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Autoridades de la Dirección General de la Marina Mer-
cante anunciaron que los cruceros podrán desembarcar 
sus turistas, con los cuidados correspondientes en la isla 
de Roatán, Islas de la Bahía.

A través de un comunicado, esa institución de gobier-
no afirmó que en cumplimiento de los protocolos de sa-
lud previo al atraque de los barcos cruceros a Roatán, Is-
las de la Bahía, se fortalecerán aún más las acciones de 
prevención del brote de coronavirus generadas por la Se-
cretaría de Salud.

La Marina Mercante sostiene que las líneas de cruce-
ros pueden seguir operando normalmente en el terri-
torio insular de las Islas de la Bahía, ya que esas empre-
sas además de tener a bordo un equipo de médicos in-
fectólogos especializados cuentan con el equipamien-
to necesario para detectar pacientes sospechosos de 
coronavirus.

En las embarcaciones programadas y autorizadas pa-
ra arribar a Roatán los días 14, 16 y 20 de marzo, no repor-
tan casos confirmandos de coronavirus. 

MARINA MERCANTE

No se detiene llegada de
cruceros a isla de Roatán

CONFÍAN PROMOTORES

Movilización de Semana Santa
compensaría caída en turismo
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CONSTRUCCIÓN
REACTIVARÁ 
LA ECONOMÍA

La recuperación eco-
nómica en el 2020 está 
centrada en parte en la 
construcción de vivien-
da social de clase media 
y con proyectos de 
construcción, infraes-
tructura y agrícolas. 
Estos son rubros princi-
pales donde el Gabinete 
Económico hondureño 
ve mayores oportuni-
dades.

1.5 MILLONES DE
HONDUREÑOS 
EN EL EXTERIOR

Alrededor de 1.5 
millones de hondureños 
viven en el exterior, en 
su mayoría en Estados 
Unidos, estimaron 
analistas, basados en 
las últimas caravanas. 
Esos emigrantes envia-
ron alrededor de 5,500 
millones de dólares en 
concepto de remesas 
familiares durante el 
2019.

FORTALECEN
COMBATE A
ESPECULACIÓN

Inspectores fortale-
cerán los operativos a 
nivel de 22 estableci-
mientos, entre estos, 
farmacias, droguerías 
y comercio en general, 
verificando que los pre-
cios estén de acuerdo 
con el acuerdo minis-
terial de estabilización 
emitido y que no se 
registre acaparamiento.

PERSISTE EL
CLIMA SECO 
Y CÁLIDO EN 
TODO EL PAÍS

Las condiciones del clima 
continuarán cálidas y secas 
en la mayor parte del país, 
anunció el Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Ce-
naos), dependencia adscri-
ta a la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Cope-
co). 

Por su parte, en las regio-
nes insular, norte y La Mos-
quitia, habrá probabilidad 
de lluvias o chubascos dé-
biles aislados.

Las precipitaciones son 
producto del ingreso de 
humedad, proveniente del 
mar Caribe. Trascendió que 
las temperaturas se man-
tendrán frescas durante la 
madrugada y mañana de ca-
da día, pero se estabilizarán 
durante la tarde.

Para el Valle de Sula se 
espera una temperatura 
máxima de 32 grados, en el 
occidente de 28, para el sur 
38 grados, en el centro 32, 
oriente 29 y en Tegucigal-
pa 28 grados centígrados. 
Copeco mantiene el llama-
do hacia la población de 
cuidarse de las temperatu-
ras altas que imperan prác-
ticamente a nivel nacional.

24
horas

El turismo interno en Semana 
Santa compesará en parte la fuer-
te caída que registra la industria 
sin chimenea por impacto del CO-
VID-19, confió ayer el represen-
tante de la Cámara Nacional del 
Turismo de Honduras (Canaturh), 
Epaminondas Marinakys.

“La actividad turística se encuentra 
afectada en un 50 por ciento”, estimó 
el dirigente empresarial, previo a esa 
temporada de descanso que arranca 
el 5 de abril con el Domingo de Ramos 
y finaliza el 12 de abril con el Domin-
go de Resurrección.

“Es un tema complicado, esto es-
tá difícil, hay que ser honestos, la dis-
minución ya es tremenda, con cance-
lación de vuelos de Europa hacia los 
Estados Unidos que nos conecta con 
otros destinos como Roatán”, alertó 
Marinakys.

“Se tiene encima ya la Semana San-
ta, continuamos con nuestra campa-

Actividad se 
encuentra 
afectada en un 
50 por ciento

ña de verano y creemos que podemos 
sobrevivir a esta crisis con el turis-
mo interno, si hacemos conciencia se 
puede viajar para disfrutar las vaca-
ciones”, agregó.

La fuente consideró que la pro-
moción de turismo interno, preten-
de conservar algunas plazas de tra-
bajo, no permitamos que la gente se 
quede desempleada, porque eso se-
ría peor y más grave incluso que el 
mismo virus”.

“La actividad turística se encuen-
tra afectada en un 50 por ciento y no 
sabemos hasta dónde pueda llegar y 
cuánto tiempo va a durar, ese es el 
problema, con la suspensión de vue-

Promotores mantienen proyecciones sobre el desplazamiento interno de al menos 3.5 millones de 
hondureños.

los en Estados Unidos, el poco turis-
mo que se esperaba de países de Cen-
troamérica, será negativo”, expuso.

“Se están cancelando hasta la re-
servación de hoteles que se tenían 
desde algún tiempo atrás”, concluyó 
Epaminondas Marinakys.

La Secretaría de Trabajo y de Se-
guridad Social (STSS) calcula que la 
Semana Santa dejará un circulante 
de 7 mil millones de lempiras, 7 mil 
empleos temporales y repuntes en 
empresas de alimentos, restauran-
tes, servicios, hoteles pequeños y de 
transporte, entre otras.

Mientras, la Secretaría de Turismo 
espera el desplazamiento interno de 
al menos 3.5 millones de hondureños. 
Los atractivos mayormente visitados 
en años anteriores fueron los sitios de 
turismo de sol, arena y playa, arqueo-
lógicos y coloniales, así como las ru-
tas Maya-Lenca, Joya de los Lagos, del 
Sol y Valles y Montañas.
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Mauricio Oliva, la mejor opción

Ante todo hay que pensar y actuar por el bien del país. 
Honduras merece que sus mejores hijos se esfuercen en pos 
de su desarrollo. La familia hondureña debe unirse y dejar 
atrás odios y resentimientos de todo tipo; en especial los 
políticos, que tanto daño le han hecho al país, orquestados 
por los planes infames de la izquierda populista, con Manuel 
Zelaya a la cabeza.

Y es que, por sobre todas las cosas, los intereses de la 
nación son y deben ser primero. Pero la norma ha sido el 
desinterés de los políticos para desarrollar el país; y así no 
se alivia la dura carga social que sufren los pobres. Pero todo 
puede cambiar.

Una de las regiones que ha estado descuidada, en aban-
dono casi desde siempre, ha sido la zona sur. Pero desde 
la llegada del doctor Mauricio Oliva Herrera, a la presidencia 
del Congreso Nacional, se han efectuado toda una serie de 
obras de impacto social.

Hay que recordar el valor que tiene la zona sur para todos 
los hondureños. En especial el Golfo de Fonseca, que de 
momento solo beneficia a los países vecinos. Honduras ha 
desaprovechado el uso que legalmente le corresponde. Se 
debe pensar en nuestra soberanía y el paquete de proyectos, 
que desde la zona sur, se pueden realizar para el bien del país.

Es así, que el doctor Oliva, siendo oriundo de este depar-
tamento, está genuinamente interesado en su desarrollo. Y, 
conociendo su trayectoria, es obvio que contribuirá signifi-
cativamente para que se desarrollen proyectos de todo tipo.

Es justo reconocer la trayectoria de este líder nacionalista 
que ha tenido una brillante participación al frente del CN. Ha 
sido el único que ha estado dirigiendo este poder por dos 
períodos presidenciales. En donde ha tenido que lidiar con la 
bancada izquierdista, cuyo único propósito es causar daño. 
El doctor Oliva ha sido capaz de negociar y conciliar con los 
diputados disidentes, por el bien de todos.

Ahora, que da el salto a precandidato presidencial, debe 
estructurar un discurso que impacte en primer lugar al pueblo 
nacionalista. Siguiendo la trayectoria que ya le conocemos, 
debe presentar un plan de trabajo creíble, versátil y efectivo, 
que vaya encaminado a enfrentar los problemas más difíciles 
por los cuales está pasando el pueblo.

Asimismo, debe plantear soluciones a corto y mediano 
plazo que tengan que ver con la generación de empleos, 
mejorar los sistemas de salud y  educación y erradicar la 
delincuencia común y el crimen organizado. De esta forma 
se estará perfilando como un auténtico líder que realmente 
desea mejorar las condiciones de vida de los hondureños 
más necesitados.

Haciendo una evaluación de los precandidatos naciona-
listas, a quien deberá enfrentar es a Tito Asfura, alcalde de 
la capital. Es obvio que no se puede negar la popularidad del 
edil, sobre todo que tiene muchos seguidores a los cuales 
les genera empleo. Pero su gestión ha sido fuertemente 
cuestionada en los últimos tiempos, por diversas razones 
que sobra mencionar.

Otro aspecto es que “Papi a la orden” es incapaz de 
estructurar un discurso coherente, en donde nos convenza 
que tiene la capacidad para estar al frente del país. Es muy 
activo en ciertas áreas, pero gobernar una nación requiere 
habilidades y destrezas que hasta el momento el edil ha sido 
incapaz de demostrar; sobre todo, porque la alcaldía no deja de 
ser un mercado persa, donde cada quien agarra por su lado.

Caso contrario es el del doctor Oliva Herrera, quien siendo 
un profesional universitario, médico de profesión, ha de-
mostrado que es capaz de estar al frente del Congreso con 
marcada eficiencia. Así que el pueblo todavía espera muchas 
cosas positivas de su gestión.

Los nacionalistas deben valorar la trayectoria de este líder y 
apoyarlo. Es la mejor opción para que continúen en el poder.

 Will Weossert y Steve Peoples

Sanders no aprende 
lecciones del 2016

Bernie Sanders prometió aprovechar la energía de su 
primera campaña presidencial para tratar de atraer más 
votantes a las urnas en el 2020. Quería construir una 
coalición de negros, jóvenes y votantes de clase obrera 
que se sentían motivados por su visión para transformar 
Estados Unidos y así convertirse en una fuerza imparable 
contra sus rivales demócratas y el presidente Donald Trump.

Se equivocaba.

Virtualmente toda expectativa que el senador de Ver-
mont llevó a su segunda campaña por la Casa Blanca 
ha sido frustrada por la sorpresiva recuperación de Joe 
Biden. El exvicepresidente ha emergido como el candidato 
preferido de los afroestadounidenses desde Carolina del 
Sur hasta Mississippi y Michigan. Biden además ha ganado 
votantes sin educación universitaria y consiguió avances 
en los suburbios que podrían ser cruciales para llegar a 
la Casa Blanca en noviembre.

“Anoche, obviamente, no fue una buena noche para 
nuestra campaña, desde el punto de vista de delegados”, 
dijo Sanders el miércoles en sus primeras declaraciones 
públicas desde que perdió en Michigan, el estado que 
consolidó su campaña insurgente hace cuatro años.

Sanders no va a renunciar en el futuro inmediato. Estará 
en Washington el domingo para un debate mano a mano 
con Biden. El debate estaba previsto para realizarse en 
Arizona, que realiza su primaria el martes y es uno de 
los pocos puntos brillantes en el calendario de campaña 
para Sanders. Habiendo demostrado nueva fuerza entre 
los hispanos, Sanders espera que un apoyo similar allí al 
menos melle a Biden.

Pero los obstáculos están aumentando. Sanders 
necesita ganar 57% de los delegados que quedan para 
arrebatarle la nominación a Biden. Las reglas para asignar 
delegados y la historia indican que será difícil.

Sanders conserva al menos el respaldo de la mayoría 
de los votantes jóvenes. En Michigan, el mayor de los seis 
estados con votaciones el martes, 70% de los votantes 
menores de 30 años apoyaron a Sanders. Pero representan 
menos de 14% de los votos, de acuerdo con AP VoteCast, 
un sondeo del electorado del estado.

El veterano estratega demócrata James Carville criticó 
la convicción de Sanders de que él podía cambiar funda-
mentalmente el electorado apoyándose en los jóvenes.

“De ninguna manera”, dijo Carville.

Si uno de los sectores que más apoya a Sanders no 
acude a las urnas en grandes números, eso lo ayuda 
muy poco.

No importa por cuánto tiempo Sanders siga en la 
contienda, el resurgimiento de Biden reveló que, en el 
fondo, Sanders es en cierta forma una causa más que un 
candidato. Y en Estados Unidos, los movimientos políticos 
raramente llevan a victorias en las elecciones nacionales.

Parece además que el equipo de Sanders subestimó 
el hecho de que los suburbios se alejaban de Trump y se 
acercaban a los demócratas centristas que fueron vitales 
para que el partido recuperase el control de la Cámara 
de Representantes en el 2018.

El apoyo de Sanders al socialismo democrático asusta 
especialmente a esos moderados que, por encima de 
todo, buscan al candidato más “elegible” para enfrentarse 
con Trump en el otoño.

A falta de Hillary Clinton como contrapunto en 2020, 
la atracción de Sanders no parece extenderse más allá 
de sus partidarios más leales. Trump podría enfrentar el 
mismo problema en noviembre.



