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Búscanos en las redes sociales
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Se anuncia una
“goleada”... ahorita solo

perdemos por uno...

HOMBRE DE 60 AÑOS
EL PRIMERO

EN MORIR

Policía monta cerco
epidemiológico en
colonia en donde vivía

16                 más 
contagiados; a 
67 sube número 
de positivos

Infectólogos 
recomiendan 
extender 
cuarentena

Abuelitos
fueron más
ordenados

en asistir 
a los bancos

Habilitan vuelos para el ingreso de hondureños

EE. UU. ACUSA A MADURO POR 
“NARCOTERRORISMO”  Y OFRECE 

$15 MILLONES PARA SU ARRESTO

EN MEDIO DE
TUMBAS ENCUENTRAN 

PAREJA MUERTA



Habilitan vuelos temporales
para el ingreso de hondureños

24
horas

Salud pone a disposición el servicio atención psicológica en línea
Ante la crisis a nivel nacional por la 

situación del COVID-19 la Secretaría 
de Salud en el tema de salud mental ha 
puesto en línea la iniciativa “Escucha 
activa o primeros auxilios e interven-
ción en crisis” que consiste en ayudar 
Psicológicamente a las personas que ne-
cesitan una atención psicológica debido 
a situación que está presentando el país.

Esta iniciativa nace con el grupo de 
profesionales de la psicología a nivel a 
nacional de la Secretaría de Salud y que 

ahora cuenta con el apoyo de un grupo 
de jóvenes profesionales en la rama de 
sociedad civil y el Colegio de Psicólo-
gos de Honduras que ayudarán a bajar 
el nivel de estrés y ansiedad en la po-
blación.

A la vez se atenderá a pacientes que 
ya recibían atención mental en los di-
ferentes hospitales del país, las cuales 
pueden recibir atención en línea y luego 
ser referido si lo amerita a un estableci-
miento de mayor complejidad.

Karolina Padilla, psicóloga del pri-
mer nivel de atención dijo, “debemos 
recordar que las personas somos seres 
sociales y el contagio es a través de per-
sonas y nos comunicábamos y somos de 
afecto, el privarnos de eso y ya no asis-
tir a los puestos de trabajo, el encierro 
en casa previniendo contraer el virus y 
las noticias incorrectas generan ansie-
dad en la población, por lo que consi-
deramos que esta iniciativa será de mu-
cha ayuda en este momento de crisis”.

A PARTIR DEL DOMINGO

BUSCAN ESQUEMAS
DE PRUEBAS 
RÁPIDAS PARA 
EL DIAGNÓSTICOS

Se pondrá en vigor 
un esquema de pruebas 
rápidas para el diagnóstico 
del coronavirus en 
Villanueva, Cortés, donde 
se concentra el mayor 
número de casos positivos.

Se estima que la 
diseminación del 
coronavirus en ese sector 
comenzó en una iglesia. 

HAY MÁS 
CONTAGIOS
EN LEMPIRA

El alcalde de La Unión, 
Lempira, ha dicho que 
debido al contagio de la 
persona confirmada de 
coronavirus, tuvo contacto 
con al menos 4 personas y 
se les ha dado seguimiento.

Se espera que hoy se 
tengan los resultados de 
dos pruebas que se les han 
practicado.

El alcalde pide a 
la población que se 
tranquilice y tome las 
medidas de prevención 
ante la pandemia.

SALUD REALIZA
CAMBIOS EN
PUERTO CORTÉS

La Secretaría de Salud 
Pública nombró al doctor 
César Sabio como jefe 
municipal del sistema 
porteño y a la doctora 
Nelly Hernández como 
directora del centro de 
Salud, Cornelio Moncada 
Córdova.

Los cambios fueron 
oficializados por el 
viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza.

César Sabio sustituye al 
doctor José Luis Rodríguez 
Monge, quien se mantuvo 
en el cargo durante varios 
años. 

Un vuelo chárter salió ayer desde Toncontín a EE.UU., en el que solo iban norteamericanos.

El cardenal, Óscar Andrés 
Rodríguez, hizo un llamado a 
la solidaridad y reflexión a la 
población hondureña, luego 
de confirmarse el primer fa-
llecido por COVID-19, y en el 
cual dijo que después de esta 
crisis tiene que salir algo nue-
vo para el país.

“Honduras después de esta 
prueba tan difícil tiene que sa-
lir algo nuevo, no podemos se-
guir con los mismos vicios del 
pasado, con esa misma idola-
tría del dinero, del poder, del 
placer sin reglas morales, no 
podemos pensar que esta epi-
demia es simplemente para 
que mueran inútilmente mu-
chas personas”.

Agregó que lo mejor de to-
do es encontrar el verdade-
ro sentido de la vida, recono-
cer que en este mundo se es-
tá temporalmente y que no 
es nuestra morada definitiva 
y por ello hay que darle valor 
a lo que verdaderamente tie-
ne valor.

El alto jerarca de la Iglesia 
Católica manifestó que to-
ca la solidaridad de cada uno, 
“algunos dirán yo no tengo 
que compartir, pero sí tienen 
mucho, tienen la capacidad de 
orar y encomendar a Dios a ca-
da momento”.

El cardenal exhortó a cum-
plir con las disposiciones que 
ha dado el gobierno, no salir de 
casa, hacerlo solamente si es 
urgente, asearse, purificar las 
manos, los zapatos y la ropa.

COVID-19

Nacionales

A petición de múltiples solicitudes 
de hondureños varados en el extran-
jero, Sinager habilitó vuelos tempora-
les en dos aeropuertos.

El Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo (Sinager) a los compatrio-
tas hondureños en el exterior y a me-
dios de comunicación informa lo si-
guiente:

1.- A partir del domingo 29 de mar-
zo del 2020 se habilita de manera tem-
poral, todo tipo de vuelos para el in-
greso de hondureños que desean re-
tornar al país por los aeropuertos in-
ternacional Toncontín de Tegucigal-
pa y Ramón Villeda Morales, de San 
Pedro Sula.

Esta medida estará sujeta a suspen-
sión de acuerdo a la evolución de la 
propagación mundial y nacional del 
COVID-19.

2.- Que el hondureño que entre al 
territorio nacional por cualquier ae-
ropuerto o cualquier frontera, deberá 
someterse a los protocolos de vigilan-
cia epidemiológica y autoaislamien-
to domiciliario o cualquier estableci-
miento que el Estado asigne para es-

te fin durante 14 días que han sido de-
terminados por la Secretaría de Salud. 

3.- Para garantizar el cumplimien-
to de los protocolos de Salud, el hon-
dureño que ingrese deberá firmar una 
Declaración Jurada en la que se com-
promete a cumplir estrictamente con 
la medida de autoaislamiento.

4.- Esta misma Declaración Jura-
da obligará al hondureño que ingre-
se y que no cumpla con el autoaisla-
miento a cubrir los gastos médicos en 
los que incurra el gobierno y las per-
sonas con las que ha tenido contacto 
a su regreso y sean contagiados en ca-
so de ser diagnosticado como positi-
vo por COVID-19.

Esta Declaración es a título perso-
nal, excepto los padres, tutores o re-
presentantes que firmarán por los me-
nores de edad.

Los que incumplan estas medidas 
quedan sujetos a responsabilidad en 
aplicación al artículo 4 numeral 1, se-
gundo párrafo de la Ley del Sinager 
que señala: “Todo aquel que por ac-
ción u omisión, ponga en peligro, 
amenace o provoque daños a las per-

sonas y/o a sus bienes, construyendo, 
autorizando o permitiendo escena-
rios de riesgo, sea en forma culpable 
o negligente, quedan sujeto a las san-
ciones y penalidades establecidas en 
las leyes de la República y a resarcir al 
o los afectados por el daño causado”.

5.- El ingreso de extranjeros al 
país está prohibido temporalmente, 
excepto el cuerpo diplomático y re-
sidentes, quienes obligatoriamente 
deben someterse a las mismas medi-
das aquí indicadas. 

6.- Toda persona que se someta a 
estos procedimientos para su movi-
lización obligatoriamente debe usar 
mascarilla durante su viaje.

7.- Lo anterior sin perjuicio de los 
procesos, información y demás re-
quisitos requeridos por las autorida-
des que operan en los puntos de in-
greso al país.

8.- Sinager reitera a la población 
hondureña su compromiso de velar 
por la protección de la salud de cada 
ciudadano con la ejecución de medi-
das de contención del virus que impi-
dan su propagación.

CARDENAL HACE
LLAMADO DE
SOLIDARIDAD
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DESEMBOLSOS SERÁN RÁPIDOS

BCIE destina $1,910 millones a 
contingencia regional COVID-19

También incluye 
fondos para 
 fortalecer los bancos 
centrales.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) cuen-
ta con un fondo especial por alrede-
dor de 1,910 millones de dólares pa-
ra enfrentar la crisis sanitaria y eco-
nómica provocada por la pandemia 
del coronavirus COVID-19 en los paí-
ses del área.

El presidente del BCIE, Dante 
Mossi, explicó los alcances del fon-
do a los cancilleres y representantes 
de las instancias del Sistema de la In-
tegración Centroamericana (SICA) 
durante una reunión en horas de la 
mañana, informó el organismo me-
diante un comunicado de prensa.

Previo a la cita, los países del SICA 
aprobaron el “Plan de Contingencia 
Regional” orientado a complemen-
tar los esfuerzos para la prevención, 

El presidente del BCIE, Dante Mossi, explicó que el acceso a estos 
fondos será rápido para atender la emergencia por COVID-19.

contención y tratamiento del CO-
VID-19 y otras enfermedades de rá-
pida propagación.

Mossi, detalló que este apoyo fi-
nanciero ya inició su ejecución con 
la donación de 8 millones de dólares 
para los países de la región, Hondu-
ras fue de los primeros en acceder la 
donación por medio de la ministra de 
Finanzas, Rocío Tábora.

El presidente del BCIE recordó 
también que hubo un desembol-
so por 90 millones para el fortale-

cimiento financiero de la banca es-
tatal de Costa Rica. Así como tam-
bién apoyo especifico a zonas de la 
región como la del Trifinio a la cual 
se le brindaron 25,000 dólares para 
campañas de prevención y contin-
gencia.

Con los 1,910 millones de dólares, 
el BCIE espera dotar a la región de re-
cursos que permitan a los países cos-
tear los gastos y ampliar las respues-
tas a los efectos generados por la cri-
sis del coronavirus. 

Mossi desglosó a la vez, que este 
programa es a desarrollarse en el cor-
to y mediano plazo e incluye 550 mi-
llones de apoyo presupuestario de 
emergencia, además, 1,000 millones 
para bancos centrales.

También se incluyen 350 millones 

fortalecer la liquidez a la banca co-
mercial con el objetivo de apoyar a 
las Mipymes, más 2.1 millones para 
la compra de 150 mil “kits” de prue-
ba de COVID-19.

Los fondos serán desembolsados 
de manera inmediata, y son distin-
tos a los apoyos que se les da a otros 

organismos internacionales como la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El secretario del SICA, Vinicio Ce-
rezo, destacó la agilidad del BCIE en 
la contribución económica a la re-
gión. (JB)

REPROGRAMACIÓN INMEDIATA DE FONDOS

En 4 áreas prioriza BID apoyo frente al virus
Se habla de 
transferencias 
 a trabajadores 
informales.

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) priorizará su apoyó a 
los países afectados por el coronavi-
rus COVID-19 en cuatro áreas espe-
cíficas, luego de una reunión donde 
se abordó el impacto de la pandemia.

“El BID financiará una respuesta in-
mediata a la emergencia sanitaria, me-
didas de protección a poblaciones vul-
nerables, apoyo al empleo y a la pro-
ducción, y políticas fiscales para ali-
viar impactos económicos”, dijo el or-
ganismo en un comunicado de prensa.

Los proyectos serán canalizados 
mediante BID Invest. El Grupo BID in-
formó que su apoyo estará concentra-
do en las siguientes cuatro áreas: Res-
puesta inmediata para salud pública, 
atención de poblaciones vulnerables, 
a Mipymes y políticas fiscales contra 

el impacto económico del COVID-19.
En materia de salud, se busca dar 

una respuesta sanitaria con recursos 
para contener la transmisión del vi-
rus y mitigar su impacto, mediante el 
fortalecimiento de los sistemas sani-
tarios públicos y la compra de insu-
mos y equipos.

En las medidas para proteger los in-
gresos de las poblaciones más afecta-
das será a través de programas exis-
tentes de transferencias, pensiones no 
contributivas y subsidios.

Otras medidas contemplan trans-
ferencias extraordinarias para traba-
jadores en el sector informal y apoyo 
para empresas formales en sectores 
especialmente afectados por la crisis, 
como el turismo.

Mientras que las ejecutorias pa-

ra la Mipymes, que representan el 70 
por ciento del empleo en la región, se 
plantean ejecutar programas de finan-
ciamiento y garantías de liquidez de 
corto plazo, de comercio exterior, de 
restructuración de préstamos, y de 
apoyo a cadenas de suministro estra-
tégicos.

En lo que concierna a las políticas 
fiscales, se piensa en aliviar los impac-
tos económicos tales como; apoyo a 
los países en el diseño y la implemen-
tación de gasto corriente para finan-
ciar la respuesta a la crisis.

La estrategia fiscal también inclu-
ye planes de continuidad para la eje-
cución de gastos y adquisiciones pú-
blicas; y medidas para apoyar la recu-
peración económica. “Estamos repro-
gramando recursos de manera inme-

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que preprogra-
man de forma inmediata la cartera de proyectos a salud.

diata para ayudar con la emergencia 
sanitaria”, anunció el presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno.

“Sin embargo -acotó que- las di-
mensiones históricas de esta crisis 
exigen una estrategia multisectorial 
que anticipa los impactos sociales y 

productivos en el mediano y largo pla-
zo. Estas líneas de acción reflejan las 
prioridades de nuestros gobiernos y el 
profundo conocimiento de nuestros 
especialistas sobre los desafíos parti-
culares de cada uno de nuestros paí-
ses”, previó Moreno. (JB)
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La creatividad e ingenio en 
este tiempo de coronavirus

Los tres peligros
colaterales de la pandemia

A pesar de todas las dificultades generadas por el Covid-19, que 
por cierto serán desastrosas para el país en todos los aspectos: 
sanitarios, sociales, económicos y políticos, el fenómeno mundial 
de salud dejará varias lecciones positivas que hay que atesorar y 
valorar para las próximas generaciones.

La pandemia coronavirus, que nos obliga a recluirnos en nuestras 
casas, como única medida de emergencia frente a la ausencia de 
una vacuna que ataque al desastroso virus, permitirá utilizar varias 
herramientas para la convivencia pacífica y constructiva de la familia.

El afán diario, la necesidad de trabajo y comida, ha provocado 
que el lugar en donde la mayoría de los ciudadanos menos per-
manecen es su propia casa, y el hecho de confinarnos en nuestra 
propia casa, significará una nueva realidad para los hijos, la madre 
y esposo.

Para salir avante necesitamos de medidas creativas que re-
querimos individualmente y como país, por ejemplo, cómo llevar 
alimento y dinero a las familias, ser propositivos y dejar de estarnos 
quejando de la situación en la que estamos.

Un gran negocio se abrió paso y es la entrega de comida y enseres 
a domicilio por empresas especializadas, que, aunque ya estaban 
brindando un servicio importante, han tenido que redoblar esfuer-
zos y recursos para poder atender a una desesperada demanda.

Los supermercados igual, han equipado a un ejército de mo-
tociclistas que llevan la comida a las casas, restaurantes, bancos 
y casi todo el aparato productivo.

La tecnología ha tenido un papel protagónico, por ejemplo, 
nuestro pueblo que es eminentemente católico, está recibiendo 
la tradicional misa por el Facebook Live, satisfaciendo la sed de 
la palabra de Dios.

En muchos minimercados, en colonias populosas ya se pueden 
pagar con las tarjetas de crédito, ante escasez de efectivo.

El hacer ejercicio para mantenernos saludables física y men-
talmente es fundamental en este encierro, leer un libro que nos 
culturalice, que  nos mantenga la mente activa y aprender un 
idioma, forman parte de las teorías psicológicas que recomiendan 
los expertos para no deprimirse.

En el caso de los medios de comunicación, de manera prudente 
y preventiva, observé cómo los periodistas ya portan su mascarilla, 
su micrófono protegido y portan un tubo que permite mantener 
una distancia prudencial con el entrevistado.

Otros medios como LA TRIBUNA, ofrecieron de manera gratis 
un acceso digital de la edición impresa, ya que consideraron que 
el celular es la nueva tendencia mundial para comunicarse, lo que 
pone a la vanguardia a este medio masivo.

Otras empresas y organismos prefirieron estar desde su casa 
trabajando, conectados por dos herramientas esenciales, el celular 
y la laptop, unidos ambos por el Internet y sin poner en riesgo a 
sus colaboradores.

El compartir con nuestros hijos, el entretenerse con algún tipo de 
juego de mesa que nos mantenga activos y vivos, leer la Biblia, para 
que nos acerque espiritualmente al Ser Superior, son importantes.

De las cosas más positivas del coronavirus, es la baja del pe-
tróleo en el mercado internacional, y aunque no se puede predecir 
su descenso en su valor, algún efecto positivo tendrá a nivel del 
consumidor. 

En fin, el coronavirus nos ha mostrado una realidad familiar que 
quizá no conocíamos, una solidaridad oculta que desde el Mitch no 
registrábamos, un pueblo con esperanza a pesar de ser avasallado 
con tantas malas noticias y gobiernos.

Todos estamos alarmados por la extensión y crecimiento de la 
pandemia del coronavirus, sin embargo, existen otras amenazas 
laterales y peores que la pandemia, y las cuales tenemos que to-
mar en cuenta en estos momentos de cuarentena para afrontarla.

La primera de ellas es la escasez de dinero circulante para suplir 
las necesidades de muchos hogares, y el peligro de que el dinero 
también esté contaminado con ese virus, que según parece, se 
transmite a través del contacto con la mano, o por el aire, al estar 
cerca de una persona infectada. Es por eso que se recomienda el 
uso de dinero plástico para prevenir un posible contagio por con-
tacto, además, está el peligro de que los cajeros automáticos al ser 
tocados por una persona infectada, puedan estar contaminados 
con el virus, lo que requiere usarlos con suma precaución. Lo ideal 
hubiera sido que antes de que surgiera la pandemia, tuviéramos una 
reserva estratégica de efectivo en nuestros hogares, para enfrentar 
cualquier crisis. Este riesgo, que es posible que exista, puede crear las 
condiciones para que en el futuro el dinero circulante sea sustituido 
por el dinero virtual, algo lógicamente viable y justificable frente a 
las circunstancias existentes y lo cual es proféticamente predicho.

El segundo peligro colateral es el daño psicológico que puede 
producir el encierro de las personas durante tanto tiempo, princi-
palmente cuando no están preparadas emocionalmente para ello y 
su fe cristiana es débil y poco bíblica, ya que al tener que soportar 
un enclaustramiento tan largo les puede llevar a la depresión, e 
incluso en su desesperación acudir al suicidio como ha ocurrido 
en España e Italia. Es por ello que se debe evitar no ver todas las 
noticias que se difunden por los medios de comunicación y las 
redes sociales, las cuales algunas veces desinforman y en vez de 

dar ánimo, alienta la desesperanza mediante la desinformación.
Este otro peligro de esta pandemia es la crisis económica que 

se avecina, la cual originará en las grandes potencias una recesión 
que repercutirá gravemente en los países del tercer mundo, como 
dicen algunos expertos que “cuando la economía norteamericana 
tiene crisis, la nuestra tendrá pulmonía”  e indudablemente será 
una realidad que hará que muchos puestos de trabajo se pierdan, 
aumente el hambre,   produciendo  una convulsión social  frente 
a la cual  los gobiernos adoptarán medidas radicales que podrían 
ser peor que la pandemia. Al fin y al cabo, toda crisis de salud o 
natural termina politizándose y quizás sea la política vernácula una 
plaga peor que el coronavirus.

Los medios de comunicación tenemos que llamar a la calma, 
evitar noticias alarmantes y alentar a las personas a actuar con pru-
dencia, evitando la desesperación y la ansiedad. Aquí desempeñan 
un papel muy importante las iglesias y los pastores, que frente a los 
últimos tiempos que vivimos, deben preparar al pueblo de Dios para 
que como dice San Pablo a los Efesios “estén dispuesto a tomar 
toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, sabiendo que 
cuando haya acabado todo, estaremos firmes”, Efesios 6:13. No 
negamos que vivimos tiempos proféticos, apocalípticos, pero no 
por ello debemos de perder la esperanza de que saldremos ven-
cedores si actuamos con prudencia. Debemos de hacer realidad 
aquel dicho que dice: “a malos tiempos, buena cara”.

