llena de 

Contactado por AFP, el servicio de 
prensa del hospital aseguró que este 
lunes no podía ser contactado.

El médico admitió que él y sus co-
legas deben seleccionar entre los paci-
entes más graves, los que pueden tener 
acceso a la reanimación mecánica por 
intubación.

“Estamos obligados a elegir, en 
dos días al máximo. La ventilación no 
invasiva es solo una fase, un primer 
paso. No todos pueden ser intuba-

“Como en la guerra, tenemos que escoger 
a quién salvar”, confiesa médico italiano

dos porque faltan camas en las salas 
de terapia intensiva para atender a los 
enfermos que llegan a nivel crítico”, 
explicó.

“Decidimos en función de la edad 
y el estado de salud. Si una persona 

respiratoria grave, es probable que no 

Según los datos de la Protección 
Civil italiana la mayoría de los decesos 
en Italia son “personas ancianas, frág-
iles y que ya tenían graves patologías” 
y cuya edad oscila entre los 80 y los 
89 años.

“Si (el anciano, ndr) tiene una insu-

tasa de mortalidad del cien por ciento”, 
recalcó.

Salaroli, experto en salvamento de 
excursionistas en montaña, confesó 
que algunos colegas terminan devasta-
dos por la situación. 

“Le puede pasar al responsable 
como al joven médico que acaba de lle-
gar que tenga que decidir el destino de 
un ser humano”, reconoce. 

“Muchos colegas están sufriendo 
una presión emotiva excesiva. He visto 
llorar a enfermeros, hombres y mu-

jeres, con treinta años de experiencia”, 
confesó. 

Interrogado sobre la cuarentena 
forzada a 15 millones de habitantes del 
norte de Italia decidida el domingo por 
el gobierno para frenar la propagación 
del virus, el anestesiólogo cree que es 
una medida “justa”, “pero que fue deci-
dida con una semana de retardo”.

A los sanos, Salaroli no se cansa de 
repetir: “No salgan de casa, es la única 
manera de contener el contagio”.
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En una emotiva ceremonia civil Lenon 
Roque y Evelyn Rodas, unieron sus 
vidas el 29 de febrero en el área de la 
piscina del Hotel Real Intecontinental de 
Tegucigalpa.

La pareja firmó los documentos legales 
que los acredita como esposos, ante la 

presencia de familiares y amistades que 
compartieron con ellos el memorable 
momento en sus vidas.

Las felicitaciones no se hicieron espe-
rar para los recién casados quienes des-
pués invitaron a un exquisito almuerzo.

Melissa Alemán, Ramón Mejía, 
Jacquelin Castellanos.

Evelyn Rodas y Lenon Roque.

Rita Castellanos y Patricia Castellanos.

Maratón
El 22 de marzo, se celebrará en Tegucigalpa, 

la maratón “una carrera por los niños de 
Aldeas Infantiles SOS Honduras”. La compe-
tencia arrancará a las 6: 30 de la mañana, del 
portón número 3 de la Villa Olímpica. 

La aportación es de 200 lempiras y puede 
realizarse en www.abrassos.org, billetera móvil 
Tengo y puntos Tengo en centros comerciales. 

“Los colores del viento” será la acti-
vidad que se realizará en en el Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa. 
Inspirada en la obra “Noche Estrellada” 
de Van Gogh, la presentación estará a 
cargo de la experta Karla Malespín. El 
horario es a partir de las 3:30 de la tarde 
y pueden participar niños de 7 años en 
adelante. 

AGENDA
CULTURAL

Niños + Arte

Paola Granados, Ramona Méndez, 
Franklin Silva, Kathia de Silva.

Muestra
En la biblioteca “Wilson Popenoe” de 

Universidad Zamorano, se inauguró la exposición 
“Expresiones”. A cargo del artista Yoni Castillo, 
la exhibición permanerá a disposición del público 
durante un mes. 

La muestra se realiza con el apoyo de la 
Asociación Hondureña de Artistas Plásticos. 

Marlon Chinchilla, 
Kateryn Ulloa, René Roque.

Lenon Roque y Evelyn Rodas 
celebraron su boda civil



Sociales&- Editora   
MARGARITA ROJAS   

REDACTORAS
ANA FLORES
INGRID ANTÚNEZ

Fotógrafos  
MARCO RICO
PEDRO BOQUÍN

32  La Tribuna Viernes 13 de marzo, 2020 Sociales

Exposición de los alumnos de la 
Academia de Arte “Keyla Morel”

Con el patrocinio del Banco 
Atlántida y el Instituto Hondureño 
de Cultura Interamericana (IHCI), 
fue inaugurada la 
exposición de pintu-
ra “Nóveles talentos”  
de  los alumnos de 
la Academia de Arte 
“Keyla Morel”. 

La muestra conforma-
da por más de un cente-
nar de pinturas, elabora-
das por los estudiantes 
durante los talleres impar-
tidos por la talentosa artis-
ta del pincel Keyla Morel, 
quien desde junio del 2019 
enseña a los participantes las técnicas 
de acrílico, lápiz grafito, pastel seco y 
colores  acuarelables, fue abierta el 10 
de marzo.

Durante tres días el salón cultu-
ral de la entidad bancaria alberga la 
colección de los 52  participantes de 
diferentes edades, pero con un inte-
rés en común, la pasión por el arte.

El evento fue celebrado a salón 
lleno, donde los invitados apreciaron 
los cuadros de los 

autores, quienes 

Javier Flores, Ana Ramírez, Abi Janel, 
Yulissa Flores, Daniel Ramírez.

Alumnos de todas las edades 
participaron en la muestra de pintura.

Keyla Morel, Karen Molina, 
Gabriela Delgado, Fernando Carranza.

Jeaneth Simón y Jeaneth Rojas.

Marlon Salgado.

Dunia Escober y Nagshla Nimer.

Rosairy Martínez y Jonathan Martínez. 

plasmaron  paisajes, animales, frutas 
y rostros, entre otros.

Esa noche, durante su breve par-
ticipación, Karen Molina, directora 
ejecutiva del IHCI, expresó, “Esta 
exposición representa para la institu-
ción una oportunidad de reafirmar su 
agenda cultural incluyente, diversa y 
dinámica; fundamentada en el respeto 
a los aportes de la producción plásti-
ca nacional”.

Por su parte Morel dijo, “esta expo-

sición es la primera de muchas que 
vendrán con este grupo de partici-
pantes, que tienen interés por apren-
der”. Mientras que los autores de las 
obras expresaron lo importante que 
fue para ellos su primera muestra, 
pues han aprendido y mejorado téc-
nicas logrando una mejor expresión 
artística, gracias a su maestra.

La colección permanecerá abierta 
hasta hoy al mediodía.
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¿Qué nos mantiene felices y salu-
dables a medida que avanzamos en la 
vida? Si cree que es fama y dinero, no 
es el único en pensar así pero, según 
el psiquiatra Robert Waldinger, ¡está 
equivocado!.

Waldinger, psiquiatra del Hospital 
General de Massachusetts y profesor de 
Psiquiatría en la Escuela de Medicina 
de Harvard, en Estados Unidos, tiene 
un acceso sin precedentes a datos sobre 
la verdadera felicidad y satisfacción, al 
dirigir uno de los estudios más largos 
sobre la vida adulta, que comenzó hace 
más de ochenta años.

El trabajo ha tenido una larga vida, 
siendo dirigido por tres investigadores 
antes de Waldinger, su director actual.

Los científicos comenzaron a moni-
torizar la salud de 268 estudiantes 
de Harvard en 1938, durante la Gran 
Depresión, esperando que este estudio, 
denominado Harvard Study of Adult 
Development (www.adultdevelop-
mentstudy.org) o HSAD revelara pistas 
sobre cómo llevar una vida saludable y 
feliz.

Pero ese estudio, del que quedan unos 
pocos supervivientes, todos nonagena-
rios, y en el que participaron el enton-
ces futuro presidente John F. Kennedy 
y quien sería el legendario editor del 
Washington Post, Ben Bradlee, ha reve-
lado mucho más de lo que sus impulso-
res se plantearon al ponerlo en marcha.

MÁS DE OCHENTA 
AÑOS DE TRABAJO

Con el paso del tiempo, los investiga-
dores han estudiado las trayectorias de 
salud de los participantes y sus vidas de 
manera amplia, incluidos sus triunfos y 
fracasos en las carreras y el matrimonio, 
y sus hallazgos ha producido lecciones 
sorprendentes.

Bajo la dirección de Waldinger, se 
amplió este estudio a una segunda gene-
ración, incluyendo a las mujeres e hijos 
de los participantes originales, sumando 
unos 1.300 participantes de entre 50 y 
60 años, para descubrir cómo las expe-
riencias tempranas de la vida afectan la 
salud y el envejecimiento.

“La revelación sorprendente ha sido 
que nuestras relaciones y lo felices que 
estemos en dichas relaciones tiene una 
poderosa influencia en nuestra salud. 
Cuidar el cuerpo es importante, pero cui-
dar las relaciones también es una forma 
de autocuidado”, señala Waldinger. 

Las relaciones cercanas, más que el 
dinero o la fama, son lo que mantiene 
a las personas felices durante toda su 
vida, según reveló el estudio. 

Esos lazos protegen a las personas 

La satisfacción, armonía y unidad conyugales 
tienen un efecto protector sobre la salud men-
tal, la memoria y el ánimo.

Nuestro concepto de la felicidad la determina la etapa de la vida en 

que estamos y con lo que decidimos que es importante. 

Lo que nos mantiene felices y saluda-
bles a medida que avanzamos en la vida 
no es ni la fama ni el dinero

Doctor Waldinger. 

Claves para 
una buena vida

Psicología

El estudio de adultos de Harvard, uno de los más prolongados del mundo, 
demuestra que las buenas relaciones sociales, familiares y matrimoniales, nos 
mantienen más felices y saludables y nos ayudan a vivir más tiempo y con menos 
declive mental, según cuenta el psiquiatra Robert Waldinger, en una entrevista.

“Nuestro concepto de la felicidad, enten-
dida como bienestar y no solo como diver-
sión, la determina la etapa del ciclo de la 
vida en la que nos encontramos, la cual 
tiene mucho que ver con lo que decidi-
mos que es importante”, señala el profesor 
Waldinger (https://robertwaldinger.com), 
en una entrevista con Efe.

“En la infancia experimentamos con 
muchas actividades, como deportes, artes, 
académicas, habilidades físicas, y aprende-
mos sobre aquello en lo que somos bue-
nos y experimentamos qué actividades nos 
hacen felices”, explica.

“En la adolescencia, experimentamos con 
amistades más profundas que las de la 
infancia, y estas son a menudo una gran 
fuente de felicidad ¡pero también de ansie-
dad!”, señala.

“En la edad adulta, a menudo buscamos 
y encontramos una nueva satisfacción en el 
trabajo y en una relación íntima y, a medida 
que envejecemos, nos satisface fomentar el 
bienestar de la próxima generación: tener 
hijos, asesorar a colegas más jóvenes en el 
trabajo y participar en actividades comuni-
tarias que contribuyan al bienestar de los 
demás”, según Waldinger.

El profesor apunta que en la vejez: “sabo-
reamos los recuerdos de la vida, disfruta-
mos de los nietos y de más tiempo libre que 
el que teníamos antes”.

Cuando se le pregunta qué lecciones sacó 
del estudio, Waldinger, que es un sacerdote 
Zen, señala que ahora invierte más tiempo y 
energía en sus relaciones, que antes.

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES

LA SATISFACCIÓN 
EN LAS ETAPAS DE LA VIDA.

de los descontentos de la vida, ayudan 
a retrasar el deterioro mental y físico y 
son mejores predictores de vidas largas 
y felices que su clase social,  coeficiente 
intelectual o incluso los genes, según 
Harvard.

Los investigadores que analizaron los 
datos del HSAD, incluidos vastos regis-
tros médicos y cientos de entrevistas y 
cuestionarios personales, encontraron 
en los participantes en el estudio una 
fuerte correlación entre una vida flore-
ciente y sus relaciones con la familia, los 
amigos y la comunidad.

RELACIONES CERCANAS QUE 
BENEFICIAN LA SALUD.

“Cuando reunimos todo lo que sabía-
mos sobre ellos a los 50 años, no fueron 
sus niveles de colesterol los que pre-

dijeron cómo iban a envejecer, sino lo 
satisfechos que estaban en sus relacio-
nes. Quienes estaban más satisfechos en 
sus relaciones a los 50 años eran los más 
saludables a los 80”, dijo Waldinger.  

En su charla “¿Qué hace una buena 
vida?”, difundida por el canal de confe-
rencias TED y con más de 30 millones 
de visualizaciones, Waldinger compar-
te las lecciones aprendidas del estudio 
sobre cómo construir una vida larga y 
satisfactoria.

ESTAS CLAVES DE LA FELICIDAD, 
SEGÚN WALDINGER, SON.

- Mantener relaciones estrechas con 
familiares, amigos y la comunidad.

-- Que estas relaciones sean de calidad.
-- Si una persona está casada, que su 

matrimonio sea estable y haya un apoyo 
mutuo.

El HSAD mostró que la satisfacción, 
armonía y unidad conyugales tienen un 
efecto protector sobre la salud mental, 
la memoria y el estado de ánimo.

También descubrieron que aquellos 
que mantuvieron relaciones cálidas lle-
garon a vivir más y más felices, y que 
aquellos con un fuerte apoyo social 
experimentaron menos deterioro men-
tal cuando envejecían.

“Las buenas relaciones maritales pro-
tegen nuestros cuerpos y cerebros, y 
preservan la memoria, pero no tienen 
por qué ser siempre suaves. Algunas 
parejas octogenarias discutían a dia-
rio, pero mientras sintieran que podían 
contar el uno con el otro si las cosas 
se ponían difíciles, esas discusiones no 
afectaban su capacidad de recordar”, 
señala Waldinger en su charla TED.
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Hanks y Wilson hospitalizados en 
Australia con coronavirus

SYDNEY (AP). Tom 
Hanks y su esposa, Rita 
Wilson, permanecían ais-
lados en condición estable 
el jueves en un hospital de 
Australia tras contraer el 
nuevo coronavirus, dijeron el 
actor y funcionarios locales.

El ganador de dos pre-
mios Oscar es de lejos la 
persona más famosa que 
haya revelado que tiene el 
COVID-19, declarado por la 
Organización Mundial de la 
Salud como una pandemia.

Hanks dijo que él y 
Wilson se sentían cansados, 

resfriados, con dolores cor-
porales y fiebre baja. “Para 
hacer lo correcto, como 
es necesario en el mundo 
actual, nos hicimos la prue-
ba del coronavirus y dimos 
positivo”, dijo Hanks, y agre-
gó que permanecerán “ais-
lados tanto tiempo como lo 
requiera la salud y seguridad 
pública”.

Hanks se encontraba en 
Australia filmando una pelí-
cula biográfica sobre Elvis 
Presley, aún sin título, dirigi-
da por Baz Luhrmann.

MÉXICO (EFE). Los actores Gael García Bernal y Mariana Di Girolamo 
aseguraron a Efe que se puede ser feminista y bailar el tan cuestionado reguetón, 
uno de los temas que toca “Ema”, la nueva película del director chileno Pablo 
Larraín, en la que también se explora la maternidad, la libertad sexual y las nue-
vas relaciones amorosas.

“Hay una definición muy buena de una escritora colombiana que dice que el 
reguetón no es machista sino que es poco caballeroso y la caballerosidad es quizá 
la epítome del machismo”, aseguró el actor mexicano quien interpreta a Gastón, 
un coreógrafo mexicano casado con Ema, una bailarina de reguetón.

Di Girolamo, quien da vida a la enigmática Ema, se asume como feminista y 
asevera que no existe contradicción alguna entre el género musical y sus convic-
ciones políticas.
“Habemos (somos) tantas feministas que bailamos reguetón (...) es un ritmo 
seductor e hipnótico que se baila en colectivo y lo podemos ver en Ema. Es muy 
propio de nuestra cultura, para mí no representa una contradicción”, comentó 
la actriz.

Gael García Bernal: 
“El reguetón es poco caballeroso”

Artistas ahora le 
cantan al coronavirus

MÉXICO (EFE). 
El coronavirus está 
causando preocu-
pación mundial, 
con 113 mil 
casos de con-
tagio, pero la 
pandemia ha 
ido más allá 
e incluso ha 
potenciado 
la creati-
vidad de 
numerosos 
artistas 
que se han 
animado a 
componer 
canciones 
hablando de 
esta compleja 
situación. 
Uno de los más 
famosos que se 
animó a dedicar 
una melodía al virus fue 
el cantautor uruguayo Jorge Drexler.

“Ya volverán los abrazos y los besos 
dados con calma”, “Sonríe, tírale un beso 
desde lejos y sé cercano” o “la paranoia y 
el miedo no son ni serán el modo de estar, 
saldremos juntos poniendo codo con codo”, 
son algunos de los versos que entonó 
Drexler. 

Otra de las personas más reconocidas 
que ha convertido en canción el COVID-19 
ha sido el youtuber español Zorman, quien 
acostumbra hacer parodias musicales sobre 
actualidad y política y que ya hizo en 2014 
una canción sobre el Ébola. El vídeo cuenta 
con 2,1 millones de visitas en Youtube. 

Chiara Ferragni recauda más de 3 millones 
de euros para hospital de Milán

ROMA (EFE). La empresaria 
italiana Chiara Ferragni y su mari-
do, el rapero italiano Fedez, han 
recaudado más de 3 millones de 
euros en donaciones para reforzar 
las unidades de cuidados intensi-
vos de un hospital de Milán, en la 
región de Lombardía (norte), la más 
afectada por el coronavirus.
La pareja lanzó la iniciativa el pasa-
do lunes y en menos de una semana 
han conseguido 3.789.050 euros.
La recogida de fondos busca ayudar 
al hospital San Raffaele de Milán en 
las unidades de cuidados intensivos, 
tan necesarias en este momento 
de emergencia, en la que el coro-
navirus ha causado ya más de mil 
fallecidos.
Además de ellos, otros muchos ros-
tros del mundo de la música, la cul-
tura y el espectáculo se han unido 
a otra acción que han llamado “Yo 
me quedo en casa”.
Celebridades como Laura Pausini, 
Nek, Tiziano Ferro o la propia 
Chiara Ferragni han grabado vídeos 
en los que han animado a los ita-
lianos a no salir de sus hogares 
para intentar frenar el avance del 
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Acción y efecto de erizar o 

erizarse.
 11. Item.
 12. Distribuirá algo entre varios.
 14. Asamblea legislativa de la 

Rusia zarista.
 16. Cetáceo odontoceto.
 19. En números romanos, “3”.
 20. Moneda de varios países 

europeos.
 21. Símbolo del californio.
 22. Ostentación que se hace de 

alguna cosa.
 24. Tabla delgada que se coloca 

de canto sobre la borda 
para que no entre el agua.