Nery Alexis Gaitán

(Asociated Press)



ESTO no solo escaló a pande-
mia que cobra vidas humanas 
y aísla comunidades enteras 
sino que es porrazo a las eco-
nomías del mundo. La Casa 

Blanca que hace uno días atrás sostenía 
que se trataba de un patraña de los opo-
sitores demócratas para aprovecharlo 
políticamente y debilitar la economía, ya 
enfrentada a la terrible realidad, declaró 
oficialmente “una emergencia nacional 
para enfrentar el COVID-19”. Decíamos 
ayer que aquí la gente se mantuvo a la 
expectativa por la prensa y redes socia-
les de las noticias alarmantes sobre el 
contagio en otros países, de lejitos, como 
si se tratara de algo ajeno. Hasta que de 
repente cae en cuenta de su gravedad. 
Cuando asimila que se trata de un conta-
gio agresivo que el país no podía capear, 
entra en pánico. Tropeles despavoridos 
atestaron supermercados, farmacias, 
para apertrecharse de provisiones y ar-
tículos de higiene temiendo cuarentenas 
y aislamiento en sus hogares.

En medio de esta tensión, para preve-
nir contagio suspendieron las clases en 
centros de enseñanza públicos y priva-
dos. La UNAH comunicó que migraba 
a la modalidad de clases online, e igual 
hicieron otras universidades privadas 
acondicionadas al uso de sistemas al-
ternativos. Sin embargo, sorprendió que 
autoridades de la Pedagógica, UPNFM, 
optaran solo por cancelar eventos y no 
las clases --¿será que no disponen de pro-
cedimientos virtuales?-- exponiendo a 
los estudiantes congregados en las aulas 
al contagio. Al fin reunieron el Consejo 
de Educación Superior, donde acuden los 
rectores, a ver si toman providencias en 
forma colectiva. El CNE recomendó a los 
partidos suspender toda reunión políti-
ca. No solo el nerviosismo ha capturado 
a la afición. Coyotes subieron el precio 
de los artículos escasos y especuladores 
almacenan inventarios para desplumar 
necesitados. Varios cayeron en el engaño 
de un malicioso que filtró información 
falsa a los medios de comunicación. El 
Hospital de Especialidades Pediátricas 

tuvo que aclarar que para no arriesgar 
la salud de niños vulnerables y pacientes 
menores de edad internos en las salas, ese 
complejo asistencial no está incluido en 
los centros de asistencia del coronavirus. 
La OMS declaró que “Europa se ha con-
vertido en el centro de la pandemia”. El 
imperio toma medidas drásticas. “Vamos 
a suspender todos los viajes proceden-
tes de Europa” anunció POTUS en un 
mensaje desde el Salón Oval. “Ellos no 
hicieron lo que debían para frenar el 
ingreso de personas cuando estalló la 
crisis en China”, justificó. 

Eso sí, aclaró que la prohibición no 
afecta las mercancías, provenientes del 
otro lado del mundo. Además, suspendió 
por 30 días los viajes de cruceros desde 
puertos de los Estados Unidos. La ad-
ministración ha sido objeto de fuertes 
críticas debido a la falta de exámenes 
para detección de la enfermedad en 
pacientes. Trump defendió sus medidas 
asegurando que “el virus “pasará” y la 
nación saldrá fortalecida”. Venezuela 
que se creía inmune --ya que nadie y 
nada entra sin permiso de Nicolás-- con-
firmó oficialmente los primeros casos de 
coronavirus y cerró las escuelas. Adicto 
a la charlatanería Nicolás informó que 
posee un “fármaco que cura el corona-
virus”. Dijo tratarse de “interferones” 
de fabricación cubana, destinados a 
tratamientos virales. “Cuba va a la ca-
beza --exclamó-- a la vanguardia, Cuba, 
siempre Cuba, va a la vanguardia, con 
el Interferón, una medicina creada con 
tecnología médica cubana”. A propósito. 
Lo otro que están haciendo los cubanos 
--donde ya se reportan los primeros 
4 casos de contagio-- es máscaras de 
material usado para los pantalones de 
estudiantes de las escuelas secundarias. 
Y para concluir, un recordatorio. Ob-
serve las recomendaciones --“Tribunito 
aconseja”--que este rotativo ofrece en su 
versión escrita, sus portales digitales 
y redes sociales. Hay memes 
ingeniosos que circulan. Pero 
esta peste no es de memes ni 
para bromas.
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La economía en los 
tiempos del Covid-19

En las últimas dos décadas del siglo pasado, el azote apocalíptico del Sida 
surgió como castigo escatológico contra el desenfreno sexual. Esa pandemia 
global, la última que habíamos tenido hasta ahora, renovaba la misteriosa 
relación entre la enfermedad y sus metáforas tantas veces enunciadas por 
profetas, novelistas, directores de cine y augures a lo largo de los siglos.

El coronavirus o Covid-19, para los más exquisitos, vuelve hoy a enardecer 
esa esfera imaginaria de la humanidad, pero su vértigo arrastra un torbellino 
apocalíptico que no es solamente mítico o religioso, esta vez también envuel-
ve materialmente la globalización económica y el desorden ambiental que 
nos trasciende desde los albores del siglo XXI y hace inevitable la reflexión 
sobre el destino de la especie. Es como un desconcertante paréntesis para 
mirarnos otra vez en cámara lenta. 

Los mapas del planeta que hoy circulan en todas las plataformas y pa-
sean orondos por nuestros celulares como consecuencia de la pandemia, 
muestran a China, Europa y los Estados Unidos sin las manchas de polución 
que sombreaban sus zonas industriales, mientras que el descenso de viajes, 
eventos laborales y sociales, concentra a muchos en la meditación sobre el 
cambio histórico que los arrasa. La dimensión apocalíptica aplana en silencio 
las perspectivas cotidianas.

La hecatombe que las epidemias han causado en distintas épocas de la 
historia, ha configurado la humanidad no menos que las guerras: la peste negra 
renovó la economía europea porque la reducción de la población fortificó a 
los sobrevivientes. Por el contrario, la viruela y la sífilis de los conquistadores 
exterminaron a nuestros indígenas sin mayor redención, la influenza posterior 
a la Primera Guerra Mundial selló a la humanidad con una mortalidad gigan-
tesca y misteriosa que sobreseía temporalmente la de los ingenios humanos 
y el Sida cambió dramáticamente nuestros hábitos venéreos.

Por su parte, el actual coronavirus parece otro estreno maligno del lado 
oscuro de la globalización. El tono alarmista que sacude las sociedades del 
planeta quizás no se debe tanto al desconocido mutante que viaja en todas 
direcciones, sino al tenebroso convencimiento de un desamparo global. 
Hemos visto cómo los líderes planetarios, desde Xi Jipin hasta Bukele, han 
pasado de la inermidad a la estupefacción y de ahí a la movilización, tan 
improvisada como alarmista, lo cual en muchos casos aumenta la histeria 
de la población global.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al Covid-19 
pandemia mundial, ya que la enfermedad está ya en 108 países alrededor 
del planeta, incluyendo Honduras, lo más inquietante es que el director del 
organismo dijo que “hay una alarmante inacción por parte de poderosos 
gobiernos del mundo”. Esta declaración pareció hacer que los líderes más 
conspicuos del planeta comenzaran a hacer algo al respecto: La mayoría 
de los países europeos han cerrado sus fronteras, Trump canceló todos los 
vuelos desde el viejo continente -salvo Gran Bretaña- y con ello ha provocado 
el estallido de los mercados de valores.

En Latinoamérica, los líderes aparecen día a día en la pantalla improvisando 
alrededor del tema y sobre todo colocándose medallas en el pecho con el fin 
de aparecer como los adalides del combate al mal: Fernández en Argentina, 
al igual que Bukele aquí cerquita, confinan en cuarentena a los viajeros que 
llegan de países donde se han reportado casos del brote.

Acá en Honduras, como en casi todos lados, cunde la incertidumbre y el 
desasosiego. Los empresarios de turismo comienzan a padecer su ances-
tral aflicción y llaman a la tranquilidad, los farmacéuticos y comerciantes de 
productos de higiene aprovechan su agosto en marzo y poca gente parece 
entender la importancia de mejorar los hábitos, ante una escasez de agua 
que se consolida como la verdadera amenaza. 

La recomendación de Pascal: “La mejor manera de evitar el mal es que-
darse sentado en casa”, vuelve por sus fueros tres siglos más tarde. Aunque 
el filósofo se refería a la ruinosa mundanidad, el ánimo de repliegue cunde en 
nuevas propuestas ambientalistas. Grupos de jóvenes reclaman asambleas 
con simplicidad aldeana y advierten la inevitable reducción civilizatoria frente 
al futuro incierto.

Pero ya una compañía española anunció la obtención de la vacuna. Si 
esto es cierto, las posibilidades de extensión de la crisis se atenúan y solo 
quedarán las lecciones para que el futuro sea menos catatónico de lo que 
ha sido el pasado, tanto el ancestral como el reciente. Ojalá que la lección 
nos fije más la atención en los retos que como humanidad tenemos de cara 
al siglo XXI y permita campear a la ilustración y a la inteligencia por sobre la 
ignorancia y el prosaico afán de lucro. ¡Así sea!
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El Colegio de Abogados va nuevamente a elecciones; la institución 
decana de todos los colegios profesionales y por ende, la que tiene la 
mayor responsabilidad de mostrar a propios y extraños, el camino a 
seguir a nivel nacional,  decide sobre las personas que deben dirigirlo, 
pero más allá de eso, hace una consulta al agremiado sobre lo que ha 
esperado y ha recibido de los gobernantes que, por 14 años han ga-
nado las elecciones, me refiero al Frente Patria y Justicia, con fraude o 
sin él y después de la pérdida irremediable de más de 400 millones de 
lempiras de las arcas del CAH y su Instituto de Previsión, después de 
ser testigos de la pérdida de prestancia del CAH desde hace muchos 
años, de verlo convertirse en una comparsa del gobierno, de ver a varios 
de sus expresidentes procesados por malversación de fondos y otros 
delitos, después de comprar votos y voluntades desde la UNAH, con 
becas entregadas sin meritocracia, de documentar como abogados a 
estudiantes, todavía no graduados, vigilantes, empleados personales, 
de documentar alumnos, según las fuentes que hemos escuchado, nos 
adentramos a una elección histórica de nuestro gremio.

Todo indica que, después de 14 años de desaciertos generalizados 
o de aciertos medios, de una corrupción rampante, solo  similar a la del 
gobierno, de malas administraciones que destruyeron la poca credibilidad 
que le quedaba al CAH y de romper todos los parámetros que históri-
camente hicieron grande al gremio de los abogados, vamos, de nuevo, 
a una debacle y a un vacío de poder, se abre una puerta para que, la 
oposición, otrora conglomerada bajo la bandera del Frente Independiente, 
situación que jamás debió pasar, logre bajo el esquema de una alianza 
de tres frentes, recuperar el gremio y devolvérselo a sus reales dueños, 
los abogados y abogadas de Honduras.

Más tarde que temprano, siendo pragmáticos, patriotas, buenos 
hondureños, respetuosos de la democracia, del Estado de Derecho y 
sobre todo, profesionales que sabemos de la realidad de nuestro gremio 
profesional, hemos llegado a una encrucijada, o seguimos, después de 
14 años de fallas, de errores, de carencias, de corrupción galopante o de 
contubernio o complicidad manifiesta con el gobierno y el gobernante, 
que penosamente es abogado y ha negado todo lo aprendido en las 
aulas universitarias, como pasó y pasa, con la actual administración y 
junta directiva de la organización, al momento o punto de no retorno; 
seguir haciendo y eligiendo a los mismos, representa una cruz demasia-
do pesada de cargar, un pecado demasiado profundo que purgar, una 
equivocación demasiado profunda para soslayar y un peligro demasiado 
desastroso para olvidar, o decidimos cambiar.

Sí, es el momento de un cambio, a pesar de las torpezas de Cerrato, 
sus adláteres, que de paso, son los peores consejeros que conozco, 
a quienes solo les importa ser nominados para ser magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque no se han elegido magistra-
dos propuestos por el CAH en ese proceso, desde hace muchos años, 
precisamente por su debilidad institucional, cuando los cachos y los 
representantes del lado oscuro decidieron, con la complicidad de los 
supuestos revolucionarios, quitarle al Colegio la prestancia y la impor-
tancia que tenía porque era peligroso para el poder de JOH y de Mel  y 
del lado oscuro del Partido Liberal.

Sí, es el momento de sacar a esos corruptos de mente, de alma, de 
espíritu, de acción y de omisión, es el momento que el CAH vea otros 
horizontes! Lo podrá hacer Cerrato lleno de soberbia y del triunfalismo 
falso que le meten empleados comprometidos con  la Corte hace varios 
años, y otros que según me cuentan, están vinculados al lado oscuro del 
Partido Liberal?, no lo creo; yo creo en un cambio real que provenga de 
un mea culpa, de un entender el pasado y el presente para poder ver al 
futuro del Colegio de Abogados con hidalguía; mi padre decía: “No se 
comen frijoles nuevos con tortillas viejas”, he ahí el asunto, la verdad nos 
la dirán los resultados, lo que yo, humildemente puedo señalar es que, la 
alianza a la cual apoyaré electoralmente simple y sencillamente porque 
había que escoger entre los malos y los menos malos o dañinos a uno que 
al menos tenga la sombra de un cambio, tiene una gran responsabilidad 
si ganan, ojo, repito, si ganan!, me dicen que el otro candidato es el rey 
de los resultados!, veremos qué pasa el día de las elecciones, personal-
mente y ahí, me pueden culpar de prejuiciado o sectario, hubiera sido 
un abogado o abogada liberal, no por el partido, solo por su capacidad, 
su prestancia, su respeto, y porque además compartimos un partido. 
El tiempo dirá si tengo razón o no!, sin embargo ante la magnitud de tal 
decisión, mi voto es para el abogado Fredys Cerrato, que tiene en su 
ADN la doctrina del liberalismo social.