Tribuna
DEL PUEBLO

Crisis, desafíos, libertad
Suscrito a uno de los periódicos del país, me llega a 

diario desde las 5 de la mañana. Mi esposa en cuanto  
escucha la llegada me prohíbe de inmediato que lo toque, 
preocupada porque el mismo ha sido manipulado por 
varias personas que no se sabe si  están o no contagia-
das. A pesar de la orden de la jefe de la casa siempre la 
curiosidad  se impone, temporada  de crisis que ha hecho 
desaparecer el  tradicional discurso demagogo  de los 
políticos, y la tradición de los columnistas de escribir sobre 
los mismos temas. Interesado desde mi juventud por los 
problemas económicos y sociales  del país, me interesé 
el 21 de marzo pasado, por leer el Diario LA TRIBUNA y 
me encontré con interesantes artículos  que con mucho 
profesionalismo   y conocimiento tocan temas profundos 
que despertaron mi interés por su lectura.

 El primero “La crisis según Albert Eintein”,  en este 
se explica que la verdadera crisis es la crisis de la incom-
petencia, el inconveniente de las personas y los países 
es la pereza para encontrar  salidas y soluciones, sin 
crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, 
una lenta agonía, sin crisis no hay méritos. El segundo 
artículo se denomina “El pasillo estrecho”, del economis-
ta y reconocido columnista, don Julio Raudales, quien 
con su capacidad de síntesis explica el texto del libro El 
pasillo estrecho de los economistas Daron Acemoglu y 
James Robinson, y dice que en él, profundizan su análisis 
sobre estados, sociedades y la búsqueda de la libertad 
como un paso para el desarrollo; artículos que  menciono 
porque siempre me he preguntado,  por qué en nuestro 
país  nunca encontramos soluciones a los grandes pro-
blemas?, por qué cada vez el gobierno extorsiona a los 
ciudadanos con una carga abusiva de tributos?, por qué 
cada día hacemos más pobres a los pobres y más ricos 
a los ricos?, por qué tanta desigualdad social?,  por qué 
cada día limitamos más libertad?, por qué convertimos 
la justicia en injusticia?, por qué nunca aprovechamos 
las crisis para dar grandes soluciones?, por qué no 
encontramos establecer un adecuado equilibrio en el 
ordenamiento social?; limitando la vocación autoritaria 
de los estados, y a su vez, generando incentivos ade-
cuados, organizados en forma espontánea  que logren 
acuerdos que les permitan vivir en libertad y arreglar 
sus desavenencias; pasarán  las caravanas, pasarán los 
contagios del dengue, pasará el coronavirus, la pobreza 
continuará en  más del 65% de la población, viviendo 
en la pobreza, y un porcentaje muy alto en la extrema 
pobreza, sin alimentación, sin techo, sin salud,  y mucho 
menos educación. 

 La crisis continúa y no se encuentran los desafíos… 
algunas frases y contenidos tomados literalmente de los 
artículos leídos.

Lino Tomás Mendoza
Tegucigalpa,M.D.C.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero


carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Cómo manejar la basura 
para evitar contagio

del coronavirus
Con relación a la pandemia del coronavirus que está 

prácticamente en todo el mundo, muchas personas se han 
dado a la tarea de informar, entretener y porqué no decirlo, 
hasta de aterrorizar a los usuarios de las redes sociales.

Está bien, hay público para todos los gustos, aunque 
a veces nos veamos engañados por especuladores 
que nunca faltan. Sin embargo, me llamó muchísimo la 
atención una publicación que recibí sobre el cuidado que 
deberíamos tener con nuestros desechos de basura para 
prevenirles contagios a los también héroes anónimos que 
recolectan la basura en todas nuestras ciudades.

Todos hablan de los médicos y el equipo sanitario de 
los hospitales y casi nadie se acuerda de estas personas 
que hacen un trabajo arduo y también muy peligroso. 
Asimismo,  alabo la iniciativa de la persona que envió ese 
mensaje  y me sumo a pedirle a la población que traten 
de desinfectar sus bolsas de basura antes que lleguen 
los recolectores.

Karina Aguilar
Tegucigalpa, M.D.C.



POR lo visto el tata Fondo, 
sus tías las zanatas y las aves 
agoreras no dejan de palpar 
--para cerciorarse que se trata 
de la cruda realidad-- la crisis 
económica y financiera que 

ya se nos vino encima. El FMI y el BM pi-
dieron a los acreedores bilaterales de los 
países más pobres que “congelen el reem-
bolso de deudas” para que puedan liberar 
dinero con que combatir la pandemia”. 
(¿Y los multilaterales van a dar moratoria 
al pago del servicio de la deuda que tie-
nen todo estos países afectados?). Porque 
no se trata solo de la bilateralidad, sino 
también de la multilateralidad. Este es 
el momento cuando deben alimentarse 
recursos para que el aparato productivo 
no se vaya a desintegrar. Mientras las em-
presas, los negocios y las industrias están 
paralizadas, por el encierro que impone 
el coronavirus, para evitar el contagio, 
mientras no reciben ingresos, sin merca-
dos que consuman o paguen los artículos 
que ofrecen, ¿cómo hacer para que no se 
reviente la columna vertebral del país? 
Subsidiándola y habilitando recursos 
para que puedan financiar y mantener 
trabajando su fuerza laboral. 

Mucho de lo que los gobiernos y las ins-
tituciones del sistema financiero nacional 
puedan habilitar, depende del respaldo 
que reciban de las multinacionales. Re-
quieren colocar los fondos la iniciativa 
privada demanda como activar otras pro-
videncias que el momento exige. Pero 
para ello requieren moratoria al pago de 
deuda --para aliviar al tesoro nacional de 
la hemorragia-- y recursos frescos propor-
cionados por las instituciones internacio-
nales de crédito. El otro problema es la 
burocracia internacional. Algunas veces 
más empantanada que la burocracia lo-
cal; que ya es decir bastante. No hay sen-
tido de urgencia en esas instituciones de 
cifras frías y a veces de fríos corazones. 
Los técnicos, cómodos en sus buenos car-
gos, no sienten la premura palpitante por 
atender --como desafío de vida o muerte-- 
lo que no puede esperar hasta mañana. 
Dicho lo anterior, veamos en qué consiste 
y a quiénes abarca las medidas de alivio. 

Se trata de un conjunto de países que ac-
tualmente son elegibles para las ayudas 
de las dos entidades y que tienen ingre-
sos per cápita por debajo de US$ 1.175. De 
América Latina están República Domini-
cana, Haití, Honduras y Nicaragua, entre 
otros más pequeños. Asimismo, “pidieron 
al G20 que las pongan a cargo de esta ta-
rea de evaluación para hacer la lista de 
países con una deuda insostenible, y tra-
bajar en una reestructuración”. Ya ven, lo 
que les decíamos. Allí está el candado. En 
las evaluaciones, las condicionalidades, 
los requisitos, y lo que tarda cada una de 
esas etapas. Para el supuesto beneficiado 
es como la agonía de cruzar por un campo 
minado. Y la tardanza en tomar decisio-
nes. (Como si las exigencias que demanda 
una crisis se pudieran chinear. “Buscare-
mos la aprobación de la propuesta en el 
Comité de Desarrollo durante las Reunio-
nes de Primavera (16/17 de abril)”, indica-
ron en el comunicado). 

Sin embargo no hay que ver lo anterior 
de medio lado. Bien podría ser que otra 
vez se haga el milagro. Después del zaran-
deo que el coronavirus y el asilamiento 
le pegue a estos pintorescos países aca-
bados, no va a haber forma de pagar esa 
enorme deuda que contrajeron todos los 
gobiernos --uno detrás del otro en com-
petencia por cual sacaba más --una vez 
que al país le concedieron la gracia del 
borrón y cuenta nueva, gracias al demo-
ledor siniestro sufrido por aquel bestial 
huracán. Finalizamos este artículo con 
una nota positiva sobre lo divulgado por 
las aves agoreras: “El Banco Mundial y 
el FMI creen que es imperativo en este 
momento proporcionar una sensación 
global de alivio para los países en desa-
rrollo, así como una señal fuerte para los 
mercados financieros”. “La comunidad in-
ternacional agradecería el apoyo del G20 
para este Llamado a la Acción”. Bueno, 
del lobo un pelo. Después de tanto diag-
nóstico, de tanto hablar que les preocupa 
la situación, de pronosticar que a 
la vuelta de la esquina está la re-
cesión, ya hablan de un llamado 
a la acción. Acción, es lo que se 
ocupa. Y que sea rápido. 

EDITORIAL 
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CONTRACORRIENTE

Consejo Superior de 
Planificación Económica

Posiblemente, lo más grave que nos ha ocurrido hasta ahora, después 
de la pandemia que sufrimos, es la crisis económica fruto de la paralización 
interna, el cierre de las fronteras y la recesión mundial. Si para lo primero 
no estábamos preparados --y ningún país, puede afi rmarlo--   menos 
para la crisis económica. Por ello, necesitamos hacer uso de los mejores 
recursos de la imaginación, revisando inteligentemente las experiencias 
nacionales y promoviendo el concurso ordenado de todos. Sin perder de 
vista que el gobierno, tiene una capacidad limitada aunque mantenga su 
disposición para convocar a las mejores voluntades, de forma que todos, 
los productores y los consumidores, los capitalistas,  los asalariados y 
los “cuentapropistas”, podamos participar preferentemente en el diseño 
ordenado de la demanda y la organización de la oferta en términos de la 
mayor racionalidad. Y usando las oportunidades y ventajas comparativas 
con las que contamos.

Hasta el gobierno de Carlos Roberto Reina, operaba como parte del 
Gabinete integrado por varias Secretarias de Estado, el Consejo Superior 
de Planifi cación Económica. El último titular de esta  cartera, fue Guiller-
mo Molina Chocano. La supresión del Consuplane, fue un error, dictado 
por la moda y por la creencia que la planifi cación estaba, políticamente 
asociada a los gobiernos “socialistas” y que caída, la Unión Soviética, 
signifi caba que el mercado sería quien movería la cuna de la economía. 
Los hechos confi rman lo contrario. Todos los países tienen sus unidades 
de planifi cación, bajo diferentes denominaciones e incluso, Estados 
Unidos, paradigma de la libertad de los mercados para autorregularse, 
tiene la FED que, manejando información sobre el comportamiento de 
los agentes económicos, anticipa con una inteligente planifi cación, la 
marcha y la velocidad de la economía de aquel país.

Ahora, cuando tenemos  que enfrentar los mayores daños que haya 
sufrido jamás la economía hondureña, necesitamos echar mano de los 
recursos de la planifi cación y vía la participación de todos los actores, 
no solo establecer metas, prioridades y sistemas productivos, sino que 
además, garantizar canales adecuados de distribución para frenar la 
acumulación de utilidades y asegurar justicia en la distribución del Pro-
ducto Interno Bruto. La operación económica, hay que descentralizarla, 
de forma que cada municipio del país, pueda dentro de la lógica de la 
prudencia aprovechar lo disponible, identifi car las necesidades básicas 
de la población, estableciendo los mecanismos de reservas locales y 
contribuyendo con el resto del país, con excedentes intercambiables. De 
este modo, sumando esfuerzos, cantidades productivas, el país puede 
anticipar las necesidades de su población no solo en términos de con-
sumo sino que en concepto de empleo, para que al fi nal, tengamos la 
autosufi ciencia mínima en bienes materiales y los recursos monetarios, 
resultados del intercambio con las demás naciones, para darle al pueblo 
la seguridad y el bienestar que merece.

Seguir como hasta antes que el coronavirus infectara nuestra socie-
dad, es un error. Las cosas han cambiado y en consecuencia, todos 
los modelos: el sanitario,  seguridad, educativo, cultural y el económico, 
deben ser revisados y cambiados.

Dentro de esta modifi cación, creemos que el modelo económico debe 
ser imaginado y operado de manera diferente. El papel del gobierno debe 
ser revisado, redimensionando su tamaño, para que en vez de carga, 
como ocurre, sea un facilitador para que los hondureños y quienes 
conviven con nosotros, puedan producir bienes y servicios sufi cientes, 
para satisfacer las necesidades locales y para la exportación. Y para 
hacer posible el encuentro del gobierno como facilitador y gerente del 
bien común y los actores económicos, es necesario crear el Consejo 
Superior de Planifi cación Económica en el que, empresarios y asala-
riados, “cuentapropistas” y comerciantes, así como los consumidores, 
establezcan las metas del país, sus pueblos y sus instituciones, mismas 
que orienten el esfuerzo nacional. Honduras no puede seguir en manos 
de la burocracia indolente que ha demostrado en estas dos crisis, su 
imprevisión y su impericia. Tampoco, sostenida por los más pobres --los 
que bajan la cabeza servilmente en el interior y los que mandan reme-
sas del exterior--, mientras que los más ricos acumulan, hablando en 
nombre de todos, aprovechándose de los sacrifi cios de todos. Tampoco 
podemos seguir confi ando en el capitalismo salvaje. Necesitamos crear 
uno propio que, controlado por una democracia auténtica, nos permita 
aprovechar los recursos disponibles, para enfrentar las contingencias y 
asegurar la defensa y seguridad del país.     
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Tecnologías intrusivas 
en nombre de la lucha 
contra el coronavirus

Para frenar al nuevo coronavirus, países de Asia despliegan todo un 
arsenal de tecnologías innovadoras pero también intrusivas, como brazaletes 
electrónicos, mensajes de texto de advertencia a personas en cuarentena, 
o búsqueda digital de itinerarios de casos sospechosos.

Cuando Declan Chan, un diseñador de moda hongkonés aterrizó esta 
semana procedente de Zúrich, fue acogido por policías que le colocaron 
un brazalete en la muñeca.

El dispositivo está conectado a una aplicación que debió descargar en 
su teléfono antes de iniciar sus dos semanas obligatorias de cuarentena 
a domicilio.

El conjunto permite a las autoridades verificar en tiempo real dónde 
se halla, para garantizar que las personas que regresan del extranjero no 
propaguen el coronavirus, en un momento en que crece el miedo a los 
“casos importados” en esta ciudad, que hasta ahora ha sabido hacer 
frente a la epidemia.

Interrogado por teléfono por la AFP, Chan, de 36 años, dice haberse 
acostumbrado a este “soplón”, que avisará a las autoridades si sale.

“Seguro que es desconcertante tenerlo, pero prefiero una cuarentena 
en casa que en un centro del gobierno”, dice.

Las autoridades hongkonesas informan diariamente sobre la epidemia. 
Pero fue muy discretamente que se anunció el lunes, en un comunicado, 
el recurso a este dispositivo, usado más habitualmente por los servicios de 
aplicación de penas. Todas las personas que llegan del extranjero deben 
portar el dispositivo. Quienes no lo habían recibido antes, reciben una 
videollamada de la policía que verifica el número de personas presentes, 
todo ello basado en fotos. La excolonia británica no es la única en adoptar 
este tipo de medidas. Corea del Sur, China, Taiwán y Singapur han recurrido 
también a la tecnología.

El centro taiwanés de control de las epidemias, órgano creado tras la 
epidemia del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) en 2003, recu-
rre al macrodatos para hallar a potenciales portadores del virus, y vigilar 
a los que están en cuarentena. Estos reciben un smartphone dotado de 
un GPS y son vigilados por las autoridades a través de la aplicación de 
mensajería Line.

Quienes no respetan su cuarentena reciben mensajes, pues este dis-
positivo de seguimiento está directamente conectado con los servicios de 
policía. Los contraventores pueden ser multados con un millón de dólares 
taiwaneses (32,000 dólares, 30,000 euros) y la publicación de su nombre.

Corea del sur tiene una aplicación similar pero su utilización no es obliga-
toria. Singapur, a su vez, destina investigadores para vigilar las cuarentenas 
y para reconstruir los desplazamientos de los enfermos.

“Allá donde vamos, dejamos huellas digitales, al retirar dinero, o al usar 
de otra forma nuestra tarjeta bancaria” explicaba en la prensa Leong Hoe 
Nam, especialista de las enfermedades contagiosas en Singapur.

Debe reconocerse que cada uno de estos países citados dio la im-
presión de poder contener la epidemia, incluso cuando adquiría grandes 
proporciones, como en China. Pero estas tecnologías plantean graves 
interrogantes sobre el respeto a la vida privada.

Para Maya Wang, especialista sobre China de Human Rights Watch, 
ninguna crisis debería justificar que estas leyes de vigilancia no respeten 
tres principios esenciales: la constitucionalidad, la proporcionalidad y la 
necesidad.

Los gobiernos democráticos y transparentes respetan mejor estos 
principios, según Wang. “Es en lugares como China donde existen las 
medidas más intrusivas, con los resultados más arbitrarios”, asegura.

Esta época le recuerda el 11 de septiembre de 2001, cuando muchos 
gobiernos tomaron como pretexto la amenaza terrorista para adoptar leyes 
que reducían las libertades individuales.

“Las situaciones de emergencia son a menudo la mejor ocasión para 
subvertir los principios democráticos”, dice.

China ha ido aún más lejos con estas controvertidas tecnologías, a través 
del análisis de datos a gran escala y el masivo despliegue de tecnologías 
de inteligencia artificial.

En un clima de recelo y sospecha, los gigantes de internet Alibaba y 
Tencent han creado aplicaciones móviles que permiten a los chinos cer-
tificar su supuesto nivel de riesgo ante las autoridades.

Así, pueden usar esas aplicaciones para obtener en su teléfono un có-
digo QR, cuyo color depende de sus visitas, o no, a lugares considerados 
de riesgo: verde (ninguna restricción), amarillo (cuarentena de siete días) 
y rojo (cuarentena de 14 días).

Tener este código QR, basado en el análisis de los desplazamientos 
efectuados por el usuario, es algo casi obligatorio en varias ciudades para 
utilizar los transportes públicos o poder salir de las estaciones de tren.

© Agence France-Presse

Al momento de iniciar este escrito, revisando en Inter-
net, me encontré que en Google habían 3,970,000,000 
consultas sobre el coronavirus (Covid-19) en los últimos 
50 minutos. Imaginamos que los demás sitios virtuales o 
redes manejan similar ocupación. No es para menos, la 
conmoción mundial que ha causado esta grave amenaza 
está desnudando nuestra fragilidad, retornándonos a niveles 
naturales de humanidad cercanos a la hermandad, bondad, 
obediencia y temor. 

Las proyecciones son aterradoras, la pandemia ha puesto 
de rodillas a potencias del primer orden mundial como las 
europeas. La amenaza es más notoria sobre las grandes 
urbes por su alta concentración humana, pero en especial 
sobre el segmento de los sénior (personas de la tercera 
edad). El cruce de información y las noticias falsas (fake) 
es aterrador y nocivo, en fin, todo esto suma al deterioro 
de la situación. Ante tal panorama, en donde la fe divina es 
fundamental, en donde la solidaridad y desprendimiento 
son indispensables, conviene preguntarnos, ¿qué podemos 
hacer? Primero, por nuestro entorno familiar y luego por el 
ámbito comunitario: pues sencillamente ¡QUEDARNOS EN 
CASA! Sin duda es la mejor arma actualmente contra en 
Covid-19, seguro que hay que ingeniárselas; es difícil pero 
esta medida nos aleja del peligro. Ya todo se ha dicho sobre 
este mal, no esperemos milagros, sabemos que cualquier 
vacuna tomará años que esté certificada para ser aplicada 
y que cualquier remedio es de carácter paliativo.

La unión hace la fuerza, es el eslogan ampliamente 
utilizado cuando queremos afrontar en equipo una situa-
ción adversa. En este tiempo no se trata de ventajismos y 
triquiñuelas políticas, estamos afrontando una guerra, por lo 
tanto las medidas deben comenzar por aplicar una estrategia 
de guerra y que pueblo y gobernantes nos unamos, unos 
acatando y apoyando, los otros planeando y liderando. 
Concentrémonos en nuestra realidad sin adversar decisiones, 
brindando opiniones lógicas y positivas, sin tratar de comparar 
medidas y modelos de otros países que viven realidades 
diferentes pero, sobre todo, conscientes que el problema 
es global. Cada quien pelea esta guerra con sus recursos 
y sus políticas y será difícil que alguien nos tienda la mano.