 26. Aullido.
 28. Relativo al monte Ida.
 29. Individuo de un antiguo 

pueblo de Italia central.
 30. Icor.
 31. Limpias y acicalas.
 32. (Ivo, 1892-1975) Novelista 

serbocroata, premio Nobel 
en 1961.

 34. Abreviatura de “horse-
power”, caballo fuerza.

 35. Vacilo.
 36. Biznaga (planta).
 37. De la naturaleza del hueso 

(fem.).
 39. Abertura por la que se pasa 

el botón.
 40. En la ornamentación árabe, 

lazo.
 43. Voz para arrullar.
 44. Relativo a las acciones de 

una sociedad anónima.

Verticales
 1. Bebida hecha con vino, 

azúcar, canela y otros 
ingredientes.

 3. Nota musical.
 4. Símbolo del iridio.
 5. Zona de la esfera celeste, 

de 16° de anchura, ocho a 
cada lado de la eclíptica, 
dividida en doce partes 
iguales.

 6. Ave rapaz accipitriforme, 
de vista perspicaz, fuerte 
musculatura y vuelo 
rapidísimo

 7. Cabra de una sola ubre.

 8. Cólera, enojo.
 9. Interjección para excitar.
 10. Diversión u ocupación 

agradable.
 13. Símbolo químico del 

escandio.
 15. Combate entre dos, 

precediendo desafío o reto 
(pl.).

 17. Símbolo del rutherfordio.
 18. Anade pequeño.
 20. Que tiene buena educación 

o urbanidad.
 23. Igualé con el rasero.
 24. Persona muerta.
 25. Pasad la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 27. Copiosos y espléndidos, 

tratándose de comida.
 29. Moverse alternativamente 

un cuerpo a un lado y otro 
de su posición de equilibrio 
determinada por un punto 
fijo o un eje.

 31. De una raza amerindia 
que habita las regiones 
peruanas y bolivianas 
próximas al lago Titicaca.

 33. Dividen en rajas.
 34. Símbolo del helio.
 35. Cantante, actriz de gran 

mérito.
 38. Símbolo del samario.
 39. Organo de la visión.
 40. Perezoso americano.
 41. En números romanos, 

“101”.
 42. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
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Viernes 13 de Marzo 2020

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.

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa:Cktoc, linda 
vista,amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c,dos plantas, 
amplia $.2000 (ideal oficina)
-EL SAUCE-Zona Sur:CktoC, área sociales,
3 hab,2.5 baños, garaje2,(incluye seguridad y 
mantenimiento) $.860.00
-MIRAFLORES:CktoC, moderna, jardín, 
$.900/800
-ROBLE OSTE:Cktoc,3ha.3.5 baños,area 
verde,2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio 
parqueo,$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO: ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 
hab., jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORA-
ZAN: 4hab.3 salas, 2 autos, $.1,200

-MANANTIAL-ZONA SUR: CktoC,sala,comedor, 
cocina,3 hab,2 baños, 3 autos L.1,500.000
-ALTOS DE LA JOYA-RES.PLAZA: ck-
toC, dos plantas, 3hab,3.5 baños, vehicular 
L.1,900.000 
-EL HATILLO: Moderna: 3hab. 3.5 baños, 2 
salas,estudio, jardín,10 autos, $.360,000 
-GUADALUPE: casa amplia,4hab. AT:383 VR2/
AC:315M2 a L. 5 Millones
-COL.AMERICA:ckto c, 3 hab,2 baños, jardín, 
garaje5 autos, $.85,000 /100,00/ $.125,000
-ALTOS EL TRAPICHE:Ckto C, Edificio-Inver-
sionistas (4 aptos amplios) L.3,500.000

-ANILLO PERÍFERICO-ZONA SUR: terreno 
alquiler, 4000 VRS2 a $2,000
-KENNEDY: venta-calle principal, AT: 464VRS2, 
AC:364MTS2 L.5 millones
- B O D E G A K E N N E D Y: c k t o C , 4 1 8  a 
$.2,000+15%.
-BODEGAS: Ckto C,Desde:300/540/664/800
/1,100/3,000 M2
- L O C A L E S  B U L E VA R  M O R A Z A N : 
oficinas:35,40,70,110,440, MT2

-LOMAS DEL MAYAB: linda vista,615vrs2 a 
$275 x vrs2.
-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 
vrs2 a $.160.00xvrs2.
-ANILLO PERIFERICO-ZONA SUR: 
COMERCIAL 2.5 MZ a $.150.00 x vrs2. 
(centro comercial-supermercado)
-EL HATILLO-KM.10: ckto c, pavimentado, 
2,310vrs2 $.60.00xvrs2
-EL HATILLO-Miralago:ckto cerrado, lotes 
urbanizados-vista, planos, semi-planos, 
AT:2,500VRS a $.25,30,35XV2.
-VALLE DE ÁNGELES-EL MOLINO: 8,434V2, 
mejoras: muro perimetral, cisterna, $25XV2
-ZAMORANO: proyecto habitacional: 15 MZ 
a L.23 Millones
-AMARATECA:Urbanizar Bodegas/proyecto 
habitacional:32 MZ a L.300 MIL X MZ
-AMARATECA:Proyecto habitacional:lote de 
1000 VR2 a L.320,000.00

ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

* RES PLAZA, 2 hab., patio, 
L 5.500.00
* LOS ROBLES, zona 4, 3 hab.,  gje2, 
jardín, L 8.500.00
* CERRO GRANDE, zona 4, 3 hab.,  
gje2, patio,  L 8.500.00
* CONDOMINIOS OLIMPUS,  por Villa 
Olímpica, ckto. Cerr, 3 hab., gje2, patio,  
L 9,000.00
* RES MAYA, ckto. Cerr, 3 hab.,  gje2,  
patio, L 9,500.00
* CERRO GRANDE,  zona 4, 3 hab., 2 
salas,  gje3,  AS, L 10,500.00
* ALTOS DEL TRAPICHE,  4 etapa, am-
plia, 3 hab., 2 salas, gje2, $ 600.00
* RES EL SAUCE,  ckto. Cerr, 3 hab., 
estudio, 2 salas, gje2, jardín, $ 700.00
* STA. LUCIA, Km10, amplia, 3 hab., 
estudio, área social, jardín, $ 800.00

* KENNEDY,  amplio, 1 hab., sala, 
cocina, baño, L 4,000.00
* PEDREGAL, 1 hab., sala, cocineta, 
lavandería, L 4,300.00
* MANCHEN, amplio, 2 hab.,  
L 4,500.00
* LA RONDA, amplio, 1 hab ., 
L 4,500.00
* TILOARQUE, Col El Contador, ckto. 
cerr, amplio, 2 hab., gje L 6,000.00
* RES CENTROAMERICA, 4 etapa, 
ckto. cerr,  amplio, moderno, 2 hab., 
L 6,000.00
* CERRO GRANDE, amplio, moderno, 
3 hab., 2 baños,  L 7,000.00
* ALAMEDA, amplio, 1hab., gje, 
$ 300.00
* RES EL TRAPICHE, Ckto. Cerr, mod-
erno y amplio, 1 y 2 hab., gje,  
$ 450.00 , $ 550.00
* LARA,  condominio, 2 hab.,  2 bños, 
gje2, piscina, área social,  $ 700.00
* PALMERAS DE SAN IGNACIO,  3 
hab., 3 bños,  gje2, terraza, AS. Incluye 
manteimiento y seguridad, $ 700.00
* LOS PROCERES, amueblado, 1 hab, 
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, ckto. Cerr .,  $ 3.75/ M2

* CENTRO, oficina o comercio, 35 y 
75M2, L. 5,500.00                                        
* CENTRO,  La Plazuela, comercio, 
clínicas u oficinas, 30M2 
L 4,500.00, L 8,500.00                  
* 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, 108 m2, 
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

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

* CIUDAD NUEVA, ubicación comercial, 
plano, 620V2, frente15M, fondo 28M,  
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
* LOMAS MAYAB, oficinas, 940V2/ 
188M2, $ 350,000.00
* RES HONDURAS, centro comercial, 
locales desde 43M2 $ 1900.00 / M2

* CERRO GRANDE, Zona2, 2 hab.,  2 
bños  L.  620,000.00
* RES HONDURAS, 1 hab., patio. 160V2 
/ 111M2, L  630,000.00
* CENTROAMERICA OESTE, 3 hab., 
2bños, 93V2 / 88M2  L 895,000.00
* RES SAN ANGEL, 3 hab., 2baños, 
165V2 / 115M2, L 1,100,000.00
* RES PLAZA, 3 hab., 2 baños, 120V2 
/ 80M2, L 1,150,000.00
* PRADOS UNIVERSITARIOS,  2 hab., 
patio, 107V2 / 75M2, L 1,200,000.00
* RES LOS HIDALGOS, ckto. Cerr, 3 
hab., 2salas, gje2, 243V2 / 146M2, 
L 2,750,000.00
* RES ALTOS DEL TRAPICHE, Ckto. 
Cerr, 3 hab., 3½ baños, gje2, 
L 3,300,000.00

* CIUDAD NUEVA, 4 hab., 2 salas, 2 
estudios, jardín, 651V2 / 500M2 
L. 5,500,000.00
* TRES CAMINOS, 6 hab., 3 salas, estu-
dio, 771V2 / 376M2, L 7,300,000.00
* ROBLE OESTE, finos acabados, 3 
hab., 2 baños, AS, Gje (2), cisterna, 
jardín,  230V2 / 120M2 $ 90,000.00
* LOS ANGELES, ckto. Cerr, 3 hab., 2 
salas, gje2, jardín, 166V2 / 38M2, 
$ 99.000.00
* COL AMERICA, 305V2, 3 hab., gje, 
patio, $ 100,000.00
* COL AMERICA, ckto. cerr, 287V2, 3 
hab., gje2, patio, $ 105,000.00
* ALTOS DEL TRAPICHE, ckto. Cerr, 3 
hab,.  2½ baños, gje2, $ 116,000.00
* RES LAS HADAS, ckto. Cerr, 3 hab., 
gje2, jardín, 290V2 / 131M2 
$ 101,000.00
* PORTAL DEL BOSQUE, I ETAPA 
ckto. Cerr, 3 hab., 2½ bños, gje2, jardín, 
153V2 / 130M2, $ 117,000.00
* COL AMERICA, ckto. Cerr, 3 hab., gje, 
jardín, 484M2 / 155M2, $ 131,000.00
* HATILLO.Vista panorámica, 4 hab., 4 
baños, gje, jardín, 2 terrazas, 817 V2 / 
320 M2, $ 160,000.00
* LOMAS DEL GUIJARRO SUR, ckto. 
Cerr, 3 hab., jardín, Gje2, 570V2 /111M2, 
$ 220,000.00
* LOMAS DEL MAYAB, 3 hab., estudio, 
2 salas, Gje2, 507V2 / 259M2, 
$ 230,000.00
* LOMAS DEL GUIJARRO, 3 hab.,  2 
salas, jardín, Gje2, 658V2 /205M2, 
$ 350,000.00
* LOMAS MAYAB, 3 hab., 2 salas, 4 
bños, gje4, jardín, 940V2/188M2, 
$ 350,000.00
* HATILLO, 4 hab., 2 salas, gje4, jardín, 
2500V2/ 368M2, $ 350,000.00

* SANTA LUCIA, Las Lagunetas, 
1000V2, frente 13M, fondo 51M, serv. 
Pub., L  500,000.00  
* ZAMBRANO, 18000V2, a orilla de 
carretera, con casa de campo, 
L 1,985,000.00
* ANILLO PERIFERICO, ubicación com-
ercial, plano, 1000V2, frente20M, fondo 
35M, ideal para carwash, con oficina de 
213M2 L  L 3,200,000.00
* ZAMBRANO, QUINTAS GUAJINI-
QUIL, ckto. cerr, 2277V2, plano, urban-
izado, $ 52,400.00  
* EL HATILLO, plano, amurallado, 
plano, 2500V2, frente 30M, fondo 60M, 
$ 192.500.00
* RES LAS HADAS, 2936V2, frente 
30M, fondo 64M, urbanizado, $ 75.00 
/V2   
* RES EL MOLINO, ckto. cerr, 2449V2 
$ 85.00 /V2   
* RES EL SAUCE, ckto. cerr, lotes desde 
300V2, precios desde  $ 200 / V2

ALQUILER LOCALES:

VENTA APARTAMENTOS
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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
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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.

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.

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

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

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

TOWNHOUSES 
LA HACIENDA

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

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

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

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

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

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

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.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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.

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

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

COLONIA LOMAS
 DEL MAYAB

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

ZAMORANO
 7.5 MANZANAS

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

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

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.

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.

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.

TOYOTA TERCEL
Año 95, 4 puertas, color 
rojo. Cel. 9993-9616.
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EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

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

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.

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.

EVENTOS
 EL ARTESANO

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

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

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

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

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

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

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

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

FRIO AUTO TEC
Su mejor opción en Aire 
Acondicionado Automo-
triz, Instalación, carga, re-
puestos y mantenimiento 
para todo tipo de vehículo, 
Trabajo garantizado
Visítenos: Esquina opues-
ta de entrada hacia 
Hospital San Jorge, 
Barrio La Bolsa, Comaya-
güela.
CEL. 9974-2174
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El entrenador español del Arsenal, Mikel 
Arteta, dio positivo por coronavirus, informó 
el club londinense, que puso en cuarentena al 
cuerpo técnico y a los jugadores del primer 
equipo. “El centro de entrenamiento de Lon-
don Colney fue cerrado después de que nues-
tro técnico, Mikel Arteta, diera positivo por 
COVID-19 esta tarde”, señalaron los Gunners.

Debido a que las autorida-
des estadounidense deter-
minaron suspender todos 
los vuelos provenientes 
de Europa a su país, como 
medida preventiva para evi-
tar que el coronavirus siga 
extendiéndose, por lo que 
se confirma que el amistoso 
entre Honduras y República 
Checa, a jugarse el 29 de 
este mes, queda oficial-
mente cancelado.

CONFIRMADO SUSPENSIÓN DE
JUEGO HONDURAS-REP. CHECA

ENTRENADOR DE 
ARSENAL DA 

POSITIVO CON 
CORONAVIRUS

SUSPENDIDO ENCUENTRO
OLIMPIA-MONTREAL IMPACT

Debido a la pandemia del coronavirus, 
la Concacaf determinó suspender toda 
actividad de la Liga de Campeones y 
como consecuencia lógica el duelo entre 
Olimpia y Montreal Impact que debería 
disputarse la próxima semana en Hon-
duras no se jugará. La Concacaf hizo ofi-
cial este día su decisión y no hay fecha 
probable para la reprogramación de los 
encuentros.

Ante el anuncio que hizo el Presi-
dente de la República ayer que 
todos los espectáculos públicos, 

escuelas, colegios y universidades quedaban 
suspendidos por 14 días, el titular de la Liga 
Nacional, Wilfredo Guzmán confirmó que las 
jornadas 13 y 14, se jugarán tal y como esta-
ban programadas, pero sin aficionados.

La determinación se tomó por la pandemia 
del coronavirus que mantiene en zozobra a 
la población, luego que de detectaron varios 
casos positivos.

El duelo más atractivo de la jornada es el 
clásico Motagua frente a Olimpia, que está 
programado a jugarse en el estadio Carlos 
Miranda de Comayagua, a las 3:30 de la tarde.

Aunque el titular de la Liga, indicó que 
debido a que se jugará a puerta cerrada, el 
encuentro podría trasladarse al estadio Na-
cional, pero estaría siendo oficializado este 
día.

POSTURA AZUL JUGAR
 EN COMAYAGUA

Sin embargo, el presidente azul, Pedro 

Atala, ratificó que el encuentro se jugará en 
Comayagua el sábado, ya que tienen todo 
listo en esa ciudad.

“100 por ciento se juega en Comaya-
gua, tenemos todo listo y allí jugaremos, 
es una lástima que sea sin afición, pero 
entendemos que la pandemia es algo 
serio”.

Motagua y Olimpia han tomado la determi-
nación de jugar lo que resta de la temporada 
en Comayagua, ya que el estadio Nacional 
se encuentra cerrado y será sometido a una 
remodelación en la que los clubes no partici-
pan y planean construir su propio inmueble 
en el futuro.

OTRO CLÁSICO
Otro encuentro atractivo, es el que se ju-

gará en San Pedro Sula, en el derbi entre Ma-
rathón y Real España, a las 7:00 de la noche 
en el estadio Francisco Morazán.

El ministro de Gobernación y Justicia, Leo-
nel Ayala, dijo que se cancelaban todos los 
actos públicos, pero la LINA decidió seguir 
adelante.

SE JUGARÁN A 
PUERTA CERRADA

DOS JORNADAS

El presidente de la Fena-
futh, Jorge Salomón, confirmó 
ayer que por determinación 
de la Concacaf, debido a la 
pandemia del coronavirus, el 
preolímpico que se jugaría, del 
20 de marzo al 1 de abril, en 
Guadalajara, México, clasifica-
torio a los Olímpicos en Tokio, 
quedá cancelado. Por esa 
misma razón, también fueron 
suspendidos los amistosos que 
tendrían contra Costa Rica.