Momento de un cambio 
y de una reflexión

Está ya calificada como pandemia mundial, es deno-
minada Coronavirus o Covid-19, tiene un componente 
de alarma, de especulación, de histeria colectiva, que 
genera en sociedades como las nuestras, por ejemplo, 
ir masivamente al supermercado a abastecerse de 
alimentos y materiales de limpieza.

Cuando se empezó a conocer sobre las implica-
ciones del virus en los humanos y cómo contrarrestar 
el contagio, el gel antibacterial para la limpieza de las 
manos, se escaseó de los estantes de farmacias, 
comercios y supermercados, como por arte de magia.

Se ha denunciado que muchos de los inescrupulosos 
comerciantes, de esos que tanto abusan cuando existe 
una crisis, le aumentaron de precio inmediatamente, a 
las diferentes presentaciones del gel, aprovechándose 
inmisericordemente de los más desposeídos.

Otros, al tenor de la crisis, procedieron a elaborar 
artesanalmente el denominado gel, sin tener los registros 
sanitarios, y sin contar con los estrictos procedimientos 
técnicos y científicos que se necesitan para desarrollar 
este tipo de productos.

El gobierno reaccionó, pero como siempre lo hizo 
tarde, frente a esta vorágine de malos hondureños, 
que lo único que desean es llenarse los bolsillos de 
dinero, no importándoles nada más que sus intereses 
económicos.

Bajo el argumento que mucha materia prima esca-
seó, como el alcohol, por ejemplo, algunos productores 
de medicamentos y farmacéuticos, empezaron una ola 
de especulación que afectó a los hondureños.

Otro material que prácticamente desapareció del 
mercado son los protectores bucales y de nariz, in-
dispensables para no contaminarse y no contaminar, 
si tuviese la enfermedad.

El gobierno, en su desesperada manera de reaccio-

nar, motivó a los nacionales productores farmacéuticos 
y maquiladores para que elaboren todos estos insumos 
para contrarrestar al coronavirus.

Esta epidemia nos dejará aspectos positivos, que, 
sin lugar a duda alguna, cambiará nuestros hábitos 
higiénicos y conductuales.

Por ejemplo, el hacer una costumbre reiterada de 
lavarnos bien las manos, que es una parte del ser 
humano que está expuesta y que se encuentra suma-
mente contaminada, ya que por lo menos en Honduras, 
hemos tenido el hábito de dar la mano para saludar.

Yo por lo menos soy escrupuloso con mis manos, 
antes del brote de este virus, me lavaba en extremo 
mis manos, pero conozco a muchas personas que 
andan sus manos sucias, van al baño, tocan cosas, 
manosean su nariz y otras partes del cuerpo y no se 
lavan las manos.

Otra buena medida de convivencia que debemos 
adoptar es el estornudar e interponer el brazo para 
que la saliva no salga expulsada abiertamente afec-
tando a quienes están cerca, otros “chanchos” pasan 
escupiendo a cada instante sin el menor recato; hay 
otros que tienen la mala costumbre de hablarle cerca 
a la gente, invadiendo el espacio que cada ser humano 
debe de tener, inclusive escupiendo mientras hablan.

Otro aspecto positivo de la enfermedad Covid-19 es 
que el petróleo ha bajado de precio considerablemente, 
lo que tarde o temprano se verá reflejado en la bomba 
y en la maltrecha economía de todos los hondureños.

Todos debemos contribuir a combatir al coronavirus, 
todos sin distingos de colores políticos, religiosos, so-
ciales y económicos, pues no solo es tarea del gobierno 
el tener hábitos de higiene limpios para una convivencia 
adecuada a nivel nacional.

Unos a la bulla y
otros a la cabulla

Antes de las conjunciones o locuciones causales ya 
que, pues y puesto que se escribe coma, tal como 
indica la Ortografía de la lengua española.

En los medios de comunicación es frecuente encontrar 
frases como «Ante esos síntomas, es importante que 
busque atención médica ya que pueden deberse a una 
infección respiratoria», «Las cosas no transcurrieron de la 
mejor forma para el equipo pues terminaron cometiendo 
un penal y Novick lo transformó en gol» o «Cree que po-
dríamos estar llegando al fin de esta epidemia puesto que 
el número de personas afectadas está disminuyendo».

De acuerdo con la Ortografía, ya que, pues y puesto 
que se separan del predicado principal mediante comas, 
ya se justifique a continuación lo que acaba de presentarse 
como hipótesis («No han llegado, pues no se oye ruido», 
donde se indica que el hablante, al no oír ruido, supone 
que los visitantes no han llegado), ya se introduzca una 
explicación de por qué se produce el hecho expresado 
en la oración principal: «Con ideas y proyectos claros 
los bancos sí tienen idea de colaborar, ya que ese es su 
negocio principal».

Esta misma norma es aplicable al conec-
tor que cuando presenta valor causal, como en «Date 
prisa, que llegamos tarde».

Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado ha-
bría sido escribir «Ante esos síntomas, es importante que 

busque atención médica, ya que pueden deberse a una 
infección respiratoria», «Las cosas no transcurrieron de la 
mejor forma para el equipo, pues terminaron cometiendo 
un penal y Novick lo transformó en gol» y «Cree que po-
dríamos estar llegando al fin de esta epidemia, puesto que 
el número de personas afectadas está disminuyendo».

Por otra parte, se recuerda que, cuando estos conec-
tores y otros como dado que, debido a o como apa-
recen al principio de la oración, la subordinada que 
introducen termina con una coma, según se aprecia en 
«Dado que son especies nocturnas, rara vez se encuentran 
a la luz del día».

coma antes de ya que, pues o puesto que
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Virus desacelerará economía 
por debajo del 2.7% del PIB

Desplome del 
petróleo e inversión 
en infraestructura 
atenuarían caída
que las inversiones anunciadas pa-
ra infraestructura y la promoción 
de crédito al sector agrícola y vi-
vienda vendrían a compensar este 
entorno de bajo crecimiento, apo-
yado por la caída del petróleo.

Las menores presiones inflacio-
narias y las políticas monetarias 
expansivas como disminución de 
la Tasa de Política Monetaria tam-
bién contribuirán a reducir el im-
pacto económico de la crisis del co-
ronavirus en la economía del país.

A pesar del entorno internacio-
nal donde se prevé una expasión 
económica cercana al 1 por ciento, 
Honduras estaría creciendo en te-
rreno positivo, pero “no va a ser lo 
que habíamos estimado, dado es-
tos efectos del COVID-19”, afirmó.

Explicó a la par, que en este ca-
so que se espera una mayor des-
aceleración económica, se produ-

cirá por el lado de la oferta y la 
demanda. “Estamos ante un re-
to interesante porque es por am-
bas vías, algunos bienes y servi-
cios no se van a ofertar porque 
se han roto las cadenas de sumi-
nistro al tener problemas de im-
portación”.

“Por otro lado, algunos bie-
nes y servicios no se van a com-
prar porque la gente está toman-
do medidas precautorias y deci-
de no gastar”. En un entorno co-
mo este, surge la oportunidad de 
generar empleo desarrollando 
obras de infraestructura que de-
mandan la contratación de ma-
no de obra, maquinaria y servi-
cios de distinta índole, apuntó el 
presidente del BCH.

Ante la propagación del CO-
VID-19 a escala planetaria, el 
BCH le sigue la pista al compor-
tamiento económico de los prin-
cipales socios comerciales; Esta-
dos Unidos, México, Europa y los 
países de Centroamérica. (JB)

Por debajo del 2.7 por ciento crecerá la economía, menor a 3.1 previsto antes del COVID-19, anunció 
el BCH. 

BANASUPRO DETECTA PROBLEMAS EN DISTRIBUCIÓN

En las Ahorroferias se 
“esfuma” gel antibacterial 

Las existencias de gel fueron in-
suficientes ayer en las Ahorroferias 
Lempirita y tiendas Banasupro a ni-
vel nacional, ante el aumento de la 
demanda de personas de todas las 
edades, que desde tempranas horas 
del día acudieron en busca del anti-
bacterial para protegerse las manos 
del coronavirus.

El centro de abasto de la Kennedy 
junto al IHMA, para adquirir uno o 
dos frascos de 4 onzas, las personas 
hicieron fila bajo el sol de la maña-
na, con el paso de los minutos más 
gente se sumaba a la cola en espe-
ra del turno.

Al ver que la demanda crecía, los 
empleados de la unidad de Distribu-
ción del Banasupro informaron que 
para llevar un bote de gel, los intere-
sados tenían que comprar otros pro-
ductos de “cuña”. Luego se flexibili-
zaron debido a que, entre los com-
pradores, había personas de la terce-
ra edad que fueron, únicamente por 
el antiséptico que ofrece el gobierno 
a 26 lempiras el frasco.

“Deme azúcar, café, jabón y mar-
garina, pero sobre todo, dos botes 
de antibacterial”, clamó una señora 
en esta feria donde, además, ofrecen 
todo tipo de alimentos de consumo 
masivo a precios menores en compa-
ración a los supermercados.

El frenesí por encontrar gel anti-
bacterial se observó en otros puntos 
de venta por donde hizo un recorri-
do este rotativo, en la feria del Ar-
tesano y el Agricultor hubo una de-

manda normal de productos de la ca-
nasta básica, contó un directivo de 
este centro de abasto. 

Pese a existir temor por el conta-
gio del COVID-19, la población que 
acostumbra visitar los mercados po-
pulares no se detuvo y acudió a abas-
tecerse, para este día se espera que 
la afluencia sea mayor debido al pa-
go de quincena que cae en esta fe-
cha para los trabajadores del sector 
privado.

A diferencia de la feria Lempiri-
ta de la Kennedy donde al menos se 
puso a la venta un centenar de fras-
cos, en el estadio no hubo venta de 
gel, al menos eso indicaron trabaja-
dores de la tienda Banasupro que 
funciona aquí. 

El desabastecimiento de este quí-
mico en las demás tiendas Banasu-
pro fue similar a nivel nacional, según 
reportes de otras ciudades del país, 
no obstante, expertos indican que se 
puede reemplazar por agua y jabón.

El gerente de Banasupro, Luis Pi-
nel, reconoció que “se va agotando 
el producto, pero es un tema de dis-
tribución. Les pedimos la paciencia 
del caso, vamos a seguir abastecien-
do los puntos de venta. La demanda 
es mayor que la oferta en este mo-
mento”. 

Pero “la próxima semana espera-
mos normalizar la situación”. “Vamos 
a seguir vendiendo en las Ahorroferias, 
porque definitivamente, la demanda es 
grande y hemos tenido problemas en la 
distribución”, argumentó. (JB)

Personas de todas las edades madrugaron a las Ahorroferias en bus-
ca de gel antibacterial contra el coronavirus. 

La economía crecerá por deba-
jo de 2.7 por ciento este año, debi-
do al impacto del COVID-19 a ni-
vel mundial, proyectó ayer el Ban-
co Central de Honduras (BCH) en 
vísperas de presentar el Programa 
Monetario 2020-2021 la próxima 
semana. 

Transporte y turismo serán los 
sectores económicos más afecta-
dos por la crisis del coronavirus, 
que se convirtió esta semana en 
pandemia al propagarse en más de 
100 país, manifestó ayer el presi-
dente del BCH, Wilfredo Cerrato.

“Estamos completando el análi-
sis, estaremos comunicando al pú-
blico por tarde el jueves de la otra 
semana, pero puedo adelantar que 
la estimación que teníamos entre 
2.7 a 3.1 de crecimiento del Produc-
to Interno Bruto para este año 2020 
va a ser menor”, especificó.

Se observa una caída de las ex-
portaciones de banano y aceite de 
palma, el café se mantiene, a la par, 
está el desplome del petróleo y el 
retiro de capitales por parte de los 
inversionistas como parte de una 
tendencia mundial. “Puede haber 
menor consumo en los hogares, 
menor inversión de lo espera-
do de las empresas”, resumió. 

“Hay que reconocer que 
la estimación que tenemos 
es menor a la que tuvimos el 
año anterior”. Además, va-
loró las decisiones en ma-
teria fiscal que se están to-
mando a nivel del gobierno 
central. En ese sentido, dijo 





La Sala de lo Penal de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), admitió el re-
curso de casación interpuesto por la 
defensa privada de la ex primera da-
ma Rosa Elena Bonilla y de la defen-
sa pública del ex secretario Saúl Esco-
bar y por unanimidad de votos deter-
minó ordenar la repetición del juicio 
oral y público.

El portavoz del Poder Judicial, Car-
los Silva, informó que “la Sala de lo Pe-
nal por unanimidad de votos falla de-
clarar ha lugar el motivo único de ca-
sación por quebrantamiento de for-
ma, invocado por la defensa pública 
del acusado Saúl Fernando Escobar 
Puerto y ha lugar el primero y segun-
do motivos de casación de quebran-
tamiento de forma de la defensa pri-
vada de la ex primera dama, Rosa Ele-
na Bonilla Ávila, donde se condenó a 
ella por un delito de apropiación inde-
bida y ocho delitos de fraude en con-
curso real”.