Dejemos las teorías conspirativas, las suposiciones y 
señalamientos para que las potencias dominantes las re-
suelvan. Nosotros cuidemos lo nuestro, resolvámoslo  con 
patriotismo sin esperar que el gobierno nos lleve el pan a 
la boca, sin escuchar consignas de líderes falsos que, por 
tomar ventajas políticas, poco les importa que nos hunda-
mos en el estiércol.

Reconozcamos desde ahora la gran labor que están 
haciendo los cuerpos de socorro y emergencia del país, en 
especial, el personal de salud, las instituciones de seguridad 
y defensa, los medios de comunicación, la empresa privada 
y muchas personas particulares altruistas que con mucho 
desprendimiento apoyan a los más desposeídos. Esto de-
muestra que juntos todo es posible. Los disidentes, los que 
guardan rencor y corrosión en su alma, están a tiempo de 
unirse al esfuerzo nacional, ¡aceptémoslo! No dejan de haber 
algunos medios de comunicación y políticos inescrupulosos 
escupiendo podredumbre, son pocos pero los hay. 

Lo antes expresado es observando el panorama diario, 
pero hay un mañana que deberemos afrontar. Es allí hacia 
donde hay que apuntar pensando objetivamente qué hacer 
después de superar la crisis, para no tener que improvisar 
como regularmente se hace. Valen algunas reflexiones al 
respecto: el aparato productivo del país no puede paralizarse, 
se deben plantear soluciones para que la industria recupere 
su normalidad. Puede ser programando turnos para que 
haya menos concentración de trabajadores, proveyendo 
transporte directo desde y hacia sus casas, optimizando 
medidas de higiene; recordemos el Covid-19 llegó para que-
darse, debemos convivir con él y el mundo sigue girando. La 
producción del campo obligatoriamente debe ser apoyada; 
grandes y pequeños productores requieren de programas 
novedosos que transformen este rubro. Aprovechemos 
de una buena vez la bendición de tener la Universidad del 
Zamorano que ha pasado casi desapercibida para nuestros 
gobiernos. Esto puede ser un buen modelo de trabajo para 
el aprovechamiento de tierras, agua, vías de comunicación, 
todo acorde a la posibilidad y vocación natural. Honduras 
posee un potencial humano profesional, tanto en el país 
como en el extranjero, que puede ser incorporado al es-
fuerzo nacional para sacar el país del atraso y postración 
que vivimos. Solamente hay que pensar qué se les puede 
ofrecer. Estos serían recursos excelentemente invertidos que 
pueden brindar los frutos deseados a corto plazo; se trata de 
aprovechar nuestro potencial para todos, sin exclusividades 
reducidas a unos cuantos. Hay tanto en nuestra patria que 
es una desgracia estar a la cola del mundo: tierras fértiles, 
agua dulce, costas y mares ricos en recursos, población 
idónea para ser productiva, etc., etc., etc. 

Aprovechemos esta crisis como si fuese un aldabonazo 
que nos despierta del letargo y la modorra en que hemos 
vivido. Tomemos ventaja de ella, dejemos de lamentarnos, de 
insultarnos y maldecirnos… el futuro es nuestro, afrontemos 
el reto con patriotismo.  

Protegiéndonos ante una amenaza 
que desnuda nuestra fragilidad

filtrador, mejor que leaker
El término leaker, que alude 

a una persona que difunde infor-
mación fiable sin autorización de 
sus propietarios, se puede tra-
ducir al español como filtrador. 

En los medios de comu-
nicación es común encontrar 
frases como «Ahora nos llega 
información procedente de otro 
leaker que apunta en esta misma 
dirección», «Pero hay dos leakers 
que afirman que no es la única 
opción que la desarrolladora 
ha evaluado para la trama de este juego» o «Un afiche 
promocional, compartido por este reconocido leaker, ha 
confirmado que los próximos auriculares se ofrecerán 
junto al terminal».

Leaker es la voz inglesa que se refiere a la ‘persona 
que asegura contar con fuentes fiables de información 
por pertenecer a una compañía importante o por estar 
relacionada con personas que trabajan dentro y que filtra 
esta sin autorización de sus propietarios’.

La alternativa más adecuada 
para este anglicismo es filtrador, 
ya que significa, según el Dicciona-
rio de la lengua española, ‘que filtra’ 
y puesto que, sustantivada, puede 
aplicarse a la persona que ‘divulga 
indebidamente información se-
creta o confidencial’. Otra opción 
también válida, en un ámbito más 
coloquial, podría ser chivato. 

Por tanto, habría sido más 
apropiado escribir «Ahora nos llega 
información procedente de otro 

filtrador que apunta en esta misma dirección», «Pero hay 
dos filtradores que afirman que no es la única opción que 
la desarrolladora ha evaluado para la trama de este juego» 
y «Un afiche promocional, compartido por este reconocido 
filtrador, ha confirmado que los próximos auriculares se 
ofrecerán junto al terminal».

Se recuerda, en cualquier caso, que, si se opta por la 
voz inglesa, lo apropiado es destacarla en cursiva o, si no 
se dispone de este tipo de letra, entre comillas.



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación ®.
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MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: 

“Se propuso una reducción a los
salarios de funcionarios del gobierno

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, manifestó que ya propusieron 
al gobierno de la República una re-
ducción al sueldo de los funcionarios 
públicos en el marco de la emergen-
cia que se vive en el país por el CO-
VID-19.

 “Ya está en revisión ese tema, to-
dos debemos ser solidarios y ese te-
ma está en revisión”, aseguró Díaz.

“Lo hemos propuesto, ni siquie-
ra esperamos que lo propusieran de 
afuera, nosotros lo hemos propuesto 
en la mesa y todo ese tema se está re-
visando para hacerlo de manera inte-
gral”, añadió.

 Algunos sectores de la sociedad 
han recomendado que se les reduz-
ca el salario a estos funcionarios que 
tienen jugosos sueldos para que ese 
dinero sea invertido en la mitigación 
del COVID-19.

 “El tema de sueldos y salarios va 
a tener que hacerse, tiene que verse 
porque el pueblo hondureño no es 
sostenible, lo preocupante es que en 

el sector privado y en el sector públi-
co hay que hacer esa revisión”, dijo.

 “Ya este es un tema de necesidad, 
pero estamos viendo que debe de ir 
acompañado de otras medidas, y es-
te debe ser un corte general”, añadió.

“Son temas que antes no había-
mos visto, que van a requerir gran-
des sacrificios de todos y vamos a te-
ner que hacerlo, pero lo estamos revi-
sando con el sector privado y con los 
dirigentes empresariales, hay un diá-

logo permanente todos los días para 
hacer esta revisión”, reiteró.

 
 BANHPROVI 

 El Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhprovi) 
ha anunciado una serie de medidas 
a tomar para invertir, tanto en el sec-
tor construcción, viviendas sociales 
y de clase media y financiamiento al 
agro del país.

 Con estas inversiones se pretende 
hacerle frente al impacto económi-
co que dejará el COVID-19 en el país.

 “Los recursos de Banhprovi van 
orientados a los que no tienen dine-
ro, a esos es que se les da los privile-
gios de 8.7 de tasas de interés y el be-
neficio que da el gobierno en térmi-
nos del bono para vivienda, se le da en 
la vivienda social al que lo necesita”.

 “Ahí es donde debe focalizarse, si 
hay una persona que ya tiene su vi-
vienda y quiere beneficiarse no se lo 
podemos dar porque está privilegia-
do para los que no tienen vivienda”.

Ebal Díaz.

PLAN DE APOYO A HOSPITALES

Diunsa hace donación al Hospital
Atlántida para sala de COVID-19
LA CEIBA, Atlántida. Como 

parte de su plan de apoyo a hospita-
les para la atención de la emergencia 
por COVID-19, Diunsa entregó una 
importante donación de insumos al 
Hospital Atlántida, de esta ciudad.

Los productos donados son: Una 
refrigeradora LG de 19 pies, una la-
vadora de ropa LG, una secadora de 
ropa, un televisor LG de 49”, 50 sillas 
plásticas, 24 toallas grandes y 24 toa-
llas pequeñas.

La donación corresponde a las ne-
cesidades de insumos detectadas 
por la administración del hospital, 
de manera coordinada con Diunsa.

Daphne Ponce, gerente de diun-
sa Toronjal, expresó que la empre-
sa “está contribuyendo a mejorar las 

condiciones de atención para los pa-
cientes del Hospital Atlántida, co-
mo de otros centros hospitalarios 
en San Pedro Sula y Tegucigalpa”.

La donación, que es una inicia-
tiva de responsabilidad social em-
presarial, fue recibida por la docto-
ra Sara Alberto, directora ejecutiva 
del Hospital Atlántida, quien expre-
só su agradecimiento por el valioso 
apoyo brindado por Diunsa.

APOYO A HOSPITALES
Previo a la donación al Hospital 

de Atlántida, Diunsa ha hecho en-
tregas de insumos al Hospital Ma-
rio Catarino Rivas, en San Pedro Su-
la, y al Hospital San Felipe, en Te-
gucigalpa.

En los próximos días, la empresa estará desarrollando más 
actividades, en el marco de su plan de apoyo a centros 
hospitalarios. 

Tiendas de conveniencia Pronto entrega
 importante donativo al Hospital del Tórax

Pronto, como empresa socialmen-
te responsable y consciente de la si-
tuación del país, se solidariza con el 
personal del Hospital del Tórax, ha-
ciendo entrega de un importante do-
nativo a los héroes que luchan día a 
día por la salud de los pacientes de es-
te centro asistencial. 

Médicos, enfermeros y personal 
auxiliar recibieron por parte de Pron-
to, kits con refrescos, snacks y deli-
ciosas donas en variedad de sabores. 
Un gesto de agradecimiento por par-
te de nuestras tiendas de convenien-
cias Pronto por esa entrega, espíri-
tu de servicio y proteger a cada ciu-
dadano en esta emergencia nacional, 
ante la propagación del COVID-19.

 “Estamos muy contentos por 
aportar nuestro granito de arena, 
solidarizándonos con el equipo del 
Hospital del Tórax con la entrega 
de nuestros kits Pronto en estos mo-
mentos que nos une un mismo deseo: 
el bienestar de cada hondureño. Gra-
cias por darlo todo por nuestro país; 
son nuestros héroes”, expresó Joply-
nn Bárcenas, jefe de marca Pronto, 
quien también agregó que la próxi-
ma semana se estará programando 
otras entregas.

En Pronto nos solidarizamos con 
las familias afectadas por el contagio 
del coronavirus. Y exhortamos a se-
guir las recomendaciones sanitarias 
porque Pronto saldremos de esta. 

Médicos, 
enfermeros 
y personal 
auxiliar 
recibieron 
por parte de 
Pronto, kits 
con refrescos, 
snacks y 
deliciosas donas 
en variedad de 
sabores.

DE ENERO AL 23 DE MARZO: 

En un 8% creció el envío de remesas a Honduras
El presidente del Banco Central de 

Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, 
calculó que antes del impacto del CO-
VID-19, las remesas habían crecido en 
un 8% en el país. 

El funcionario dijo inicialmente 
que habían hecho un análisis de cre-
cimiento anual junto a la Misión del 
Fondo Monetario Internacional pro-
yectando un aumento del 8% en es-
te sector.  “Sin embargo, no había pa-
sado todo lo que está pasando (con el 
COVID-19) y hay que aceptar que esta 
estimación hay que revisarla porque 
lo más seguro es que cambie. ¿Cuán-
to estimar?,  es muy prematuro, cual-
quier estimación que se haga en es-
te momento la probabilidad de acer-
tar es mínima porque las cosas están 
cambiando significativamente día a 
día”, sostuvo. 

Pero el funcionario expuso que “si 
puedo hablar hasta la fecha, tenemos 
datos hasta el 23 de marzo de este año, 
nosotros comparamos del 1 de enero 
al 23 de marzo del año pasado, a esa 
fecha se habían recibido por las per-
sonas que residen en el exterior y que 
envían remesas a sus familiares unos 
1,097 millones de dólares”. 

“Y de enero al 23 de marzo de este 
año, han enviado 1,187 millones de dó-
lares, quiere decir que en este perío-
do han enviado 90 millones de dólares 
más; si lo queremos calcular porcen-

tualmente hablando, las personas que 
residen en el exterior y que envían re-
mesas a sus familiares ha crecido en 
8% para ser exactos 8.2%”, especificó. 

 REMESAS RETENIDAS 
No obstante, informó que han he-

cho otra medición porque con las res-
tricciones a la movilidad de las perso-
nas por la emergencia del COVID-19 
en Honduras se ha mantenido cerra-
do el sistema financiero. 

“¿Qué ha pasado en los últimos 10 
días?, es decir, el día 13 que es cuan-
do se dio la restricción de personas 
en Honduras y los toques de queda 
no absoluto en las principales ciuda-
des y después eso se ha ido amplian-
do, ahí si tenemos una baja en las re-
mesas”, indicó. 

En ese sentido, expuso que “del  13 

al 23 de marzo del año anterior que 
son 11 días, se habían recibido 151 mi-
llones de dólares y en estos 11 días de 
este año se han recibido 96 millones 
de dólares; entonces, ahí tenemos una 
diferencia  importante”. 

“Ahora, todavía no es de concluir 
porque precisamente en estos últimos 
11 días, la banca ha estado básicamen-
te cerrada, tal vez abrieron uno o dos 
días; vamos a esperar los datos de hoy 
porque ya el día de ayer después de 
conversaciones con la AHIBA y Sina-
ger se decidió abrir la banca”, recordó. 

Ante esta situación, Cerrato opinó 
que “estoy de acuerdo que se puede 
mejorar el servicio con el fin primor-
dial de evitar el contagio, entonces ha-
bría que esperar a ver qué pasó ayer 
porque se abrieron los bancos y mu-
chas remesas estaban retenidas”. 

Reveló que han conversado con al-
gunas empresas que envían remesas 
y les han comunicado eso, que han 
transferido hacia sus corresponsales 
en Honduras, pero han visto que no 
todo el dinero ha sido entregado. 

“Y damos el ejemplo de uno de los 
bancos en Honduras que gestiona más 
remesas, donde en un ejercicio de su-
mar y restar habían visto por decir al-
go que de 100 solo se habían entrega-
do la mitad; entonces, había un buen 
volumen de remesas que no se habían   
entregado”, reiteró. 

Wilfredo Cerrato.
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PIDEN SUSPENDER LABORES

Temen contagio COVID-19
por reactivación de obras 

de infraestructura 
Al menos, 52 entre 
constructoras y 
supervisoras, están 
ejecutando proyectos 
en la zona norte, 
donde aumenta la 
propagación del virus.

El Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) pidió ayer al go-
bierno suspender las obras de infraes-
tructura a nivel nacional para prote-
ger, así, la vida de los obreros de 52 
empresas del sector que están ejecu-
tando proyectos.

La solicitud la hizo la presidenta 
del CICH, Claudia Zúniga: “Sugeri-
mos al gobierno que amplíe la vali-
dez del acuerdo” que contiene las me-
didas de emergencia nacional o cua-
rentena por la presencia del corona-
virus COVID-19. 

La presidenta del CICH se encuen-
tra preocupada porque las autorida-
des sanitarias han enfatizado en que 
“lo peor” del virus “está por venir” 
y citó que en la zona norte hay em-
presas operando y exponiendo a los 
obreros al contagio. 

Aclaró que la intención del CICH 
no es afectar a las empresas contratis-
tas o supervisoras “que también son 
nuestras agremiadas, al oponerse al 
reinicio de los proyectos”. 

Comentó que han identificado a 26 
constructoras y 26 consultoras que 
están ejecutando obras de infraes-
tructura, principalmente en la zona 
norte donde aparecieron ayer 14 ca-
sos confirmados por COVID-19 y la 
propagación asciende rápidamente 
en un 46 por ciento con 24 pacien-

SEGÚN DIRECTIVO DEL COHEP

Los organismos multilaterales
deben readecuar las deudas
El prosecretario del Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan José Cruz, consideró ayer 
que es el momento para que los or-
ganismos financieros internaciona-
les readecúen las deudas de Hondu-
ras para que el país enfrente de me-
jor forma la emergencia por el CO-
VID-19.

“Lo que estamos viendo en la ac-
tualidad es una crisis sistémica mun-
dial, por lo tanto se espera que los or-
ganismos internacionales de crédi-
to tengan mayor flexibilidad en sus 
condiciones de rembolso”, conside-
ró Cruz.

“Entre estos podría estar una 
readecuación de deuda, es decir, 
más plazos para el vencimiento de 
fechas, tasas de interés más favora-
bles y hasta una reducción del valor 
nominal de la deuda”, complemen-
tó Cruz que fungió como subsecre-
tario de la desaparecida Secretaría 
de Industria y Comercio.

En Honduras la deuda externa es 
cercana al 50 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), por lo tanto 
“si no se tiene una readecuación de 
la deuda va a ser muy complejo po-
ner activo el Programa Monetario 
que se tiene formulado para 2020”, 
advirtió.

Para este año, se tienen que desti-
nar más de 42 mil millones de lem-
piras para el pago del Servicio de la 
Deuda Pública, incluidas las amorti-
zaciones por préstamos del sistema 
financiero nacional.

“Si se consiguiera esa readecua-
ción de la deuda estaríamos hablan-
do de seguir respetando la Ley de 

la Disciplina Fiscal, especialmente 
buscando calidad en el gasto aho-
ra que estamos en esta situación del 
COVID-19”, recomendó.

Sin embargo, el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
mencionó ayer que Honduras siem-
pre ha honrado sus deudas y que la 
credibilidad es valiosa porque per-
mite más acceso a fondos en los mer-
cados internacionales.

“Tanto en el trabajo como en la 
vida, uno debe de honrar sus com-
promisos desde que pone su pala-
bra, su firma o se compromete a algo, 
eso debe de cumplirlo”, dijo Cerrato.

“Yo siento que esa actitud, ese 
comportamiento, abre más puertas”, 
añadió que siempre la persona que 
es “buena paga” es mejor valorada y 
tomada en consideración al momen-
to de hacer nuevos compromisos.

“Esto es lo que creo que es lo que 
va a suceder acá, nosotros debemos 
de ser responsables con los com-
promisos, Honduras nunca ha fa-
llado en pagar sus compromisos ni 
con acreedores, ni con proveedores” 
recordó. (JB)

Juan José Cruz.

Parar los proyectos de infraestructura piden los ingenieros al gobierno para evitar el contagio de 
los obreros de la construcción. 

Con un alivio de la deuda pública, el país respiraría en esta 
crisis sanitaria por el virus según distintos sectores.

tes positivos.
En función de lo anterior “el CICH 

demanda a las autoridades reconsi-
derar a las autoridades postergar el 
reinicio de los trabajos de las empre-
sas contratistas y supervisoras en al-
gunos proyectos de infraestructura a 
nivel nacional”.

“En especial, en las ciudades que 

24.7351
24.9082

25.7411
28.6601

24.7179
24.8909

25.4531
28.1197

muestran la mayor cantidad de con-
tagios por COVID-19 como San Pedro 
Sula” dijo Zúñiga al leer un comuni-
cado. El CICH argumenta la petición 
en el sentido que a la fecha los conta-
gios han aumentado un 116 por cien-
to a nivel nacional.

 La petición contrasta con los nú-
meros que reporta la Cámara Hondu-
reña de la Industria de la Construc-
ción (Chico) que aseguró este lunes, 
que a diario dejan de circular cerca de 
55 millones de lempiras por la cuaren-
tena o toques de queda.

Según el presidente de la Chi-
co, Gustavo Boquín, más de 200 mil 
obreros están parados descansando 
en sus casas protegiéndose del virus, 
pero sin generar ingresos porque la 
construcción está paralizada. (JB)



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Viernes 27 de marzo, 2020  9

EN TODAS LAS ADUANAS

Trámite expedito a 
importaciones que 
previenen el virus

Las importaciones de productos 
para enfrentar la emergencia sanita-
ria por el coronavirus COVID-19 se 
les está dando un trato expedito ase-
guró ayer la Administración Adua-
nera de Honduras.

Así lo manifestó el director gene-
ral de Aduanas, Juan José Vides: “to-
do lo que sirve para fabricación de 
gel o cuestiones que se están utili-
zando para la prevención del coro-
navirus es canal verde”.

Se tomó esta decisión “para evi-
tar que se saturen las aduanas con 
ese tipo de insumos, igual con el te-
ma de las mascarillas e importacio-
nes de todo ese tipo de mercancías 
que son necesarias para el combate 
del mismo”, anotó Vides.