CANCELADO EL
PREOLÍMPICO
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JUGADORES ESTARÁN 
EN OBSERVACIÓN: 
RAFAEL VILLEDA

Para no correr ningún riesgo 
por la pandemia del coronavirus, 
el presidente de Olimpia, Rafael 
Villeda Ferrari, informó que to-
do los jugadores estarán en ob-
servación, al arribar ayer proce-
dente de Estados Unidos, donde 
el martes vencieron 2-1 al Mon-
treal Impact por la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

En ese sentido, el máximo di-
rigente blanco expresó que por 
esa misma razón la Concacaf de-
terminó suspender el partido de 
vuelta, que se jugaría este martes 
17 en San Pedro Sula.

“Esperamos que pueda mejo-
rarse la situación del coronavirus 
y que podamos seguir compitien-
do en la Liga de Campeones de la 
Concacaf. Se comunicaron con 
nosotros y nos notificaron la sus-
pensión de los duelos”.

Villeda también se refirió a la 
posibilidad de suspender la ac-

OLIMPIA REGRESA AL PAÍS 
PERO CON MEDIDAS PREVENTIVAS

Llegaron con la alegría de haber 
vencido 2-1 al Montreal Impact, en 
el partido de ida de la Liga de Cam-
peones de Concacaf, pero con la 
tristeza de la noticia que el corona-
virus ya ingresó al país.

Los albos dieron un paso impor-
tante en sus aspiraciones de estar 
entre los mejores cuatro del área, 
por lo que fueron recibidos como 
héroes por más de un centenar de 
aficionados, que se hicieron pre-
sentes a la terminal aérea.

Debido a que regresaban de un 
país que cuenta con muchos ca-
sos de coronavirus, los jugadores 
tomaron las medidas necesarias y 

usaron mascarillas a su salida del 
aeropuerto.

“Conseguimos el resultado que 
queríamos, ahora buscaremos ce-
rrar en casa de la mejor manera. 
Esos nos llena de muchos ánimos 
para enfrentar a Motagua en el clá-
sico y también esperamos sacar un 
resultado positivo”, dijo el argenti-
no Cristian Maidana.

“Estamos para hacer historia por el 
plantel y las ganas que tenemos, pero 
hay que tener los pies en la tierra”.

Por su parte, el portero albo, 
Edrick Menjívar, aseguró que sintió 
nostalgia al abandonar el campo en 
los primeros minutos por una lesión, 

sin embargo no ocultó su felicidad.
“No tengo idea de lo qué me pa-

só, pero ahora estamos todos feli-
ces por el triunfo, Barrios hizo un 
gran trabajo, somos un equipo y la 
victoria es de todos”.

Olimpia debía enfrentar la vuelta 
frente al Montreal Impact el próxi-
mo martes en San Pedro Sula, no 
obstante la Concacaf determinó 
suspender todos los partidos de la 
competencia, debido a la pandemia 
del coronavirus.

El técnico de los albos, Pedro 
Troglio, no arribó a Tegucigalpa 
con el plantel, su vuelo llegó a San 
Pedro Sula.

Jerry Bengtson llegó con mascarilla, como medida preventi-
va por el contagio de coronavirus.

Benguché, autor del segundo gol de los blancos, se quitó la mascarilla para rendir entrevis-
tas a los medios.

El argentino Matías Garrido fue de los más abordados para fo-
tografiarse con los hinchas blancos.



+Fútbol

El presidente de los albos, Rafael Villeda Ferrari, manifes-
tó que los jugadores estarán en observación.

DIEGO CITADO POR LA
COMISIÓN DE DISCIPLINA

Después de ser expulsado en 
el partido ante el Real España, el 
técnico del Motagua, Diego Váz-
quez, ha sido citado por la Comi-
sión Nacional de Disciplina. 

La expulsión se dio, luego que 
le lanzaran un caja de cervezas y 
él la tiro a la cancha deliberada-
mente, por eso los disciplinarios 
lo han citado para el 18 de marzo.

Vázquez anunció días atrás que 

iba enviar una nota al ente disci-
plinario para evitar ser sanciona-
do, ya que a su juicio reclamó lo 
justo y el árbitro no los protegió.

A la espera de la determina-
ción que tomé la Comisión Nacio-
nal de Disciplina, el argentino no 
podrá sentarse en el banco de su-
plentes mañana, cuando su equi-
po se mida a Olimpia en el estadio 
Carlos Miranda de Comayagua.

Para el 18 de este mes ha sido citado Diego Vázquez  por la 
Comisión de Disciplina.

CONCACAF Y MLS DECIDEN 
SUSPENDER SUS TORNEOS

La Concacaf y la liga de fútbol 
profesional de Estados Unidos 
(MLS), decidieron suspender de 
forma inmediata la Liga de Cam-
peones y el torneo local, respec-
tivamente, debido al coronavirus 
COVID-19.

En un comunicado, la MLS de-
cidió parar su torneo en princi-
pio por 30 días, si se logra conte-
ner la pandemia del coronavirus, 
mientras que la Concacaf anunció 
que suspendió la Liga de Campeo-
nes, denominada también ‘Conca-
champions’, tras tener en cuenta el 
alto número de casos positivos por 

COVID-19 que se han presentado 
en Norteamérica.

“Para Concacaf, el bienestar de 
todos aquellos relacionados con 
nuestros partidos y competen-
cias es de suma importancia. He-
mos estado monitoreando de cer-
ca la situación de la salud pública 
a medida que ha evolucionado en 
los Estados Unidos y en toda la re-
gión”, menciona el comunicado.

Los Ángeles FC y el Cruz Azul 
debían disputar esta noche en sue-
lo estadounidense el partido de 
vuelta de cuartos de final de la Liga 
de Campeones. EFE

Para evitar la expansión del coronavirus, la Concacaf y la 
MLS han decidido suspender sus torneos.

tividad en el torneo local y dijo 
que a él le gustaría que se siguie-
ra jugando, aunque dejó claro que 
acatarán la determinación que to-
men las autoridades correspon-
dientes.

El directivo opinó que le gusta-
ría que el torneo liguero siguiera, 
pero son las autoridades las que 
saben que es lo que más conviene 
al país y acatarán cualquier de-
terminación que ellos tomen.

Agregó que está muy satisfe-
cho con el resultado obtenido en 
la ida, e informó que los futbolis-
tas que hicieron el viaje estarán 
en observación constante por el 
coronavirus.

Sobre el resultado obtenido an-
te el Impact, dijo que es una ven-
taja leve y ahora esperan ratifi-
carla en casa cuando les toque 
jugar. “Ahora tenemos que ser 
fuertes en casa, porque solo di-
mos un paso”.

REAL ESPAÑA MULTADO
CON CINCO MIL LEMPIRAS

Por el problema sucitado 
el pasado sábado en el en-
cuentro entre Real Espa-
ña-Motagua, donde se lan-
zó una caja de cerveza a la 
cancha, la Comisión de Dis-
ciplina decidió multar con 
cinco mil lempiras al cua-

dro aurinegro. Los catedrá-
ticos deberán pagar ese di-
nero por actos de vanda-
lismo, ya que un aficiona-
do lanzó a la banca del equi-
po motagüense una caja de 
cervezas, lo que causó el 
malestar generalizado de 

los azules.
Además el ente discipli-

nario castigó con cuatro 
partidos de suspensión al 
preparador de porteros de 
los azules, Hugo Caballero, 
quien fue expulsado por re-
clamar al cuerpo arbitral.

El técnico azul señala la caja que fue lanzada supuestamente por un aficionado espa-
ñolista.



DEPORTE CIERRA SUS PUERTAS Y
SE DETIENE POR EL CORONAVIRUS
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FÚTBOL
Competiciones suspendidas:
Liga italiana, país europeo más 

afectado por la enfermedad, hasta 
el 3 de abril.

Liga española, “al menos las 
dos próximas fechas”, inicial-
mente programadas del 13 al 22 
de marzo, debido a la “cuarentena 
establecida por el Real Madrid y 
los posibles casos positivos en ju-
gadores de otros clubes”.

El campeonato de Portugal está 
suspendido “por una duración in-
determinada”.

El campeonato de Holanda 
está suspendido hasta finales de 
marzo.

La Liga de Estados Unidos de 
fútbol (MLS) suspendida durante 
30 días.

Los partidos de la Copa Liber-
tadores previstos del 15 al 21 de 
marzo fueron suspendidos.

PARTIDOS O 
COMPETICIONES 

APLAZADAS:
En España, la final de la Copa 

del Rey Athletic Club-Real So-
ciedad, prevista el 18 de abril en 
Sevilla, fue aplazada a una fecha 
por determinar.

En Francia, la final de la Copa 
de la Liga París SG-Lyon, prevista 
el 4 de abril en el Stade de France, 
fue aplazada a finales de mayo.

El torneo ATP de tenis se disputará hasta abril.
El campeonato de las Grandes Ligas no iniciará como estaba 
previsto por el coronavirus.

Las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar en Conmebol 
fueron postergadas.

En Inglaterra, un primer partido 
de la Premier League Manchester 
City-Arsenal, previsto para el 
miércoles, fue aplazado.

En Liga de Campeones, la 
vuelta de octavos de final Juven-
tus-Lyon y Manchester City-Real 
Madrid, previstos el 17 de marzo, 
fueron aplazados.

El inicio de las eliminatorias 
sudamericanas para el Mun-
dial-2022 fueron postergadas.

COMPETICIONES 
DISPUTADAS A 

PUERTA CERRADA:
Todos los partidos de la 26ª 

fecha de la Bundesliga alemana, 
del 13 al 15 de marzo.

Todos los partidos de la Ligue 1 
francesa hasta el 15 de abril.

En Liga de Campeones, tras el 
Valencia-Atalanta del martes, y el 
París SG-Dortmund del miércoles, 
Bayern Múnich-Chelsea y Barce-
lona-Nápoles el 18 de marzo. 

COMPETICIONES 
AMENAZADAS

Reunión el martes 17 de marzo 
de la UEFA para decidir la conti-
nuidad de la Liga de Campeones y 
la disputa de la Eurocopa-2020.

ATLETISMO
El maratón de París (5 de abril) 

fue aplazado al 18 de octubre.

Los mundiales bajo techo, pre-
vistos del 13 al 15 de marzo en 
Nankín (China), fueron aplazados 
a 2021.

BÉISBOL
El inicio de la temporada de la 

MLB (Major League Baseball), 
previsto el 26 de marzo, fue apla-
zado.

AUTOMOVILISMO
El Gran Premio de China pre-

visto el 19 de abril en Shanghái 
fue aplazado. El de Baréin el 22 de 
marzo se correrá a puerta cerrada 
y el de Vietnam, previsto el 5 de 
abril, está amenazado.

La primera carrera de la tem-
porada de Indycar, prevista el 
domingo en San Petersburgo 
(Florida), se disputará a puerta 
cerrada.

MOTOCICLISMO
Los cuatro primeros Grandes 

Premios de la temporada (Catar, 
Tailandia, Américas y Argentina) 
fueron anulados o aplazados. Ini-
cialmente previsto a comienzos 
de marzo, el arranque de la tem-
porada fue postergado dos meses 
(3 de mayo).

TENIS
Los torneos del circuito mas-

culino ATP quedan suspendidos 
durante seis semanas hasta el 26 
de abril.

PARIS (AFP). NBA, liga española y torneos de tenis masculinos 
suspendidos, últimas pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino 
y de biatlón anuladas: el calendario deportivo mundial prosigue su 
letanía de cambios debido a la pandemia de coronavirus, y los esca-
sos eventos que se mantienen tendrán lugar a puerta cerrada.

Los partidos 
de vuelta de 
los octavos de 
Champions 
fueron suspen-
didos.



EL “TUNING MOTO” LLEGA A
CHOLUTECA ESTE SÁBADO
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SUSPENDIDA INDEFINIDAMENTE
LA TEMPORADA DE LA NBA

Este sábado se realizará en Cho-
luteca el segundo evento de Tuning 
Moto, en la que esperan al menos 
160 participantes de varios depar-
tamentos del país. La actividad 
deportiva tendrá lugar en la Concha 
Acústica desde las 5:00 de la tarde 
hasta las 12 de la noche. Este evento 
es el más grande e importante del 
tuning de Honduras, ya que la pri-
mera edición celebrada en Coyolito, 
marcó el inicio de esta novedosa 
competencia.

El certamen es organizado por 
Lo Más Extremo y Autopartes 
Mendoza, con el apoyo de varias 
empresas patrocinadoras que ven 
en el deporte la mejor forma para 
orientar sanamente a la juventud a 
buscar en esta actividad, un estilo 
de vida.  

Participarán deportistas en las 
categorías prostort, tuning pony 
principiantes, pony júnior, pony 
avanzado, pony extremo, luces ini-

SAN FRAN-
CISCO (AFP). La 
NBA suspendió el 
miércoles indefinida-
mente la temporada 
después de que un 
jugador de los Utah 
Jazz diera positivo en 
un test por coronavi-
rus, convirtiéndose 
en la primera liga que 
toma esta medida 
frente al avance de la 
pandemia en Estados 
Unidos. Ni la NBA ni 
los Jazz han identifi-
cado al jugador que 
dio el positivo, mien-
tras medios como 
ESPN señalaron que se trata del 
pívot de los Utah Jazz, Rudy 
Gobert a quien varios jugado-
res y entrenadores de la NBA 
enviaron mensajes de apoyo. La 
NBA anunció la suspensión del 
campeonato poco después de la 
abrupta cancelación del partido 
que iban a disputar los Jazz 

Lo mejor 
del Tuning 
de motos 
estará este 
fin de 
semana en 
Choluteca.

Aunque aún no es oficial, se menciona 
que el pívot de los Utah Jazz, Rudy Go-
bert, ha dado positivo por coronavirus.

ciantes, luces avanzadas, cromo, 
clásica modificada, aerografía, 
tuning júnior, tuning avanzado, 
tuning extremo, libre, todo te-
rreno tuning, dos tiempos, audio 
amateur, audio profesional, audio 
extremo, scooter tuning y la más 
bajita.

Se entregarán premios especiales 
para el club más lejano en compe-
tir, club élite con más participantes, 
club más ganador del evento, moto 
más antigua en competencia y 
moto con el mejor show del evento.

Además, premiación para el pri-
mero, segundo y tercer lugar.

ante los Thunder en Oklahoma 
City. Cuando los jugadores ya se 
encontraban en la cancha listos 
para el salto inicial, desde la me-
gafonía se anunció que el choque 
se suspendía por “circunstancias 
imprevistas”, generando una 
gran confusión en el Cheaspeake 
Arena.



CORONAVIRUS 
PODRÍA
AFECTAR A 150 
MILLONES DE 
ESTADOUNIDENSES
WASHINGTON (AFP). 
El médico del Congreso 
de Estados Unidos espera 
que entre 70 y 150 millones 
de personas en el país se 
infecten eventualmente 
con el nuevo coronavirus, 
dijo el jueves una 
legisladora.

EL SALVADOR 
AUMENTA 
LAS MEDIDAS 
EN AEROPUERTO
SAN SALVADOR (EFE). 
El gobierno de El Salvador 
intensificó el jueves las 
medidas de prevención 
en el aeropuerto 
internacional Óscar 
Arnulfo Romero con la 
instalación de dos cámaras 
termográficas para 
detectar la temperatura 
de los viajeros que 
ingresen al país, en 
el que no se registran 
casos sospechosos de 
coronavirus. 

EE. UU. NO ABRIRÁ 
FRONTERA CON 
MÉXICO
MÉXICO (EFE). El 
embajador de Estados 
Unidos en México, 
Christopher Landau, pidió 
el jueves que ambos países 
tengan un trabajo de 
cooperación para atender 
la pandemia del COVID-
19 y dijo, que como en el 
problema de la migración, 
a los dos países no les 
conviene tener fronteras 
“completamente abiertas”.

PRINCESS 
SUSPENDE 
LOS CRUCEROS
DURANTE 60 DÍAS
NUEVA YORK (AFP). 
La línea de cruceros 
estadounidense Princess 
Cruises, propiedad de 
Carnival Corporation, 
anunció el jueves que 
suspenderá los viajes en 
todo el mundo durante 
60 días en respuesta a la 
pandemia de coronavirus.

24
horas

POR EL CORONAVIRUS

Nueva York declara el 
estado de emergencia 

NUEVA YORK (EFE). El alcal-
de de Nueva York, Bill de Blasio, de-
claró el jueves el estado de emer-
gencia en la ciudad y adelantó que 
las medidas excepcionales que se 
están tomando para frenar el coro-
navirus podrían extenderse “duran-
te un número de meses”.

La medida otorga poderes espe-
ciales a las autoridades locales, que 
suman su declaración de emergen-
cia a la que ya había aprobado el sá-
bado el gobierno estatal de Andrew 
Cuomo.

Entre otras acciones, el goberna-
dor Cuomo decidió el jueves prohi-
bir cualquier reunión o evento que 
congregue a más de 500 personas, 
lo que obligará al cierre de teatros 
y recintos deportivos, entre otros, 
medidas que según apuntó De Bla-
sio podrían durar “meses”.

Ello incluye a grandes estadios 
como el Madison Square Garden o 
los principales escenarios de Broad-
way, mientras que los lugares con 
capacidad para menos de 500 per-
sonas -incluidos bares y restauran-
tes- tendrán que limitar su ocupa-
ción a un máximo del 50 por ciento.

Todo ello, advirtió De Blasio, ten-
drá un enorme impacto económico 
y humano en la ciudad, por lo que 
subrayó que las decisiones “no se 
han tomado a la ligera”.

Según el alcalde, las cosas “van a 
empeorar mucho antes de que me-
joren” y se necesitarán “meses y 
meses” para ganar la “batalla” a la 
enfermedad.

“Vamos a superar esto, pero va 
a llevar tiempo”, insistió De Blasio 
en una conferencia de prensa, en la 
que aseguró que las autoridades se 
están preparando para todo tipo de 
escenarios tras el empeoramiento 
de las últimas 24 horas.

Nueva York quiere proteger a 
toda costa tres ámbitos clave: las 
escuelas públicas, el transporte y 
el sistema sanitario, según dijo el 
alcalde.

De Blasio defendió la importan-
cia de mantener los centros educa-
tivos abiertos siempre que sea posi-
ble, en parte por la necesidad de que 
muchos padres con puestos clave 
como médicos y personal de emer-
gencias puedan acudir a trabajar, lo 
que también explica la decisión de 
que sigan operando con normalidad 
metros y autobuses.