Asimismo “se declaró firme y eje-
cutable la sentencia de fecha 4 de sep-
tiembre del 2019 donde se absolvió a 
Bonilla de Lobo de malversación de 
caudales públicos y lavado de acti-
vos, donde se absolvió a Manuel Mau-
ricio Mora por fraude, lavado de ac-
tivos y confabulación para lavar ac-
tivos, y donde se absolvió a Saúl Es-
cobar Puerto por lavado de activos y 
confabulación para lavar activos”.

“Tercero, por unanimidad de vo-
tos los magistrados de la Sala de lo Pe-
nal, en virtud de haber prosperado el 
motivo único de casación de las per-
sonas involucradas declaran nulidad 
parcial de la sentencia impugnada en 
septiembre del año anterior y man-
da a que el Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia de 
Corrupción celebre nuevo juicio oral 
y público contra Rosa Elena Bonilla de 
Lobo, por suponerla responsable de 
los delitos de apropiación indebida y 
por ocho delitos de fraude en concur-
so real y contra el señor Saúl Escobar 
Puerto por suponerlo responsable de 
ocho delitos de fraude en concurso re-
al”, detalló.

Continuó “esta determinación de-
berá de ser turnada a su lugar de ori-
gen, es decir al Tribunal de Sentencia 
en Materia de Corrupción”.

Es de mencionar que los recursos 
de casación fueron invocados por los 
apoderados legales Tesla Sibrián Due-
ñas y Onix Manzanares, de la defen-
sa pública en representación de Saúl 
Escobar y por el abogado Juan Carlos 
Berganza Godoy quien representa en 
esta causa a Rosa Elena Bonilla.

En septiembre del año pasado, 
el Tribunal de Sentencia Penal con 
Competencia Nacional Territorial 
en Materia de Corrupción condenó a 
una pena de 58 años de reclusión a Bo-
nilla Ávila, más la multa de 1,267,897. 

73 centavos y a las penas accesorias de 
inhabilitación absoluta e interdicción 
civil, se absolvió por los delitos de mal-
versación de caudales públicos y lava-
do de activos en perjuicio de la admi-
nistración pública y la economía del 
Estado de Honduras.

De igual forma, en ese fallo se ab-
solvió a Manuel Mauricio Mora Pa-
dilla por los delitos de fraude, lavado 
de activos y confabulación para lavar 
activos en perjuicio de la economía 
del Estado de Honduras y se conde-
nó a Saúl Fernando Escobar Puerto 
por el delito de fraude a una pena de 
48 años de prisión más las penas ac-
cesorias de inhabilitación absoluta e 
interdicción civil.

SE NOS DIO LA RAZÓN
Por su parte, Juan Carlos Berganza, 

abogado de la ex primera dama, deta-
lló que a su representada se le somete-
rá nuevamente a un juicio desde cero 
y se pedirá la revisión que pueda de-
fenderse en libertad.

“Se nos dio la razón, en cuanto a 
que hemos presentado varios moti-
vos, pero dos fueron declarados con 
lugar que eran dos motivos por que-
brantamiento de forma, uno por viola-
ción al principio acusatorio, es porque 
el Ministerio Público acusó por varios 
delitos por un mismo hecho, además 
de eso, había una falta de correlación 
entre lo que se había acusado y lo que 
el tribunal resolvió”, precisó.

Continuó que “el Ministerio Públi-
co presentó en la fase inicial del jui-
cio oral, una acusación por el delito de 
malversación de caudales públicos y 
que ya había sido resuelto por un tri-
bunal de segunda instancia y el tribu-
nal la condena por apropiación inde-
bida, siendo esto que no existe una ho-
mogeneidad en el tipo penal respec-
to a la pena, debido a que la condena 
por el delito de malversación de cau-
dales público no tiene la pena de mul-
ta que tiene la apropiación indebida, y 
eso agrava la situación de la persona 
que está siendo enjuiciada, eso es un 
rompimiento a la regla básica de acu-
sación”. (XM)

La Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), se pronunció ayer 
ante la resolución emitida por la Sa-
la de lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), mediante la cual de-
clara con lugar el recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma 
interpuesto por la defensa de los im-
putados Rosa Elena de Lobo y Saúl 
Fernando Escobar. 

El director de Seguridad y Justi-
cia, Kenneth Madrid, señaló que, “en 
virtud que todas las personas que ad-
ministran fondos públicos deben de 
forma ineludible rendir cuentas (…) 
el proceso se quebrantó por lo tanto 
tiene que haber un nuevo juicio y ahí 
en ese juicio deben de incorporarse 
todas las pruebas válidas que desa-
rrollaron en la etapa investigativa”. 

“Aspiramos a que el nuevo juicio 
oral y público que se realizará pueda 
delimitar de forma expresa la parti-
cipación o no de Rosa Elena de Lobo 
y Saúl Fernando Escobar Puerto, de 
conformidad a las diligencias inves-

ASJ solicita debido proceso 
en caso de ex primera dama 

tigativas que se puedan aportar como 
elementos probatorios válidos el jui-
cio de mérito”.

“Nos mantenemos alertas y vigi-
lantes de las actuaciones de los ór-
ganos administradores de justicia, ya 
que, cualquier acción donde se ha de-
jado entrever supuestas irregularida-

des en el uso de los fondos públicos 
no debe quedar en la impunidad”.

El director ejecutivo de la Aso-
ciación para una Sociedad más Jus-
ta (ASJ), Carlos Hernández, expre-
só que, “nosotros buscamos plantear 
que debe de haber justicia. No quere-
mos que haya impunidad”. (KS) 

Kenneth Madrid y Carlos Hernández.

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), a través de Gabriela 
Castellanos, consideró la resolu-
ción de la Sala de lo Penal de repe-
tir el juicio de la ex primera dama, 
Rosa Elena Bonilla, como “una for-
ma de lavarse las manos en tiempo 
de epidemia”.

“Demuestra que los corruptos 
ajusticiaron el Estado de Derecho 
y asfixiaron la deficiente democra-
cia para imponer una época llena 
de injusticias, ilegalidades, compa-
drazgos despotismo y totalitaris-
mo”, dice el comunicado del ente 
de sociedad civil.

La Sala de lo Penal está compues-
ta por los magistrados: Alma Guz-
mán, José Olivio Rodríguez y Ra-
fael Bustillo. Ellos decidieron que 
el juicio a la ex primera dama sea 
repetido.

El CNA emitió un comunicado 
aseverando que la resolución de re-
petir el juicio a la ex primera dama, 
mostrará el camino para obstacu-
lizar el trabajo de las instituciones 
que combaten la corrupción.

CNA lo mira como
lavatorio de manos

“Que este lamentable preceden-
te muestra el camino que se toma-
rá con los casos de corrupción de-
nunciados y judicializados por la 
UFECIC en acompañamiento de 
la MACCIH como artilugio para 
atacar y obstaculizar el trabajo de 
las instituciones que combatimos 
frontalmente a los corruptos”, cita 
el comunicado.

“Inaudito” que un magistrado Sa-
la de lo Penal haya sido parte de esta 
resolución cuando es señalado por 
actos de corrupción en el Instituto 
Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop).

CNA insistió que el Estado desa-
rrolla diferentes maniobras para fi-
nalizar el combate a la corrupción 
“esta resolución denota un claro re-
troceso y un zarpazo a la lucha de la 
ciudadanía por la justicia, transpa-
rencia y honestidad”. CNA lamentó 
que en momentos de histeria colec-
tiva por la pandemia del COVID-19, 
la Sala de lo Penal haya aprovecha-
do para ordenar la repetición del 
juicio de la ex primera dama.
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POR ANULACIÓN DE JUICIO

Sala Penal ordena repetir el juicio de la ex primera dama
POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

La ex primera dama, Rosa Elena Bonilla se 
estaría defendiendo en libertad, ya que la prisión 
preventiva venció en febrero.

Para Saúl Escobar Puerto, el juicio será repetido así 
como para Rosa Elena Bonilla.





TENDRÁN QUE DEVOLVER DINERO

Lamentan hoteles cancelación
de las reservas internacionales
Hasta el momento, los hoteles han perdido al-

rededor de diez millones de dólares o más de 124 
millones de lempiras en cancelación de reserva-
ciones internacionales, por la crisis generada por 
el coronavirus, informó ayer una fuente del sec-
tor servicios.

“Todo lo que es turismo internacional práctica-
mente está cancelado. Está casi en cero”, aseveró 
ayer el presidente de la Cámara Nacional de Turis-
mo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Mari-
nakys, antes de plantearles la situación a los miem-
bros de la cúpula empresarial en Tegucigalpa.

Al caerse las reservaciones internacionales, a 
los hoteles les quedaba la esperanza de las vaca-
ciones de Semana Santa, pero con la aparición del 

COVID-19 esta semana en Honduras, está en du-
da esta opción, dijo.

“Esto ha creado pánico y no sentimos que la 
gente esté dispuesta a salir. Todos los congresos, 
seminarios, encuentros deportivos, conciertos es-
tán cancelados por ley, estamos de acuerdo por-
que la aglomeración de personas puede ser da-
ñino”, acotó.

Sin embargo, la idea era que las familias siem-
pre viajaran a las zonas calurosas como destinos 
de sol y playa ya que existe la creencia que la pro-
pagación del coronavirus se reduce en clima ca-
liente. “El impacto económico es fuertísimo, es 
muy grande y no queremos cerrar empresas”. Pa-
ra evitar el cierre piden alivio o readecuación de 

deuda, capital de trabajo para que los hoteles pa-
guen las planillas.

“Otra opción es cierre temporal, pero eso re-
quiere un proceso de autorización de las Secreta-
ría del Trabajo. Esos son los escenarios”. Los em-
presarios del rubro también proponen al gobier-
no feriados largos después de Semana Santa pa-
ra compensar a las familias que hacen turismo in-
terno y que ya compraron paquetes vacacionales.

Los pequeños hoteles también reportan un 90 
por ciento de cancelación de las reservas, asegu-
ró aparte el representante de este segmento, Ro-
berto Oseguera. “El 40 por ciento de las reservas 
para marzo y abril ya fueron canceladas. Hemos 
sacado un promedio de pérdidas semanal de 260 

mil lempiras por hotel”. “Si multiplicamos eso por 
el rubro, estamos hablando de cuatro mil millones 
de lempiras en pérdidas”. Oseguera no descarta 
el cierre de empresas de servicios, de continuar 
la pandemia del COVID-19.

Como conseccuencia “habrá pérdida de per-
sonal, se dejará de pagar impuestos, además, el 
impacto en la economía, porque el sector turis-
mo derrama en la economía. Estamos sumamen-
te preocupados”.

Los representantes del rubro, después de reu-
nirse con la cúpula empresarial, tocarán las puer-
tas del Congreso Nacional de la República en bus-
ca de mil millones de lempiras para readecuación 
a tasas de 8 a 10 por ciento a 15 años plazo. (JB)

Debido a la crisis sanitaria pro-
vocada por el COVID – 19, el vice-
presidente del Congreso Nacional, 
Antonio Rivera Callejas, anunció 
que para la próxima semana se sus-
penden las sesiones en el Pleno del 
Legislativo. 

“La próxima semana no hay se-
siones, pedimos a los diputados que 
colaboren en sus respectivas locali-
dades”, manifestó Rivera Callejas.

Tentativamente, tendríamos 
que reanudar las sesiones el 24 de 
marzo -detalló-, pero si no se puede 
en esa fecha se retomarían el mar-
tes 31 de marzo. 

Aunque las sesiones se suspen-
dan, la Comisión Especial que dic-
tamina el proyecto de Ley del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), de-
berá continuar sosteniendo reunio-
nes de trabajo.  El diputado nacio-
nalista pidió que “la comisión elec-
toral, siga viniendo a Tegucigalpa, 
debe continuar trabajando en las 
reformas electorales”.

CN suspende
sesiones para
la próxima
semana

PARA RESGUARDAR PRESOS
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Penitenciaría suspende visitas por COVID-19
El Instituto Nacional Penitencia-

rio (INP), anunció ayer que ante la 
emergencia sanitaria que atraviesa el 
país por la pandemia del coronavirus 
COVID- 19, y acatando las recomen-
daciones brindadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), to-
marán medidas para evitar el conta-
gio de los presos. 

Según se informó a los familiares 
de las personas privadas de libertad y, 
sociedad en general en estricto apego 
al respeto de los derechos humanos y 
garantías de la persona privada de li-
bertad. El Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP) tomará todas las medidas 
recomendadas para evitar que la po-
blación penitenciaria sea alcanzada 
por esta pandemia. 

Detallaron que, para prevenir cual-
quier tipo de contagio, y con el propó-
sito de salvaguardar la salud y vida de 
las personas privadas de libertad, per-
sonal operativo, administrativo y visi-
tas de los diferentes centros penales, 
coordinaron con la Secretaría de Sa-
lud, la elaboración de un protocolo so-
bre prevención, manejo y seguimien-

Las visitas se suspenden en los centros penitenciarios 
anunciaron las autoridades. 

po de contagio, se dotó de mascarillas 
a todos los centros penitenciarios para 
que las mismas sean utilizadas por las 
personas privadas de libertad y perso-
nal de seguridad al momento de tras-
ladarse a citas médicas o audiencias 
judiciales”.