Por otra parte, el funcionario re-
iteró que los usuarios del comer-
cio exterior con trámites pendien-
tes pueden estar tranquilos porque, 
“ya suspendimos los plazos para que 
no estén generando (costos) cuando 

vayan por las pólizas respectivas”.
En el marco de la emergencia sa-

nitaria, reveló que ayer se reuniría 
con las empresas navieras y opera-
dores de puertos “para ver que su-
cede, porque cada quien es un esla-
bón en el negocio de las aduanas”.

“Lo importante es como en con-
junto vamos a trabajar todos en una 
logística integral para sacar adelante 
los medicamentos o de prioridad pa-
ra el pueblo hondureño”. Vides re-
comendó a la vez, a los hondureños 
que entran por aduanas fronterizas 
con Nicaragua, poner atención a las 
disposiciones del país vecino.

“Que se avoquen a la embajada 
en Nicaragua para que puedan ha-
cer todos los trámites, porque esta 
es una pandemia y cada gobierno to-
ma sus decisiones”. Sin embargo, ex-
plicó que la autoridad no puede obs-
taculizar el ingreso al territorio a los 
hondureños ya que la Constitución 
lo prohíbe. (JB)

Aduanas da prioridad al ingreso de productos importados 
que vienen para prevenir la propagación del virus COVID-19.

En las agencias de Ficohsa los usuarios recibieron atenciones 
especiales de bioseguridad.

HOY ABREN AL PÚBLICO EN GENERAL

Satura agencias 
tercera edad realizando 
trámites bancarios

Los usuarios de la banca comercial 
de la tercera edad, mujeres embara-
zadas y personas con retos especia-
les acudieron ayer las agencias en to-
do el país a realizar distintas transac-
ciones financieras.

Como era de esperarse, nuevamen-
te las sucursales de los 15 bancos que 
operan en el país se vieron saturadas 
de la clientela que desde tempranas 
horas del día se apostó en las afueras.

La banca acordó con el gobierno 
abrir la atención al público bajo con-
diciones especiales de bioseguridad 
en el contexto de la emergencia sani-
taria que atraviesa Honduras con más 
de medio centenar de casos confirma-
dos por coronavirus.

En el acuerdo se estipuló abrir los 
lunes, miércoles y viernes, pero ayer 
se hizo la excepción para atender a es-
te segmento poblacional que resulta 
ser vulnerable al impacto del virus. 

De acuerdo a reportes, la mayo-
ría de transacciones fueron retiro de 
efectivo, pagos varios y cobros de re-
mesas que personas de la tercera edad 
recibieron de familiares que residen 
en el exterior.

Uno de los clientes, comentó que 
ahora tenía dinero para comprar sus 
medicinas, al salir de una agencia en la 
capital de país. Los bancos abrieron a 
nivel nacional, a excepción de los de-
partamentos de Lempira, Colón y Yo-
ro que se sumó al “toque de queda ab-

soluto”, luego de advertir las autorida-
des la posible propagación del virus.

En el resto del país la atención al 
público se llevó a cabo en horarios de 
9:00 de la mañana, a 4:00 de la tarde, 
hora en que cada uno de los usuarios 
retornó a su punto retornó a refugiar-
se a su vivienda.

Las autoridades y la banca han in-
sistido en que se adopten todas las 
medidas de bioseguridad, tales co-
mo usar cubre boca, de uno a dos me-
tros de separación entre clientes en 
las colas.

También evitar el saludo de manos 
o besos porque así se reduce el con-
tagio del COVID-19 que afecta al país 
y al mundo entero. Este día la banca 
abre nuevamente para atender a la po-
blación en general.

Sin embargo, las agencias en los 
centros comerciales no serán habili-
tadas porque de hacerlo se perdería el 
control de los usuarios en los “malls” 
que abundan en las ciudades del país, 
señaló en la víspera de la reapertura la 
Asociación Hondureña de Institucio-
nes Bancarias (AHIBA). (JB)
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EN ÚLTIMO RECUENTO LA CAPITAL SUMÓ 16 PACIENTES

Aumenta a 67 los casos 
positivos con COVID-19

Hay dos pacientes en
cuidados intensivos.

Honduras amaneció hoy con 16 
casos nuevos positivos por coro-
navirus COVID-19 según el repor-
te que ofreció ayer por la noche el 
gobierno, a través del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager).

En horas de la mañana se repor-
tó la primera víctima en Villanue-
va, Cortés, un hombre de 60 años 
con dolencias cardíacas que ya ha-
bía estado en una clínica privada en 
San Pedro Sula recibiendo atención 
médica.

Las casos nuevos fueron confir-
mados por el Laboratorio Nacional 
de Virología (LNV) y los 16 en total 
corresponden a personas del Dis-
trito Central, situación que levan-
ta más alarmas para los más de mi-
llón y medio de capitalinos.

Con el último recuento, la cifra 
de casos confirmados por corona-
virus asciende a 67 a nivel nacional, 
después de la capital aparece la zo-
na norte como las dos regiones con 
mayor cantidad de personas conta-
giadas por este virus.

El vocero del Sinager, Francis 
Contreras, leyó en cadena nacional 
el reporte donde aparecen los re-
sultaron positivos de los 16 nuevos 
casos de Coronavirus COVID-19. 

Por lo tanto, en estos momen-
tos hay 67 hondureños confirma-
dos con el virus en el país, además 
de una persona fallecida. A conti-
nuación, el detalle de los pacientes: 

Paciente 53: Mujer de 66 años, re-
sidente en el Municipio del Distri-
to Central, Francisco Morazán Pa-
ciente 54: Hombre de 62 años, re-
sidente en el Municipio del Distri-
to Central, Francisco Morazán. Pa-

Honduras ya reporta el primer muerto por COVID-19, hay dos 
personas en cuidados intensivos, los demás presentan un cuadro 
estable, según Sinager. 

ciente 55: Hombre de 35 años, re-
sidente en el Municipio del Distri-
to Central, Francisco Morazán. Pa-
ciente 56: Hombre de 62 años, re-
sidente en el Municipio del Distri-
to Central, Francisco Morazán. Pa-
ciente 57: Mujer de 58 años, residen-
te en el Municipio del Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. 

Paciente 58: Niño de 12 años, re-
sidente en el Municipio del Distrito 
Central, Francisco Morazán. 

Paciente 59: Hombre residente 
en el Municipio del Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. 

Paciente 60: Mujer de 17 años, re-
sidente en el Municipio del Distrito 
Central, Francisco Morazán.

Paciente 61: Hombre de 17 años, 
residente en el Municipio del Dis-
trito Central, Francisco Morazán. 
Paciente 62: Hombre de 57 años, re-
sidente en el Municipio del Distri-
to Central, Francisco Morazán. Pa-
ciente 63: Niño de 7 años, residen-
te en el Municipio del Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. 

Paciente 64: Hombre de 18 años, 
residente en el Municipio del Dis-

trito Central, Francisco Morazán.
Paciente 65: Hombre de 30 años, 

residente en el Municipio del Dis-
trito Central, Francisco Morazán. 
Paciente 66: Hombre de 22 años, re-
sidente en elMunicipio del Distrito 
Central, Francisco Morazán. 

Paciente 67: Hombre de 48 años, 
residente en el Municipio del Dis-
trito Central, Francisco Morazán. 
Paciente 68: Hombre de 40 años, re-
sidente en el Municipio del Distrito 
Central, Francisco Morazán.

Contreras informó que, del to-
tal de los pacientes diagnosticados 
con COVID-19, seis de ellos se en-
cuentran hospitalizados, de los cua-
les, 4 en condiciones estables y 2 en 
la Unidad de Cuidados Intensivos. 

El resto de los contagiados están 
en aislamiento domiciliario y son 
evaluados por el personal de Salud. 

“Reiteramos la importancia a to-
da la población a cumplir de mane-
ra consciente y disciplinada todas 
las medidas de contención toma-
das por el gobierno de la Repúbli-
ca para salvaguardar la vida de la 
población”.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Desinfectan mercados capitalinos
 en segunda jornada de limpieza
El jefe del Comité de Emergencia 

Municipal (Codem) del Distrito Cen-
tral, Mario Reyes, informó que ayer 
realizaron la segunda jornada de lim-
pieza y desinfección de los mercados 
capitalinos ante la presencia de con-
tagio del coronavirus COVID-19. 

“Continuamos el proceso de des-
infección en los mercados de  Coma-
yagüela, iniciando el segundo ciclo 
en los mercados: San Isidro, Colón, 
Séptima Avenida y Quinta Avenida”, 
manifestó. Agregó que no solo están 
desinfectando áreas comunes, sino 
también las calles porque mucha gen-
te ha desobedecido las órdenes de no 
salir de la casa. 

“Estamos en el plantel  del SANAA 

en Los Laureles preparando el quími-
co para desinfectar las calles de estos 
mercados; en el caso de áreas comu-
nes estamos usando hipoclorito de 
sodio porque el mismo tiene el efec-
to de cortar la grasa que protege al vi-
rus”, apuntó.  

Comentó que el cloro “es más pro-
picio para quedar con una capa en los 
pavimentos, recordemos que este vi-
rus tiene esa característica, que en 
las superficies lisas se establece por 
más tiempo”. Las autoridades insis-
ten en que las personas permanez-
can en casa para prevenir más con-
tagios, a la fecha ya hay 67 hondure-
ños con coronavirus y un muerto por 
COVID-19.

Alrededor de 200 personas realizan las jornadas de limpieza y 
desinfección. 

ALCALDE DE COLÓN

“Vamos a continuar con las medidas
 para evitar la propagación del virus”

El alcalde de Trujillo, Colón, Hé-
ctor Mendoza, manifestó que conti-
nuarán con las medidas de “toque de 
queda” en este departamento para 
evitar la propagación de COVID-19.  
Hasta ayer seis personas de esta zona 
ya tenían el COVID-19, por lo que las 
autoridades han reforzado las medi-
das evitando la aglomeración de per-
sonas.

A nivel nacional se contabilizan 67 
casos. “Vamos a continuar, tenemos 
que ser muy cuidadosos, no podemos 
permitir aglomeraciones porque son 
de las medidas que ha indicado Sa-
lud”, dijo. “Seguiremos tomando 
esas medidas, no sabemos por cuan-
to tiempo vamos a tener la capacidad 
de apoyar a la población, pero debe-
mos continuar”, añadió.

En ese sentido pidió a la población 
ser paciente, tolerante al momento 
de esperar la ayuda humanitaria por 
parte del gobierno.

“No vamos a poder atender a todos 
en un 100 por ciento, pero lo vamos 
a hacer con las personas que más lo 
necesitan”, indicó Mendoza.

Además hizo un llamado enérgi-
co para que las personas no salgan de 
sus casas en caso que no sea estricta-
mente necesario, así evitarán el con-

COVID-19 en Honduras
   -1 muerto en Villa Nueva, Cortés
-24 infectados en Cortés
-16 en Francisco Morazán
   -6 en Colón
   -2 en Yoro
   -2 en Choluteca
   -1 en Lempira
   -1 en Atlántida.

tacto con otras personas, y ser infec-
tado con el virus.

Además recomendó seguir todas 
las medidas de bioseguridad, lavado 
constante de manos con agua y ja-
bón, estornudar en el antebrazo y to-
das las recomendadas por la Secreta-
ría de Salud.

En Trujilo prometen darle 
batalla al COVID-19.

SEGÚN DOCTOR

“No puede hacerse autopsia ni 
velatorio a fallecidos por virus”

El médico salubrista, Rony Portillo, 
manifestó que no se le puede realizar 
velatorio ni autopsia a personas falle-
cidas a causa del COVID-19 porque se 
corre el riesgo de una alta propagación 
del virus.

Ayer se reportó el primer fallecido 
por este virus en Honduras, correspon-
de a un hombre de 60 años, procedente 

de Villanueva, Cortés. “El virus está en 
las secreciones del cuerpo de la perso-
na fallecida, si se hace autopsia corre el 
riesgo todo el personal, aparte de que el 
virus continuará expandiéndose”, dijo.

“Por esa razón no puede haber vela-
torio”, indicó el experto. Mencionó que 
la propagación del virus se ha presen-
tado en Honduras porque la población 

no ha acatado las indicaciones de que-
darse en casa. “Si no cumplimos que-
darnos en casa esta cosa se va a poner 
peor cada día”, aseguró Portillo. “Cui-
démonos, evitemos esparcir el virus, 
quedémonos en casa porque no se po-
drá hacer velatorio a ningún pacien-
te que fallece por coronavirus” reco-
mendó.



MARIO CANAHUATI

Trabajamos para encontrarle
una salida al sector maquilador
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El presidente de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM), Ma-
rio Canahuati, informó que están tra-
bajando con las autoridades de la Se-
cretaría del Trabajo y el sector obrero 
para buscarle una salida a este sector.

 La emergencia por el COVID-19 
provocará daños en la economía de 
todos los países del mundo y Hondu-
ras no será la excepción, ya que desde 
hace 11 días se paralizaron las labores 
a nivel nacional para evitar la propa-
gación del virus.

 El empresario mencionó que lo que 
se está tratando de evitar es que las 
empresas despidan personas y, peor 
aún, que estas cierren operaciones.

 “Ahorita se está trabajando con el 
ministro (Carlos Madero), ayer estu-
vimos hasta altas horas de la noche re-
unidos con los sindicatos en forma de 
encontrar una solución”.

 “El mundo se está parando y esto lo 
tenemos que tener claro, los pedidos 
se han parado, las fábricas quieren ce-
rrar sus operaciones en todas partes 
del mundo y al final el más perjudica-
do es el trabajador”.

 En ese sentido manifestó que “por 
eso estamos buscando alternativas 
junto al gobierno, el gobierno ya tie-
ne una propuesta, nosotros la esta-
mos compartiendo, estamos en pláti-

Conadeh pide respetar
los derechos de

acceso a alimentos
El Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos (Conadeh), 
Roberto Herrera Cáceres, recono-
ció las acciones del gobierno en la 
entrega de alimentos a las familias 
más necesitadas, sin embargo, so-
licitó que se planifique la continui-
dad del abastecimiento inclusivo, 
ordenado, necesario y verificable, 
en caso de prolongarse las medidas 
de aislamiento social.

Herrera Cáceres, recomendó 
que en todas las entregas se prio-
rice a las personas en condición de 
vulnerabilidad, que se han mani-
festado en las calles solicitando se 
le garantice el derecho a alimenta-
ción. 

Señaló que es urgente mantener 
abiertos y activos los canales de 
abastecimiento de alimentos, me-
dicamentos e insumos, atendien-
do ordenadamente y con las medi-
das sanitarias de prevención, para 
evitar la movilización y aglomera-
ción de las personas con el propó-
sito de reducir el riesgo de conta-

gio por coronavirus y la vez se evi-
taría la privación de la libertad de 
personas, por desacato a las medi-
das establecidas en el Decreto Eje-
cutivo PCM-021-2020.

La Fiscalía del Consumidor y la 
Dirección de Protección del Con-
sumidor, en coordinación la em-
presa privada, deben mantenerse 
alertas para controlar y sancionar 
a los especuladores que alzan sus 
precios y simulan carestías de ali-
mentos, bienes y productos bási-
cos, aprovechándose inhumana-
mente del drama y de las necesida-
des de la población, recalcó Herre-
ra Cáceres. 

El Conadeh solicitó a la Secreta-
ría de Seguridad a respetar la libre 
circulación del personal de la salud, 
obreros y otros que están prestan-
do su servicio a favor de la pobla-
ción hondureña; así como a evitar el 
uso desproporcional de la fuerza y 
acciones arbitrarias en la aplicación 
de medidas por parte de la Policía. 

Mario 
Canahuati

cas permanentes con los tra-
bajadores para poder garan-
tizar de que le vamos a en-
contrar una solución a esto”.

 Mencionó que es un re-
to enorme, pero que se es-
tá haciendo el esfuerzo para 
reducir lo más que se pueda 
el riesgo de perder empleos.

 
SEGUIR EN SUS CASAS

 Canahuati es de la opinión que las 
personas deben continuar en sus ca-
sas, ya que es la mejor medida para evi-
tar el contagio del COVID-19.

 “Una de las alternativas 
para poder hacerle frente al 
virus es que la gente no sal-
ga de su casa y eso no lo esta-
mos entendiendo”, lamentó.

 Indicó que el toque de 
queda debe permanecer vi-
gente a nivel nacional, ya que 
es el momento oportuno pa-

ra evitar el contagio.
 “Es necesario  entender de que en 

estos momentos apenas empezamos a 
ver las primeras estadísticas de lo que 
eventualmente va a ser el coronavirus 
en este país”, advirtió.

CANDELA
Otro incendio en El Picacho. Y dicen que es provocado. No puede ser 
que en medio de esta pandemia, donde la gente está al borde de la 
desesperación, haya desalmados metiéndole candela a las pocas fuen-
tes de agua.

PIRÓMANO
Y de nada sirve que digan que el fuego es provocado si no van a cap-
turar a los pirómanos. Aquí no hay una tan solo que hayan capturado 
como para que eso sirva de escarmiento a los mecha corta. 

ENFERMERAS
Nuevamente las enfermeras y auxiliares mandan a preguntarle a la 
ministra ¿Dónde es que están repartiendo los insumos que necesitan 
para no contagiarse, que ellas pueden pasar a recogerlos si es que no 
tienen alguien con quien mandarlos?

ESPACIALES
Que basta con que les den los implementos básicos, las mascarillas y 
guantes y el jabón de pelota, si es que no ajustaron esos trajes espacia-
les que usan los superiores.

RECOMPENSA
Que si no ajusta la cobija que un pelotón de ellas se ofrece a ir a 
Venezuela a agarrar del gañote a Nicolás y a Diosdado “con el mazo 
dando”, para cobrar la recompensa y comprar insumos. 

LA CUENTA
La Singer --máquinas de coser-- reporta ya el primer fallecido por 
coronavirus, un señor mayor de 60 años. Y la ministra manda a decir 
que saquen la cuenta, que un contagiado se la pasó a otros mil. 

AISLAMIENTO
¡Bueno! Los médicos infectólogos le sugirieron a la Singer que la cuaren-
tena y no la“cuarentona”, además de ampliarse debe estructurarse; sobre 
todo radicalizar el aislamiento para contener la segunda incubación de 
la “corona”, porque de lo contrario muchos caerán como “pollos”.

PRENSA
A ver como le va a AMLO y a Bolsonaro que atacaron a la prensa de 
amarillista, porque recomienda el aislamiento para evitar contagio. 
AMLO quiere que se reúnan y se den picos y abrazos. Cuando estalle 
eso a ver si piensa lo mismo. 

COLORETE
El jefe de la bancada azul, “DCh” en sus redes sociales posteó que 
toda ración de comida debe ser entregada sin distingo de color y que 
nadie porque el que quiera ponerle “colorete” que lo haga de su bolsa.

TIJERAZO
El “tijerazo” que acaba de pasar en Italia, en donde se eliminaron 230 
disputados y 115 senadores.

PESCADO
Ese Quintín salió aventado; le compró pescados a un grupo campe-
sinos y eso fue lo que le mandó a los pobladores que viven en las 
zonas marginales como ayuda de la comuna, más una donación de pan 
molde.

INTERFERÓN
En Venezuela ya tienen la primera muerte por coronavirus. Con todo 
y que Nicolás fanfarroneó que tenía la cura con una interferón que le 
habían mandado de Cuba. El otro que mando a traer de la medicina 
fue Bukele. 

EDITORIALES
Han celebrado los empresarios y las cámaras y la marimba del Cohep, 
los análisis económicos y las recomendaciones que se ofrecen en los 
editoriales de La Tribuna. 

MAQUILADORAS
Manda a decir el presidente de la Asociación de Maquiladores que 
están trabajando con los obreros y el minis de Trabajo para encontrar 
una solución. Todo se está parando dice y que van a salir afectados. 

CAMPAÑAS
Ya días les recomendamos que se integraran al ámbito nacional para 
que en momentos de crisis el público no los vieran como que solo el 
mercado de afuera les interesa. ¿Y que pasó que se hicieron los chan-
chitos con las campañas de beneficio social que deben auspiciar en 
los medios como en esta crisis del coronavirus para evitar su propa-
gación?