Además, se están tomando me-
didas para proteger a las personas 
sin techo y a familias con pocos 
recursos.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó 
durante una transmisión en vivo en Facebook, en la 
que apareció usando mascarilla, que sabrá “en las 
próximas horas” si fue contagiado por el COVID-19.

La Noticia
Bolsonaro con mascarilla 

BRASILIA (AFP). El presidente brasileño, Jair Bolso-
naro, afirmó el jueves durante una transmisión en vivo en 
Facebook, en la que apareció usando mascarilla, que sabrá 
“en las próximas horas” si fue contagiado por el COVID-19.

“Estoy usando mascarilla porque cuando regresamos 
de nuestro reciente viaje a Estados Unidos, una de las per-
sonas [de la comitiva] que viajó con nosotros se hizo exá-
menes en Sao Paulo y dio positivo”, explicó el mandata-
rio en la transmisión por internet, en alusión a su asesor 
de prensa Fábio Wajngarten, diagnosticado con la enfer-
medad según informó el Ejecutivo el jueves.

“Entonces hoy recolectamos todas las muestras y en 
las próximas horas tendremos el resultado”, añadió, pre-
cisando que otra persona que viajaba en el avión dio “ne-
gativo” en los exámenes.

“Fue el primer negativo, esperamos que todo el mundo 
dé negativo”, dijo el mandatario.

Bolsonaro estuvo en Florida entre el sábado de la 
semana pasada y el martes y durante su estadía se 
reunió con Trump. El secretario de Comunicación 
publicó en su cuenta de Instagram una foto junto al 
presidente estadounidense.

Mundo
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WASHINGTON (AFP). Las personas proce-
dentes de Europa no podrán entrar en Estados Uni-
dos durante al menos un mes desde el viernes. La 
decisión tomada por el presidente Donald Trump 
para frenar la propagación del coronavirus enco-
lerizó a la Unión Europea (UE) y hundió las bolsas 
mundiales, mientras la pandemia sigue avanzando.

El mandatario estadounidense anunció la medi-
da en un momento en que aumentan fuertemente 
los casos y los fallecidos en Europa, lo que ha lleva-
do a los gobiernos a decretar mayores restriccio-
nes a los desplazamientos y las reuniones públicas.

El coronavirus, que surgió en diciembre en Chi-
na, se ha expandido rápidamente por Asia, pero el 

ritmo de contagio en el continente se ha ido redu-
ciendo en los últimos días.

La situación se agrava sin embargo en otros fo-
cos como Italia, España e Irán, donde el número 
de contagios y de fallecidos se disparó el jueves.

El coronavirus infectó a más de 130,000 perso-
nas en todo el mundo y mató a más de 4,900, según 
un recuento de la AFP.

La prohibición de ingreso a Estados Unidos no 
se aplicará a los ciudadanos procedentes de Reino 
Unido y la República de Irlanda, pero sí a todas las 
personas que hayan estado en cualquier país del es-
pacio Schengen de libre circulación en los 14 días 
previos a su solicitud de entrada. La medida tam-

poco afectará a los estadounidenses ni a los resi-
dentes permanentes.

El Departamento de Estado exhortó asimismo a 
los estadounidenses a que eviten todo viaje al ex-
tranjero.

El anuncio de Trump irritó a la Unión Europea, 
que lamentó el carácter “unilateral” de la decisión 
en un comunicado firmado por la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su par 
del Consejo Europeo, Charles Michel.

Pero el mandatario estadounidense defendió su 
decisión el jueves alegando que tenía que actuar 
“rápidamente” y que avisar a sus homólogos euro-
peos habría llevado demasiado tiempo.

Trump cierra las puertas 
de EE. UU. a Europa 

GINEBRA (EFE). El director gene-
ral de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, aseguró ayer que la pande-
mia de COVID-19, que se acerca a los 
130,000 casos, es todavía “controla-
ble”, pero puede volverse un proble-
ma mucho más grave que el actual si 
los gobiernos no toman en serio su 
amenaza.

“Esta es una pandemia controlable, 
pero aquellos países que decidan aban-
donar las medidas fundamentales de 
salud pública podrían encontrarse con 
un problema mayor, con mayor coste 
para su sistema sanitario”, advirtió Te-
dros en su encuentro semanal con los 
embajadores ante la ONU en Ginebra 
para analizar la crisis.

El médico etíope subrayó que la 
decisión de considerar el coronavirus 
una pandemia “no se tomó a la ligera” 
y respondió no solo a la rápida expan-
sión de la enfermedad, sino que tam-
bién busca aumentar el nivel de alerta 
global y forzar a que los países tomen 
medidas más drásticas de contención.
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La Foto
DEL DÍA

OMS

COVID-19 es 
controlable pero

 con medidas
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Roma amaneció desierta, con 
buses fantasma circulando por 
calles vacías y en la cual solo se 
escuchaba el repicar de las cam-
panas de las iglesias y el grazni-
do de las gaviotas. Una estam-
pa que se repetía en multitud de 
ciudades del país. Se acabó el ca-
fé en la barra del bar, pues has-
ta las cafeterías bajaron la per-
siana el jueves, después de que el 
gobierno ordenara el cierre de 
todos los comercios que no sean 
esenciales, en un intento de fre-
nar la propagación del corona-
virus.

DATOS

Los viajeros procedentes de 
Europa no podrán entrar en Es-
tados Unidos durante al menos 
un mes a partir del viernes, una 
medida anunciada el miércoles 
por el presidente Donald Trump 
para frenar la propagación del 
coronavirus en su país. 

El veto afecta a cualquier titu-
lar de un pasaporte extranjero 
que haya estado en uno de los 
26 países del espacio Schengen 
de libre circulación en los 14 
días anteriores a su solicitud de 
entrada en Estados Unidos.

El espacio Schengen lo 
conforman Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Liech-
tenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia y Suiza. 

zoom 

ANTE EL AVANCE DEL CORONAVIRUS



Gobierno se 
someterá a 

pruebas
MADRID (AFP). La ministra 

de Igualdad, Irene Montero, dio 
positivo al nuevo coronavirus, in-
formó el jueves el gobierno español, 
indicando que todos los miembros 
del Ejecutivo se someterán a prue-
bas diagnósticas.

Montero “se encuentra en 
buen estado” de salud, al igual 
que su pareja, el vicepresidente 
segundo, Pablo Iglesias, quien 
está “en cuarentena”, señaló el 
comunicado del gobierno.

“Siguiendo con los protocolos es-
tablecidos, esta mañana se realiza-
rán pruebas diagnósticas a todos los 
miembros del Ejecutivo. Los resul-
tados se conocerán a lo largo de la 
tarde y serán comunicados oficial-
mente”, indicó el texto.

Un consejo de ministros extraor-
dinario que tendrá lugar este jue-
ves para aprobar un plan de medi-
das económicas para apoyar a sec-
tores golpeados por la pandemia del 
coronavirus, como el turismo y las 
pequeñas y medianas empresas, se 
realizará siguiendo “los protocolos 
preventivos” dictados por las auto-
ridades sanitarias.

“Asistirán los miembros del Eje-
cutivo cuya presencia sea necesaria 
para la aprobación del Plan de Cho-
que” frente al coronavirus, acotó.

PRIMER MINISTRO CANADIENSE

POR CORRUPCIÓN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Trudeau examinado
por COVID-19

Corte colombiana cita 
a expresidente Uribe 

BOGOTÁ (AP). La Corte Supre-
ma colombiana informó el jueves 
que inició una investigación prelimi-
nar al expresidente y actual senador 
Álvaro Uribe, quien ha sido señala-
do por delitos electorales y financia-
miento ilícito en los comicios presi-
denciales del 2018, donde fue elegi-
do el actual mandatario Iván Duque.

La indagación será encabezada 
por el magistrado Misael Rodríguez, 
quien deberá decidir si las pruebas 
documentales y testimoniales re-
unidas hasta el momento son sufi-
cientes para iniciar un proceso for-
mal contra Uribe.

El expresidente, quien también es 
líder del partido Centro Democrá-
tico, fue denunciado el pasado 4 de 
marzo por un abogado por los de-
litos de corrupción al sufragante y 
financiación ilícita. En la acción ju-
dicial se indica que Uribe fue men-
cionado en un supuesto caso de co-
rrupción electoral de las elecciones 
del 2018.

El diario La Nueva Prensa publi-
có a principios de este mes unas su-
puestas conversaciones intercepta-

das entre el empresario y presunto 
narcotraficante José Guillermo Her-
nández, alias “Ñeñe”, con una mujer 
que se presume es María Claudia Da-
za, asesora de Uribe. Ambos hablan 
sobre una supuesta compra de vo-
tos a favor de la campaña de Duque.

La oposición colombiana denun-
ció el martes a Daza por su posible 
participación en la compra de votos 
a favor del actual mandatario, en el 
más reciente capítulo de una saga 
que amenaza con manchar la mane-
ra en que fue electa la actual admi-
nistración.

Ella ha negado ser la mujer de la 
grabación y según medios locales 
habría salido del país.

Desde que se conoció el reporte 
periodístico, el presidente colom-
biano ha rechazado haber recibi-
do recursos del narcotráfico para 
su campaña.

“Quiero dejar claro que nunca le 
pedí al señor Hernández ningún re-
curso para mi campaña”, dijo Duque 
el viernes.

Hernández fue asesinado en 2019 
en Brasil.

En Foco
DEMORA EN LAS PRUEBAS 

DE CORONAVIRUS 
ES UN “FRACASO”

El retraso de Estados Unidos en torno 
a realizar pruebas de detección de coro-
navirus es un “fracaso”, informó el jue-
ves un funcionario de alto rango del go-
bierno estadounidense.  Al principio, las 
labores para realizar las pruebas se vie-
ron obstaculizadas por las demoras en 
hacer llegar los kits de pruebas a los la-
boratorios de salud pública, pero los tro-
piezos han continuado, provocando que 
los científicos concluyan que el virus se 
ha propagado de manera mucho más 
amplia de lo que están reportando los 
funcionarios gubernamentales.

Mundo

OTTAWA (AFP). El primer minis-
tro canadiense, Justin Trudeau, decidió 
trabajar desde su casa como medida de 
precaución, mientras su esposa se so-
mete a exámenes por el nuevo coro-
navirus, anunció el jueves su gabinete.

Sophie Gregoire Trudeau presenta 
síntomas similares a los de la gripe tras 
regresar de un viaje a Londres y “está 
siendo examinada por COVID-19”, se-
gún un comunicado oficial.

“Aunque no siente ningún síntoma, 
el primer ministro optó por trabajar 
desde la casa en autoaislamiento por 
(...) precaución hasta que se conozcan 
los resultados” de su esposa.

Trudeau tiene previsto entrevistar-
se por teléfono “con dirigentes interna-
cionales”, y anuló una reunión prevista 
el jueves y el viernes en Ottawa con los 

primeros ministros de las provincias y 
territorios canadienses.

El mandatario canadiense y la vice-
primera ministra Chrystia Freeland ha-
blarán con esos dirigentes provinciales 
por teléfono para “barajar acciones co-
lectivas para limitar la propagación del 
COVID-19 y proteger a los canadien-
ses”, según el comunicado.

El coronavirus infectó a más de 150 
personas en Canadá y dejó un muer-
to desde su aparición en diciembre en 
China. Por su parte, la ministra de Sa-
lud canadiense, Patty Hajdu, pidió en 
el Parlamento a los ciudadanos que 
reconsideren “ir a áreas donde se en-
cuentran grandes cantidades de per-
sonas, lo que puede incluir lugares co-
mo iglesias, centros comunitarios, con-
ciertos y varios eventos deportivos”.

Irene Montero

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, decidió trabajar 
desde su casa como medida de precaución, mientras su esposa 
se somete a exámenes por el nuevo coronavirus, anunció el 
jueves su gabinete.

ESPAÑA
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*** La situación se vuelve más seria con cada día que pasa, en 
lo que la Organización Mundial de la Salud ya declaró como pan-
demia la forma en que el coronavirus se sigue regando a nivel 
global. Enormes cantidades de países y centenares de miles de de 
personas ya han sido contagiadas. Esa es la característica de un 
virus de tan intensidad que nunca antes habíamos visto en nues-
tros tiempos.

*** China ha sido el país más golpeado, pero también hemos 
visto cómo Italia la está pasando en forma durísima y cómo Ale-
mania tiene una gran parte de su territorio siendo acosada por 
COVID-19, en lo que naciones como Irán, Corea del Sur, Japón, 
Francia y España están teniendo tantas dificultades tratando de 
proteger a sus ciudadanos.

*** En los Estados Unidos la gente se está enterando cómo el vi-
rus está avanzando, a sabiendas de que en los días venideros todo 
mundo sigue preparándose para tener que lidiar con un verdade-
ro ataque del COVID-19, que afectará a enormes cantidades de 
estadounidenses y de gente extranjera que reside en esta nación.

*** El presidente Trump pronunció un discurso desde la Casa 
Blanca el miércoles de la presente semana, informando de varios 
pasos que están tomando el gobierno federal, las dos cámaras del 
Congreso, los gobernadores estatales y las autoridades munici-
pales y educativas.

*** Más de cien universidades están cerrando sus puertas y sus 
salas de clases, enviando a los estudiantes a sus casas para que 
tomen sus cursos a través de las redes cibernéticas, sin tener que 
estar en clases rodeados de compañeros de estudios que fácil-
mente pueden contagiarse los unos con los otros.

*** El famosísimo actor estadounidense, Tom Hanks, y su es-
posa, Rita Wilson, anunciaron desde Australia, donde están en 
asuntos cinematográficos, que ambos están contagiados del CO-
VID-19, y que están siendo vigilados y atendidos por médicos.

*** En la parte política, Bernie Sanders, pese a haber sido de-
rrotado en forma abrumadora por Joe Biden en los comicios del 
29 de febrero, el 3 y 10 de marzo, dio a conocer que sigue en la 
contienda por obtener la nominación presidencial del Partido 
Demócrata, al tiempo que anunció que está listo para el deba-
te que sostendrán él y Joe Biden pasado mañana domingo 15 de 
marzo, en el estado de Arizona. El debate estará a cargo de la ca-
dena CNN.

*** Elizabeth Warren ya anunció que se retira de la contienda 
por la nominación presidencial del Partido Demócrata, pero en-
fatizó que por el momento aún no ha decidido a quién apoyar, si 
a Bernie Sanders o a Joe Biden. 

SUMAMENTE SERIA

Diversas

Cementos Argos y Celsia
inauguran granja 
de energía solar

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El sector cementero de Honduras in-
auguró la primera granja solar valora-
da en 10 millones de dólares (240 mi-
llones de lempiras), la cual consta de 
32 mil 160 paneles solares que supli-
rán hasta un 20 por ciento del consu-
mo de energía eléctrica, reduciendo 
en un 20 por ciento las emisiones de 
CO2 al año.

 La importante obra, ubicada conti-
guo a la planta Piedras Azules en Co-
mayagua, construida en una área de 15 
hectáreas, tiene una capacidad máxi-
ma en potencia de 10.6 MW la cual 
contribuye a mejorar los índices de 
productividad y eficiencia de la com-
pañía,  porque es una inversión a lar-
go plazo aproximadamente para los 
próximos 30 años, porque ambas com-
pañías creen en el país.

 Por su parte, Javier Gutiérrez, líder 
Centroamérica de Celsia, manifestó 
que “con la puesta de la primera gran-
ja solar de Celsia en Honduras, de la 

mano de nuestra empresa hermana ce-
mentos  Argos, esta planta hace parte 
de los primeros proyectos que desa-
rrollamos en el país, y esperamos con-
vertirnos en aliados estratégicos de la 
industria y contribuir con la competi-
tividad y la responsabilidad ambiental 
de las empresas hondureñas”.

 En ese sentido Gustavo Uribe, di-
rector general de cementos Argos,  
informó que “estamos muy conten-
tos con la puesta en marcha de la gran-
ja que permitirá a la compañía susti-
tuir la energía que se compra a la red 
por una energía  totalmente sosteni-
ble y amigable con el medio ambiente, 
vamos a poder reemplazar la energía 

que consumimos en un 20 por cien-
to, está en el centro de la estrategia de 
cementos  Argos la sostenibilidad, te-
ner la capacidad de tener una matriz 
energética más limpia, es dar un paso 
contundente en ese camino de la sos-
tenibilidad como empresa y como so-
ciedad, por eso seguimos trabajando 
para diferentes alternativas para que 
cada vez nuestro consumo de energía 
sea más limpia”. 

Se informó que durante su cons-
trucción se empló a 200 personas y pa-
ra la operación de la granja se contará 
con 4 a 5 empleos directos para hacer-
la funcionar, más otros empleos indi-
rectos que se suman. (REMB)

Instante en que ejecutivos de Argos y Celsia junto a invitados  inauguraron la obra.
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32,160 paneles solares suplirán hasta en un 20 por ciento el consumo de energía eléctrica. 

La OMS ha coordinado los esfuerzos en el planeta.
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SEGÚN INVESTIGADOR PECUARIO:

Honduras posee pasto forrajero
único en Latinoamérica capaz
de revolucionar la ganadería
Sirve para 

fabricación de 
etanol, alimento 
animal y hasta 

humano

Honduras posee un pasto forrajero 
resistente a la sequía, único en Lati-
noamérica, capaz de levantar el hato 
ganadero nacional, utilizado para fa-
bricar etanol y hasta alimento huma-
no, informó el investigador pecuario 
Héctor Peralta Osorio. 

Se trata del pasto Pennisetum 
Purpurium Schues (Koco100 
nombre común), es una línea, es 
decir, la cuarta generaciónde de 

esa familia Pennisetum.
Es ideal para vacas en producción, 

engorde, equinos y especies menores 
como cerdos, cabras, ovejas, conejos 
y aves de corral. Tiene muchos usos, 
por ejemplo de corte, pastoreo, ensi-
laje, heno. La agroindustria puede ex-
traer hasta 2,700 litros de etanol por 
hectárea. También posee proteína de 
15 a 22 por ciento. “El aroma a maíz 
que tiene este pasto lo hace atracti-
vo para los animales antes mencio-
nados”, refirió Peralta Osorio.