“En apego a las facultades legales 
del Instituto Nacional Penitenciario 
en los artículos 288 y 299 del Regla-
mento General de Ley del Sistema Na-
cional Penitenciario, y así evitar la pro-
pagación del COVID- 19, se suspen-
den las visitas de forma temporal, has-
ta nuevo aviso en todos los centros pe-
nitenciarios a nivel nacional”.

El Instituto Nacional Penitenciario 
destacó que, se dará especial protec-
ción a las personas privadas de liber-
tad de la tercera edad y los que pade-
cen de enfermedades crónicas.

“Se pide a la población hondureña 
seguir las recomendaciones preven-
tivas realizadas por la Secretaría de 
Salud y demás instituciones que inte-
gran el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER)”, concluyeron 
en un el documento oficial. 

to del COVID-19. En ese contexto, de 
manera permanente se han imparti-
do a las personas privadas de libertad, 
personal operativo y administrativo, 

charlas ilustrativas sobre la preven-
ción, manejo y seguimiento del CO-
VID-19.  Un comunicado oficial espe-
cifica que, “para prevenir cualquier ti-

Hoteleros afirman que los turistas internacionales cancelaron las reservas y las vacaciones de Semana Santa están en veremos.
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MALINTENCIONADO
Sacones malintencionados filtraron información falsa a los medios, 
mandando a que acudieran al Hospital de Especialidades Pediátricas 
por lo del coronavirus. 

PATRAÑA
El hospital, por protección a los niños vulnerables, no está incluido en 
los centros que atienden el COVID-19. (Los administradores del hospi-
tal saben de donde proviene la patraña). 

VÍCTIMAS
El Hospital María debe proteger a los niños vulnerables, a sus pacientes 
menores de edad que se encuentran enfermos confinados en las salas. 
Y por esa razón no puede exponerlos ni arriesgarlos a un contagio por-
que serían las primeras víctimas. 

“MI ROSA”
Los magistrales de la Sala Penal le dieron un “tremendo” giro al juicio 
de “Mi Rosa”, anulando la sentencia contra ella y mandan que se repita 
el juicio.

DEFENDER
Uno de los defensores de “Mi Rosa” anunció que solicitarán se revise la 
medida cautelar con la intención que ella se pueda defender en libertad 
para la repetición del juicio. 

EMERGENCIA
“POTUS” declaró emer-
gencia nacional. Prohibió 
entrada de europeos, 
menos británicos. Dijo 
que esos poco hicieron 
para evitar que ingre-
saran a sus países los 
contaminados de China. 
Suspendió los cruceros. 

LLENARLA
Ahorita que se desplo-
maron los precios del 
crudo hasta a $31 el barril, ordenó la compra de “grandes cantidades de 
petróleo crudo para la Reserva Estratégica” y ayudar a estabilizar los 
precios. “Vamos a llenarla hasta arriba”.

CRUDO
Buena idea. Ahora debería la ENEE aprovechar para llenarse de crudo 
barato. Así tienen para todo el año y quizás con eso enderecen “La 
Tenebrosa”. 

CUENTO
Ya hay casos de coronavirus en Venezuela y en Cuba. Que se habían 
quedado calladitos. Pero Nicolás dice que los cubanos le mandaron un 
interferón que cura la enfermedad. Para que vean cómo son de avan-
zados los compañeros de viaje. Pero cuentan que eso del interferón es 
cuento viejo. 

VISAS
No tardan de aquí, si los contagios hacen pandemia, en ir a pedir visa 
a las “liebres” para que los manden a Cuba o Venezuela, a curarse del 
coronavirus. 

GEL
Ya se acabó el gel y el alcohol en las farmacias. Pero las autoridades 
sanitarias fueron a dar gel de regalado a los centros de tumulto para 
que la “people” se limpie. Solo falta que “Papi” ponga el agua. 

ACELERAR
Pues las “liebres” y los “pinus abre caminus” por cálculo político, vota-
ron en contra de Ley de Aceleración porque no quieren que se acelere 
lo que tiene que ir despacito. 

EMERGENCIA
Con esto del “corona” soltaron los decretos de emergencia. 
Contratación directa de construcción de hospitales. Y un “tuco” de 
préstamos para el IHSS. 

INTERFERÓN
La excomisionada de la “Chepa” demandó en el pleno que a la brevedad 
del caso se importe interferón de Cuba para combatir el coronavirus, 
pero Denis Castro Bobadilla le explicó que ese medicamento hace años 
que está aquí y que los médicos lo recetan para ciertos tratamientos.

APROBADA EN EL CN

90 hospitales se construirán 
con la Ley Especial de 

Aceleración Económica
Se crearán 10 mil 
empleos directos de 
personal médico y 
aproximadamente 
100 mil directos e 
indirectos en el área de 
la construcción

Fonac y Cohep actuarán 
como veedores, 
para garantizar la 
transparencia y 
rendición de cuentas

El Congreso Nacional, aprobó el 
viernes, la Ley Especial de Acelera-
ción Económica y Protección Social 
Frente a los Efectos del Coronavirus 
(COVID-19), el cual tiene como obje-
tivo autorizar importantes acciones 
que incluyen medidas sanitarias, co-
mo el incremento del presupuesto de 
salud, y dinamizar la economía, para 
contrarrestar los efectos mundiales 
de la reciente pandemia. 

La ley fue presentada por el Poder 
Ejecutivo, la cual no implica el au-
mento del presupuesto del año 2020 
que aprobó el Congreso Nacional, 
sino un reajuste del mismo. Esta ley 
tampoco implica la creación de nue-
vos impuestos o el aumento de los ya 
existentes.

Esta inversión tiene dos efectos, re-
solver a gran medida el sistema sani-
tario del país y dinamizar la econo-
mía, misma que se verá afectada por 
la creciente amenaza de recesión glo-
bal, es decir, una desaceleración eco-
nómica o de producción que trae co-
mo consecuencia la caída estrepito-
sa del Producto Interno Bruto (PIB).

Ebal Díaz llegó hasta el Congreso para explicar los beneficios.

POTENCIAR EL 
SECTOR SALUD

El ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, explicó que con este decreto se 
potenciará el sistema sanitario con la 
construcción de infraestructura hos-
pitalaria, contratación de personal y 
con una plataforma electrónica nece-
saria, eficiente y moderna, que mejo-
re la comunicación sanitaria.

“Hablamos de la construcción de 
más de 90 centros de servicios de sa-
lud en todo el país, contratación de 
personal y una plataforma electró-
nica que integrará el sistema de sa-
lud”, dijo el ministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz. 

Según Díaz, no se puede ver solo 
la problemática actual, tenemos que 
prepararnos para futuras contingen-
cias sanitarias y por eso necesitamos 
hacer una inversión importante.

DINAMIZAR LA 
ECONOMÍA

Díaz aseguró que es necesario to-
mar medidas económicas puntuales 
para hacerle frente a las repercusio-
nes que tendrá el coronavirus a nivel 
mundial.

Estamos afrontando un escena-
rio de desaceleración económica, 

hay países cerrados, economías ce-
rras, dijo.

Con la construcción de estos más 
de 90 centros de servicios de salud, 
Díaz explica que “nos permitirá hacer 
una inyección a la economía, dinami-
zar el sector construcción con la eje-
cución de 420 millones de dólares”.

Además, añadió, más del 90% de 
los contratos de los tours operadores 
fueron cancelados, más de 65% de re-
servas en hoteles ya fueron cancela-
dos, las consecuencias son tremen-
das.

Apoyo al sector productivo, em-
prendedor y la implementación del 
Teletrabajo.

 Otro punto importante de la ley, es 
la habilitación a BANHPROVI a to-
mar las medidas necesarias que ga-
ranticen el financiamiento median-
te productos y servicios financieros 
y otras estrategias que redunden en 
facilitar el acceso a los sectores pro-
ductivos.

Además, el Banco Central de 
Honduras (BCH) pueda refinanciar 
y readecuar deudas, a sectores pro-
ductivos, tales como MIPYME, agro-
pecuario, forestal y otros sectores de 
generación de empleo y divisas pa-
ra el país.
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Los pobladores del sec-
tor 1 de la colonia Hato de 
Enmedio de Tegucigalpa 
tienen de basurero la cu-
neta que pasa por la calle 
principal, convirtiéndola 
en zona contaminante ya 
que la basura y el agua acu-
mulada, además, generan 
hedor insoportable.

Debido a que desde la semana pasada 
no llega el camión de aseo por la colo-
nia La Sosa, La Travesía y la San Miguel, 
se observan promontorios de basura en 
la calle principal de estas colonias y urge 
que atiendan la denuncia.

Los vecinos de la colonia Santa María 
de Tegucigalpa colocaron una base de 
madera para tapar el agujero de un tra-
gante de aguas lluvias, a fin de evitar ac-
cidentes, para que los peatones no cai-
gan en este y puedan sufrir fracturas.

Una pequeña vivienda, ubicada en la 
calle principal de la colonia Los Pinos de 
Tegucigalpa, podría derrumbarse debi-
do a que sus cimientos están quedando 
en el aire, ya que no le construyeron un 
muro de contención y el terreno está ce-
diendo.

HATO DE ENMEDIO

DISTRITO CENTRAL 

Lavaderos públicos 
son la alternativa 

COLONIA LA SOSA

‘Volcanes’ de
suciedad...

COLONIA SANTA MARÍA

Tapadera de madera 
pusieron en tragante

COLONIA LOS PINOS

Casita en riesgo 
de derrumbarse

Pobladores tienen de 
basurero las cunetas

Debido a los racionamientos que en los úl-
timos meses aplicó el Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcantari-

llados, las personas se ven en la necesidad de utili-
zar los lavaderos públicos para asear su ropa y lle-
var un par de baldes de agua para los quehaceres de 
sus hogares.

En la capital son varias las vertientes que las per-
sonas utilizan para estos menesteres, ya que no tie-
nen otras alternativas, porque reciben el vital líqui-

do cada 10 o 15 días por un espacio de tres horas.
Las zonas más afectadas son los barrios y colonias 

ubicadas en las partes alta,s debido a que no cuentan 
con el servicio que debe proporcionar el SANAA, 
lo que complica la situación teniendo que comprar 
agua a los tanques cisterna, si es que llegan.

Quienes han hecho su ‘agosto’ a medida que el ve-
rano se agudiza, ya que el agua aumenta de precio 
por barril o balde, situación que les obliga a gastar 
más, en promedio de unos 1,200 lempiras mensuales. 

Los nacimientos naturales de agua se han convertido en una alternativa para los pobladores.
Las vertientes de la colonia Cerro Grande son aprovechadas para 
lavar vehículos.

El agua de estos nacientes es aprovechada para lavar ropa y para 
uso doméstico. 
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24.7149 24.7160
24.8879 24.8890

26.5686 26.5697
29.4924 29.4935

DATOS
El sector apícola es una 

forma modesta en el país, 
con posibilidades de contar 
con al menos 500,000 
colmenas en los 18 depar-
tamentos, con un rendi-
miento potencial promedio 
nacional de 30 kilogramos 
de miel.

La apicultura hondureña 
enfrenta un bajo nivel de 
competitividad por falencias 
en servicios de apoyo que 
garanticen a los apicul-
tores un desarrollo de la 
competitividad productiva, 
industrial, comercial, orga-
nizacional y de acceso a 

En 2017 se estimó que, a 
nivel nacional, habían unos 
3,800 apicultores con apro-
ximadamente 117,000 mil 
colmenas y una productivi-
dad de 14.60 kilogramos de 
miel por colmena al año. Se 
estima que para la repre-
sente temporada apícola, 
genere 2,000 toneladas 
métricas de miel.

zoom 

PLAN NACIONAL

Mediante acuerdo buscan
impulsar el sector apícola

Productividad es 
de 14.60 kilogramos 

de miel por 
colmena al año

Un acuerdo marco para la compe-
titividad y plan nacional de la Cade-
na Apícola, impulsará la producción 
de miel con valor agregado bajo cri-
terios de eficiencia, equidad y soste-
nibilidad desde la cosecha, industria-
lización, comercialización y su con-
sumo final.

La iniciativa fue confirmada en re-
uniones del Comité de Cadena que 
se desarrollan con frecuencia bajo la 
coordinación del Programa Nacional 
Desarrollo Agroalimentario (Prona-
gro) de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

Es el tercer acuerdo que se firma 
en el país, el primero fue en 2015 y en 
2011 el segundo. El nuevo documen-
to consta de 14 objetivos específicos 
para el mejoramiento de esa cadena.

Se basa en la concertación del es-
fuerzo privado, gubernamental y de 
la cooperación nacional e internacio-
nal, a través del Comité de Cadena co-
mo plataforma de diálogo para facili-
tar la gestión e implementación de in-
tervenciones a corto, mediano y lar-
go plazo.

PRECIO DE
PETRÓLEO
CAE 22% EN 
UNA SEMANA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una ligera subida del 
0.7 por ciento, hasta los 31.73 dó-
lares el barril, si bien su caída en 
los últimos siete días ha sido del 
22 por ciento por la crisis del co-
ronavirus, en lo que es su peor 
semana desde la crisis financie-
ra de 2008.

Los precios del petróleo su-
bieron así ligeramente el vier-
nes, pero registraron su peor ba-
jada semanal desde la crisis fi-
nanciera de 2008, ya que los in-
versores observaron la evapo-
ración de la demanda debido a 
la pandemia de coronavirus y el 
aumento de la producción de los 
principales productores.