CREAN CONSULTORIO 
SOLIDARIO VIRTUAL 
DEL COVID-19

El neumólogo y exsecretario 
de Salud, Carlos Aguilar, infor-
mó que un grupo de expertos 
han creado un Consultorio 
Solidario Virtual para atención 
del COVID-19, el cual es com-
pletamente gratuito.  “De forma 
inédita, única en la historia de 
Honduras, la academia, la cien-
cia, la tecnología, la solidaridad y 
el voluntariado se han unido 
para dar el combate digital a la 
pandemia”, manifestó. 

“En un esfuerzo de muchas 
organizaciones y se tomó la 
decisión de poner al servicio del 
pueblo hondureño de forma gra-
tuita, un consultorio virtual que 
podrá ser utilizado por nuestros 
compatriotas a lo largo del país 
y por nuestro médicos”. 

“Hacemos esto para que la 
población no se movilice de 
sus casas, para que no vaya al 
centro de salud o al hospital a 
enfermar a otras personas o 
enfermarse así mismo”, exterio-
rizó el galeno, quien forma parte 
de este voluntariado. 

“El mundo se está parando y esto lo tenemos que tener claro, 
los pedidos se han parado, las fábricas quieren cerrar sus 
operaciones en todas partes del mundo”, dijo Canahuati.



negativas que suelen generar 
las medidas impuestas a la fuer-
za, y si cada uno de nosotros 
actúa de manera responsable 
con la premisa de contribuir a 
la salud general, la predisposi-
ción a cumplirlas será mayor”, 
señala. 

Desde un punto de vista psi-
cológico, esto equivale a decir-
nos “¡me quedo en casa, porque 
actúo con responsabilidad, por-
que ayudo a los mayores, a mis 
vecinos, a familiares y amigos, 
a todas las personas!”, enfatiza 
Conde.

María Jesús Ribas
EFE Reportajes
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La crisis del coronavirus, 
que conlleva medidas 
como confinamientos, 

cuarentenas, restricción de 
movimientos y distanciamiento 
social, destinados a atajar la 
pandemia, implica numerosas 
adaptaciones a una nueva rea-
lidad. Una psicóloga explica 
cómo afrontar los cambios de 
manera positiva. 

La pandemia y las radica-
les medidas tomadas por los 
gobiernos para contenerla, han 
puesto patas los  estilos de 
vida, actividades, relaciones, 
rutinas y hábitos de millones de 
personas en todo el planeta. 

La psicóloga Pilar Conde, 
directora técnica de Clínicas 
Origen (https://clinicasorigen.
es) ofrece una serie de claves 
para adaptarnos a esta catarata 
de cambios, que han modificado 
y seguirán modificando, nuestra 
manera de ser, vivir y relacio-
narnos con nosotros mismos y 
otras personas.

CONVIVENCIA 
MÁS ESTRECHA

  Pasar de una convivencia en 
la que padres e hijos se ven a 
ciertas horas, a convivir estre-
cha y continuamente, requiere 
una adaptación, según Conde. 

Para conseguirla, recomien-
da establecer junto a la familia 
rutinas y un horario que esté 
accesible a todos los integran-
tes del núcleo familiar, inte-
grando horas de estudio, tra-
bajo, preparación de comidas, 
tareas domésticas y tiempo de 
ocio. 

Sugiere también establecer 
cómo se van a repartir las salas 
de la casa, y la elección de las 
actividades conjuntas. 

También sugiere idear 
algunas rutinas y alternativas 
domésticas que simulen las 
actividades externas saludables 
para adultos y pequeños, como 
el deporte, los juegos en el par-
que o los paseos. 

SENSACIÓN DE 
DESCONTROL

Durante la crisis podemos 
pasar de la sensación de contro-

PSICOLOGÍA

Adaptarse a los 
cambios del Covid-19

Pasar de una convivencia en la que padres e hijos se ven a ciertas horas, a 
convivir estrecha y continuamente, requiere una adaptación.  

Covid-19 y las radicales medidas tomadas por los 
gobiernos para contenerla, han puesto patas arriba los  

estilos de vida, actividades y hábitos. 
Durante la crisis podemos pasar de la sensación de 

controlar nuestra vida a sentir que no podemos controlarla.

lar nuestra vida 
a sentir que no 
podemos con-
trolarla, según 
Conde.

Señala que 
tenemos un con-
trol de asumir 
esta situación, 
decidir cómo 
queremos afron-
tarla, aceptar 
y cumplir las 
medidas que nos 
marcan, y actuar 
desde la preocu-
pación respon-
sable. 

Esto último 
significa que 
estemos preo-
cupados no nos 
dejamos llevar 
por la ansiedad 
y el miedo, por 
lo que decidimos 
no compartir 
información 
que crea mayor 
miedo social, ser 
cívicos y pensar 
en los demás, 
actuar con cohe-
rencia al com-
prar, al cumplir 
la distancia de 
seguridad y res-
petar las medidas 
de seguridad 
sanitarias, señala 
esta psicóloga. 

INCERTIDUMBRE 
CONSTANTE

También hay que acomodarse 
psicológicamente a pasar de la 
relativa estabilidad mental y 
emocional previa a la crisis a la 
actual situación de permanente 
incertidumbre personal, añade.

Para Conde “es momento 
de potenciar la resiliencia, es 
decir la capacidad de afrontar 
la adversidad, y salir fortaleci-
do psicológicamente de dicha 
experiencia”. 

Para ello “es importante que 
las personas asumamos la res-
ponsabilidad de gestionar nues-
tras emociones y no dejarnos 
llevar por el pánico, que pense-

mos que esto depende de cada 
uno, y en las maneras en que 
vamos a ayudar al prójimo y 
vamos a superar esta situación”, 
destaca. 

CONTACTO 
SOCIAL REDUCIDO

La pandemia también obliga 
a pasar de una vida con con-
tacto social y familiar a otra de 
relativo aislamiento respecto de 
otras personas, según Conde.

Aunque no mantengamos 
contacto presencial, felizmente 
podemos mantener nuestras 
las relaciones sociales a través 
del teléfono móvil, las redes 
sociales y las plataformas ‘onli-
ne’,  siguiendo en contacto 

con nuestro entorno, lo cual es 
un factor de protección para 
nuestro bienestar emocional, 
asegura. 

LIBERTAD RESTRINGIDA
En una situación de crisis 

como la actual, la “vida en la 
calle” y la libertad de movi-
mientos y elecciones, que la 
acompañan, son reemplazados 
por las restricciones y limita-
ciones, que implica la  “vida en 
casa” por obligación o necesi-
dad, según Conde.

“Si aceptamos estas medidas 
se aceptan como una cuestión 
de responsabilidad, ayudare-
mos a disminuir consecuencias 
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Es una situación 
incómoda, pero lo único 
que le resta hacer es es-
perar. No pierda la calma.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sus 
debilidades son muy 
parecidas a sus virtudes. 
Lo que lo convierte en 
una contradicción.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Que su 
pudor no lo aleje de 
esa persona que tanto 
lo atrae. Tiene que 
animarse y romper el 
cascarón.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Está atravesando 
una turbulenta etapa en 
su vida afectiva. Intente 
que esto no afecte su 
trabajo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Por más que 
cierre los ojos las cosas 
suceden igual. El poder 
de negación puede ser 
autodestructivo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Usted pretende 
que todos coincidan con 
su punto de vista, y eso 
es imposible. No sea 
intolerante.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) En este mundo 

el que se informa mejor 
gana. Procure estar siem-
pre un paso adelante.

VIRGO (23 de agosto-22 de 
sept.) Necesita muy poco 
para trabajar. Apenas un 
lugar tranquilo y su crea-
tividad en sintonía con el 
esfuerzo.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Aparece la po-
sibilidad de realizar un 
viaje. Tenga los papeles a 
mano y cerciórese de que 
estén al día.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) No postergue 
sus emociones para 
protegerse. Si su corazón 
está vacío es porque algo 
salió mal.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Está aprendiendo 
sobre la marcha. Y a juzgar 
por los resultados lo está 
haciendo muy bien.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Aparecerán varios 
desvíos antes de que su 
objetivo se vea más claro. 
Procure perderse lo menos 
posible.

VIENA, (EFE). El escritor 
esloveno Drago Jancar es el 
ganador del Premio austríaco de 
Literatura Europea 2020, por el 
conjunto de una obra que hace 
“comprensibles” los trastornos 
de la historia en el individuo, 
anunció este miércoles la secre-
taria austríaca de Estado para la 
Cultura, Ulrike Lunacek.

Jancar (1948) se suma así a 
la lista de destacados literatos 
honrados desde 1965 con este 
prestigioso galardón, en la que 
figuran autores como Javier 
Marías, Umberto Eco, Jorge 
Semprún, Simone de Beauvoir, 
Antonio Lobo Antunes o Michel 
Houellebecq, entre otros.

En un comunicado, Lunacek ha 
destacado la importancia de los 
libros en esta “época muy difícil 
para todos nosotros”, una alusión 
a la incierta situación creada por 
la pandemia del COVID-19 y el 
confinamiento por tiempo indefi-
nido de la población.

“Hacer vívidamente compren-
sibles las distorsiones que nuestra 
historia causan en el individuo: 
esta es una de las grandes fortale-
zas” de la obra del novelista, dra-
maturgo y poeta esloveno galar-
donado este año, ha resaltado el 
jurado al explicar su elección.

Recuerda que el “trabajo multi-
facético” de Jancar está “impreg-
nado de una “apertura llena de 
dudas” y resalta el esfuerzo cons-
tante del autor de “Auella noche 
que la vi” por “identificar las 
simplificaciones como algo que 
en última instancia equivalen a la 
aniquilación de la humanidad”.

La entrega del premio, dotado 
de 25.000 euros (27.023 dólares), 
suele tener lugar durante el vera-
no de cada año, pero esta vez 
aún no hay una fecha planificada 
debido a la incierta situación que 
se vive en Europa por la expan-
sión de la pandemia del COVID-
19.

“Tan pronto como sea posible 
celebrar eventos de nuevo, empe-
zaremos a planificar” la ceremo-
nia, prometió Lunacek. 

Esloveno, Premio 
austríaco de 

Literatura 
Europea 2020

Puede parecer extraño que la prime-
ra vez que tengo la oportunidad de 
escribir sobre lo que me apasiona 

tanto, escoja ligarlo con algo que solo angustia 
y desasosiego trae a nuestra mente… pero me 
pregunto: ¿No es cierto que siempre hay un 
“Coronavirus” en nuestra sociedad que desplaza al arte y la cultura 
y los sitúa constantemente en los últimos lugares en cuanto a las 
prioridades del país?  hace poco estaba leyendo acerca de los países 
que tienen un índice de inteligencia superior al del resto del mundo; 
en todos los casos, es la educación y nivel de cultura lo que hace la 
diferencia. 

La inteligencia, en palabras sencillas, es la capacidad de elegir 
la respuesta más adecuada, de entre varias opciones, para resolver 
un conflicto o situación. Hay dos variables que determinan nuestro 
nivel de inteligencia: genética y cultura. 

Por el lado de la genética, no hay mucho que hacer, sin embargo, 
los estudiosos concuerdan que este factor es bastante similar en 
todo el planeta, por lo tanto, debemos entender que no estamos en 
desventaja… entonces… ¿Qué acciones debemos tomar como socie-
dad para ser más inteligentes y resolver nuestros conflictos de la 
mejor forma?. Bueno, tendremos que revisar lo que estamos hacien-
do en el área de la educación y fortalecimiento de nuestra identidad 
cultural. 

Es en este punto, donde quiero captar la mirada de ustedes y con-
ducirla al arte… claro que entiendo que no es la solución a todos los 
problemas que vivimos como sociedad, pero también sé con certeza, 
que no ocupa el sitial de honor que debería; hemos llegado a un 
punto en que simplemente pensamos en términos de lo inmediato; 
lo que podemos palpar y que resuelve conflictos a corto plazo… 

Desgraciadamente, como dicen, estamos pensando con el estóma-
go. Y no culpo a muchos que así lo hagan, pues solo estando en sus 
zapatos sabríamos lo apremiante de su situación. 

Pero hoy quiero hablarle al hondureño que desea un mejor futu-
ro para sus hijos y las generaciones por venir; debemos saber que 
siempre tendremos un “Coronavirus” en el camino, que tratará de 
paralizarnos en el estado de pánico de “lo urgente y lo inmediato” 
haciendo que olvidemos lo importante y eterno… El ser humano se 
diferencia de los animales por su capacidad de crear y razonar… ¿no 
sería justamente razonable pensar no solo en la salud del cuerpo, si 
no también en la mental y espiritual? 

Hay virus emocionales más letales que los que nos están tocando 
vivir, hay pandemias de desórdenes mentales, desapegos e incapaci-
dades de resolver conflictos. 

Se nos olvida muchas veces que nuestras nuevas generaciones 
ocupan educación integral, que les aumente la autoestima, que los 
haga más creativos y apreciativos de su alrededor ¡nuestra Honduras 
pide a gritos gente más sensible, que respete a su prójimo y que ame 
más a su patria! Y el arte es un vehículo ideal para lograrlo, entre 
muchas otras cosas, claro está.

Después de esta reflexión, y haciendo honor al título de este 
documento, quiero de manera práctica  recomendar a todos aquellos 
que están pasando esta época recluidos en su hogar, que separen un 
tiempo para observar obras de arte, para pintar y crear; verán como 
eso les servirá, no solo como terapia ocupacional, si no también para 
sosiego del alma y alimento del espíritu.

Un dato que quiero compartir con ustedes, es que por esta crisis 
mundial, los más famosos y prestigiosos museos de arte del mundo, 
han tenido que cerrar sus puertas, pero se ha dado también un fenó-
meno curioso e interesante; por ejemplo, en el Museo del Prado, de 
España, el año pasado se recibió más de 3.2 millones de visitantes 
virtuales en su sitio web institucional, este año, la cifra superó los 
8.4 millones en ese mismo período de tiempo, lo que nos dice que 
las personas, aunque no pueden ir presencialmente a observar el 
arte, lo están haciendo desde sus hogares. 

Es un dato alentador para todos los que se interesan en fomentar 
la apreciación de las artes plásticas en el mundo. Les recomiendo 
hacer algo similar… y casi, casi, les puedo prometer que no se arre-
pentirán y que nunca serán iguales luego de vivir una experiencia 
como esa.

HABLEMOS DE ARTE

“EL ARTE EN TIEMPO 
DE CORONAVIRUS”

Drago Jancar

Keyla Morel
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Remolcará la nave.
 7. República insular de 

Micronesia, en el océano 
Pacífico.

 9. Símbolo del tulio.
 10. Volver a ensayar una 

cosa.
 13. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 14. Instruir, enseñar.
 16. Símbolo del estaño.
 17. Cuaderno, bloque.
 19. Prestamos cooperación.
 21. (... Paulo) Estado y ciudad 

del Brasil.
 23. Artículo indeterminado.
 24. Pedazo algo grande y 

largo que se corta o rasga 
de una tela.

 26. Se atreva.
 28. Antigua medida de 

longitud.
 30. (Papá) Figura navideña.
 32. Símbolo del sodio.
 34. Cólera, enojo.
 37. Que es más ancho que 

alto.
 40. Sentimiento profundo.
 41. Símbolo del cobre.
 42. No nacida.
 44. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 45. Sojuzgarán.
 47. Artículo neutro.
 49. Arbol salicáceo, propio de 

lugares húmedos.
 50. Mañoso, astuto, 

malintencionado.

Verticales
 1. Extasis, embelesamiento.
 2. Admirador o seguidor de 

alguien.
 3. Acción de arar.
 4. En Argentina, especie de 

cigüeña que se encuentra 
junto a los grandes ríos de 
América Meridional.

 5. Símbolo del rutenio.
 6. Domestica, doma.

 7. Puros, sin mezcla.
 8. Utilice.
 9. Cantidad de dinero, 

alhajas, etc., reunida y 
guardada.

 11. Mece en la cuna.
 12. Unidad de radiactividad.
 15. Dividirá en rajas.
 18. Arcilla blanca muy pura 

usada en la fabricación 
de la porcelana.

 20. Nota musical.
 22. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 25. Pueblo.
 27. De muy baja estatura.
 29. Conjunción copulativa 

negativa.
 30. Escocia (moldura 

cóncava).
 31. Interjección para excitar.
 33. Cortejar a alguien.
 35. Mezclo dos licores para 

templar la virtud de uno 
de ellos.

 36. Cardo corredor.
 38. Pedido internacional de 

auxilio.
 39. (..., el moro de Venecia) 

Famosa obra de William 
Shakespeare.

 43. Une, lía.
 46. Especie de avestruz 

australiano.
 48. Símbolo del praseodimio.

GINEBRA (AP).- Los países 
pueden ganar tiempo a corto plazo 
si restringen los viajes para combatir 
la pandemia del nuevo coronavirus, 
pero la Organización Mundial de 
la Salud considera que “coartar el 
tránsito no ayuda”, dijo el jueves un 
asesor de la agencia.

El doctor Bruce Aylward, quien 
encabezó un equipo de la OMS en 
China durante el virulento brote 
de COVID-19 el mes pasado en la 
nación asiática, dijo en entrevista 
que las restricciones a los viajes 
“por lo general no son parte del ar-
senal para enfrentar una situación de 
este tipo”.

“Lo que vemos como principio 
general —no principio general, un 
principio bastante sólido— es que 

OMS

Restringir viajes no vencerá al coronavirus
Aylward, ex director de emergencias 
de la OMS, afuera de una sala dedi-
cada a la epidemia en la sede de la 
agencia. “Lo que realmente debe in-
teresar es ¿dónde está el virus? Los 
virus en los infectados, los virus en 
sus contactos cercanos”.

Aylward hizo sus declaracio-
nes un día después de que el di-
rector general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijera que 
la propagación mundial del virus 
ahora es una pandemia, y de que el 
presidente Donald Trump anunciara 
que restringiría temporalmente la 
llegada de viajeros de la mayoría de 
los países de Europa. Otras naciones 
también incrementaron sus restric-
ciones para cruzar las fronteras.

Aylward reconoció que las “per-
sonas están confundidas” sobre el 
virus. Recomendó lavarse las manos 
con frecuencia y otras prácticas san-
itarias para evitar la infección y un 
examen rápido cuando alguien sos-
peche que estuvo expuesto al virus.

También intentó deshacer algu-
nos mitos e ideas erróneas sobre el 
virus. Señaló que la gente no debe 
preocuparse de los productos proce-
dentes de lugares que han registrado 
números importantes de casos y 
pidió recordar que la “nariz conges-
tionada” no es un síntoma de CO-

seca.
También hizo referencia a al-

gunos comentarios de que el virus 
podría ser eliminado con el clima 
cálido.











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



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.

VENTA/ALQUILER 
EN TATUMBLA

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

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

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

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

FREIGHTLINER 
BUSSINES

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

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

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

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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

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.

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.

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.

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

Tel. 9688-1139.

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

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.

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

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

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

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.

CASA CERCA 
DE CITYMALL

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

CASA
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.

BONITOS 
APARTAMENTOS

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

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.

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

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

COLONIA LOMAS
 DEL MAYAB

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

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.

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

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.

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

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.

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

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.

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.

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

SE BUSCA
Personal de cocina con 
vocación, dispuesta 
aprender, puntual y dispo-
nibilidad de horario. Man-
dar hoja de vida a 
lereclutamiento.
servicios@gmail.com
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CLUBES DE CENTROAMÉRICA SE
UNEN PARA COMBATIR LA PANDEMIA

Por medio de sus redes sociales, los equipos 
de Centroamérica se han fusionado para con-
cientizar a las personas para que no salgan de 
sus casas y así eviten la propagación del co-
ronavirus, pandemia que tiene en zozobra al 
mundo. Con el lema “Unidos Más Que Nun-
ca” y el #QuédateEnCasa, los clubes del área, 
piden a sus seguidores que siguen las medidas 
de precaución. Olimpia, Motagua, Real España, 
Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Alianza, 
Águila, Comunicaciones, Municipal, Antigua, 
Árabe Unido, Real Estelí, entre otros son parte 
de las instituciones que han utilizado sus redes 
sociales para llegar con el mensaje.

Diego Maradona mandó 
“fuerza” al exportero argen-
tino Hugo Orlando ‘el Loco’ 
Gatti, ingresado este martes 
en Madrid por coronavirus. 
“Fuerza, “Loco”. Tu familia 
te está esperando”, publicó el 
campeón del mundo con Ar-
gentina en su cuenta de Insta-
gram. El ahora entrenador de 
Gimnasia y Esgrima La Plata 
acompañó el texto con una fo-
to suya junto a Gatti.