Este pasto forrajero fue desarro-
llado en 1970 por el científico de re-
nombre mundial, doctor Wueny W. 
Hanna, en la Universidad de Atlan-
ta, Georgia, en Estados Unidos y lle-
gó a Honduras de manera fortuita, in-
dicó Peralta Osorio. “Solo lo trabajan 

en los continentes de África, Asia y 
Oceanía”, agregó.

“El doctor Hanna comandó un gru-
po de especialistas de diferentes uni-
versidades de los continentes antes 
mencionados menos de Latinoamé-
rica y recolectó los materiales en la 
República de Uganda en África”, se-
ñaló la fuente.

El pasto trabaja de 7.0 metros so-
bre el nivel del mar (msnm), hasta los 
2,000 msnm, ya comprobado, tanto 
en trópico seco, como húmedo.

En sectores como el valle de Si-
co Paulaya y el Bajo Aguán, Peralta 
Osorio, ha obtenido 200 toneladas de 
material verde (mv) por hectárea por 
año, eso equivale a 80 toneladas de 
materia seca por hectárea (mst), de-
pendiento del manejo.

 DESEADO EN
OTROS PAÍSES

“Se pueden mantener perfecta-
mente 25 cabezas de ganado por hec-
tárea, esto está consensuado con téc-
nicos de México, Guatemala, El Sal-
vador y de Sudamérica que desean es-
te pasto, pero es prohibido, no hay un 
reglamento”. 

El pasto es exigente a los buenos 
suelos por eso da esos volúmenes de 
materia verde y una recuperación de 
21 días con una velocidad de 30 cen-
tímetros de altura.

Su digestibilidad es de 75 a 90 por 
ciento, le hace diferente a los pastos 
tropicales ya existentes en nuestro 
país. El sistema radicular profundiza 
hasta dos metros, eso también lo ha-
ce muy diferente a los demás pastos 
de cualquier variedad, amplió.

“Hemos obtenido hasta 21 kilogra-

mos por macolla y la reproducción 
es vegetativa. Una de las mejores dis-
tancias que recomendamos es de un 
metro al cuadro de planta a planta y 
de surco a surco”, añadió el experto.

“Cuando liberaron esta línea no 
compartieron información y mucho 
menos el material, para Latinoaméri-
ca. Se sospecha que lo mantuvieron 
codificado por mucho tiempo”, expu-
so la fuente pecuaria.

El investigador hondureño dijo que 
desea compartir sus conocimientos y 
asesoría con interesados para expan-
dir ese pasto forrajero en todo el país 
y terminar con la crisis por falta de 
alimento en el ganado. “De este pasto 
hay mucha información pero no he-
mos encontrado cooperación en las 
instituciones afines”, concluyó Héc-
tor Peralta Osorio. 

Contacto de Héctor Peralta Osorio: 
Celular 9921-9394.

El Koko 100 da grandes volúmenes de materia verde y una recu-
peración de 21 días con una velocidad de 30 centímetros de altura.

El experto Héctor Peralta Osorio desea compartir sus conocimientos en relación a la producción 
de pasto forrajero.
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IICA Y UE
APOYARÁN 
LA PEQUEÑA 
AGRICULTURA

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y la Unión Europea (UE) 
informaron del diseño de un plan 
de acciones en innovación, pro-
ductos e indicadores para contri-
buir a la resiliencia al cambio cli-
mático y la seguridad alimenta-
ria de 3,000 pequeños producto-
res en Centroamérica.

La iniciativa a cargo del IICA 
y financiada por la UE, se hace 
en cooperación técnica conjunta 
con el Centro Agronómico Tropi-
cal de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), con el objetivo de aten-
der los desafíos de los producto-
res de pequeña escala de la región 
mediante un enfoque de innova-
ción agropecuaria.

“Los impactos climáticos nega-
tivos sobre los pequeños produc-
tores en el corredor seco centroa-
mericano comprometen la segu-
ridad alimentaria y la capacidad 
productiva en la región. Si no ha-
cemos nada esta será una causa 
más de la expulsión de miles de 
personas del campo y del desinte-
rés o la falta de oportunidades pa-
ra las nuevas generaciones”, ex-
presó el coordinador de Asuntos 
Especiales de la Región Central 
del IICA, Erick Quirós.

Las autoridades indicaron que 
la semana pasada se reunieron 
en Nicaragua para construir una 
hoja de ruta con socios institu-
cionales de Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, Cos-
ta Rica y Panamá, países miem-
bros del proyecto Sistemas Agro-
forestales Adaptados para el Co-
rredor Seco Centroamericano 
(AGRO-INNOVA). (EFE)

LA COMPRA 
DE BIENES DE
CAPITAL CAE
DURANTE 2019

Las adquisiciones realiza-
das de bienes de capital su-
maron 1,535.4 millones de dó-
lares durante el 2019, reflejan-
do una disminución de 81.7 mi-
llones respecto a lo contabili-
zado en el 2018, según un infor-
me del Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

Esa tendencia fue explicada 
principalmente por la reduc-
ción en las compras de maqui-
naria y equipo para la indus-
tria, entre estas, grúas traídas 
de China, así como conver-
tidores eléctricos desde Ho-
landa, y maquinaria para la 
industria textil desde Italia y 
China. 

De igual manera, las im-
portaciones de bienes de ca-
pital para el transporte suma-
ron 474.9 millones de dólares, 
1.9 millones menos conforme 
a lo presentado el año ante-
rior, principalmente por la ba-
ja en las importaciones de ve-
hículos para el traslado de mer-
cancías provenientes de los Es-
tados Unidos y Argentina, de 
acuerdo con el mismo informe 
del BCH. 

Según el portal enciclopedia 
financiera, los bienes de capi-
tal de una empresa son nor-
malmente equipos pesados, 
como maquinaria pesada, ex-
cavadoras, carretillas elevado-
ras, generadores, o vehículos, 
que a diferencia de los bienes 
de consumo, requieren una in-
versión relativamente grande, 
y se compran para ser utiliza-
dos durante varios años.

OFERTA Y DEMANDA

El petróleo cae a $31.50
tras suspensión de viajes

Más de un 25 
por ciento esta 

semana

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer con una 
caída del 4 por ciento, hasta los 31.50 
dólares el barril, después de moderar 
sus pérdidas en una jornada marcada 
por la suspensión de vuelos de Euro-
pa a Estados Unidos, anunciada ano-
che por el presidente estadouniden-
se, Donald Trump, para contener el 
coronavirus.

Los precios del petróleo llegaron a 
caer durante la jornada un 8 por cien-
to, ya que el crudo continúa tenien-
do un impacto tanto en el lado de la 
oferta como en el de la demanda. El 
WIT ha caído más de un 25 por cien-
to esta semana, lo que lo encamina a 
su peor semana desde diciembre de 
2008, y su tercer mayor descenso se-
manal registrado.

El brote de coronavirus ha lleva-
do a una menor demanda de crudo a 

medida que las personas reducen sus 
viajes, entre otras cosas. El miérco-
les, el presidente Donald Trump im-
puso una prohibición de 30 días a los 
extranjeros que llegan en avión de la 
mayor parte de Europa, una medida 
que probablemente reducirá aún más 
la demanda.

Desde principios de año, el WTI ha 
perdido la mitad de su valor, ya que el 
brote de coronavirus se convirtió en 
una pandemia mundial.

El analista Claudio Galimberti, de 
S&P Global Platts, dijo en una nota 
que el “escenario de crecimiento de 
la demanda de petróleo en una pan-
demia” estimado por la firma “mues-

Los contratos 
de futuros pa-
recen encami-
nados a ano-
tarse su peor 
semana desde 
2008. En lo 
que va de año, 
su valor se ha 
reducido casi 
a la mitad.

tra una muy profunda contracción, 
particularmente en la primera mitad 
del año”.

“A nivel de productos, la gasolina 
y el combustible para aviones son los 
que más sufrirían, ya que son com-
bustibles para el viaje, que se recor-
ta por el miedo de la gente y los go-
biernos una vez ocurre el brote. El co-
mercio global quedaría afectado gra-
vemente y por tanto el petróleo para 
combustible también. Por otra parte, 
el gasoil o diésel serían más resilien-
tes”, agregó.

En este contexto, los contratos de 
futuros de gasolina con vencimiento 
en marzo restaron unos 21 centavos 
hasta los 0.89 dólares el galón, y los de 
gas natural, con vencimiento el mis-
mo mes, bajó unos 3 centavos hasta 
los 1.84 dólares por cada mil pies cú-
bicos. (EFE)
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POR TIEMPO INDEFINIDO

La UNAH suspende
clases para prevenir

contagios del COVID-19
La Universidad Nacional Autóno-

ma de Honduras (UNAH) decidió 
ayer suspender todas sus actividades 
académicas y administrativas, a nivel 
nacional, para evitar la propagación 
del coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado, la máxi-
ma casa de estudios informó que la de-
terminación fue tomada en consenso 
con los demás rectores de las univer-
sidades del país, tras recibir un infor-
me del Comité Institucional de Promo-
ción y Prevención del Coronavirus de 
la UNAH. 

Sin embargo, los predios de la 
UNAH ya habían sido tomados por 
un grupo de estudiantes, denominado 
“Regeneración Estudiantil Democrá-
tica”, aduciendo que era un riesgo se-
guir en clases por la masa estudiantil 
que allí se congrega. Además, se que-
jaron porque no tienen agua en los sa-
nitarios.

La suspensión de las actividades no 
tiene fecha de reactivación, más que 
el aviso pendiente de segunda orden.

CLASES VIRTUALES
Asimismo, se dio a conocer que se 

dará inicio a un proceso de virtualiza-
ción de la enseñanza.

Para cumplir la directriz, la UNAH 
sostiene que la Dirección de Innova-
ción Educativa (DIE) organizará los 
cursos de formación para los docen-
tes que aún no cuenten con las com-
petencias necesarias para la imparti-
ción de clases en línea.

En ese sentido, las asignaturas que 
no puedan adaptarse a la modalidad 
virtual, deberán ser analizadas por las 
facultades y centros regionales, a fin 

La UNAH cerró sus portones de manera indefinida, para 
prevenir el contagio del coronavirus entre alumnos y docentes. 

Los portones amanecieron cerrados con candados, ya que las 
clases y actividades administrativas están suspendidas hasta 
segunda orden.

de explorar metodologías pedagógi-
cas alternativas que permitan alcanzar 
los objetivos.

El comunicado concluye mencio-
nando que hay una, “reunión progra-
mada del Consejo de Educación Supe-

rior con los demás rectores de las uni-
versidades que integran el nivel, pa-
ra definir la hoja de ruta que permita 
mantener la actividad académica en un 
contexto de emergencia nacional, co-
mo el que estamos enfrentando”.

PREVENCIÓN

En marcha “e-learning” 
en institutos privados

Como una forma preventiva pa-
ra proteger a sus alumnos del conta-
gio de COVID-19, los centros educa-
tivos privados ya estaban implemen-
tando plataformas virtuales para que 
los alumnos hicieran sus trabajos en 
línea.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el dirigente de la Federación Nacio-
nal de Instituciones Educativas Pri-

vadas de Honduras (Fenieph), Car-
los Sabillón, quien manifestó que lo 
importante es la salud de los alumnos. 

“Las escuelas más grandes de las 
que yo tengo información ya realizan 
clases virtuales que tienen instaladas 
plataformas con las que tienen comu-
nicación con los alumnos y padres de 
familia”, indicó Sabillón, antes de que 
el gobierno tomara la decisión de sus-

Carlos Sabillón

pender actividades en el sistema edu-
cación pública.

ANUNCIAN AUTORIDADES

UPNFM cancela eventos 
pero clases continúan
Autoridades de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM) cancelaron 
ayer todo tipo de eventos, mientras 
mantienen las actividades académi-
cas, debido a la emergencia nacio-
nal por coronavirus (COVID-19). 
Sin embargo, en horas de la tarde 
seguían reunidos para tomar deci-
siones definitivas y comunicárselas 
a su población estudiantil. 

Al final de la reunión, las autori-
dades informaron que “en la UP-
NFM se mantienen las clases y ac-
tividades académicas, tal como lo 
establece nuestro primer y único 
comunicado. El día de mañana el 
Consejo de Educación Superior se-
sionará de emergencia con la parti-
cipación de todos los rectores para 
tomar cualquier otra decisión ofi-
cial”.

Las clases 
continuarán 
en la UPNFM, 
no así los 
eventos 
programados, 
pero podría 
darse un 
nuevo aviso. 

LA PRÓXIMA SEMANA

Unitec anticipa fin 
del primer período 

La Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec) infor-
mó ayer que las clases presencia-
les del primer período académico 
terminan sus actividades la próxi-
ma semana, con el fin de proteger 
su población estudiantil del conta-
gio del COVID-19 (coronavirus).

En un comunicado publicado en 
su página oficial, Unitec informó 
que se decidió finalizar las activi-
dades presenciales del primer pe-
ríodo académico del año, de forma 

anticipada, la próxima semana. De 
igual manera se indica a los estu-
diantes de Modalidad Virtual, que 
deberán “realizar el examen inte-
grador final en línea y no de forma 
presencial”.

A su vez se indica que los exáme-
nes finales de pregrado, CEUTEC, 
bachillerato y programas técnicos 
“se adelantarán una semana (a la se-
mana del 16 al 22 de marzo) y se rea-
lizarán de manera presencial en ca-
da campus y/o sede”.

POR CORONAVIRUS

UTH impartirá clases
virtuales desde el lunes

La Universidad Tecnoló-
gica de Honduras (UTH) in-
formó ayer que las activida-
des académicas durante es-
ta semana continúan de for-
ma normal, hasta el próxi-
mo 15 de marzo, pero al día 
siguiente los estudiantes las 
recibirán mediante la pla-
taforma E-Learning. La de-
cisión se tomó para preve-
nir contagios de coronavi-
rus entre los alumnos y do-
centes. El Consejo Académi-
co extendió un comunicado 
para informarle lo siguiente 
a los alumnos:

La UTH publicó este 
comunicado a su 
comunidad estudiantil. 
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Las autoridades económicas se 
mantienen en negociaciones de últi-
mo momento con los representantes 
de los organismos multilaterales de 
crédito para contratar deudas hasta 
por 130 millones de dólares y enfren-
tar la emergencia declarada ayer lue-
go de la aparación del COVID-19 en 
territorio hondureño. 

Las conversaciones están a cargo 
de la ministra de Finanzas, Rocío Tá-
bora, quien adelantó que se hace por-
que el 2019 hubo un desfase en las re-
caudaciones mayor a 5,000 millones 
de lempiras en impuestos internos y 
de introducción.

“Hasta ahorita con los donantes 
tenemos gestionados hasta un mon-
to de tres millones de dólares hasta 
ayer, porque esto se activa cuando se 
da el primer caso, entonces, ayer te-
níamos tres millones de dólares, más 
otro mecanismo de emergencia que 
puede dar entre dos y tres millones 
de dólares”.

El fondo de emergencia proviene 
de una cartera de préstamos para tal 
fin del Banco Mundial, en ese senti-
do, Tábora comentó que “ayer estu-
ve en conversaciones con Washing-
ton activando este mecanismo”. “Con 
el Banco Mundial estamos por cerrar, 
espero la otra semana, la opción de un 
mecanismo de apoyo presupuestario 
arriba de 119 millones de dólares para 
temas de emergencia”.

La Cámara Hondureña de Ase-
guradores (Cahda) prometió ayer, 
que las 12 compañías que operan en 
el país, responderán por las pólizas 
de seguros de salud, frente a la emer-
gencia declarada ayer por el gobier-
no, después de aparecer dos casos po-
sitivos de COVID-19.

La recién elegida directora ejecuti-
va de la Cahda, Lesly Araujo recordó 
a todos los asegurados “informarse 
sobre las coberturas que tienen con-
tratadas o la forma en que su asegura-
dora la va a hacer frente al tratamien-
to de Coronavirus”.

Contó que a nivel nacional son más 
de 300 mil personas las que cuentan 
con un seguro médico, representan 
cerca de la mitad del total de polízas 
que hay contratadas. “Las compañías 
están siempre comprometidas a cum-
plir con cada una de las promesas que 
hacen a través de sus contratos”, ar-

El Banco Central de Honduras 
(BCH) anunció ayer que, ante la 
emergencia por el COVID-19, toma 
medidas para adaptar su estructura 
operativa, a fin de garantizar de ma-
nera ininterrumpida el normal fun-
cionamiento de las operaciones. 

Mediante un comunicado expli-
có que a nivel interno las autorida-
des han adoptado disposiciones de 
prevención con el propósito de ase-
gurar la integridad del personal que 
labora en la institución. 

Asimismo, se han implementa-
do medidas para la operatividad 
de todos los sistemas y platafor-
mas electrónicas, lo que permite 
seguir atendiendo al sistema finan-
ciero y al público en general en el 
horario normal. 

El BCH recomienda a la ciuda-

danía, mantener la calma, tomar 
las prevenciones necesarias y estar 
atentos a los comunicados oficiales 
del gobierno por medio de la Secre-
taría de Salud. 

El comunicado del organismo se 
produce después que dieron posi-
tivo al COVID-19 dos personas que 
llegaron con el coronavirus al país; 
de Suiza y España, respectivamente, 
mientras que hasta ayer por la tar-
de había 11 casos sospechosos de te-
ner el virus. 

El miércoles la economía fue im-
pactada por la llegada del COVID-19, 
los bancos permanecieron vacíos, 
pero los supermercados y centros 
de abasto fueron insuficientes an-
te la avalancha de amas de casa que 
buscaban desesparadas productos 
de limpieza y alimentos. (JB)

Organismos tributarios y de protec-
ción al consumidor realizaron ayer su-
pervisiones en comercios de la capital 
hondureña, en busca de indicios por 
acaparamiento de productos antibac-
teriales o de higiene e incumplimien-
tos de facturación.

Los operativos fueron llevados a ca-
bo por personal del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR) y de la Di-
rección General de Protección al Con-
sumidor de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE).