Las prohibiciones de viaje, los 
eventos cancelados y otras in-
terrupciones económicas afec-
tan la demanda de crudo, mien-
tras que los principales produc-
tores de petróleo planean agre-
gar más crudo a un mercado con 
exceso de oferta.

Una inundación de petróleo 
a bajo precio de Arabia Saudí, el 
mayor exportador del mundo, y 
los Emiratos Árabes Unidos es-
tá intensificando la presión so-
bre los precios después del co-
lapso de un acuerdo de sopor-
te de precios con Rusia la sema-
na pasada.

En este contexto, los contra-
tos de futuros de gasolina con 
vencimiento en abril se queda-
ron casi planos hasta los 0.899 
dólares el galón. (EFE)

El reto de los apicultores en Honduras no solo es producir miel, también diversificar con volúme-
nes de cera, polen y tinturas de propóleos de polen, entre otros.

Posee los niveles estratégicos co-
mo políticas, herramientas e instru-
mentos que fortalezcan el sector apí-
cola hondureño, gestión del conoci-
miento, capital humano, tecnología 
apícola, mercadeo, reglamentación, 
normalización y evaluación de la con-
formidad.

La vigencia del acuerdo marco es-
tá proyectado para 3 años y el plan 
nacional para una vigencia de 2 años. 
La meta es alcanzar los objetivos esta-
blecidos, ejecutar todas las acciones 
necesarias a corto, mediano y largo 
plazo, para aprovechar oportunida-
des de mercado en el ámbito nacio-
nal e internacional.

Además, promover la incorpora-
ción de servicios tecnológicos y fi-
nancieros que optimicen la compe-
titividad de la cadena, teniendo en 

cuenta las particularidades de la pro-
ducción apícola, garantizando que el 
desarrollo de la apicultura se enmar-
que en los planes de desarrollo eco-
nómico, social y ambiental.

“Se buscará el apoyo de la coope-
ración nacional e internacional a tra-
vés de la SAG, como ente responsa-
ble y rector del sector agropecuario, 
a efecto de cumplir con las activida-
des planificadas”, adelantó el titular 
de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería, Mauricio Guevara.
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MEJORA LA 
PERSPECTIVA
ECONÓMICA DE
EL SALVADOR

La agencia Moody’s mejoró la 
perspectiva de las calificaciones 
del gobierno de El Salvador de es-
table a positiva, según informaron 
fuentes oficiales.

La institución reafirmó la califi-
cación de “emisor” de B3, con ba-
se en consideración a una econo-
mía con tasas de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) “re-
lativamente bajas, que depende de 
las remesas y de exportaciones de 
bajo valor agregado a Estados Uni-
dos, así como de niveles de inver-
sión históricamente bajos”.

“Hace unos minutos, y a pesar 
de la crisis económica mundial, 
Moody’s acaba de cambiar la pro-
yección de la calificación económi-
ca de El Salvador, de estable a posi-
tiva”, aseguró el presidente del país 
centroamericano, Nayib Bukele, en 
su cuenta de Twitter.

Según un informe de Moody’s, la 
reducción significativa de los ries-
gos de liquidez y el buen clima de 
negocios que puede incrementar la 
inversión privada y el crecimiento 
económico, favorecieron el cambio 
de la perspectiva económica.

Señaló que el nuevo gobierno 
“logró asegurar los votos necesa-
rios en la Asamblea Legislativa pa-
ra aprobar su propuesta de presu-
puesto en diciembre pasado, así co-
mo la contratación de deuda de lar-
go plazo para financiar el déficit fis-
cal de este año”.

“Este fue un acontecimiento im-
portante debido a que el presidente 
Nayib Bukele, quien tomó posesión 
en junio de 2019, cuenta con una pe-
queña representación de partido 
en el Congreso”, indicó Moody’s 
en un comunicado difundido.

FUENTE DE DIVISAS

Remesas familiares registran
crecimiento histórico de 16.1%

Entraron 978.8 
millones de dólares 
en apenas 65 días

El Banco Central de Honduras 
(BCH) confirmó el ingreso de 978.8 
millones de dólares en remesas fa-
miliares, provenientes en su mayo-
ría desde los Estados Unidos, esa can-
tidad representa el crecimiento histó-
rico de 16.1 por ciento.

La entrada de divisas se registró, 
entre el 1 de enero al 5 de marzo pa-
sado, de acuerdo con los indicadores 
semanales emitidos por esa institu-
ción de gobierno. El promedio diario 
en esos 65 días es de 15 millones de dó-
lares, nunca antes visto en la econo-
mía nacional.

Con ese flujo, el ingreso de divisas 
de los agentes cambiarios ascendió a 

décima en febrero, para situarse en el 
3.5 por ciento, el nivel más bajo en me-
dio siglo y en un mes en el que la eco-
nomía creó 273,000 puestos de tra-
bajo, según informó ayer el gobierno.

El número de nuevos empleos ge-
nerados superó la expectativa de los 
analistas, que calculaban un incre-
mento de unos 165,000 nuevos pues-
tos de trabajo.

Con esta bajada, en el último año 
el índice de desempleo en la mayor 
economía del mundo ha descendido 
un 0.1 por ciento, según los datos ofi-
ciales ajustados por factores estacio-
nales, y durante todo este tiempo se 
ha mantenido en cifras consideradas 

2,349.1 millones de dólares, al pasado 
5 de marzo, los cuales se derivaron es-
pecialmente en un 41.7 por ciento de 
remesas familiares. 

También fortalece el saldo de 
las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) que se ubicó en 5,887.9 millo-
nes de dólares, superior en 79.0 mi-
llones al observado al cierre de 2019.

La entrada de remesas se relaciona 
con el campo económico en Estados 
Unidos, donde el desempleo bajó una 

El ingreso de remesas al cierre de este año superaría los 6 mil millones de dólares.

DATOS
El ingreso de divisas es supe-
rior al aporte de exportaciones 
de bienes ($580.4 millones), 
servicios ($304.0 millones) 
y maquila ($235.8 millones, 
conformado en 66.0% por 
actividad textil). Las divisas 
adquiridas por los agentes 
cambiarios por exportaciones 
de bienes se obtuvieron prin-
cipalmente del café ($284.1 
millones, que representa 48.9 
por ciento del total de ventas 
de mercancías al exterior).

zoom 

próximas al pleno empleo.
El informe del Departamento de 

Trabajo describió como “notable” los 
aumentos de los empleos en el cui-
dado de la salud, un sector que aña-
dió 57,000 puestos de trabajo, inclui-
dos 10,000 en consultorios médicos, 
10,000 en servicios de cuidado de la 
salud a domicilio y 8,000 en hospitales.

En febrero, las remuneraciones 
promedio de todos los trabajado-
res en el sector privado subieron en 
9 centavos a 28.52 dólares la hora, y 
han aumentado un 3 por ciento en los 
últimos 12 meses, según el gobierno.



La portavoz de Medicina Forense, Issa Alvarado, con-
firmó que los hondureños que mueran por COVID-19, 
no se les practicará la autopsia porque será declarado 
como muerte clínica.

“En este momento, no vendrían estas personas al 
departamento de Medicina Forense para que se prac-
tique la autopsia forense”, apuntó Alvarado inicial-
mente.

Señaló que al momento que la persona perece por el 
coronavirus, sus cuerpos serán entregados en hospita-
les designados para tratar la pandemia.

Aclaró que los cuerpos que ingresan al departamento 
de patología forense para la realización de una autopsia 
son por dudas en la causa de muerte y en el caso de co-
ronavirus ya hay un antecedente clínico.

Alvarado informó que la Dirección General de Me-
dicina Forense inició una jornada de información para 
prevención del coronavirus.

“Se capacitó personal en el edificio de Comayagüela, 
personal y fiscales del Consumidor, Medicina Forense 
tiene un comité de bioseguridad que trabaja en charlas 
de prevención”.

TELA. Ejecutivos de Grupo Ja-
remar, en conjunto con la Asocia-
ción Cepudo y con el apoyo de Food 
for the Poor, beneficiaron a 198 es-
tudiantes del Centro de Amor y Fe 
ubicado en la comunidad de Gua-
nábano, Km 6 carretera a Olancho.

El donativo consistió en 400 cua-
dernos Gold Star, 3 cajas de galle-
tas, 2 organizadores, 36 rollos de ta-
pe, 2 cajas de fólderes, 2 arroceras, 
1 freidora, 1 mueble de repisa, 1 ca-
ja de cuadernitos (400 unidades), 1 
ventilador de techo, 1 caja de platos 
desechable, 1 caja de vasos desecha-
bles, 1 escritorio, 6 cortinas, 25 aza-
fates, 2 sombrillas de exterior, 676 
chumpas, 12 champús y 6 desenre-
dadores de pelo. Jesi Romero, fun-
dadora del Centro de Amor y Fe, ex-
presó: “Agradecemos a Grupo Jare-
mar por su visita y el invaluable apo-
yo que nos han brindado, ya que gra-
cias a ellos hacemos posible nues-
tra visión de proveerles a nuestros 
estudiantes una atención integral”.

Para la gerente corporativo de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial y Comunicaciones de Grupo Ja-
remar, Sonia Mejía: “Estamos muy 

contentos en continuar apoyando 
este tipo de organizaciones, reite-
rando nuestro compromiso en pro-
veerles bienestar a las familias hon-
dureñas a través de este tipo de do-
nativos”. Jovhanka Peña, presiden-
ta del Capítulo Francisco Morazán 
CEPUDO: “Aplaudimos la enorme 
labor que realiza el equipo del Cen-
tro de Amor y Fe en la vida de sus es-
tudiantes, y a su vez, agradecemos 
el apoyo brindado por Grupo Jare-
mar, ya que sin ellos no sería posible 
el apoyo que hemos logrado por me-
dio de esta bella alianza que traba-
ja por los más necesitados de nues-
tro país”.

Al momento 
que la 
persona 
perece por el 
coronavirus, 
su cuerpo 
será 
entregado 
en hospitales 
designados 
para tratar la 
pandemia.

Medicina Forense no
hará autopsias de los

muertos por coronavirus

TELA

198 estudiantes beneficiados
con kits del Grupo Jaremar

Miembros del Grupo Jaremar 
en la entrega simbólica al 
Centro Amor y Fe.
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AGENDA
CULTURAL

  Seis años de noviazgo y cuatro de 
amistad, fueron suficientes para que 
Scarleth Flores y Elvin Eduardo Pascual, 
dieron el gran  paso, unir sus vidas en 
matrimonio.

  Acompañada de sus padres Edilberto 
Flores y Dora Aguilar; Julia Pascual y 
Ramiro Andino, la pareja pronunció sus 

votos matrimoniales  el sábado recién 
pasado en la ermita de Nuestra Señora de 
Suyapa.

  Elvin y Scarleth  continuaron el fes-
tejo en el Hotel Clarion de Tegucigalpa, 
junto a familiares y amistades.

 Los recién casados  disfrutan su luna 
de miel en Panamá. 

Literatura
 El próximo martes 17 de marzo, a 

las 10:30 de la mañana, los ñiños que 
asistan al Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, disfrutarán la lectura del 
cuento “El medallón mágico de la prin-
cesa”, de la autoría de Nick Ellsworth y 
Verónica Vasylenko  

Abraham García y Claudia Martínez. 

Elvin Eduardo Pascual y Scarleth Flores.

José Luis Ulloa y Marcia Ulloa.

Mabelin Torres, Roy Ramos, Susana Medina.

Marco y Dany Bertrand.

Festival
Del 23 al 28 de marzo, el Grupo 

Teatral Bambú, inaugurará la 
30 edición del Festival de Artes 
Escénicas, para conmemorar  tres 
décadas sobre el tablado. 

 En la festividad participarán 
siete países con su arte, color y 
amor a Honduras.

La artista española María Toro, ofre-
cerá un concierto este 17 de marzo, en la 
Escuela Nacional de Música, en el audi-
torio “Nelia Chavarría” de la Escuela 
Nacional de Música de Tegucigalpa. 

El recital será a las 6:30 de la tarde.

Concierto

Campanas nupciales para                 
Elvin Pascual y Scarleth Flores
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Una percepción que por 
fin ha cambiado. Desde 
el año pasado, las canas 
femeninas se celebran y se 

muestran con coquetería y poder. Es el 
caso de Jane Fonda que luce un cabello 
plateado como se vio 
en la ceremonia de los 
Óscar 2020.

En los hombres las 
canas también han 
estado vinculadas a la 
experiencia y la sabidu-
ría. Ahora las mujeres 
se suman al movimiento 
de que lucir canas es 
sinónimo de seguridad y 
sabiduría y también un 
motivo de orgullo.

Las canas están de 
moda. Si el pelo gris se 
ha instalado en la mele-
na, es el momento de 
dejar de teñirlo y apostar 
por mostrarlo en su ver-
sión más natural. 

PERO, ¿QUÉ 
SON LAS CANAS?.
  Las canas son cabe-

llos que están perdiendo 
su contenido de melano-
citos, -células producto-
ras de la melanina-, un 
pigmento que producen 
los folículos pilosos.

Existen distintos tipos 
de melanocitos, que dan 
origen a un pelo negro, 
castaño, rubio o rojizo. 

Con los años, estas 
células van desapare-
ciendo, por lo que el 
pelo se aclara y aparecen 
las canas.

Por lo general, el pro-
ceso comienza a los 30 
años, pero hay quien ya 
ve sus primeros cabellos 
blancos en la adoles-

BELLEZA

-Jane Fonda con pelo blanco en los Oscar 2020.