MARADONA LE MANDA “FUERZA” A
GATTI, INGRESADO POR CORONAVIRUS

El mítico estadio Mara-
caná de Río de Janeiro se 
convertirá en un hospi-
tal de campaña para tra-
tar a enfermos de corona-
virus, confirmó el gober-
nador del Estado, Wilson 
Witzel. El gobierno regio-
nal espera que la instala-
ción este lista para recibir 
a pacientes en dos sema-
nas, para cuando se espe-
ra un incremento del nú-
mero de contagios por co-
ronavirus en el país, don-
de ya se han registrado 
57 muertos y 2,433 casos 
confirmados.

EL MARACANÁ SE 
CONVERTIRÁ EN UN

HOSPITAL DE CAMPAÑA

ME GUSTARÍA
RETIRARME EN 

OLIMPIA
E l delantero hondureño fue 

entrevistado por la Nación 
de Costa Rica y reveló sus planes 
futuros en los que está volver al 
Alajuela y poner fin a su carre-
ra en Olimpia, club que lo lan-
zó a la fama. 

“La verdad que en Costa Ri-
ca pude recuperar la esencia 

del gol, me fue muy bien 
individualmente ha-

blando, porque que-
damos pendientes con 
el título. La gente lo sa-
be, cuando me despedí 
les manifesté eso, que 
siempre hice lo huma-

ROGER ROJAS: namente posible por ser campeón, pero a 
veces en el fútbol no se puede todo”, mani-
festó Rojas. Desde Colombia confesó que 
“Costa Rica es mi segunda casa después de 
Honduras”.

“Es un país al que le tomé mucho cariño, 
tengo muchos amigos, es un país que quie-
ro muchísimo y Liga Deportiva Alajuelense 
significa mucho para mí, es un equipo 

“Fue una decisión que la tomé junto a mi 
familia, le pedí dirección a Dios y la verdad 
que no me arrepiento, conocí un país nue-
vo, jugué en una liga diferente, nueva, que 
me ayudó a crecer en lo personal, no en el 
dinero, sino que me dí cuenta de muchas co-
sas que el jugador no valora. Jugar en otros 
países abre la mente, en un país que ni si-
quiera me imaginaba ir”.

“Dejé las puertas abiertas en la Liga, uno 
no puede decir de esta agua no se va a to-
mar porque más rápido va a tomar, pero sí 
me gustaría volver otra vez a Costa Rica, 
me gustaría volver a jugar en Alajuelense 
y me gustaría retirarme en Olimpia, pero 
pongo mi futuro en las manos de Dios, so-
lo Él sabrá lo que va a pasar, porque no es 
lo que yo quiera, sino lo que Dios nos tiene 
preparado en el camino”.  Y añadió: “Si no, 
¿qué puede hacer uno como jugador profe-
sional? Me voy a retirar del fútbol porque la 
Liga o el Olimpia no me dan trabajo... Ten-
go que buscar trabajo y darle de comer a mi 
familia; pero repito, si me preguntan por 
cariño y por corazón, siempre está Olim-
pia y siempre está Alajuelense. Si fuera el 
caso de que me dicen que no, qué puedo ha-
cer, si quiero seguir jugando, ¿qué hago?”. 

(Tomado de la nacion.com).



QUIEREN QUE SERIE A 
TERMINE EN AGOSTO 

HAZARD: “MI PRIMERA TEMPORADA 
EN MADRID SE HA ECHADO A PERDER”

Breví 
simas
CONMEBOL 
ADELANTA
BILLETE A CLUBES

BRASIL (AFP). La Conme-
bol anunció que anticipará el 
pago del 60% de los derechos 
de participación de los equi-
pos que estén disputando la 
Copa Libertadores y la Copa 
Sudamericana, ambas com-
peticiones paralizadas por la 
pandemia del coronavirus.

“Los clubes que estén dis-
putando en estos momentos 
la fase de grupos de la Con-
mebol Libertadores o Con-
mebol Sudamericana 2020 
podrán solicitar un anticipo 
excepcional de hasta el 60% 
de los derechos de participa-
ción”, señaló el ente sudame-
ricano del fútbol. 

GRANDES 
AYUDARÁN A 
CHICOS EN 
BUNDESLIGA 

BERLÍN (AFP). Los clubes 
de fútbol más poderosos de 
Alemania, Bayern Múnich, 
Borussia Dortmund, RB Lei-
pzig y Bayer Leverkusen, van 
a reunir 20 millones de euros 
para ayudar a equipos más 
pequeños que tengan difi-
cultades por la pandemia del 
coronavirus, anunció la Liga 
Alemana de Fútbol (DFL).

Se comprometieron a re-
nunciar a un total conjunto de 
12.5 millones de euros de su 
parte en los próximos repar-
tos de los derechos de tele-
visión. Los otros 7.5 millones 
procederán de su aportación 
directa. 

MUERE
ZOCA, HERMANO 
DE PELÉ

BRASIL (AFP). Jair Aran-
tes do Nascimento “Zoca”, 
hermano menor de Pelé y 
que jugó durante un breve 
período en el Santos, falleció 
a los 77 años de edad, informó 
este jueves el club brasileño. 
Zoca, nacido el 22 de julio 
de 1942, luchaba contra un 
cáncer de próstata y estaba 
ingresado en un hospital de 
Santos, en el litoral del Estado 
brasileño de Sao Paulo.

MILÁN(EFE). El presidente 
de la Federación Italiana de 
Fútbol (FIGC) dijo que quiere 
que la temporada de la Serie 
A prosiga, aunque termine en 
agosto. 

“Haremos cuanto podamos 
para que el campeonato lle-
gue al final, si es necesario 
pediremos a la UEFA y a la 
FIFA que vayan más allá del 
30 de junio y que se juegue en 
julio o agosto”, declaró Ga-
briele Gravina a Radio Marte.

“Es prematuro pensar en 
una fecha, pero debemos 
seguir siendo optimistas, 
incluso por la salud de los 

italianos”, agregó. Todos los 
deportes en Italia han sido 
suspendidos hasta el 3 de 
abril debido a la pandemia 
de coronavirus, que también 
obligó a aplazar la Euro-
copa-2020 y los Juegos Olím-
picos de Tokio. Gravina ha 
descartado la posibilidad de 
cancelar el final de la Serie A 
o de otorgar el título al líder 
de la clasificación cuando se 
suspendió la temporada, la 
Juventus de Turín. “Esto con-
duciría a un escenario desa-
gradable. Seguiré rechazando 
estas opciones mientras sea 
posible”, dijo.

BÉLGICA. (EFE). Eden Ha-
zard, centrocampista del Real 
Madrid, dijo que su primera 
temporada en el conjunto 
blanco se ha “echado a perder”, 
y declaró que tendrá que ser 
juzgado en su segundo curso.

“Mi primera temporada en 
el Madrid se ha echado a per-
der, pero no todo es malo. Es 
una temporada de adaptación. 
Seré juzgado en la segunda. 
Depende de mí estar en buena 
forma el próximo año. El 
grupo es bueno, he conocido a 
nuevas personas y para mí es 
una gran experiencia. Todavía 
tengo cuatro años de contrato, 
espero estar en buena forma”, 
declaró. Hazard afirmó estar 
“bien” de su lesión y desveló 
que hace una semana le quita-
ron los puntos.  

Ahora, se cuida para recu-
perarse totalmente mientras 
espera cuándo volverán a rea-
nudarse las competiciones.

Cuestionado por si tiene 
miedo a contraer el corona-
virus, resaltó que está dentro 
de su casa sin visitas y sin ver 
a nadie, y que tiene “un poco 
de miedo” como el resto de 
las personas. “Tengo especial 
preocupación en transmitirlo a 
los demás, eso es lo más deli-
cado”. EFE

MADRID.(EFE). El Real 
Madrid y el Consejo Superior 
de Deportes (CSD) han impul-
sado que el estadio Santiago 
Bernabéu se convierta en un 
gran centro de aprovisiona-
miento de material sanitario 
dirigido a la lucha contra el 
coronavirus, que será entre-
gado a las autoridades sa-
nitarias para su adecuada 
distribución.

El CSD anunció la iniciativa 
puesta en marcha gracias a “la 
estrecha colaboración” entre 
ambas instituciones, que in-
cluye también la habilitación 
de una cuenta corriente de 

Real Madrid cede estadio para almacenar material sanitario.

ESTADIO BERNABÉU 
ESTARÁ DE BODEGA 

la Fundación Real Madrid para 
hacer donaciones. Todo el ma-
terial será entregado a las au-
toridades sanitarias españolas, 
bajo la autoridad del gobierno, 
para que “se pueda hacer un 
uso óptimo y eficiente de estos 
recursos, tan necesarios ante la 
actual emergencia sanitaria”.

El Real Madrid facilitará a 
las entidades y empresas, muy 
especialmente aquellas vincu-
ladas al deporte, la posibilidad 
de hacer llegar a este centro 
las donaciones económicas o el 
material que estimen oportuno 
entregar al Ministerio de Sani-
dad. EFE

Al estar descartada la posibilidad de cancelar la temporada la 
Serie A, plantea terminar en agosto.

El futbolista belga del Real 
Madrid, Eden Hazard, afirmó 
estar “bien” de su lesión. 
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ELVIR Y LICONA GOLEAN 
CON SU CON LABOR SOCIAL 

BOXEADORES DEJAN 
VILLA OLÍMPICA

Los futbolistas de Mota-
gua, Omar Elvir y Marlon Lico-
na propietarios del restaurante 
Rincón D´ Lier, el que han man-
tenido cerrado por el toque de 
queda, aprovecharon que en las 
últimas horas el gobierno ha au-
torizado a las personas a salir de 
sus hogares y abrieron el local 
para donar comida a los más ne-
cesitados.

Elvir y Licona decidieron 

abrir el local y preparar ricos 
platos para que estos fueran dis-
tribuidos entre la gente que me-
nos tienen y que más se ha visto 
afectada por la pandemia del co-
ronavirus.

“Fue una idea que nos surgió a 
ambos, es bueno colaborar con 
un poco de lo que tenemos para 
que los demás puedan salir ade-
lante en medio de esta crisis”, 
expresó Elvir.

Varios boxeadores que se en-
contraban en el Complejo De-
portivo José Simón Azcona más 
conocido como la Villa Olímpi-
ca, donde residen para estar en 
constante preparación, abando-
naron la mañana del jueves las 
instalaciones para unirse a sus 
familiares.

El presidente de Conapid, Ar-
mando Valdés, informó en sus 
redes sociales que en colabora-
ción con el titular de Condepa, 
Gerardo Fajardo y el mandamás 
del boxeo, Jack Uriarte, logra-

ron que los deportistas salieran 
del complejo y se reunieran con 
sus seres queridos.

“Agradecemos el apoyo de 
la Condepah, a su presidente, 
el abogado Gerardo A. Fajar-
do Fernández, y al presidente 
de la Federación de Boxeo, Jack 
Uriarte Vela, ya que con el apo-
yo en equipo este día los atle-
tas de boxeo estarán en sus ca-
sas con sus familias. El trabajo 
en equipo, da como resultado el 
éxito. Feliz viaje a todos”, escri-
bió Valdés en su Facebook.

KEVIN ÁLVAREZ TIENE ACCIÓN 
EN PARTIDO DEL NORRKÖPING

Kevin 
Álvarez jugó 
ayer a puertas 
cerradas con 
su equipo IFK 
Norrköping 
de Suecia.

Con entrega de comida, los jugadores de Motagua, Omar Elvir y 
Marlon Licona, se ganan el agrado de las personas. 

Para evitar el contagio los pugilistas abandonaron el Hotel de los 
Campeones.

En uno de los pocos partidos 
que se jugó el jueves en el mun-
do, debido al parón por la pan-
demia del coronavirus, el late-
ral hondureño Kevin Álvarez, 
quien milita en el IFK Norrkö-
ping de Suecia, tuvo acción. 

El conjunto del catracho, hizo 
un juego a puerta cerrada con su 
plantilla, unos vestidos de blan-
co y otros de azul. El nacido en 

San Pedro Sula, fue titular en el 
cuadro albo que ganó con mar-
cador de 3-2.

Álvarez, con el número 20 en 
su dorsal, tuvo un gran accionar 
y dio la asistencia para el segun-
do gol de su equipo. 

El partido sirvió de prepara-
ción para, pues la liga de Sue-
cia estaba pactada a iniciar en el 
mes de abril.
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VOLPI PIDE TIEMPO Y 
NO CANCELAR TORNEO
La cancelación del torneo 

Clausura es el tema de moda 
en las redes sociales y aunque 
ninguna autoridad se ha pro-
nunciado al respecto, lo cierto 
es que varios protagonistas se 
han mostrado en contra de esta 
posibilidad.

El delantero de Marathón, 
Bruno Volpi, dejó claro que no 
está de acuerdo, ya que consi-
dera han hecho un gran esfuer-
zo con el objetivo de ser cam-
peones.

“Lo más justo sería esperar 
un tiempo prudencial y ver có-
mo evoluciona la situación, los 
equipos han invertido para lo-
grar un objetivo y declarar de-
sierto el torneo sería tirar a la 
basura el esfuerzo de todos”.

Bruno Volpi ha anotado 
cuatro goles con Marathón 
esta temporada.



BARRIOS 
POPULARES 
ARGENTINOS SE 
ORGANIZAN 
BUENOS AIRES (AP). 
Valentín Martínez se 
restriega las manos con 
alcohol mientras aguarda 
en fila con otros niños 
que le entreguen el guiso 
preparado por varias 
mujeres protegidas con 
barbijos y guantes de 
látex. Todos son vecinos 
de un humilde barrio 
cercano a Buenos Aires 
que se organizaron para 
defenderse del nuevo 
coronavirus, allí donde 
hay menos presencia del 
Estado.

GOBIERNOS 
LUCHAN PARA 
REPATRIAR A 
SU GENTE
SANTIAGO DE CHILE 
(AP). La amenaza del 
coronavirus ha llevado a 
miles de latinoamericanos 
a repetir una frase casi 
como un mantra -“Quédate 
en casa”-, pero hay otros 
miles que están a cientos de 
kilómetros de su hogar sin 
la posibilidad de volver a él.

ONU; DISMINUYE 
EL CULTIVO 
DE AMAPOLA 
EN MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Los cultivos de 
amapola en México, de 
donde se extrae la goma de 
opio con la que se elabora 
la heroína, se redujeron un 
9% en el período 2017-2018 
con respecto al año previo, 
según un informe de la 
Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(UNODC por sus siglas en 
inglés) publicado el jueves.

CRUCERO CON 
SÍNTOMAS 
DE GRIPE SERÁ 
ABASTECIDO 
EN PANAMÁ 
PANAMÁ (AP). Un crucero 
que viaja sobre el Pacífico 
con decenas de pasajeros y 
tripulantes con síntomas de 
influenza será abastecido 
sobre la bahía de Panamá 
con suministros médicos 
que llegarán en otro buque 
proveniente de Estados 
Unidos.
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AUTORIDADES TEMEN QUE EL NÚMERO DE CONTAGIOS SEA MAYOR

Angustia persiste en Italia pese 
a desaceleración de contagios
ROMA, ITALIA (AFP). Italia 

constata desde hace tres días una 
aparente desaceleración de los con-
tagios de coronavirus, pero la an-
gustia persiste: el norte, donde ini-
ció el brote, teme que las cifras ofi-
ciales estén subestimadas, mientras 
en el sur hay miedo a una “explo-
sión” de casos.

En algunos municipios del norte, 
como en el pueblo de Nembro, cer-
ca de Bérgamo, el balance de muer-
tos en tres meses era de 158, casi cin-
co veces el promedio anual de 35.

Una tendencia que se repite en 
otros municipios de esa próspera 
región, donde se registran seis ve-
ces más muertes que en los años 
precedentes.

“Los datos no son agradables 
ayer registramos otros 2,500 ca-
sos de contagio, más que en los 
días anteriores”, reconoció preo-
cupado Attilio Fontana, presiden-
te de la región Lombardía, durante 
el encuentro diario con la prensa.

“Nos damos otros dos a tres días 
para analizar los datos y entender 
si las medidas adoptadas han sido 
eficaces. Esperamos que comien-
cen a disminuir”, añadió.

El alcalde de Brescia, Emilio del 
Bono, al mando de otra de las ciuda-
des más golpeadas, confesó la vís-
pera que teme que el número de los 
contagios sea mucho más alto de lo 
que resulta oficialmente.

“Hay personas enfermas en sus 
hogares y no sabemos cómo están”, 
advirtió. 

En Bérgamo, otra ciudad mártir, 
conmovió la imagen de los convo-
yes militares que a diario atravie-
san la ciudad para transportar cadá-
veres a otras regiones donde pue-
dan ser incinerados debido a que el 
cementerio no tiene capacidad, co-
mo constató un fotógrafo de la AFP. 

Algo que no se veía en la penín-
sula desde la Segunda Guerra Mun-
dial, con 8,200 muertes y más de 
80,000 casos según el último bole-
tín, Italia sigue siendo el país más 
cruelmente golpeado. 

El reconocido virólogo italiano 
Roberto Burioni considera que el 
número de personas contagiadas 
“no es confiable” porque no tiene 
en cuenta los casos de asintomá-
ticos. 

Ese es el gran temor del gober-
nador de la región Campania, cuya 
capital es Nápoles, quien se prepa-
ra a una “explosión” dramática de 
los casos en el sur pobre y subdesa-
rrollado de la península.

Cuba asegura que, en sus programas médicos, el 
profesional recibe un estipendio para cubrir sus costos 
de vida en el país de la misión mientras sigue cobrando 
su salario en Cuba (unos 50 dólares en promedio).

La Noticia
Cuba rechaza campaña 

LA HABANA, CUBA (AFP). Cuba rechazó mediante 
una nota diplomática de protesta, lo que llamó una “cam-
paña de descrédito y mentiras” de Estados Unidos con-
tra sus servicios médicos internacionales, en momentos 
en que varios países han requerido de ellos para comba-
tir la COVID-19.

“La campaña de descrédito del gobierno de los Estados 
Unidos es inmoral en cualquier circunstancia, es particu-
larmente ofensiva para Cuba y el mundo en momentos de 
una pandemia que nos amenaza a todos”, dijo la Cancillería.

De acuerdo con el documento, la diplomacia estadouni-
dense lleva adelante “una continuada y exacerbada cam-
paña de descrédito y mentiras contra la cooperación mé-
dica internacional que brinda Cuba”.

Con motivo de la actual pandemia, y a petición oficial 
de esos países, Cuba envió brigadas médicas a Venezue-
la, Nicaragua, Italia, Granada, Surinam, Jamaica y Belice.

También anunció la salida de otras cuatro para naciones 
del Caribe: San Vicente y las Granadinas, Dominica, Anti-
gua y Barbuda y Santa Lucía. Para el gobierno estadouni-
dense, “Cuba ofrece misiones médicas internacionales a 
afectados por COVID-19 solo para recuperar el dinero per-
dido por países que abandonaron” el “abusivo” programa 
de servicios médicos cubanos, según escribió en Twitter 
la embajada de Estados Unidos en La Habana.

“Los países anfitriones que busquen la ayuda de Cuba 
deben examinar los acuerdos y poner fin a abusos labora-
les”, agregó.

Mundo

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Estados Unidos 
inculpó el jueves al presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro por “nar-
coterrorismo”, y ofreció hasta 15 mi-
llones de dólares por información 
que permita su arresto, en una es-
calada en los esfuerzos del gobier-
no de Donald Trump por sacar del 
poder a quien considera un dictador.

Además de Maduro, el Departa-
mento de Justicia develó cargos con-
tra el número dos del oficialismo ve-
nezolano, Diosdado Cabello; el vi-
cepresidente encargado de Econo-
mía, Tareck El Aissami; el ministro 

de Defensa, Vladimir Padrino; y el 
presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, Maikel Moreno; así como 
contra los militares retirados Hugo 
Carvajal, exjefe de la inteligencia 
militar; y Clíver Alcalá Cordones.

También acusó a dos líderes de 
la extinta guerrilla comunista de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC): Iván Már-
quez, cuyo verdadero nombre es 
Luciano Marín, jefe negociador de 
los rebeldes en las conversaciones 
que desembocaron en el acuerdo de 
paz de 2016, y a Jesús Santrich, lla-
mado realmente Seuxis Paucis Her-

nández, también negociador en los 
diálogos de La Habana y exalto man-
do guerrillero.

Los cargos por participar en una 
“conspiración narcoterrorista” con-
llevan una sentencia mínima obli-
gatoria de 20 años de prisión y un 
máximo de cadena perpetua.