En los recorridos visitaron farma-
cias y supermercados donde revisaron 
el cumplimiento del régimen de factu-
ración y en vigilancia de que no incu-
rran en el acaparamiento de produc-
tos de primera necesidad de la ciuda-
danía, al confirmarse los primeros ca-
sos de coronavirus en el país.

La directora del SAR, Miriam Guz-
mán, informó que los operativos son 

para verificar que no haya un proceso 
de acaparamiento de los productos, en 
vista que se dan denuncias por incre-
mento de precios en productos esen-
ciales para la higiene como el gel anti-
bacterial y jabón líquido. 

“El SAR se suma a este operativo pa-
ra estar pendiente que no se violente a 
través de acaparamiento o aumento de 
precios los derechos que tiene la ciuda-
danía de poder tener aquellos produc-
tos que permita tomar las medidas de 
prevención recomendadas ante la pan-
demia del coronavirus”.

El subsecretario de Comercio Exte-
rior, David Alvarado, aseguró que fue-
ron 22 establecimientos entre farma-
cias, droguerías y comercio en general, 
los que abarcaron los operativos, don-
de se verificó que los precios estén de 
acuerdo con el acuerdo ministerial de 
estabilización de precios y que no ha-
ya acaparamiento. (JB)

CON FONDOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

Gestionan deuda por $130 millones 
para  enfrentar emergencia COVID-19
Primero Banco 
Mundial, después 
con BCIE y BID

Después de afinar detalles con el 
Banco Mundial, la ministra de Finan-
zas dijo que se reunirá con el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) en 
busca de más fondos para esta emer-
gencia. “De momento, con los multi-
laterales podríamos hablar hasta es-
ta hora de 125 a 130 millones de dóla-
res”, resumió Tábora. 

A nivel interno, la Secretaría de 
Finanzas anunció un fondo por al-
rededor de 640 millones de lempi-
ras para apoyar la compra de im-
plementos para que el sector salud 
atienda de mejor manera a los con-
tagios por Coronavirus que se es-
peran.

Los trabajadores de hospitales 
amenazan con paro de labores, argu-
mentan no tener la protección ade-

cuada, ni las condiciones necesarias 
como camas en cantidad y respira-
dores mecánicos para atender a los 
pacientes que se espera lleguen a los 
centros de atención. 

La noche de martes a miércoles, el 
gobierno reveló la existencia de dos 
casos positivos por el virus que ha-
brían contraido dos viajeras en Sui-
za y España desde comienzos de este 
mes. El anuncio causó pánico entre 
un sector de la población que aba-
rrotó los comercios en busca de gel 
antibacterial y jabón.

Datos de la Secretaría de Finan-
zas muestran que al tercer trimes-
tre del año pasado, la Deuda Públi-
ca del país a nivel de interna y exter-
na sumó alrededor de 11,647.8 millo-
nes de dólares, casi 290 mil millo-
nes de lempiras al cambio de mone-
da actual. (JB)

Con los multilaterales y cooperación gestionan cerca de 130 millones 
de dólares para enfrentar la emergencia declarada por el COVID-19.

REPORTAN CERCA DE 300 MIL CLIENTES

Aseguradoras abarcarán coronavirus
en base a las condiciones contratadas

Lesly Araujo: “Las capacidades y 
respaldo están a disposición de los 
asegurados”. 

gumentó.
“Las compañías garantizan el cum-

plimiento de los términos y condicio-
nes de sus pólizas de seguro, y reco-
miendan a los asegurados leer las 
condiciones, de ser necesario, con-
sultar a su agente para conocer el al-
cance de coberturas y la forma de ac-
ceder a los beneficios”.

Asimismo, dijo que el COVID-19, 
“al ser una enfermedad respiratoria 
el tratamiento por Coronavirus es 
cubierto como cualquier enferme-
dad por pólizas de seguro de gas-
tos médicos de conformidad con 
las condiciones contratadas”. 

No obstante, manifestó que si “el 
virus alcanza nivel de epidemia el 
sector asegurador se supeditará a 
los protocolos de atención estable-
cidos por las autoridades compe-
tentes dentro del marco de las con-
diciones”, suscritas entre el cliente 
y el asegurador.

Frente a la presencia del CO-
VID-19, las aseguradoras se suman 
al llamado general a la población, 
de lavarse las manos con agua y ja-
bón, usar gel antibacterial, alejarse 
de las aglomeraciones, mantener la 
calma y evitar el contacto con per-
sonas agripadas. (JB)

LLAMA A LA CALMA

Toma medidas BCH ante 
emergencia coronavirus

La autoridad 
monetaria toma 
precauciones 
sin interrumpir 
las actividades 
del sistema 
financiero. 

Supervisan comercios por 
acaparamiento y facturación

Verifican establecimientos por alzas de precios en productos de higiene. 
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EN REDES SOCIALES

Memes y noticias 
falsas por COVID-19

En medio del pánico que ha genera-
do a la población la noticia de la pan-
demia de COVID-19 en el mundo y en 
Honduras, las redes sociales se han 
vuelto las protagonistas de toda clase 
de informaciones que “van y vienen” 
desde tempranas horas del día hasta 
la noche. 

Las plataformas digitales de comu-
nicación o aplicaciones como “What-
sApp”, “Facebook”, “Tweeter”, “Ins-
tagram” y “TikTok” se han converti-
do en los canales de trasmisión de foto-
grafias, videos e información más usa-
dos sobre noticias del nuevo virus que 
ha cobrado la vida hasta hoy de 4,700 
personas, mientras unas 138,000 se en-
cuentran contagiadas.     

El COVID-19 ha llegado a más de 110 
países, entre estos China, Irán, Corea 
del Sur, Alemania, Italia, Estados Uni-
dos, España, Japón, Suiza, Canadá, Mé-
xico, Brasil, Costa Rica, Panamá y Hon-
duras, por ello la información que tras-
ciende en redes sociales tiene simili-
tud entre lo que se experimenta en ca-
da país. Si bien, estas aplicaciones son 
utilizadas por algunos de manera ob-
jetiva, aprovechando el número de se-
guidores y usuarios que poseen, mu-
chos se han dado a la tarea de compar-

El gobierno ha puesto a disposición de la población hondureña 
el portal informativo sobre el coronavirus en Honduras, para 
evitar alarmas que trascienden en redes sociales.  

tir noticias falsas, alarmantes y que ra-
yan con lo irresponsable, hasta llegar 
por otro lado a compartir notas diver-
tidas y “memes”, convirtiendo la situa-
ción en un chiste.

Ante esta situación, el Gobierno re-
itera en todas las comparecencias pú-
blicas que la ciudadanía debe estar in-
formada, pero de lo que se expresen 
por los canales correspondientes. Y 
aunque mucha información trascien-
da primero por las redes sociales, de-
be de esperarse las confirmaciones de 
las mismas o abocarse en este caso al 
portal creado para este fin www.covid-
19honduras.org. (SA)

Las mofas por redes sociales 
no han parado, ya algunos se 
han tomado la tragedia con 
sentido del humor.

PARA PREVENIR CORONAVIRUS

Cancelan reservaciones 
en un hotel de Roatán

Una reservación de más de 80 per-
sonas fue cancelada en uno de los ho-
teles más grandes de Roatán, Islas 
de la Bahía, producto del temor que 
existe al coronavirus, enfermedad 
que está provocando la suspensión 
de eventos en todo el mundo.

La información trascendió en 
medios nacionales e indica que la 
reservación la habrían hecho un 
grupo de personas que iban a lle-
gar procedentes de las Islas Cai-
mán, en un vuelo chárter, a la isla 
del Caribe hondureño.

Hasta el momento no se registra 

la cancelación del arribo de cruceros 
que llegan cada semana a Roatán, sin 
embargo, el gobierno anunció ayer 
que pese a que se permitirá la llega-
da de los mismos, sus tripulantes ten-
drán prohibido desembarcar. 

La isla de Roatán no reporta nin-
gún caso de COVID-19 sospechoso ni 
confirmado, pese a la frecuente llega-
da de turistas extranjeros.

Sin embargo, se están adoptando 
los protocolos de prevención tanto 
en el aeropuerto internacional Juan 
Manuel Gálvez y los muelles de cru-
ceros y del ferry Galaxy Wave.

Debido al coronavirus, miles de turistas en todo el mundo 
han cancelado reservaciones de hotel y vuelos. 

VIRÓLOGA HONDUREÑA EN EE. UU.

Seguimos trabajando en vacuna contra el COVID–19
La doctora en Virología Molecular, 

María Elena Botazzi, informó que jun-
to a un grupo de especialistas en Esta-
dos Unidos continúan trabajando en el 
análisis de posibles vacunas contra el 
nuevo coronavirus, llamado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
COVID-19. 

La hondureña María Elena Botta-
zzi, que se desempeña como codirec-
tora del Centro de Desarrollo de Vacu-
nas del Baylor College en Texas, infor-
mó que la vacuna contra el coronavirus 
ya fue manufacturada bajo las buenas 
prácticas, para poder ser utilizada en 
estudios clínicos en humanos. Sin em-
bargo, por ahora se está a la espera del 
financiamiento de la dosis para avan-
zarla en dos etapas: evaluar estudios 
preclínicos en animales para luego ser 
utilizada en humanos y luego desarro-

llar un concepto de seguridad.
Explicó que los científicos traba-

jan en la vacuna contra el coronavirus 
Sars, que tiene similitud en un 80 por 
ciento con el coronavirus o covid-19, al 
tiempo que recordó que la vacuna fue 
desarrollada entre los años 2011-2016.

“Ya teníamos una vacuna para otro 
coronavirus, pero ahora como vemos 
tenemos una epidemia ahora llamada 
pandemia, estamos trabajando lo más 
pronto posible para que sea avanzada 
por la urgencia del caso”, recordó. 

En torno a la nueva vacuna del CO-
VID-19, informó que “ya tenemos va-
rios contactos con consorcios investi-
gadores, no solo en Estados Unidos, si-
no mundialmente, para recolectar no 
solo los fondos sino la creación de los 
protocolos adecuados, asegurándonos 
de que si evaluamos dichas interven-

ciones, sean de manera segura para po-
derlas atraer a las poblaciones que más 
lo necesitan”.  

María Elena Bottazzi, gradua-
da en Microbiología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH, 1989), junto con su cole-
ga Peter Hotez, codirigen un equipo de 
casi 30 personas enfocadas en el desa-
rrollo de vacunas para enfermedades 
tropicales y emergentes como el co-
ronavirus. 

“Son trabajos arduos, a veces len-
tos, pero estamos haciendo todo lo 
posible para que sean evaluadas muy 
prontamente”, añadió Botazzi, en tor-
no al tiempo que ha tomado la espera-
da vacuna. 

Recordó que “desarrollar vacunas 
no es de un día para otro, por lo que es-
ta nueva vacuna demoraría entre nue-

ve meses a un año, para poder tener 
evidencia científica rigurosa de que las 
intervenciones que se evalúan no solo 
sean seguras, sino efectivas”. 

Reiteró el llamado a las poblaciones 
de mantener las medidas de higiene es-
tablecidas,  visitar al médico en caso de 

sentirse mal de salud con los síntomas 
ya conocidos y estar informado de las 
informaciones oficiales y de las reco-
mendaciones de los expertos y  Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). (SA)

La especialista 
en virología, 
María Elena 
Botazzi, trabaja 
con un grupo 
de colegas e 
investigadores 
para poder 
encontrar la 
vacuna del 
coronavirus 
en Estados 
Unidos.  
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El Consejo de Ministros decla-
ró que el país ha entrado en “Estado 
de Emergencia” por coronavirus, un 
día después de haber confirmado dos 
casos del COVID-19 dentro del país, 
provenientes de dos compatriotas 
que regresaron de Europa.

La emergencia fue decretada en la 
sesión del Consejo de Ministros, di-
rigido por el Presidente Juan O. Her-
nández, como parte del plan guberna-
mental de contención del COVID-19, 
indicó la Presidencia hondureña en 
un comunicado.

En reunión con el Consejo de Mi-
nistros, el gobierno agudizó las me-
didas para contrarrestar los casos 
de coronavirus, después de decre-
tar el estado de emergencia que vi-
ve el país.

Se dieron a conocer algunas de 
las instalaciones hospitalarias a ni-
vel nacional que se han puesto a dis-
posición para que las personas que 
presenten algún síntoma de corona-
virus o den positivo del mismo, pue-
dan acudir y ser atendidos.

A petición del Presidente, Juan 
Orlando Hernández, en el Consejo 
de Ministros, el Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac) será veedor 
de los procesos de adquisición de 
equipos biomédicos que hará el go-
bierno para afrontar el coronavirus. 

Durante la reunión, Hernández 
solicitó al Fonac que pueda formar 
parte de un proceso de veeduría 
con las distintas secretarías de Es-
tado y en especial con la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), para observar y conocer có-
mo se están realizando los procesos 
de adquisición de equipos biomédi-
cos a utilizarse para afrontar la epi-
demia del coronavirus.

“Quiero que el esquema de com-
pras sea minuciosamente revisado 
y supervisado por sociedad civil, 
más ahora que se presta para mu-
cha especulación”, dijo Hernández.

Insistió en que ese esquema de 

Personal del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR) partici-
pó en operativo conjunto con la Di-
rección de Protección al Consumi-
dor visitando farmacias, y super-
mercados revisando el cumpli-
miento del régimen de facturación 
y en vigilancia de que no incurran 
en el acaparamiento de productos 
de primera necesidad de la ciuda-
danía, al confirmarse los primeros 
casos de coronavirus en el país.

En Consejo de ministros con la 
presencia del Presidente Juan Or-
lando Hernández, la ministra direc-
tora del SAR, abogada Miriam Guz-
mán informó que el operativo es en 
cumplimiento de sus instrucciones 
de verificar que no haya un proceso 
de acaparamiento de los productos, 
logrando detectar un establecimien-
to en el que se había incrementado 
el precio de los gel antibacteriales.

Informó que el SAR también está 
fiscalizando que cumplan con el ré-
gimen de facturación para determi-
nar desde que el virus entró al país, 

cómo ha estado el comportamiento 
de los precios al consumidor.

La funcionaria explicó que “el 
SAR se suma a este operativo para 
estar pendiente que no se violen-
te a través de acaparamiento o au-
mento de precios los derechos que 
tiene la ciudadanía de poder tener 
aquellos productos que permita to-
mar las medidas de prevención re-
comendadas ante la pandemia del 
coronavirus”.

David Alvarado, viceministro de 
Desarrollo Económico dio a conocer 
que los operativos se desarrollaron 
ayer y hoy, inspeccionando un total 
de 22 establecimientos entre farma-
cias, droguerías y comercio en gene-
ral, verificando que los precios es-
tén de acuerdo con el acuerdo minis-
terial de estabilización de precios y 
que no haya acaparamiento.

El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández indicó 
que, si se encuentra algo que conlle-
ve consecuencia penal, es importan-
te trasladarlo al Ministerio Público. 

Suspenden clases en escuelas
públicas y privadas por 14 días
Alertan sobre viajeros 
que vienen de Europa 
y Medio Oriente

Autoridades a la caza 
de especuladores

Después de los dos casos confirma-
dos en dos féminas dentro del país, se 
han identificado a 11 personas sospe-
chosas de poseer el coronavirus, por 
lo que han sido puestas en vigilancia 
médica inmediata.

Se han hecho 4 pruebas entre per-
sonal de salud y personas sospecho-
sas y todas han salido negativas, se-
gún el comunicado de la viceminis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores.

El gobierno inició el proceso de en-
tregar los paquetes de emergencia en 
lugares vulnerables del virus, con gel 
antibacterial y otras medidas que po-
drían ayudar a prevenir la propaga-
ción del virus.

El Presidente Hernández hizo un 
llamado para trabajar junto a los lí-
deres políticos de oposición y ciuda-
danía y poder tener un control contra 
la enfermedad, ya que considera que 
es la mejor manera de evitar un bro-
te que podría hacer colapsar el siste-
ma de salud del país.

El comunicado del 
gobierno dice así:
El Gobierno de la República en 

Consejo de Ministros, aprobó las si-
guientes medidas para prevenir el 
contagio de COVID-19 en el país, que 
entrarán en vigencia a partir de este 
viernes 13 de marzo de 2020: 

1. Se suspenden las labores en los 
centros educativos gubernamentales 
y no gubernamentales de los niveles 

de pre-básica, básica y media para el 
personal directivo, administrativo y 
docentes a nivel nacional durante ca-
torce (14) días calendario. 

2. Se cancelan todos los eventos y 
espectáculos públicos gubernamen-
tales y no gubernamentales durante 
catorce (14) días calendario con ex-
cepción de las iglesias, exhortándolas 
a tomar todas las medidas de preven-
ción anunciadas por la Secretaría en 
el Despacho de Salud y la Organiza-
ción Mundial de la Salud, así como in-
vitándolas a sumarse a la divulgación 
de la información oficial y ser un apo-

yo en las demás acciones de preven-
ción que realiza el gobierno. 

3. No se permitirá el ingreso al país, 
de personas procedentes de Europa, 
China, Irán, y Corea del Sur, vía aé-
rea y terrestre a excepción de los na-
cionales hondureños, el cuerpo diplo-
mático acreditado en Honduras, re-
sidentes permanentes y temporales 
quienes serán puestos en aislamien-
to domiciliario inmediatamente al in-
gresar al país. El resto de las naciona-
lidades de países con incidencia de 
COVID-19, deberán someterse a los 
protocolos y restricciones estable-

cidas por la Secretaría en los Despa-
chos de Salud. 

4. La misma medida aplica a viaje-
ros vía marítima con excepción de los 
cruceros miembros de la Asociación 
Internacional de Líneas de Crucero 
(CLIA) y la Florida Caribbean Crui-
se Association (FCCA) las cuales han 
implementado medidas de preven-
ción que cumplen con los protocolos 
de vigilancia epidemiológica aproba-
das por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud en el marco del 
Reglamento Sanitario Internacional. 

5. La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico continuará con los operati-
vos a nivel nacional en farmacias y su-
permercados que venden productos 
necesarios para la prevención de CO-
VID-19 para evitar el acaparamiento e 
incremento de precios y estará imple-
mentando las sanciones conforme a 
ley a quienes incurran en esos delitos. 