Helen Mirren luce pelo platino durante 
el desfile de  L’Oreal en  París. 

Hasta ahora, las canas en un hombre le hacían interesante, mientras que en 
la mujer se veían como descuido. Ahora el tema ha cambiado. Ya no hay 
vuelta atrás, las canas empoderan a la mujer. 

Las canas empoderan a la mujer
cencia, “mientras que en otras personas 
se retrasa su aparición hasta más allá 
de los 50 años”, ha explicado Belén 
Galán, directora de comunicación de 
Thyssenkrupp Home Solutions.

La genética es responsable en un 

alto porcentaje del 
momento de la apa-
rición y de su inten-
sidad, pero también 
influyen las caracte-
rísticas étnicas. Por 

ejemplo, los 
asiáticos o los 
amerindios lo 
sufren menos.

 “Renunciar 
al tinte y lucir 
las canas está 
de moda. La 
mayoría de los 
hombres ya lo 
hacían, pero ahora también las 
mujeres se han incorporado a la 
tendencia de mostrar una imagen 
de naturalidad y aceptación del 
paso del tiempo”, añade Galán.

Algunos factores ambientales, 
el estrés o el tabaquismo también 
podrían afectar. Las primeras 
canas suelen aparecer en las sienes 
y en la parte superior de la cabeza. 
Luego se van extendiendo, aun-
que el reparto de canas por todo 
el cuero cabelludo no siempre es 
uniforme.

“Aunque el cabello blanco 
puede dar una imagen de mayor 
edad, en realidad, lo que debe 
importar a la persona es mantener-
se en forma y cuidar de su salud”, 
dice Galán, quien asegura que “si 
se asume la edad como el hecho 
inevitable que es, se vivirá más 
feliz”.

Si se arrancan, un nuevo cabe-
llo crecerá en ese mismo folículo, 
pero seguirá siendo canoso ya que 
contendrá los mismos melanocitos 
en el bulbo piloso.

Así que lo único que se consigue 
tras arrancar una cana de forma 
sistemática y repetitiva, es la posi-
ble cicatrización del folículo y 

consecuentemente la desaparición defi-
nitiva de ese cabello.

 
 LLEVARLAAS CON ORGULLO.
La decoloración del cabello hacia un 

color gris, plateado o blanco, es una 
parte natural del envejecimiento.  “Se 
debe lucir el pelo  blanco con orgullo”, 
asegura Galán.

Pero no todas las mujeres están dis-
puestas a mostrar un cabello blanco, “a 
los 33 años la mayoría de las mujeres 
descubren sus primeras canas, según 
el estudio de la firma capilar Charles 
Worthington.

“Lo más importante es sentirse a gusto 
con uno mismo”, dice Charo Palomo, 
directora del salón Atelier Palomo, 
quien recuerda que lucir una bonita cana 
requiere mucho cuidado.

Es necesario llevar una serie de trata-
mientos sencillos y aplicar los productos 
específicos para conseguir su mejor 
versión. 

“La cana tiende a amarillerar y pierde 
brillo con el tiempo”, asegura Palomo, 
quien recomienda el uso de champús 
con pigmentos violetas, además de algún 
protector solar para evitar que pierda 
color.Por Carmen Martín.

EFE/REPORTAJES
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 Hermanas y demás seres queridos invitan a sus 
amistades y a quienes lo fueron de su  ser amado

Dr. MAYNOR HUGO SABILLÓN
(QDDG)

a la misa de fin de nove-
nario que para rogar por 
el descanso eterno de su 
alma, se oficiará  maña-
na domingo a las 9:30 

de la mañana, en  la 
parroquia Cristo Sumo 

y Eterno Sacerdote de la  
colonia Villa Olimpica de 

Tegucigalpa.

   Su asistencia será eternamente agra-
decida

Invitación a  fin de 

SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) 
Mantenga la humildad, 
no importa cuán alto 
haya llegado. Es hacer 
honor a sus raíces.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Pasan 
los días y usted sigue 
como un náufrago en 
alta mar. Fíjese un rum-
bo claro y evite des-
viarse.

ARIES (21 de marzo- 
19 de abril) Protéjase 
de las malas energías 
que lo rodean. Trate 
de nutrirse de las co-
sas positivas que la 
vida le ofrece.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Us-
ted está en los prime-
ros pasos de lo que 
será el proyecto más 
importante de su vida. 
Vaya por todo.

GÉMINIS (21 de mayo- 20 
de junio) La resistencia 
que presenta ante esas 
tentaciones es realmen-
te admirable. Usted es 
un guerrero.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Lo 
que necesita son nuevos 
estímulos. De alguna ma-
nera tiene que ponerse 
otra vez en movimiento.

CAPRICORNIO (22 de Dic.-19 de 
Enero) Es un apasiona-
do de su trabajo, pero 
no por eso debe des-
cuidar los afectos. De-
les tiempo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Recibirá una 
demostración de afecto 
que lo hará tomar con-
ciencia de lo mucho 
que lo quieren. Amor.

TAURO (20 de abril-20 de mayo) 
Tiene que lograr que 
respeten su intimidad. 
Hay ciertos espacios 
que le pertenecen sola-
mente a usted.

VIRGO (23 de ago.-22 de sept.) Tie-
ne la boca grande y a veces dice 
cosas muy hirientes. 
Con el arrepentimiento 

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) A 
veces es difícil seguirle 
el paso. Tiene una vi-
talidad que muy pocas 
personas poseen.

ESCORPIO (23 de oct.-
21 de nov.) Se siente 
abrumado por las pre-
siones laborales. Tó-
mese unos días para 
recargar sus baterías.

Su horóscopo

Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

FUSION DE ARTES TEMPORALES 
Y DEL ESPACIO EN LA 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

Quienes 
tuvimos la 
oportunidad 
de asistir la 
noche del 
sábado 07 
de marzo al 
recital del pia-
nista franco 
iraní NIMA 
SERKACHIK, 
realizado 
en el nuevo 
auditorio de 
la Escuela 
Nacional 
de Música, 
desconocía-
mos que, en 
realidad, lo 
que estaba 
a punto de 
ocurrir era 
un acto de 
fusión de un 
arte temporal; 
La Música y 
un arte del 
espacio: La 
Pintura.

Y es que 
muchos de 
los asistentes, 
descono-
cíamos que, 
mientras el 
pianista Serkachik nos ofrecía un espléndido recital, en el que interpretó, 
de forma contínua  durante una hora y media, las más difíciles y bellas 
obras musicales de Franz Liszt (Sonata en Si Menor) y Frederic Chopin( 
sus famosos Estudios), una pintora hondureña, Dariana Torres, concluía un 
excelente mural, que ahora queda como telón de fondo del amplio escena-
rio del nuevo auditorio de la ENM.

El mural, había sido ya iniciado  en su confección  al momento de ini-
ciarse el recital, con las efigies de Franz Liszt( el pianista y compositor 
húngaro del siglo XIX) y Nelia Chavarría( una de nuestras mejores pianis-
tas y actual Directora de la Escuela Nacional de Música).

Faltaba una efigie y sus rasgos fueron surgiendo  de las manos y los pin-
celes de la pintora hondureña, ante nuestros curiosos y admirados ojos. El 
rostro, que iba tomando forma gradualmente, no pudimos identificarlo sino 
hasta que estuvo concluido: el del pianista y compositor alemán Johannes 
Brahms(1833-1897).

No es usual, en nuestro medio, que podamos disfrutar de un evento 
como el que tuvimos la ocasión de presenciar y escuchar; un recital de 
piano y la elaboración, en forma simultánea, de un bello mural. Esta es una 
hermosa y creativa experiencia, que debería ser replicada por nuestros 
músicos y pintores.

Es destacable y admirable, que el pianista franco iraní tocara en forma 
ininterrumpida, todo el repertorio de que estaba constituído su recital, con 
algunos breves interludios de sabor oriental( es de suponer que de su auto-
ría), que le permitían hacer la transición de una obra a otra, sin solución de 
continuidad.

Para que no quedara duda de a quien pertenecía el último rostro que fue 
pintado en el mural, Serkachik ejecutó, a cuatro manos, con el joven pi anis-
ta hondureño Alejandro Macarthy,  un vals de Brahms, que fue matizado 
con algunas frases improvisadas por el joven trompetista Fabián Corrales, 
que está próximo a graduarse en la Escuela Nacional de Música, mi Alma 
Máter artística, a la que sigo guardando especial cariño y admiración.

Tegucigalpa M.D,C, 14 de marzo de 2020.

Los pianistas Alejandro Macarthy y Nima Sarkechik. Al 
fondo el Mural pintado por Dariana Torres

Estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y 
me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  
San Mateo 25:36

NUEVA YORK (AP) - La 
colección de historias de Edwidge 
Danticat, “Everything Inside”, ganó 
el premio del Círculo Nacional de 
Críticos del Libro por la ficción. 
Chanel Miller fue premiada en auto-
biografía por “Know My Name”, su 
libro sobre el abuso sexual del estu-
diante de la Universidad de Stanford 
Brock Turner.

El círculo de críticos generalmente 
anuncia sus premios durante una 
ceremonia en Manhattan, pero sus-
pendió la reunión por las preocupa-
ciones sobre el brote de coronavirus. 
Los honores de este año se anuncia-
ron el jueves a través de un comuni-
cado de prensa.

Las historias de Danticat, histo-
rias de amor, familia y mortalidad 
ambientadas en parte en su Haití 
natal, anteriormente ganaron el pre-
mio Story por mejor ficción corta. El 
círculo de críticos elogió “Everything 
Inside” por las narraciones que no 
tienen “finales felices forzados, ni 
liberaciones no ganadas”.

Para la biografía, los críticos 
eligieron “Say Nothing: The True 
Story of Murder and Memory in 
Northern Ireland” de Patrick Radden 
Keefe. “The Queen: The Forgotten 
Life Behind an American Myth” 
de Josh Levin ganó en biografía y 
“Magical Negro” de Morgan Parker 
recibió el premio de poesía. Saidiya 
Hartman “Vidas rebeldes, hermosos 
experimentos: historias íntimas de 
agitación social” fue la ganadora en la 
categoría de crítica.

Entre los finalistas de la auto-
biografía se encontraba “Catch and 
Kill” de Ronan Farrow, basado en su 
informe ganador del Premio Pulitzer 
sobre Harvey Weinstein. El productor 
de Hollywood fue sentenciado esta 
semana a 23 años de prisión por vio-
lación y agresión sexual.

Las memorias de Sarah M. Broom 
“La casa amarilla” recibieron el 
Premio John Leonard al mejor primer 
libro. Se otorgó un premio honorífico 
por las críticas a Katy Waldman, de 
The New Yorker, y el poeta y nove-
lista Naomi Shihab Nye recibió un 
premio a su trayectoria.

Los críticos de 
libros otorgan un 

premio de ficción a 
Edwidge Danticat



Una de las parejas más aclamadas 
del mundo del espectáculo mexi-
cano está apunto de divorciarse. 
La actriz Aislinn Derbez y el actor 
Mauricio Ochmann confirmaron que 
eran verdad los rumores que habían 
estado circulando en medios y redes 
sociales desde hace días sobre su 
separación. 

Por medio de su cuenta de 
Instagram, la actriz compartió una 
fotografía de ambos juntos y son-
rientes para hablar de lo que estaba 
sucediendo. Aunque no utilizó la 
palabra “divorcio”, su escrito expre-
sa que desde hace tiempo estaban 
pensando en separarse. 

En un maduro mensaje comentó 
que la decisión de separarse modifi-
cará las dinámicas que tenían como 
pareja y como familia. Para este 
paso pidió mucho respeto de parte 
del público, puesto que ahora ten-
drán que averiguar poco a poco que 
es lo que sigue para ellos. 

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separan
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LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS, AFP.  
Disney cerrará sus parques en California y Florida, los 
más visitados del mundo, así como el de París, en res-
puesta al coronavirus, informó  la compañía.

Los cierres, que se extenderán hasta marzo, se 
suman a otras decisiones como la paralización de su 
línea de cruceros y la postergación de estrenos como 
el de “Mulán”, la esperada adaptación con actores 
de carne y hueso de la película de animación de 1998 
ambientada en China, previsto para dentro de dos 
semanas.

El sábado cierra el complejo Disneyland Resort, 
ubicado en Anaheim y que incluye hoteles y dos 
parques de atracciones. Fue anunciado luego que el 
gobernador de California, Gavin Newsom, recomenda-
ra la suspensión de cualquier evento que reúna a 250 
personas o más. 

La reina Isabel pospone 
sus compromisos

LONDRES, REINO 
UNIDO, AFP. La reina Isabel 
II de Inglaterra decidió el vier-
nes posponer sus compromisos 
oficiales debido a la pandemia 
de coronavirus, anunció el 
Palacio de Buckingham.

“Como precaución sensata 
y por razones prácticas en 
las circunstancias actuales, se 
están haciendo cambios en los 
compromisos de agenda de la 

reina en las próximas sema-
nas”, anunció la casa real en un 
comunicado.

Tras consultar con sus 
consejeros médicos y con el 
gobierno de Boris Johnson, la 
monarca, de 93 años, repro-
gramará las visitas que tenía 
previstas la próxima semana 
a Cheshire, en el noroeste de 
Inglaterra, y Camden, en el 
norte de Londres. 