El Departamento de Estado ofre-
ció recompensas de hasta 15 millo-
nes de dólares por datos que lleven 
a la captura de Maduro, cuya auto-
ridad Washington desconoce, y por 
hasta 10 millones por información 
que permita detener a Cabello, El 
Aissami, Carvajal, y Alcalá Cordo-

nes. Maduro es acusado de “haber 
participado en una asociación crimi-
nal que involucra a una organización 
terrorista extremadamente violenta, 
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), en un es-
fuerzo por inundar Estados Unidos 
de cocaína”, declaró el fiscal general 
Bill Barr en una videoconferencia.

Barr acusó a Maduro y a su en-
torno de conspirar “durante más de 
20 años” con las FARC para el tráfi-
co de drogas a Estados Unidos. Di-
jo que entre 200 y 250 toneladas de 
cocaína fueron enviadas al amparo 
del gobierno venezolano. 

$15 MILLONES EN RECOMPENSA OFRECE DEPARTAMENTO DE ESTADO 

EE.UU. inculpa a Maduro 
de narcoterrorismo 

DATOS

Según documentos judi-
ciales, la entonces guerrilla 
de las FARC y el Cartel de 
los Soles enviaron cocaína 
procesada desde Vene-
zuela a Estados Unidos 
a través de puntos de 
transbordo en el Caribe y 
países de América Central, 
como Honduras.
“Las acciones de hoy 
envían un mensaje claro a 
los funcionarios corruptos 
en todas partes de que na-
die está por encima de la 
ley o más allá del alcance 
del cumplimiento de la ley 
estadounidense”, señaló 
por su parte el jefe interino 
de la agencia antidrogas 
estadounidense DEA, 
Uttam Dhillon.

zoom 

VENEZUELA (AFP). El mi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, calificó como “gol-
pe de Estado” las acusaciones del 
Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos (EE.UU.), que señala 
entre los oficialistas, a Alcalá.

“Intentan minimizar el alto re-
conocimiento que posee Venezue-
la en la lucha contra el narcotráfi-
co demostrado en distintos ámbi-
tos multilaterales”, señaló.

Por otra parte, mediante de un 
comunicado leído en cadena na-
cional, Arreaza afirmó que “el go-
bierno de Donald Trump no acep-
ta que usando un modelo propio e 
inédito el gobierno de Maduro es-
té logrando manejar las amenazas 
del COVID-19”.

JORGE ARREAZA

Golpe de 
Estado y
acusaciones 

La Foto
DEL DÍA

Cientos de turistas canadienses y estadou-
nidenses varados en Perú por el cierre de 
aeropuertos por la pandemia del corona-
virus serán repatriados a partir de este 
jueves en vuelos autorizados por el gobier-
no peruano, anunciaron las embajadas de 
esos países. Unos 200 canadienses forma-
ron largas colas en la mañana frente a la 
sede diplomática canadiense, en el distri-
to de Miraflores, para subir a cuatro auto-
buses que los llevarían al aeropuerto mi-
litar de Lima, de donde está previsto que 
partan a su país durante la tarde. 
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Papa preocupado 
por los miedos
CIUDAD DEL VATICANO, 

SANTA SEDE (AFP). El Papa 
Francisco pidió que se superen 
“los miedos” que desata la pande-
mia del nuevo coronavirus y re-
zó por los ancianos solitarios y los 
trabajadores precarios que puedan 
haber contraído el virus, en su mi-
sa matutina desde su residencia en 
El Vaticano.

El pedido del Papa fue pronun-
ciado un día después de que la 
prensa italiana informara de un 
nuevo caso de coronavirus de un 
prelado que reside en la misma re-
sidencia del Papa en El Vaticano, la 
Casa Santa Marta.

“En estos días de tanto sufri-
miento, hay tanto miedo…”, reco-
noció el pontífice al iniciar la misa 
en la capilla de la Casa Santa Mar-
ta, transmitida en directa por tele-
visión y las redes sociales.

El Papa recordó “el miedo de los 
ancianos, que están solos”, así co-
mo el “miedo de los trabajadores 
sin empleo” y el de los “muchos 
servidores sociales que en este mo-
mento ayudan a mantener la socie-
dad en marcha y pueden contraer 
la enfermedad”, dijo.

LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO CONOCE FRONTERAS

DESARROLLAR VACUNAS Y TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

G-20 inyecta $5 
billones a económia 

Exigen a Trump reactivar  
investigaciones públicas 

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Fiscales de 15 
estados estadounidenses solicita-
ron al gobierno del presidente Do-
nald Trump levantar el veto a la 
investigación pública con tejidos 
de fetos para contribuir a la lucha 
contra la COVID-19.

“Desarrollar una vacuna y trata-
mientos terapéuticos contra el vi-
rus debe ser la prioridad número 
uno”, dijo el fiscal general de Ca-
lifornia, Xavier Becerra, en un co-
municado. “Para lograr este obje-
tivo, debemos asegurarnos de que 
los científicos y los médicos tengan 
acceso a los recursos necesarios”.

Sin embargo, el gobierno Trump 
prohibió en junio de 2019 todas las 
investigaciones sobre tejido fetal 
en centros federales, accediendo a 
una demanda de los activistas con-
tra el aborto.

Basado en el testimonio de inves-
tigadores, Becerra insistió en que la 
imposibilidad de utilizar tejido fe-
tal “socava la capacidad de nues-
tro país para responder a la CO-
VID-19”.

Junto a otros 14 fiscales -que in-
cluye el de la golpeada Nueva York, 
así como Virginia y Wisconsin- so-
licitó a Trump y su secretario de Sa-
lud que “levanten esta prohibición”.

“No es el momento para la polí-
tica, nuestro país se enfrenta a una 
crisis sin precedentes”, escribieron 
en su carta al mandatario. 

“Para superar esta pandemia, ne-
cesitamos usar todas las herramien-
tas a nuestra disposición... y el con-
sejo científico es claro: actualmen-
te no hay alternativa al tejido fetal 
humano” para desarrollar una va-
cuna contra el nuevo coronavirus.

Las investigaciones realizadas 
sobre esos tejidos, a menudo extraí-
dos de fetos abortados, han contri-
buido al desarrollo de las vacunas 
contra la poliomielitis, la rubéola y 
el sarampión.

El tejido fetal -que, entre otras co-
sas, puede crear un sistema inmu-
nológico en los animales similar al 
de los humanos- también se utiliza 
en la investigación contra el Alzhei-
mer, lesiones de la médula espinal, 
enfermedades oftálmicas y el VIH.

En Foco

PRESOS MEXICANOS 
FABRICARAN CUBREBOCAS

MÉXICO, MÉXICO (AFP). Decenas 
de presos en talleres carcelarios 
de ciudad de México fabrican des-
de inicios de marzo unos 2,000 cu-
brebocas por día ante la pandemia 
del nuevo coronavirus. 

“Elaboramos por el momento 
cubrebocas para la contingencia 
del coronavirus que se está vivien-
do, es una tarea fundamental para 
apoyar a la sociedad en esta situa-
ción tan crítica”, dice Apolinar So-
to, jefe de organización del traba-
jo en el Reclusorio Norte de la capi-
tal mexicana.

Mundo

RIAD, ARABIA SAUDITA 
(AFP). Los líderes de las 20 economías 
más importantes del planeta prometie-
ron inyectar más de 5 billones de dóla-
res en la economía y hacer “frente uni-
do” para limitar los efectos del nuevo 
coronavirus y el riesgo de recesión, en 
un cumbre virtual presidida por Riad.

Las negociaciones llegan entre críti-
cas de que el grupo ha sido lento en en-
frentar las consecuencias de la pande-
mia, que ha dejado casi 22,000 muer-
tos y obliga a 3,000 millones de perso-
nas en el mundo a quedarse confina-
das en sus casas.

Bajo la presidencia del rey Salmán 
de Arabia Saudita, el presidente de Es-
tados Unidos Donald Trump y el pre-
sidente ruso Vladimir Putin y los otros 
dirigentes del G20 se unieron a esta re-
unión de urgencia por videoconferen-
cia. 

Frente a un virus “que no conoce 

fronteras”, los miembros del G20 tam-
bién pidieron “solidaridad”, “transpa-
rencia” y la cooperación con las institu-
ciones internacionales para “restable-
cer la confianza, preservar la estabili-
dad financiera y reavivar el crecimien-
to”, según una declaración conjunta.

“Estamos inyectando más de 5 billo-
nes de dólares en la economía mundial 
(...) para contrarrestar los impactos so-
cial, económico y financiero de la pan-
demia”, señalaron. 

Según una fuente china, de los 5 bi-
llones, China, de donde surgió la epi-
demia, “comunicó” la cifra de 344,000 
millones de dólares, principalmente en 
medidas fiscales.

Durante la reunión, el presidente 
chino, Xi Jinping, pidió a los países del 
G20 reducir sus tasas aduaneras para 
dar una señal de confianza a la econo-
mía mundial, un tema espinoso entre 
Pekín y Washington.

“Las economías del G-20 sufrirán un choque sin precedentes 
en la primera mitad del año y se contraerán en el conjunto del 
año”, prevé la agencia.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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*** El avance del coronavirus llamado COVID -19 es imparable 
en muchos países que han puesto todos sus recursos para frenar la 
pandemia. Hasta ayer se sumaban más de medio millón de casos 
en todo el mundo.

 Desde el inicio de la pandemia hay 22,920 muertes e Italia se 
cuentan 80,359 casos y la mayor cantidad de decesos con 8,165, 
mientras que en los Estados Unidos hay más de 75,233 y 1,070 de-
cesos. 

 *** En este país, la semana antepasada, 283,000 personas solici-
taron auxilio del gobierno, mientras que la semana pasada fueron 
casi 3 millones de personas.

 *** Por fin los demócratas y republicanos se pusieron de acuer-
do para aprobar un paquete de ayuda de casi 3 trillones de dólares. 
El Senado ya aprobó el millonario paquete la madrugada de ayer 
jueves de 96 a cero, con la ausencia de cuatro diputados que pre-
sentan sospechas del coronavirus. Este día se espera que la Cáma-
ra de Representantes que cuenta con 435 miembros haga lo mismo.

 *** Médicos generales, anestesiólogos, enfermeras y todo el per-
sonal de salud que laboran en hospitales piden contar con el mate-
rial necesario para tratar a los pacientes contagiados con COVID 
-19.

  *** Los miembros del G-20, los 20 países más poderosos del 
mundo, se reunieron ayer mediante videoconferencia y acordaron 
dar un apoyo irrestricto para combatir el coronavirus. Los líderes 
mundiales acordaron inyectar más de 5 billones de dólares en la 
economía global.

*** “Hay muchas posibilidades de que el coronavirus se vuelva 
estacional”, dijo Anthony Fauci, el principal asesor científico del 
gobierno de Estados Unidos sobre la pandemia en curso, que insis-
tió en la necesidad de encontrar una vacuna y tratamientos efecti-
vos contra el patógeno. 

El reconocido experto que dirige las investigaciones sobre en-
fermedades infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud y se 
ha vuelto una cara familiar por sus apariciones televisivas junto 
al presidente, justificó su afirmación en el hecho de que el virus 
se está expandiendo con cada vez más fuerza en el hemisferio sur, 
región del planeta que se aproxima al invierno. 

Lo que empezamos a ver ahora en el sur de África y en los países 
del hemisferio sur es que empezamos a tener casos que aparecen 
a medida que ellos se acercan a su temporada de invierno. Y si, de 
verdad, sufren una epidemia importante, será inevitable que ten-
gamos que estar preparados ante la posibilidad de que se repita el 
ciclo”, dijo en rueda de prensa.  

Y agregó: Esto pone de relieve la necesidad de hacer lo que esta-
mos haciendo para encontrar una vacuna, probarla rápidamente e 
intentar tener una vacuna lista para el siguiente ciclo”.

ACTUALIDADES
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Tilapia para familias pobres
 dona alcaldía de Choluteca
CHOLUTECA. El alcalde del mu-

nicipio de Choluteca, Quintín Soria-
no, hizo un llamado a pobladores de 
barrios y colonias de la periferia de la 
ciudad, como de los que viven en las 
zonas rurales, quedarse en casa y no 
llegar a la urbe para evitar la propaga-
ción del COVID-19. “Vamos a buscar 
la manera de llevar alimentos a los po-
bladores del área rural y de los barrios 
de la periferia de la ciudad. Sé que en 
esos lugares hay gente pobre y vive en 
hacinamiento en las casas, pero deben 
ser obedientes en no salir de sus casas y 
no venir a la ciudad”, enfatizó.

Soriano manifestó que las ayudas 
alimenticias que se hacen a través del 
sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), son entregadas por 
miembros de las Fuerzas Armadas (FF.
AA.) y, que también habrá ayuda ha-
cia el sector informal de la economía.

Al tiempo hizo un vehemente lla-
mado al empresariado, como el caso 
de las embotelladoras de refrescos en 
dar su aporte social a través del Sina-
ger, al igual a las empresas de agua y 
a las farmacias que han tenido ganan-
cias, ya que lo que vendían en un mes, 
lo hicieron en una semana.

Los militares entregaron varias libras de pescado a familias 
pobres de barrios de la periferia de la ciudad.

Al tiempo agradeció a panadería 
“El Trigal” por haber donado varias 
cajas con pan molde y, la alcaldía hizo 
la compra de mil libras de pescado ti-

lapia a un grupo de personas organiza-
das en el cultivo de peces para poder-
lo donar a familias pobres, acción que 
las entregó las FF.AA.

Las donaciones que llegan a Sinager, son 
entregadas a las familias y sectores de la población 
más necesitadas por efectivos de las FF.AA.

Panadería El Trigal donó varias cajas 
conteniendo pan molde.

EN CHOLUTECA

Policías entregan víveres a familias pobres
CHOLUTECA. Unas 400 fami-

lias pobres fueron favorecidas con ví-
veres y agua por parte de efectivos de 
la Policía Nacional de este departa-
mento ante la situación caótica del 
país.

El portavoz policial, Gerson Esca-
lante, manifestó que fueron 400 bol-
sas solidarias con alimentos básicos 
del hogar que se entregaron y 400 
fardos con agua.

Escalante manifestó que la entre-
ga de víveres y del agua purificada, 
se entregó a familias pobres del ba-
rrio Dios Habla Hoy, ubicado en la 
periferia de la ciudad de Choluteca.

“Todos tenemos necesidades en 
este momento, pero vamos de pobres 
a más pobres y los miembros de la 

institución policial somos solidarios 
con nuestra gente”, aseveró.

Bolsas solidarias con alimentos y fardos con agua fueron 
entregadas a familias pobres.
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Hombre de 60 años muere por COVID-19
Tenía hipertensión 
arterial y cardiopatía 
isquémica

La primera muerte causada por el 
coronavirus en Honduras fue confir-
mada hoy por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager).

Se adjunta el comunicado leído en 
cadena nacional de radio y televisión 
por el vocero del Sinager, Francis Con-
teras:

 El gobierno de la República de Hon-
duras, a través del Sistema Nacional de 
Riesgos (Sinager), informa a la pobla-
ción lo siguiente:

Que el día 25 de marzo de 2020, a las 
10:40 p.m. confirmamos el primer falle-
cimiento de un paciente por coronavi-
rus COVID-19 en Honduras.

Se trata de un hombre de 60 años de 
edad, procedente de la ciudad de Villa-
nueva, departamento de Cortés, con 
un historial clínico de hipertensión ar-
terial y cardiopatía izquémica.

Esta persona fue referido el 19 de 

marzo, por una clínica privada al Hos-
pital Leonardo Martínez, con dificul-
tad respiratoria, por lo cual se aplicó el 
protocolo de atención correspondien-
te y por su condición, se procedió de 
inmediato a realizarle la prueba de CO-
VID-19, misma que fue confirmada por 
el Laboratorio Nacional de Virología 
(LNV), como caso positivo.

Durante el proceso de atención y a 
pesar de los esfuerzos realizados por 
el personal del hospital, el paciente de-
sarrolló neumonía bilateral grave con 
múltiples infiltrados pulmonares, cau-
sando un fallo respiratorio y posterior-
mente un paro cardíaco.

 Informamos que se mantiene en vi-

gilancia epidemiológica a los contactos 
de este paciente.

En cuanto a los ciudadanos hospita-
lizados y al resto de los casos que se en-
cuentran en aislamiento domiciliario, 
recalcamos que, se mantienen evalua-
dos por el personal sanitario. 

Desde el gobierno de la Repúbli-
ca, manifestamos nuestras condolen-
cias a los familiares del paciente. A los 
medios de comunicación de todas las 
plataformas, exhortamos a mantener la 
prudencia en la cobertura de la infor-
mación, respetando en todo momen-
to la privacidad y el dolor que hoy em-
barga a una familia hondureña y por 
consiguiente a todo un país.

Esta enfermedad está demostran-
do ser mortal en todo el mundo, hoy 
al cobrar la primera vida de un com-
patriota en territorio hondureño nos 
llama a la reflexión de la importancia 

El cuerpo fue trasladado a Tegucigalpa, en donde fue enterrado, 
en un cementerio al norte de la capital, el primer caso de muerte 
por coronavirus.

que como sociedad debemos darle a 
esta pandemia.

Reiteramos la importancia a toda la 
población a cumplir de manera cons-

ciente y disciplinada todas las medidas 
de contención tomadas por el gobier-
no de la República para salvaguardar 
la vida de la población.

Familiares niegan que pariente
haya muerto por coronavirus
Familiares de la persona fallecida 

por COVID-19, negaron que su pa-
riente haya muerto a causa de la pan-
demia, al tiempo que también pidie-
ron a las autoridades a que aclaren el 
tema “porque no es cierto que haya 
muerto por coronavirus”, externó Jú-
nior Betanco, sobrino del sexagena-
rio. “Me gustaría que las autoridades 
aclaren eso, mi tío no murió por CO-
VID-19, en Honduras no hay ninguna 
muerte por esa enfermedad, él mu-
rió por causa natural”, dijo el joven.

Asimismo, añadió que “estamos 
dolidos por lo que acaba de pasar, 
pero realmente estoy indignado por 
lo que ha hecho el gobierno en ma-
nipular su muerte, porque yo sé que 
ellos ganan puntos por cada caso que 
está ocurriendo, en vez de estar pre-
ocupados por lo que está pasando”.

Betanco indicó que autoridades 
sanitarias le han proporcionado in-

formación relacionado al velatorio 
y sepelio, pero que su deseo es reser-
varse lo que le han comunicado “que 
eso quede aquí en la familia no me 
gustaría revelarlo”, apuntó.

El familiar además confirmó que 
su pariente se congregaba en una 
iglesia de Villanueva, Cortés, pero 
aclaró que cuando “él fue ingresado 
no presentaba ninguno de los sínto-
mas de coronavirus, nosotros cree-
mos que él fue contagiado ahí, si se 
maneja que tuvo COVID-19, lo nega-
mos rotundamente”.

Júnior expresó que no vivían en 
la misma vivienda con la persona fa-
llecida, “vivíamos en ciudades dife-
rentes, no asistíamos a la misma igle-
sia”. Además dijo que tienen más in-
formación, pero que esperan tener 
pruebas contundentes que en su mo-
mento, él y su familia podrían dar a 
conocer.

Honduras registra 67 casos positivos de coronavirus hasta la 
tarde del jueves.

DE VILLANUEVA

177 mil habitantes nerviosos
El alcalde de Villanueva, Cortés, 

Walter Perdomo, urgió pruebas pa-
ra detectar el coronavirus a más de 
diez personas, habitantes del sector 
en donde vivía y se desplazó en vi-
da el primer fallecido por COVID-19.

Perdomo recordó que la víctima 
previamente padecía de cardiopatía y 
trataron de tomar las precauciones de 
la propagación, porque sabían que el 
ahora occiso se había desplazado por 
varios lugares antes de ser internado. 

Lo anterior, porque “el paisano” 
ahora fallecido se desempeñaba co-
mo comerciante individual y además 
tenía la costumbre de asistir a la igle-
sia, lugar donde según dijo se han re-
portado tres casos más, sin contar 
con los miembros familiares y veci-
nos.

Por esa situación, mencionó que 
han sectorizado el municipio pa-
ra que las autoridades de salud pue-
dan hacer exámenes ahí, “ya que ten-
go 10 pacientes que debieron hacér-
seles exámenes y no se les hicieron”.