6. Exhortamos a la población man-
tenerse informados a través de los ca-
nales oficiales y visitando la página 
web: www.covid19honduras.org en 
la cual están las medidas de preven-
ción de la propagación de COVID-19, 
así como cada uno de los comunica-
dos oficiales emitidos por el Gobier-
no de la República. A la vez, conde-
namos y rechazamos la publicación 
de comunicados falsos en relación a 
este tema, desinformando a la pobla-
ción y poniendo en perjuicio la segu-
ridad de nuestro país. 

Por 14 días en las escuelas privadas y públicas no habrá clases.

Fonac será veedor de
compra de equipos

compras “vaya acompañado de un 
proceso de transparencia al máxi-
mo, porque son dineros del pueblo 
hondureño y que, cuando algo no 
esté bien, que lo digan sin ningún 
problema”.

El secretario ejecutivo del Fonac, 
Omar Rivera, quien asistió al Con-
sejo de Ministros, felicitó al gobier-

no de la República por su accio-
nar antes y ahora que se han con-
firmado los primeros dos casos 
de coronavirus en Honduras.

Rivera hizo algunas recomen-
daciones para los procesos de 
distribución del equipo y consi-
deró muy importante que el go-
bierno esté interesado en llevar a 
cabo los procesos de adquisición 
de las formas más transparentes 
posibles.

Una muestra de esa transpa-
rencia, señaló, fue la realización 
del Consejo de Ministros con la 
presencia de los medios de comu-
nicación.

También Rivera consideró 
como muy importante que “se 
tomara en cuenta a las personas 
de la tercera edad, por ser uno 
de los grupos de la población 
que corren mayor riesgo con el 
coronavirus”.

Omar Rivera

 SAR busca “coyotes”



66 La Tribuna Viernes 13 de marzo, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, informó que se han realiza-
do 28 pruebas de coronavirus en el 
Laboratorio Nacional de Virología, 
de los que se han descartado 26 sos-
pechosos que dieron resultado ne-
gativo y solo se han confirmado dos.

Flores también informó que siguen 
en condición de sospecha al menos 
cinco casos, tres en hospitales priva-
dos de Tegucigalpa y dos en San Pe-
dro Sula, uno de estos en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social y el 
otro en clínica privada.

La funcionaria brindó la informa-
ción en el Consejo de Ministros rea-
lizado hoy en Casa Presidencial, don-
de se ratificó el decreto de emergen-
cia sanitaria aprobado el 10 de febre-
ro pasado y se amplió el mismo pa-
ra incluir una serie de medidas desti-
nadas a contrarrestar el coronavirus.

Flores explicó que hasta el momen-
to se han realizado 28 pruebas de co-
ronavirus en el Laboratorio Nacional, 
de las que se han descartado 26 casos 
y hasta ahora solo continúan dos co-
mo confirmados o positivos.

Detalló que, de ese total de 26, en 
horas de la madrugada de este jueves 
se confirmó que los casos de cuatro 
migrantes hondureños retornados 

El director ejecutivo de la Agen-
cia Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC), licenciado Wilfredo Lobo 
Reyes, conformó con urgencia el  Co-
mité de Emergencia COVID-19, con 
el objetivo de promover la cultura de 
prevención entre los empleados y sus 
familiares en respuesta a la emergen-
cia de salud pública por el brote del 
coronavirus en el país.

Como responsable de la institu-
ción, Lobo anunció que así se esta-
blece un control preventivo para to-
dos los empleados e inmediatamen-
te giró instrucciones para la instala-
ción inmediata de dispensadores con 
gel en la entrada de cada edificio de 
la AHAC y así pueda haber seguri-
dad sanitaria.

Asimismo, solicitó se continúe con 
la entrega de mascarillas y guantes a 
los empleados que trabajan de cer-
ca con personal aeroportuario, pilo-

tos, tripulantes y pasajeros. El Comi-
té quedó conformado como coordi-
nador del proceso el subdirector téc-
nico de la AHAC, capitán de aviación 
Roberto O’connor; licenciada Marbe-
lla Colindres, jefa nacional de Facili-
tación; Gustavo González, de Nave-
gación Aérea y las abogadas Gladis 
Arévalo y Gabriela López, de Recur-
sos Humanos del aeropuerto Ton-
contín.

Esa instancia tendrá el apoyo de la 
licenciada Milena Mondragón, ge-
rente administrativa; y Fátima Ama-
dor, quienes serán responsables de 
la entrega de los materiales y sumi-
nistros y, asimismo, se autoriza a los 
doctores en medicina aeronáutica, 
Ingrid Turcios y Alejandro Servellón, 
para acompañar al personal de la Se-
cretaría de Salud en las nuevas accio-
nes que se tomen para mitigar los im-
pactos negativos de la enfermedad.

CHOLUTECA. La Clínica de 
Atención Integral al Adolescente 
“Ana García de Hernández”, será el lu-
gar donde serán atendidos los posibles 
pacientes con el coronavirus de los de-
partamentos de Valle y Choluteca.

La directora del Hospital General 
del Sur, María Antonia Castro, junto a 
funcionarios de nivel central de la Se-
cretaría de Salud como de autorida-
des hospitalarias de Valle, realizaron 
una inspección del lugar donde serían 
atendidos los enfermos.

Castro manifestó que el lugar dis-
ponible para los posibles enfermos es-

tará listo el lunes 16 de marzo, ya que 
en la actualidad es remodelado en cor-
to tiempo por la premura del caso y la 
Fundación de Desarrollo del Sur (Fun-
desur) les está apoyando económica-
mente.

El Hospital General del Sur, es el 
sanatorio de referencia para la zona 
sur (Valle y Choluteca) y por ello hay 
coordinación de trabajo con las auto-
ridades sanitarias de dicho departa-
mento sureño, ya que los pacientes 
de ese lugar serán remitidos a la Clí-
nica de Atención Integral al Adoles-
cente. (LEN)

COMAYAGUA. La direc-
tora del Hospital Regional 
Santa Teresa, doctora Vio-
leta Castañeda, informó que 
llegó un paciente deportado 
con procedencia del Estado 
de Texas, Estados Unidos de 
América, quien presentaba un 
cuadro clínico de resfriado y 
temperatura corporal y de in-
mediato se le hizo una evalua-
ción médica y ahora está ba-
jo asistencia en su casa de ha-
bitación. 

El paciente, de 33 años y 
oriundo de la ciudad de Co-
mayagua, manifestó que en su 
trayectoria se trató con todas 
las medidas de los protocolos 
de vigilancia sanitaria del país.

La doctora Castañeda deta-
lló que actualmente el hombre 
es tratado en su casa de habi-
tación por el personal médico 
y paramédico de la Región de 
Salud 3 para darle seguimien-
to mientras dure el período de 

DE 28 REPORTADOS

Salud descarta 26 casos
sospechosos de coronavirus

de México, que fueron remitidos el 
miércoles al laboratorio, resultaron 
negativos.

EN RECUPERACIÓN
La titular de Salud afirmó que las 

dos personas afectadas por el corona-
virus  dos hondureñas que regresaron 
de Suiza y España- continúan con sus 
procesos de recuperación, uno do-
miciliario y el otro en un hospital, sin 
que se presenten mayores inconve-
nientes.

“La paciente que llegó vía San Pe-
dro Sula hasta La Ceiba sigue con ais-
lamiento domiciliario, y está siendo 

monitoreada y se recupera sin ma-
yores problemas”, apuntó.

Añadió que la paciente embara-
zada que se encuentra hospitaliza-
da “también no presenta mayores 
problemas y se recupera muy bien”.

“Ambos casos, hasta ahora, 
son los únicos dos confirmados”, 
reiteró Flores.

Por otra parte, Flores reafirmó 
que el Laboratorio Nacional de 
Virología sigue trabajando siete 
días a la semana y las 24 horas del 
día para recibir las pruebas que se 
vayan requiriendo por parte del 
sector salud.

Flores agradeció por la pronti-
tud con que el Laboratorio Nacio-
nal respondió ante los últimos cua-
tro casos de migrantes, pues fueron 
remitidos el día de ayer, “se confir-
mó que salieron negativos en ho-
ras de la madrugada y el personal 
del laboratorio me lo confirmó a esa 
hora, ante la solicitud hecha de que 
se comuniquen de inmediato los re-
sultados”.

Reiteró que se cuenta con sufi-
cientes reactivos para estar reali-
zando las pruebas que se requie-
ran por parte de las autoridades 
sanitarias.

Alba Consuelo Flores

COMAYAGUA

En su casa atienden posible
paciente de coronavirus

En la sala de cuidados intensivos y de emergencia no existe ningún 
tipo de alarma por el paciente sospechoso del COVID-19.

cuarentena y de esta forma 
no se alarme a la población, 
ya que el paciente está bajo 
control médico especializado.

El personal de Código Ver-
de ya porta sus respectivas 
mascarillas y está trabajando 
en apoyo al aspecto sanitario 
del Hospital Regional Santa 
Teresa. (SZM)

La directora del Hospital Regional 
Santa Teresa, Violeta Castañeda.

El director 
ejecutivo de 
Aeronáutica 
Civil, Wil-
fredo Lobo 
Reyes, junto a 
funcionarios y 
empleados dio 
por iniciadas 
las tareas de 
Comité de 
Emergencia 
COVID-19.

PREVENCIÓN

Integrado Comité de Emergencia
COVID-19 en Aeronáutica Civil

CHOLUTECA

Preparan sala para 
atender posibles casos

Una su-
pervisión 
fue reali-
zada para 
conocer 
los avan-
ces de los 
trabajos 
de remo-
delación 
de la sala.
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JOH pide a bancos multilaterales
ser más generosos con Honduras

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, hizo un llamado a los bancos 
multilaterales para que ofrezcan una 
ayuda más amplia a Honduras para 
contribuir a que el coronavirus no in-
cida de manera contundente en la eco-
nomía nacional.

El gobernante también señaló que 
hay insumos suficientes en el siste-
ma sanitario, en particular en el Hos-
pital Nacional del Tórax, que dispo-
ne de más de 9,300 mascarillas, por lo 
que quienes denuncian supuesto desa-
bastecimiento en ese centro asisten-
cial demuestran su “miseria humana”.

Hernández hizo el llamado a los or-
ganismos financieros en el Consejo de 
Ministros realizado en Casa Presiden-
cial, en el que se aprobaron medidas 
que buscan contrarrestar la propaga-
ción del coronavirus tras registrarse 
los primeros dos casos en el país.

El gobernante se refirió al tema lue-
go de que la ministra de Finanzas, Ro-
cío Tábora, anunciara que bancos mul-
tilaterales como el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE), 
entre otros, han destinado a Hondu-
ras poco más de dos millones de dóla-
res por medio de sus mecanismos de 
emergencia.

Hernández argumentó que “Hondu-
ras tiene una cartera grande con todos 

El gobernante también señaló que hay insumos suficientes en el 
sistema sanitario.

los multilaterales; somos buenos paga-
dores y lo hacemos en tiempo. Creo 
que por eso podrían ser más genero-
sos con sus aportes, buscando que el 
coronavirus no vaya a incidir de mane-
ra negativa en la economía nacional”.

“Honduras es hoy un país que cam-
bió su manera de dirigir la macroeco-
nomía y necesitamos mantener activa 
la economía para reducir el impacto de 
la enfermedad”, subrayó.

MISERIA HUMANA
Hernández lamentó que mientras el 

país se encuentra en emergencia, de-
clarada por el Gobierno desde el 10 de 
febrero pasado, algunos sectores la-
borales “saquen su miseria humana y 
quieran aprovecharse, no se sabe con 

qué fines”, con sus denuncias de su-
puesto desabastecimiento de insumos, 
por ejemplo, en el Hospital Nacional 
del Tórax.

Expuso que no tiene razón de ser 
una aseveración de falta de insumos, 
cuando la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, comprobó que solo en 
existencia de mascarillas en ese hospi-
tal “cuentan con más de 9,300, muchas 
más de las que pueden necesitar, y que 
se pueden repartir en otros centros”.

Hernández señaló que es necesario 
que “se revisen los centros de alma-
cenamiento”, porque se quieren crear 
problemas sin existir, y eso solo deno-
ta que “hay maldad y sacan su miseria 
humana en un momento de emergen-
cia para el país”.

Tigo Honduras pone a disposición
su red para informar del COVID-19
Como empresa socialmente res-

ponsable y ante la alerta mundial del 
COVID-19, este día Tigo Honduras 
como líder de telecomunicaciones ha 
puesto a disposición del gobierno de 
la República, sus canales de comuni-
cación para mantener a la población 
hondureña informada acerca de las 
noticias oficiales relacionadas al co-
ronavirus.

Tigo, a través de su servicio de te-
levisión por cable, canal de televisión 
Tigo Sports, mensajes de texto, pági-
na web www.tigo.com.hn, redes so-
ciales, canales digitales y comunica-
dos a clientes corporativos, propor-
cionará a los hondureños los men-
sajes con medidas de prevención y 
contención, recomendaciones e in-
formación oficial definida por el go-
bierno de la República. Esta informa-
ción será proporcionada a través de 
las entidades autorizadas como ser el 
Ministerio de Salud, Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
Organización Mundial de la Salud, 

Organización Panamericana de la Sa-
lud (OMS-OPS) y designados por el 
gobierno, con el fin de prevenir, evi-
tar el contagio y contener el corona-
virus en el territorio nacional, difun-
diendo información oficial.

“En Tigo estamos conscientes 
que la conectividad es crucial para 
la comunicación en estos momentos. 
Por esta razón, decimos presente pa-
ra contribuir en la difusión de infor-
mación fidedigna y actualizada pa-
ra apoyar en la prevención y conten-
ción del coronavirus”, comentó Irma 
Salinas, gerente de asuntos corpora-
tivos de Tigo Honduras.

Tigo construye las autopistas di-
gitales que conectan personas, me-
joran vidas y desarrollan comunida-
des, con la red 4G LTE más grande 
del país que mantiene comunicados a 
los hondureños a nivel nacional e in-
ternacional, lo que nos compromete 
a ser un aliado de comunicación en 
esta situación para transmitir tran-
quilidad a la población.

Tigo construye las autopistas digitales que conectan personas.

Maquila hondureña puede
trabajar un año seguido 

El secretario de Traba-
jo y Previsión Social, Car-
los Madero, informó en el 
Consejo de Ministros, que 
la industria de la maquila 
de Honduras está lista pa-
ra afrontar una epidemia 
de coronavirus y tiene ca-
pacidad de trabajar duran-
te un año sin que la afecten los even-
tuales problemas de ausentismo de 
personal afectado por la enfermedad.

“La industria maquiladora de Hon-
duras está lista para trabajar por lo 
menos un año seguido durante se ex-
tienda la epidemia en el país”, afirmó 
el ministro. Madero respondió así a 
las consultas del Presidente Juan Or-
lando Hernández durante el Consejo 
de Ministros, donde se ratificó el de-
creto de emergencia sanitaria apro-
bado el 10 de febrero pasado y se am-
plió el mismo para incluir una serie 
de medidas destinadas a contrarres-
tar el coronavirus.

“Ayer estuvimos con 400 empre-
sarios del sector maquilador y toda 
la maquila está lista para afrontar el 
tema de coronavirus, incluso tienen 

plantas de operaciones y 
ya se anticiparon con las 
medidas de higiene”, in-
formó Madero. 

También informó que 
las maquilas “ya han ad-
quirido escáneres, que 
van a medir (en especial 
las temperaturas) a todos 

los trabajadores”.
Madero afirmó que el sector ma-

quila ha sido previsor y tiene asegu-
rado no parar labores durante los si-
guientes 12 meses sin que el ausen-
tismo logre socavar la producción.

“Cualquier cosa que pueda pasar, 
la industria maquiladora de Hondu-
ras está lista para trabajar por lo me-
nos un año seguido durante se ex-
tienda la epidemia en el país”, indi-
có Madero. Insistió en que los em-
presarios del sector están prepara-
dos para suplir el ausentismo, y esa 
es una ventaja competitiva en el te-
ma económico; incluso, la industria 
maquiladora puede suplir cualquier 
déficit que sufriera algún país en re-
lación con sus necesidades más gran-
des que requiriera.

Carlos Madero

200 termómetros láser para revisar a sospechosos
El titular de la Comisión Perma-

nente de Contingencias (Copeco), 
Gabriel Rubí, anunció que próxima-
mente arribará al país un hospital y 
clínicas móviles, 110 respiradores y 
200 termómetros láser adquiridos pa-
ra la red de salud luego de confirmar-
se casos de coronavirus en Honduras.

Rubí hizo el anuncio en el Consejo 
de Ministros donde se ratificó el de-
creto de emergencia sanitaria apro-
bado el 10 de febrero pasado y se am-
plió el mismo para incluir una serie de 
medidas destinadas a contrarrestar el 
coronavirus.

“En las próximas horas estará ingre-
sando al país un vuelo chárter con los 
90 respiradores que se han adquirido 
para afrontar la epidemia del coronavi-
rus en Honduras”, indicó Rubí.

A esos 90 respiradores se deben su-
mar 20 más que se están adquiriendo 
bajo otras diligencias “y generando un 
gran impacto en el sistema de salud, 
porque hasta ahora solo se ha conta-
do con 50 respiradores a nivel nacio-
nal”, informó el Presidente Juan Orlan-
do Hernández también en el Consejo 
de Ministros.

Explicó Rubí que los 110 respirado-
res estarán disponibles para el país 
en las próximas horas y serán insta-
lados según determine el Ministerio 
de Salud.

200 TERMÓMETROS 
LÁSER

Rubí también informó que en las 
próximas horas llegarán al país 200 ter-
mómetros láser que servirán para de-
tectar posibles casos de personas que 
no presenten los síntomas reconoci-
dos a simple vista.

Precisó que los 200 termómetros se-
rán distribuidos en los diferentes pun-

tos de ingreso del país, como aduanas y 
aeropuertos, buscando agilizar los pro-
cesos de movilización y detección de 
sospechosos de portar el COVID-19.