Añadió que lo que se pretende es 

evitar más contagios a personas de 
otros sectores, ya que según sus cál-
culos siete de cada 10 vendedores am-
bulantes que laboran en Villanueva, 
son de otros municipios aledaños, 
por lo que se seguirán implemen-
tando nuevas estrategias para aislar 
el sector y detectar el foco de infec-
ción, para proteger a los cerca de 177 
mil habitantes de Villanueva.

HAY GENTE 
QUE SE MOLESTA

El alcalde lamentó que desde que 
conocieron la noticia del habitan-
te contagiado han intentado evitar 
la propagación del virus en el sec-
tor, pero la gente tiende a molestar-
se, incluso minimizaban los efectos y 
hasta consideraban paranoia la situa-
ción, que hoy ya reporta una persona 
muerta por coronavirus.

“Este tipo de epidemia manejarla 
no es nada fácil, la gente se molesta… 
si se instala un hospital en la zona, pe-
ro tampoco hacen caso de mantener-
se en casa, es difícil controlar a algu-
nos y nuestra sospecha se centra en 
la iglesia en donde asistía el ciudada-
no hoy difunto”, manifestó.

“Villanueva atiende entre 500 y 
700 mil personas todos los días, ha-
ce que colapse el tren de aseo y otros 
servicios por la gran actividad comer-
cial, si tenemos una epidemia como 
esta hace que se vaya más allá. Tene-
mos como 12 lugares por donde ingre-
san personas, necesitamos doblar el 
número de elementos policiales pa-
ra controlar a las personas”, solicitó.

Lamentó que cuando se habili-
tan horarios para salir del toque de 
queda, se vuelve un caos y el control 
se pierde totalmente para evitar las 
aglomeraciones de las personas, pe-
ro “junto con los demás alcaldes de 
la zona estamos tratando de hacer 
un cerco y actualmente la Policía es 
quien está tomando el control del cie-
rre de la colonia donde residía la per-
sona fallecida, lógicamente con nues-
tra colaboración”. (SA)

Walter Perdomo.

La colonia Vista Hermosa fue cerrada por la Policía y nadie 
tiene autorización de salir de sus casas.



Los especialistas en el área médi-
ca de infectología del país, Tito Al-
varado y Elsa Palou, recomendaron 
la extensión de la cuarentena, lue-
go de reportarse la primera muerte 
a causa del coronaviru o COVID-19 
en el país.  “Después de la muerte de 
una persona por coronavirus se tiene 
que prolongar una cuarentena que 
sea efectiva, se tiene que extender, 
que se cumpla o no, ya es problema 
del mismo sitio, pero se debe preve-
nir más muertes por coronavirus en 
el país. Expresó Alvarado.

Llamó la atención a la ciudadanía 
que aún no ha comprendido la grave-
dad de la situación y que han salido 
a las calles sin justificación de emer-
gencia a que hagan caso a los proto-
colos de bioseguridad establecidas 
por la OMS, principalmente cuando 
se habilitan los pasos masivos para 
agencias bancarias, supermercados 
y farmacias.

“Las aglomeraciones en bancos y 
supermercados lo único que van a 

hacer lo que hizo Alemania, para que 
las tasas de mortalidad sean bajas en 
Honduras y es el cumplimiento es-
tricto de las normas de higiene y bio-
seguridad; además del aislamiento 

evitando aglomeraciones.
Mientras tanto, Palou dijo esperar 

a que la Secretaría de Salud realice 
una búsqueda de las personas que tu-
vieron contacto con el fallecido, pa-

Tito Alvarado.

Julissa Villanueva: Falta de los nive-
les de bioseguridad 3 en Medicina 
Forense.

Elsa Palou.

generar son más contagios. La po-
blación no debe salir de su casa si no 
es estrictamente necesario, hay que 
tomar medidas más drásticas, para 
evitar muertes por coronavirus en 
el país”, insistió al tiempo de lamen-
tar que ni la distancia de un metro 
han sabido respetar los hondureños. 

MÁS DE 5 MIL 
CASOS POSITIVOS

Por su lado, la infectóloga y exse-
cretaria de Salud, Elsa Palou, con-
sideró que podrían haber más de 5 
mil casos positivos de coronavirus 
en Honduras. ‘Yo creo que a estas al-
turas en el país tenemos más de cin-
co mil casos, lo que pasa es que no 
sabemos dónde están, porque no te-
nemos pruebas suficientes para ha-
cerle a todo el mundo’.

En relación a la primera muerte 
por coronavirus en Honduras, Palou 
añadió que “él no va ser el único, van 
a ser muchos los muertos y los con-
tagiados”, pero añadió que hay que 

“Morgues no están listas para hacer autopsias por COVID-19”
“Las morgues de Honduras no es-

tán listas para hacer autopsias por 
coronavirus, porque no cuentan con 
protocolos de bioseguridad 3, que sí 
existen en otros países”.

“Sin embargo hay un protocolo 
de tratamiento de cadáveres infec-
tados por COVID-19 establecido por 
la OMS, en donde autoridades de Sa-
lud son responsables de dotar de in-
dumentaria y bolsas plásticas con zi-
ppers a las morgues y hospitales”, ex-
presó la exdirectora de Medicina Fo-
rense, Julissa Villanueva.

Al ser consultada sobre el proce-
so que se deben seguir los respon-
sables en el área de Salud y Medici-
na Forense, ante los fallecimientos 
por COVID-19, aconsejó mantener 
el cerco para evitar más contagios, 
en este caso con el personal forense.

“Personal de la morgue requiere 
de mascarillas N-95, guantes, caretas 
para proteger sus ojos, trajes con bio-
seguridad 3 y un inventario de cuán-
tas personas manipulan el cadáver 
para posteriormente aislarlos y que 
entren en un censo epidemiológico, 
pero sabemos muy bien que las mor-
gues del país no cuentan ni cumplen 

Infectólogos recomiendan 
extender cuarentena

EXDIRECTORA DE MEDICINA FORENSE

La forense aconseja utilizar de estas bolsas herméticas con sellos y garantías 
de bioseguridad y “zipper”. 

ELSA PALOU Y TITO ALVARADO

con la mitad de este protocolo en in-
dumentaria”.

Por ello, de seguirse registrando 
más muertes por COVID-19, la ex-
perta patóloga insistió en que debe 
evitarse la manipulación del cuerpo, 
“al registrarse su deceso debe ser in-
gresado a la bolsa especial con bio-
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ra realizarles la prueba de COVID-19 
y que toda la población respete a los 
demás que acatan las medidas de hi-
giene y bioseguridad, y que de una 
vez por todas también las acaten y no 
minimicen la tragedia que mantiene 
al mundo expectante ante una cura. 

Honduras reportó este jueves la 
primera muerte por COVID-19 y la 
atención de 51 casos más confirma-
dos, la mayoría de ellos en el depar-
tamento de Cortés y de la capital de 
Tegucigalpa.

El fallecido es un hombre de 60 
años, cuya muerte fue confirmada a 
periodistas por la directora de la re-
gión metropolitana de Salud en San 
Pedro Sula, Dinora Nolasco, quien 
dijo que el hombre murió a las 10:45 
de la noche del miércoles. Era origi-
nario del municipio de Villanueva, 
en el norte del país, que fue hospita-
lizado el sábado pasado en el Hospi-
tal Leonardo Martínez Valenzuela y 
quien padecía de una cardiopatía y 
presentó una neumonía. (SA)

seguridad, que son aquellas bolsas 
que maneja la Cruz Roja Internacio-
nal con grosor y zipper, no como las 
que se utilizan comúnmente de un 
plástico ordinario. Luego el cadáver 
debe ser introducido a un ataúd que 
a su vez deberá ser completamente 
sellado”. “Son medidas para evitar 
la propagación del virus, por eso ne-
cesitamos tener las bolsas plásticas 
herméticas con los suficientes sellos 
y garantías de bioseguridad, porque 
de lo contrario quienes las manipu-
lan se arriesgan porque siempre hay 
fluidos corporales”, advirtió al tiem-
po de resaltar que cada muerte debe 
ser identificada de manera ordena-
da como estadística de muerte por 
COVID-19, es decir llevar registro 
ordenado. 

NO VELATORIAS
La experta detalló que a los falle-

cidos por coronavirus no deben ha-
cerles ningún tipo de velatoria, evi-
tar que los cuerpos sean expuestos 
a sus familias o al público, ya que de 
esta forma se evitan los contagios 
masivos y siguiendo el protocolo de 
la OMS. Villanueva insistió en evi-

tar que en las funerarias se les reali-
ce tanatopraxia o “embellecimien-
to del cadáver por su apariencia”, tal 
como suele hacerse comúnmente en 
todas las muertes sean estas clínicas, 
accidentales u ocurridas de manera 
violenta. “Deben de abstenerse a po-
nerle ropa incluso no abrir las bolsas 
y proceder a la sepultura, la crema-
ción es otra opción que se realiza en 
San Pedro Sula”. Al ser consultada si 
el virus permanece en el cuerpo iner-
te, Villanueva explicó que el mismo 
permanece latente por varios días en 
el cuerpo, sobre todo en los fluidos 
corporales nasofaríngeos, en el pul-
món que es un órgano blanco y po-

dría quedar ahí.
“Si bien es cierto el cadáver ya no 

expectora (arrojar flema por la bo-
ca), si se manipulan los intestinos y 
cuando se abren los cuerpos con sie-
rras puede ese proceso ser altamen-
te contaminante, por eso la manipu-
lación del cadáver podría volverse 
una bomba de infestación, esto por-
que en Honduras no estamos listos 
para los niveles de bioseguridad tres 
que es el que se necesita en este tipo 
de enfermedades infectocontagio-
sas y es lo que han utilizado en Chi-
na, aquí apenas hay guantes para au-
topsias médico legales por causas de 
violencia”. (SA)
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EN EL PERÍMETRO DEL CEMENTERIO GENERAL

Ejecutada aparece una
pareja junto a tumbas

Hombres fuertemente armados eje-
cutaron ayer a una pareja de descono-
cidos en una construcción abandona-
da, ubicada contiguo al Cementerio 
General y cerca de los mercados de 
Comayagüela. 

El hallazgo de las dos personas fue 
reportado ayer a eso de las 9:00 de la 
mañana, por moradores y vecinos de 
la antigua colonia Soto, colindante con 
el barrio Sipile de la “ciudad gemela”.

Las víctimas de identidad desco-
nocida fueron localizadas en una vie-
ja estructura de bloque, a inmediacio-
nes de los mercados de Comayagüela. 

Ambas víctimas estaban tiradas, pre-
sentaban una serie de disparos en dis-
tintas partes de sus cuerpos, lo que ha-
ce pensar a la Policía que se trató de 
una ejecución. 

Los dos cuerpos estaban prácti-
camente desnudos; en la escena los 
agentes policiales encargados del le-
vantamiento legal contabilizaron 20 
casquillos de arma de grueso calibre. 

Las dos personas fueron traslada-
dos a la morgue capitalina en calidad 
de desconocidos, en tal sentido, serán 
las autoridades fiscales y los miem-
bros de Medicina Forense que se en-

cargarán de identificar a los fallecidos.
Pero según algunos pobladores del 

sector, la fémina era habitante de la an-
tigua colonia Soto y en vida respondía 
al nombre de “Doris”. En cambio, del 
varón los atemorizados vecinos dije-
ron desconocer su identidad o proce-
dencia.

 Entre susurros y hermetismo, los 
pobladores explicaron que cerca de 
las 2:00 de la mañana escucharon va-
rios disparos de arma de fuego y fue 
hasta ayer mismo en horas de la ma-
ñana que se encontraron los cuerpos 
tiroteados. 

Ambas víctimas estaban semidesnuda entre estas dos paredes de bloque en las cercanías al 
Cementerio General de Comayagüela. 

OTRA VEZ EN LOS PINOS

Fusina siguió entregando alimentos a pobladores
Los entes encargados de llevar a ca-

bo la “Operación Honduras Solidaria” 
completaron ayer la primera entrega 
de sacos con 18 alimentos no perece-
deros en la colonia Los Pinos, orien-
te de Tegucigalpa, donde han tomado 
como una zona piloto los promotores 
del proyecto.

 El gobierno comenzó el miércoles 
de esta semana la distribución de 800 
mil raciones a igual número de familias 
pobres a nivel nacional, la meta que se 
han propuesto es beneficiar a 3.2 millo-
nes de personas afectadas por la emer-
gencia sanitaria provocada por el CO-
VID-19.

Las entregas se hacen de casa en ca-
sa por elementos militares y en la pri-
mera jornada aseguran haber llegado 
a más de 6 mil familias pobres con ali-
mentos de primera necesidad después 
que se cumplen diez días de cuaren-
tena nacional por la propagación del 
virus.

En Los 
Pinos 
entregaron 
ayer 2,484 
sacos de 
alimentos, 
indicaron 
las 
autoridades 
de la 
Fusina. 

Los militares 
son los 
encargados 
de hacer las 
entregas de 
casa en casa, la 
ama de casa o 
jefe de hogar 
debe presentar 
la tarjeta de 

identidad. 
 

Autoridades de INP verifican 
que presidiarios tengan 

suministros médicos
Con la finalidad de constatar el su-

ministro de alimentos, medicamen-
tos y productos para higiene perso-
nal y de las instalaciones, autorida-
des del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP) visitaron las instalacio-
nes del Centro Penitenciario de “Si-
ria”, El Porvenir, Francisco Morazán.

El inspector general del INP, Wil-
son Alvarenga, recorrió el estableci-
miento comenzando por el área de la 
cocina en donde verificó que se está 
cumpliendo con el menú alimenticio 
y la existencia de productos para ga-
rantizar la alimentación de los priva-

dos de libertad.
Arroz, pollo, huevos, pasta, frijo-

les, vegetales, embutidos, entre otros, 
son parte de los productos disponi-
bles. El funcionario penitenciario 
también recorrió la clínica en don-
de aprovechó para platicar con los 
presidiarios que estaban recibien-
do atención médica, confirmando 
que les están entregando sus medi-
camentos. 

Asimismo, las autoridades, revisa-
ron que en el almacén tenga medica-
mentos para tratar enfermedades co-
munes y crónicas. 

Las autoridades también verificaron la alimentación de los 
recluidos en Centro Penitenciario de “Siria”, El Porvenir, 
Francisco Morazán.

Municipalidad decreta “toque
de queda absoluto” en La Ceiba 

LA CEIBA, Atlántida. Las au-
toridades de la corporación muni-
cipal de esta ciudad, en el Caribe 
hondureño, acordaron ayer apli-
car “toque de queda absoluto” y 
cerrar así las entradas y salidas a 
dicho municipio, por la amenaza 
de un contagio masivo del corona-
virus COVID-19. 

Dicha determinación la tomaron 
las autoridades edilicias, para sal-
vaguardar la salud de los ciudada-
nos que habitan en ese sector del 

departamento de Atlántida. 
Cabe mencionar que el cierre de 

acceso se tomó también debido a 
que los departamentos vecinos de 
Colón y Cortés, las autoridades sa-
nitarias han confirmado el conta-
gio de varias personas con el mor-
tal virus que mantiene en zozobra 
a toda la población mundial y hon-
dureña. En la región se ha propaga-
do el virus después que una perso-
na arribara procedente de Estados 
Unidos con la enfermedad. 

ANTE PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

La municipalidad decide que nadie entre ni salga de La Ceiba, 
como una medida desesperada contra la propagación del 
coronavirus. 



APROVECHAN CUARENTENA POR CORONAVIRUS

Invasores de tierras 
incendian faldas

de El Picacho 
Desde el pasado 20 de mar-

zo del presente año elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos 
diariamente han combatido 
una serie de incendios fores-
tales, supuestamente provo-
cados por invasores de tie-
rras, en las faldas del cerro El 
Picacho de Tegucigalpa.

Sucede que al retirarse los 
“apagafuegos”, los incendia-
rios regresan a la zona de los 
siniestros a reavivar las lla-
mas, situación que mantiene 
con estrés a los bomberos y 
capitalinos que aman la ciu-
dad.

Ayer nuevamente los bom-
beros sofocaron un nuevo in-
cendio en las cercanías de di-
cha zona ambiental, confla-
gración que amenazaba con 
extenderse a colonias aleda-

ñas y destruir más el recur-
so bosque que cada año se 
ve diezmado por la maldad 
de algunos habitantes, ricos 
y pobres.  El fuego ardió nue-
vamente en la zona alta, cer-
cana al barrio El Rincón y la 
colonia Canaán, informaron 
los apagafuegos, pero de for-
ma rápida y en compañía del 
Comando de Apoyo al Mane-
jo de Ecosistemas y Ambien-
te C-9 de las Fuerzas Armadas 
se hicieron presentes y sofo-
caron el incendio. 

Varios vecinos del sector 
de El Hatillo denunciaron que 
desconocidos inician el fue-
go para eliminar los árboles y 
ocupar estas tierras irregular-
mente, teniendo como prece-
dente quemas de bosque que 
se han dado en la zona.

YORO. Las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad y el Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) aplicaron ayer “to-
que de queda absoluto” en este de-
partamento desde las 10:00 de la 
mañana.

El cierre agarró desprevenidos a 
las personas de la tercera edad, em-
barazadas y con capacidades espe-
ciales que se disponían a visitar las 
agencias bancarias a realizar trámi-
tes como pagos, retiro de efectivo 
o remesas.

Tal determinación se tomó pro-

ducto de la investigación epidemio-
lógica de las últimas horas que re-
veló altos números de contagio del 
coronavirus COVID-19 en el depar-
tamento de Yoro, porque a la fecha 
el país ha registrado 52 casos en la 
zona norte, de los cuales, dos están 
en ese departamento.  El comuni-
cado establece que “los entes de se-
guridad del Estado garantizarán el 
cumplimiento de esta medida, ve-
rificando que la población de este 
sector del país no salga de sus casas 
y el cierre de salidas y entradas a es-
te departamento”. 

“Amurallan” Yoro por
contagios del COVID-19

Corren a cerrar entradas y salidas en Yoro por temor a la 
propagación del coronavirus.

EN SIGUATEPEQUESINAGER Y SEGURIDAD
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Autoridades entregan insumos al
centro de salud “Gustavo Boquín”

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El principal centro asistencial para la 
salud de los pobladores del “Altiplano 
Central” recibió del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem) un lote de 
insumos que servirá para que el perso-
nal sanitario atienda en mejores con-
diciones a pacientes con síntomas del 
coronavirus COVID-19.

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales, llegó a constatar los 
insumos que fueron entregados al 
personal del centro de salud “Gusta-
vo Boquín” los cuales fueron adquiri-
dos con presupuesto municipal ante 
la difícil situación por el coronavirus.

“El personal que labora en esta ins-
titución es necesario que cuente con 
las medidas necesarias y estar listos 
para la atención a los ciudadanos”, 
manifestó Morales.

Por su parte la directora de la red in-
termunicipal número 2 de Siguatepe-
que, Olivia Esperanza Pereira, expre-
só que “hemos recibido algunos su-
ministros desde el almacén regional, 
la ONG Cepudo, la alcaldía municipal 
de Siguatepeque, por lo que estamos 
agradecidos”.

“Pero tenemos que entender que 
los suministros que recibimos son 

Dotan de insumos a personal médico en Siguatepeque para que 
atienda a pacientes con coronavirus.

pliendo con el protocolo de atención 
y así identificar posibles sospechosos 
para ser referidos, “pero sabemos que 
ante una avalancha no sabemos ni que 
otras cosas podemos necesitar”.

“No tenemos las cantidades sufi-
cientes porque en todo el país no hay 
ningún centro preparado para la emer-
gencia, pero valoramos todo lo que ha-
ce el gobierno central y local para ayu-
darnos”, reconoció. (REMB)

para uso diario para poder proteger a 
nuestro personal médico, enfermeras, 
vigilantes, personal de aseo todos los 
que laboran aquí”.

La funcionaria municipal dijo que 
“por eso solicitamos a las ONG o per-
sonas que si disponen de batas, gorros, 
mascarillas, gafas, botas que nos pue-
dan seguir apoyando”, en esta emer-
gencia por coronavirus.

Pereira destacó que se está cum-

LA TRIBUNA conoció que supuestos 
invasores, vecinos de la colonia Canaán, 
impiden el paso a los bomberos cada vez que 
se produce un incendio. 

Los guardianes del bosque equipados con overoles rojos y 
herramientas manuales realizaron rondas para controlar el 
incendio.

Los incendios supuestamente son provocados por invasores de 
tierra en las faldas de El Picacho. 