Los termómetros, indicó Rubí, solo 
son parte de los equipos de refuerzo 
que se adquieren para tener un mejor 
control de los viajeros que lleguen al 
país, a lo cual se suman la contratación 
de personal, compra de mascarillas, gel 
y otros insumos. El titular de Copeco 
anunció además que en los próximos 
días llegarán a Honduras un hospital 
móvil y varias clínicas para atender a 
los posibles pacientes sospechosos de 
contraer el coronavirus.

Los 
termómetros, 
indicó Rubí, 
solo son 
parte de los 
equipos de 
refuerzo que 
se adquieren 
para tener 
un mejor 
control de los 
viajeros.



“El miedo afecta más rápido que el virus”

68 La Tribuna  Viernes 13 de marzo, 2020    Nacionales
DOCTOR JAVIER UCLÉS

El experimentado médico psiquia-
tra, Javier Uclés, considera que ha fal-
tado una información más exacta, de 
lo que está pasando con el coronavi-
rus (COVID-19) en Honduras, enfer-
medad que primero afecta la mente y 
luego el físico. 

“Poco o nada se ha hablado de la 
parte emocional y a mayor desinfor-
mación, mayor descontrol creará en 
la sociedad”, aseguró el doctor Uclés. 

Tras el anuncio por las autoridades 
de Salud de dos casos confirmados, se 
produjo un gran impacto emocional 
en la población, al punto que mucha 
gente entró en pánico y se desbordó 
a los centros comerciales en busca de 
provisiones. 

“El efecto emocional se contagia de 
manera más rápida que el propio virus 
y por eso el pueblo entra en estado de 
estrés y desorden. De hecho, el virus 
no había llegado al país y ya muchos 
estaban con miedo, por eso la ciudada-
nía debe orientarse, buscar una infor-
mación precisa”, analiza el psiquiatra. 

NO HAY QUE ESPECULAR
El mundo entero está inmerso en 

una crisis de salubridad, pues los ex-

Primer Lote de gel de manos
a escuelas por el coronavirus

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez inició la entrega de gel de manos 
para los estudiantes de las escuelas pú-
blicas de todo el país con el fin de pre-
venir el coronavirus, en una campaña 
que también incluye mantener las ac-
ciones contra el dengue.

El gobernante entregó el primer lote 
del gel antibacterial a más de 800 alum-
nos y maestros de la escuela Cámara 
Júnior de la colonia San Luis de la capi-
tal, donde también mostró a los niños 
cómo usar dicho producto, lavarse las 
manos y cómo saludar de manera que 
no haya riesgo de contagio.

En la jornada de concienciación de 
limpieza y otras medidas para prevenir 
el dengue y coronavirus también parti-

ciparon los ministros de Educación, Ar-
naldo Bueso, y de Salud, Alba Consue-
lo Flores, así como el titular de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Gabriel Rubí, y representan-
tes en el país de la Organización Pana-
mericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud (OPS /OMS).

EDUCAR AL PUEBLO
“Queremos aprovechar la alegría y 

talento de los niños y ese sentimien-
to de servicio de los docentes para po-
der educar a todo un pueblo”, dijo Her-
nández.

Añadió que “queremos entrar por 
la casa y la familia”, y reconoció “a los 
maestros que sé que lo están haciendo, 

de capacitar a los niños en el tema de la 
limpieza de las manos con agua y jabón 
y con gel antibacterial”.

“Esto es muy importante; hoy puede 
ser esta enfermedad (coronavirus), ma-
ñana puede ser otra, pero si logramos 
lavarnos bien las manos y usar el gel va-
mos a estar sanos”, señaló Hernández.

Puntualizó que si un niño se en-
cuentra enfermo tiene que reportarle 
al maestro sobre su estado de salud y 
la idea es que se quede en su casa hasta 
que se le pase el resfriado.

“Hay que darle prioridad a los abue-
los, a la gente mayor de 60 años sobre 
su cuidado”, afirmó.

“En la mayoría de los países del mun-
do no hay problema con los niños. Lo 

La directora 
del centro 
escolar, Per-
si Carías, ex-
presó que “la 
prevención 
del dengue y 
coronavirus 
es un trabajo 
de todos”.

A su juicio romper la normalidad crea un sistema de alarma 
innecesario.

El psiquiatra aconseja a la población informarse bien para no 
entrar en pánico.

El doctor Javier Uclés dice que 
el coronavirus afecta primero 
a la mente y luego al cuerpo.

El gobierno debe 
analizar cada decisión, 
para mantener la 
mayor normalidad 
posible y no provocar 
ansiedad innecesaria

No hay que asustarse, 
hay que tener calma, 
pero estar pendiente, 
estar alertas

pertos han advertido que el virus pue-
de aumentar, pero en Honduras el CO-
VID-19 no alcanza un estado de epide-
mia, por lo que el profesional aconse-
ja a la población a no creer en todo lo 
que circula en redes sociales. 

“Es muy importante que sepan ele-
gir los canales de información, así co-
mo seguir las instrucciones que se re-
comiendan, sino se caerá en desorden 
y con ello aumenta la ansiedad y llegan 
los pensamientos fatalistas”, explica. 

Uclés insiste en que la desinforma-
ción afecta mucho en lo mental y luego 
en lo físico, por lo que no le sorprende 
que muchos corran a los supermerca-
dos y demás centros de abastecimien-
to alimenticio, ya que es un patrón na-
cional.

“Generalmente el hondureño todo 
lo deja para última hora, no es un prac-
ticante de la prevención, por lo que se 
debe montar una verdadera campaña 
de orientación, para que se cumplan 
con las medidas de prevención las cua-
les ya sabemos todos”.

Además, el doctor considera que 
la obediencia será fundamental para 
poder evitar que el virus se expanda 
a gran escala: “Si padece algún tipo de 
síntomas debe ser solidario con usted, 

su familia y la sociedad y buscar in-
mediatamente asistencia médica. Hay 
que ser sinceros por el bien de todos”.

VIVIR CON 
NORMALIDAD

El doctor Uclés tiene muchas reser-
vas con las medidas radicales que ha 
tomado el gobierno, como cerrar cen-
tros de educación y cancelar ciertos 
espectáculos de entretenimiento, ya 
que esas acciones producen un esta-
do psicológico de alarma. 

“Se debe analizar muy bien si es ne-
cesario cerrar los centros educativos, 
o cancelar actividades artísticas, por-
que eso produce alarma, asusta más y 
la gente se pone más nerviosa”. 

“Es cierto que somos un país pobre 
y nos afectan estas calamidades, pero 
ya hemos pasado por situaciones si-
milares y se ha salido adelante. El go-
bierno debe analizar cada decisión, pa-
ra mantener la mayor normalidad po-
sible y no provocar ansiedad innece-
saria”, afirma. 

El profesional cree que esto pasa 
porque se está recibiendo información 
de otros países, como Italia a donde es-
tá más grave la situación y en ese senti-
do se siguen algunos ejemplos.

“No se debe necesariamente com-
parar lo que pasa aquí con lo de otros 
países. El gobierno no debe copiar to-
do lo que hacen otros países, lo que sí 
debe es actuar con transparencia, que 
no oculte información y se maneje con 
la verdad”.

NO ES LA PRIMERA VEZ
El psiquiatra le recuerda a la pobla-

ción hondureña que el país ya ha pa-
sado por situaciones similares y ha lo-
grado superar cada una de ellas, o por 
lo menos, aprender a lidiar diariamen-
te con ellas. 

“Cuando se dio a conocer el VIH, 
la gente perdió el control e igualmen-
te con fenómenos naturales”, ejem-
plificó. 

El doctor también recordó a enfer-
medades como el cólera, el dengue, 
las cuales en su momento causaron 
temor en la sociedad, por lo que llama 
a la tranquilidad y a las autoridades a 
no romper la normalidad del día a día 
para evitar una ansiedad innecesaria. 

“Una cosa es la enfermedad física y 
otra la emocional. La gente se estresa, 
se inventan muchas cosas por lo que 

es necesario estar repitiendo el men-
saje de prevención a la gente, ya que 
los hondureños somos indisciplina-
dos”, agregó. 

Finalmente solicita a los medios de 
comunicación a ofrecer una informa-
ción homogénea para no crear confu-
sión social; mientras que a las iglesias 
a fortalecer su mensaje de fe, el cual 
siempre trae gran consuelo y fuerza 
mental y espiritual entre los hondu-
reños.

(Por Josué Castro)

que queremos es que ustedes nos ayu-
den a cuidar al resto de la familia. Es-
tamos listos”, concluyó el gobernante.

TRABAJO DE TODOS
La directora del centro escolar, Per-

si Carías, expresó que “la prevención 
del dengue y coronavirus es un traba-
jo de todos”.

“Nos sentimos alegres por la jorna-
da de concienciación que ha venido a 

darnos el Presidente Hernández junto 
a las autoridades de Salud, Educación y 
de la OPS, ya que nos servirá de mucho 
para los niños y cuerpo docente”, dijo.

Carías manifestó que se seguirá ins-
truyendo todos los días a los alumnos 
para que se laven las manos con agua 
y jabón y utilicen habitualmente el gel 
antibacterial con el fin de prevenir el 
coronavirus y mantengan también las 
medidas contra el dengue.
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MAÑANA DE MIEDO

Le meten fuego a pistolero 
tras matar a “busero”

Turba lo siguió hasta 
alcanzarlo y le 
asestó golpiza para 
luego quemarlo vivo

Un presunto sicario fue quemado 
vivo ayer en la mañana, minutos des-
pués de haber ultimado con saña y a 
balazos al conductor de una unidad 
de transporte del servicio ejecutivo 
más conocidos como “rapiditos”, he-
cho violento suscitado en una termi-
nal de autobuses de la colonia “Arturo 
Quezada”, noreste de la capital. 

El macabro hecho criminal se ori-
ginó alrededor de las 7:30 de la maña-
na, cuando el conductor de un micro-
bús con ruta Quezada-Centro, con nú-
mero 162 y placa AA 8064, se estacio-
nó en la terminal, con el fin de subir 
más pasajeros. 

En cuestión de minutos un motoci-
clista se estacionó delante de la uni-
dad y el conductor se bajó de la “mo-
to”, subiéndose a la carrera al “rapi-
dito” y con un arma automática, tipo 
pistola, le disparó en cuatro ocasio-
nes al motorista identificado como 
Howard Bonifacio Merlo Flores, de 

36 años y con residencia en la misma 
colonia donde fue tiroteado. 

Enseguida, el delincuente y causan-
te de la muerte quiso huir de la esce-
na criminal, pero la motocicleta que 
conducía sufrió desperfectos mecáni-
cos, por lo que el desalmado pistole-
ro pretendió darse a la fuga corrien-
do por la calle principal de la colonia 
“Arturo Quezada”.

LO LINCHAN 
Pero al ver la acción criminal, des-

conocidos comenzaron a seguir al 
empistolado y le dieron captura a 
unos metros de donde había cometido 
el crimen. Tras ser reducido a la im-
potencia, el delincuente fue golpea-

do salvajemente por varias personas, 
hasta dejarlo inconsciente. Luego, los 
enardecidos agresores rociaron fue-
go sobre la humanidad del sujeto para 
inmediatamente prenderle fuego jun-
to a la motocicleta, placas MM8588.

Cuando el hombre se quemaba, va-
rios vecinos del sector se dedicaron 
a filmar con sus celulares el sinies-
tro acto. 

Minutos después al lugar llegaron 
miembros del Cuerpo de Bombero, 
quienes extinguieron el fuego en la 
motocicleta y el cuerpo quemado, en 
medio de la calle principal de la colo-
nia “Arturo Quezada”. 

ERA DE LA 18
Asimismo, agentes de la Policía Na-

cional llegaron al lugar a resguardar 
la escena del crimen donde se encon-
traba el cuerpo calcinado. El cadáver 
del conductor del autobús también 
yacía inerte en el asiento delantero 
de la unidad de transporte. 

Posteriormente, a la dantesca es-
cena llegó un equipo de la Unidad 
de Inspecciones Oculares y de la Di-
rección General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Público 
(MP), quienes se dedicaron a reca-
bar indicios y evidencias. 

Dos horas después los entes encar-
gados levantaron los cuerpos de las 
dos personas. En el predio forense se 
informó que el cuerpo del pistolero se 
había quemado en un 40 por ciento. 

La identidad de la victima de calci-
namiento hasta ayer era desconoci-
da para las autoridades, aunque pre-
liminarmente las investigaciones 
policiales indican que se trata de un 
miembro de la pandilla 18, por algu-
nos tatuajes alegóricos a esa asocia-
ción ilícita. 

El motociclista tras ultimar a un empleado del rubro transporte fue atrapado y 
sin piedad quemado por desconocidos.

El motorista Howard Bonifacio Merlo Flores (foto inserta) murió tiroteado 
cuando esperaba pasajeros al volante de un autobús “rapidito”. 

El pistolero quiso huir de la escena de crimen, pero fue alcanzado 
y posteriormente calcinado vivo. 

El violento hecho criminal sucedió en la terminal de autobuses 
de la colonia “Arturo Quezada”. 

Cuatro disparos por la espalda recibió el empleado del transporte 
público que pereció al instante.

VER VIDEO EN

www.latribuna.hn
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Tremenda sorpresa se llevaron ayer 
unos lugareños cuando encontraron el 
cuerpo de una persona sin la cabeza en 
un montañoso sector adyacente a la co-
lonia “Sagastume”, cerca del cerro El Pi-
cacho, norte de Tegucigalpa. 

El macabro hallazgo ocurrió ayer al 
mediodía, cuando unas personas bus-
caban leña y hallaron la calavera de una 
persona, aparentemente del sexo mas-
culino. Al cadáver las aves de rapiña y 
otros animales ya le habían devorado al-
gunas partes. 

A unos 100 metros del primer hallazgo, 
agentes policiales encontraron un crá-
neo humano y presumen que es del mis-
mo cadáver. 

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), desde ayer 
comenzaron a enviar a los estableci-
mientos penitenciarios a nivel nacio-
nal, un lote de mascarillas para que 
sean colocadas por el personal médi-
co a las personas privadas de libertad. 

La portavoz del INP, Digna Agui-
lar, explicó que el material también 
será entregado al personal de seguri-
dad que traslada a los reclusos a con-
sultas médicas o a las audiencias en 

las distintas sedes judiciales del país.
Autoridades penitenciarias, a tra-

vés del personal médico y con el 
apoyo de la Secretaría de Salud, ela-
boraron un protocolo fundamenta-
do en las normativas nacionales y de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), para la pre-
vención, manejo y seguimiento de ca-
sos del coronavirus o COVID-19 en el 
sistema penitenciario.

EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

Muerto y herido 
en emboscada

El  Porvenir, Atlántida. Un 
muerto y un herido dejó como re-
sultado una emboscada ejecutada 
por desconocidos en esta jurisdic-
ción del litoral Caribe hondureño. 

La víctima fue identificada como 
Yimy Vásquez Rivera (36), residen-
te en la colonia Miramar de La Cei-
ba, Atlántida, quien murió por heri-
da de arma de fuego. 

El herido se trata de Samuel Ro-
dríguez (48), quien presentaba un 
impacto de bala en un brazo, por 
lo que fue trasladado de emergen-
cia hacia un centro asistencial de 
la zona.

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros detallaron que el hecho ocu-
rrió cuando las víctimas del ataque 
se transportaban a bordo de un au-
tomotor, tipo Pick-up, entre las al-
deas El Coloradito y Agua Blanca. 
Los malvivientes tras cometer el 
hecho criminal se dieron a la fuga 
del sector.

Yimy Vásquez Rivera (foto inserta) murió al instante dentro del 
automotor tipo pick-up que emboscaron los criminales.

CABEZA EN OTRA PARTE

Decapitado encuentran
cadáver en la “Sagastume”

Desafortunadamente el cadáver ya había sido devorado por aves 
de rapiña y otros animales depredadores. 

ENEMISTAD MORTAL

Por pleito de tierras 
“venadean” campesino
Por el pleito de unas tierras su-

puestamente ultimaron a un campe-
sino cuando caminaba por una ca-
lle de herradura que une las aldeas 
El Tablón y la montaña de Azacual-
pa, periferia oriental de la capital, de-
partamento de Francisco Morazán. 

El fallecido es Henry Arturo Gar-
cía (48), quien murió tiroteado en un 
oscuro sendero cerca de un caserío 
conocido como las “Tierras del In-
glés”. 

De acuerdo con parientes, el cam-
pesino a eso de las 10:00 de la noche 
se dirigía hacia su casa de habitación 
y en el trayecto fue interceptado o 
emboscado por unos desconocidos 
que lo mataron al instante, tras dis-
pararle en varias ocasiones. 

Supuestamente el agricultor ya 
había sido amenazado a muerte 
por unos enemigos en un pleito por 
unas tierras en el mismo sector don-
de murió “venadeado”. 

Ayer mismo fue retirado de la morgue capitalina el cadáver de un 
agricultor que supuestamente lo “venadearon” unos enemigos en 
las cercanías de la montaña de Azacualpa, Distrito Central. 

CON MASCARILLAS

INP blinda a reclusos contra el 
coronavirus para ir a juzgados
Desde ayer 
los privados 
de libertad 
que asisten a 
citas médicas 
o audiencias 
judiciales debe-
rán andar con 
mascarillas.

OPERATIVO

Por entregar notas extorsivas 
capturan a dos “mareros”

Agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
en coordinación con la Policía 
Nacional, arrestaron ayer a dos 
miembros de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), implicados en el co-
bro de extorsión en contra del sec-
tor transporte de diferentes rutas 

de la capital.
La operación se desarrolló en 

el centro capitalino, donde como 
resultado de los trabajos de inteli-
gencia se logró la captura de Jairo 
Caleb Rodas (20 ) y Alex Geovany 
Cáceres Banegas (19). 

De acuerdo con los agentes an-

tipandillas, los “mareros” se han 
dedicado a atemorizar a pobla-
dores de los barrios Reparto Arri-
ba y Abajo, donde imponen el te-
rror para cometer distintos deli-
tos, incluyendo extorsiones al ru-
bro transporte, comerciantes y la 
venta de drogas. 

Ambos jóvenes, según investigaciones, se dedicaban a entregar notas 
manuscritas a dueños de pequeños negocios y puntos de transporte, a 
quienes les exigían el dinero por extorsión.