Disney cierra sus parques en California, 
Florida y París por coronavirus

El beso y las caricias que confirman el 
romance de Ben Affleck y Ana de Armas

Ben Affleck y Ana de Armas son la nueva pareja estrella de 
Hollywood. 

Desde hace días se venían sucediendo los rumores después de 
que la revista People revelara que los había cazado en un viaje a 
La Habana, la tierra natal de la actriz.  Pero poco después de ser 
fotografiados manteniendo las distancias, han sido sorprendidos en 
Costa Rica, paseando por la playa y demostrando que lo suyo va 
en serio. 

Durante su trayecto han compartido besos, caricias, risas y foto-
grafías, demostrando que están en buena sintonía y que tienen una 
gran complicidad. 

Anulado el festival polinesio
más importante del mundo

WELLINGTON, NUEVA 
ZELANDA, AFP . Las autoridades 
de Nueva Zelanda anunciaron el 
viernes la anulación del festival 
cultural polinesio más grande del 
mundo, por el riesgo de propagación 
del coronavirus en una región hasta 
ahora relativamente libre de la pan-
demia.

El Pasifika Festival, que iba a cele-
brarse el próximo fin de semana en 
Auckland, congrega generalmente a 
más de 60.000 personas. Celebra la 
danza, la música, la gastronomía y la 
artesanía de las islas del Pacífico y es 
considerado el festival polinesio más 
importante del mundo.  
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  El “toc toc” 
del mar-
tillo gol-

pea leve, pero 
incesante en los 
puestos de cal-
zado de la Sép-
tima Avenida de 
Comayagüela. En el ambiente 
suena “Yo te necesito”, de El 
Bukis, un “himno” entre todos 
los trabajadores del inmueble 
impregnado de olor a resistol 
y cuero. Aquí, hace muchos 
años, operó una agencia fa-
mosa de carros. Ahora, es 
una auténtica maquila de za-
patos, donde decenas de mi-
croemprendedores, ávidos 
de clientes y créditos blan-
dos, encaran estoicamente la 
competencia desleal de las 
importacio-
nes que 
los tie-

ne en la ruina. En 
el local No. 17 se 
encuentra uno 
de estos artesa-
nos, Víctor Ga-
lindo, el ideólogo 
de los famosos 
“burritos” que 

tanto publicita el Presidente 
de la República, Juan Orlando 
Hernández, y muchos de sus 
ministros. Su calzado ha co-
brado tanta fama, que ahora 
tiene pedidos de Centroaméri-
ca y Estados Unidos, pero no 
todo es color de rosa para su 
pequeño taller. En nombre de 
sus colegas, Víctor lanza un 
llamado de auxilio a los ban-
cos, tiendas y los hondureños 
en general para que apoyen el 
calzado nacional y no se de-
rritan por las marcas extran-
jeras. De paso, comparte los 

en peligro de extinción. En 
el ambiente sigue la música, 

Fotos: Omar Banegas

Periodista

  Víctor Galindo, zapatero de la Séptima Avenida: 

EL ARTISTA DE LOS “BURRITOS” 
MÁS FAMOSOS DE HONDURAS 

¿Desde cuándo trabaja
en la zapatería?

Desde los 13 años, al salir de sexto grado.

¿Cómo llegó?
Cuando salí de la escuela, mi mamá me 

dijo que no había dinero para seguir en el 
colegio y que tenía que buscar trabajo para 
llevar comida a la casa. 

¿Dónde aprendió?
Con un vecino que tenía una zapatería en 

el barrio, fue a decirle a mi mamá que ocupa-
ba aprendices y como yo no estaba estudian-
do, ni haciendo nada, me fui a trabajar.

¿Cuánto ganaba?
Ganaba 25 lempiras a la semana en aquel 

entonces, le ayudaba a costurar el zapato.

¿Qué hacía con ese dinero?
Hacía milagros para sobrevivir. Le daba 

10 lempiras a mi mamá y con el resto pagaba 
mis cosas.

Esos “burritos” están de moda, 
¿cómo surgió la idea?

Desde hace muchos años estamos inno-
vando en diseños y estilos y gracias a la pu-
blicidad que le dio el Presidente nos han lle-
gado más clientes.

¿Cómo llegaron al Presidente 
de la República?

Tuvimos el acercamien-
to con la Asociación de 
Zapateros de la Séptima 
Avenida y el Presidente 

Hernández nos recibió 
amablemente en Casa 

Presidencial y como 
regalo le llevamos 

un par de zapatos 
de los míos.

¿Les ha ayudado esa
publicidad del Presidente? 

Por supuesto, desde entonces ha venido 
más gente a comprar para ellos o para peque-
ños negocios que están emprendiendo. Eso 
nos ha sostenido.

¿Los están apoyando
desde el gobierno?

Estamos en el programa Semprende, el 
Presidente nos ha prometido darnos créditos 
blandos a largo plazo y bajas tasas, además, 
de quitarnos muchas trabas en las aduanas al 
momento de exportar el calzado. Indepen-
dientemente de lo que se diga, admiro su ca-
rácter y creo que así será.

¿Qué tan buenos
son estos zapatos?

Es un zapato de puro cuero por dentro y 
por fuera, bastante fresco, pegado con com-
presor, lo que garantiza comodidad y durabi-
lidad, a las pruebas me remito.

¿Cuánto cuesta?
Este burrito lo estamos dando en mil lem-

piras o 1,200 pero en docena le sale a menor 
precio para que le puedan ganar.

¿Hay más estilos?
Tenemos burritos para dama con un cuero 

extremadamente suave y material virgen con 
el mismo tratamiento de varón.

¿Cuál es el secreto
de un buen zapatero?

El secreto no es más que le guste su trabajo, 
que sienta la pasión por el arte de la zapatería.

¿Siguió estudiando?
Llegué hasta el tercer curso en el Instituto 

Hibueras, de noche, pero me metí en la be-
bida. Luego pasé a otro taller donde ganaba 
mejor y sentí que ya no era necesario estudiar, 
ahora me arrepiento.

¿Qué tanto se 
metió en la bebida?

Muy bajo, caí en drogadicción y para po-
der comprar las drogas tenía que asaltar cuan-
do andaba bolo.

¿Siempre fue zapatero?
Siempre, pero hubo un tiempo que me que-

dé sin trabajo y me fui “mojado” a los Esta-
dos Unidos cinco años. 

¿Cumplió el “Sueño Americano”?
No existe el “Sueño Americano”, el sueño 

está en Honduras, porque allá vive mejor un 
perro que un ilegal, yo aguanté más hambre 
en Estados Unidos que aquí en Honduras.

¿Tan mal le fue?
No me fue mal, logré hacerles la casa a 

mis hijos. Para ese entonces había dejado la 
bebida, pero los Estados Unidos no es como 
lo pintan, hay que sobrevivir, sin papeles, no 
hablas inglés, no puedes manejar, es terrible.



¿Por qué se regresó?
Por mi familia. 

¿Qué hizo al venir?
Como tenía unos ahorros y no quería regre-

sar a la zapatería, puse un negocio de vender 
electrodomésticos al crédito; pero, a los tres 
meses, me asaltaron y casi me matan. Inten-
té irme tres veces mojado, pero la última vez 
caí preso, estuve tres meses encerrado en una 
cárcel federal con los peores delincuentes. Me 
sacaban una hora al sol. Me castigaron de tal 
forma, que me quitaron las ganas de volver.

¿Qué lo motivó 
retomar la zapatería?

Al principio fue duro después de ganar 150 
dólares diarios vine a ganar 850 lempiras a la 
semana, pero no tuve otra opción. Gracias a mi 
amigo Gabriel, que me dio trabajo y don Ati-
liano Rodríguez, que nos compraba el calzado 
por mayor, me pude independizar. Le gustaron 
mis estilos y volví a enamorarme de la zapa-
tería. Lastimosamente, don Atiliano cerró las 
tiendas y mi negocio cayó también.

¿Cómo se recuperó?
Sigo operando con números rojos, por eso 

me trasladé a este mercado para bajar costos. 
Hacíamos 200 pares semanales, tenía 16 tra-

Solo de ahí deduzca. Recuperar el mercado es 
lo que más cuesta, además, hay que pagarles 
bien a los trabajadores.

¿Qué necesita para
recuperar el mercado?

No solo es mi caso, es el de todos mis com-
pañeros en general. Necesitamos gente que 
crea en este calzado, que abran tiendas o las 
tiendas que ya están que metan el calzado hon-
dureño, porque solo calzado importando ven-
den y de muy mala calidad.

¿Siente que los hondureños
no apoyamos lo nuestro?

Desgraciadamente, la gente compra por la 
marca, el hondureño ha caído en una vanidad, 
solo mire que anda un celular de 16 mil lem-
piras, pero alquila en vez de comprar un terre-
no. Si no mira una marca en un zapato, no lo 
compra.

¿Este taller es suyo?
Es mío y ellos son mis compañeros de tra-

veo como empleados. Soy justo con ellos, en 
la medida de lo posible; quiero hacer crecer el 
taller entre todos, aspiro a que estemos mejor.

¿Es agotador trabajar la zapatería?
Lleva de todo, concentración, se trabaja con 

cuchillas, se necesita esmero, conciencia, pa-
sión y es un trabajo a tiempo completo, esta 
gente trabaja de siete a siete y en temporada 
alta hasta las 3:00 de la mañana para llevar 
más dinero a su casa. Yo me voy después de 
las 8 de la noche, todos los días.

Mucha gente discrimina
al zapatero por su
apariencia, ¿qué piensa?

Son opiniones viejas porque decir zapate-
ro antes era decir drogadicto, borracho y la-
drón, obsceno, pero la verdad es que somos 
auténticos artistas, por cierto, mal pagados. A 
nosotros nos entregan un producto en bruto y 
lo transformamos para cuidar una de la partes 
más delicadas del ser humano como es el pie.

¿Cómo cambiar la
mentalidad para valorar
la zapatería hondureña?

Como le decía, nuestra zapatería es de cali-
dad, pero, desgraciadamente, muchas personas 

ÉL ES…
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Cuando se graduaron mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
Perder mi patrimonio

¿Qué le gusta
de la gente?
La solidaridad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía

Soñador

¿El lugar donde
mejor se siente?
Honduras

¿Quién es el
amor de su vida?
Mi madre

Comida
Carne asada

Bebida
Coca Cola

Fruta
Melón

Libro
Ayer soñé que podía y hoy puedo

Escritor
Facundo Cabral

Actor
Denzel Washington

Película
El Vencedor

Canción
Álbum Animal Nocturno

Cantante
Ricardo Arjona

Hobbie
Fútbol 

Color
Negro

Personaje
Madre Teresa de Calcuta 

Equipo
Barcelona

Religión
Creo en Dios

Partido
Ninguno

Presidente
Juan Orlando Hernández 

VÍCTOR GALINDO 
TURCIOS

Nació en Tegucigalpa el 7 de 
enero de 1972. Trabaja la za-
patería desde los 13 años. Es 
miembro de la Asociación de 
Diseñadores, Productores y 
Derivados del Calzado (Adpro-
cade), ubicados en la Séptima 
Avenida de Comayagüela. Sus 
productos se comercializan 
con la marca YESER y opera en 
el local No. 17. Para contactos 
y pedidos llamar al (504) 9481-
8555 o en Facebook como Víc-
tor Turcios.

cambiar esa mentalidad vieja porque mucha 
gente siente que valen por la marca que andan 
y no por lo que son, es cuestión de autoestima.

¿Cuál es su especialidad
dentro de la zapatería?

Me especializo en suela, le hago lo que 
usted quiera. En las otras ramas tengo cono-
cimiento y gusto para dar la idea de lo que 
quiero. 

¿Sus “burritos” ya
salieron al extranjero?

Sí, mucha gente los ha llevado por Cen-
troamérica y hay una persona que los está 
proponiendo a las tiendas Marshall y Ross 
en los Estados Unidos. Estamos esperando la 
respuesta.

¿Tiene una marca?
Mi marca es YESER, que son las iniciales 

de mis hijos: Yevic, mi hija mayor y Serget, de 
ahí nació la marca. Mis hijos se graduaron y 
trabajan en lo suyo, pero los dos pasaron por 
este taller, durante estudiaron y mientras, ha-
llaban trabajo.

¿En su familia hay
más zapateros?

Mis dos hermanos mayores fueron zapate-
ros, pero no les gustó y se retiraron: Uno se 
fue a la albañilería y el otro trabaja en un taxi.

¿Cuál es el principal problema
que enfrenta la zapatería en
general en estos momentos?

Como le decía, uno de los obstáculos es la 
competencia desigual y así se lo hicimos saber 
al Presidente. Entran cantidades industriales 
de calzado pero para que salga un zapato de 
aquí hay muchas trabas, en la aduana nos qui-
tan la ganancia.

¿Y con los créditos?
Ese es otro problema, los bancos nos ponen 

muchos obstáculos porque no creen en noso-
tros, por temor a pérdidas, solo creen en las 
grandes empresas. 

Cuesta hallar un aprendiz. Antes, los padres 
mandaban a sus hijos a los talleres a que se les 
enseñara a trabajar, pero ahora es raro ver un 
aprendiz en un taller; la mano de obra está en 
peligro de extinción y hasta el INFOP canceló 
los cursos. 

¿Sigue siendo rentable
tener una zapatería?

Ya casi nadie quiere aprender el negocio 
por los bajones del mercado. Hay temporadas 
que se cierran porque no hay ventas y hay que 
esperar septiembre, después diciembre y lue-
go enero, por lo de la temporada escolar. 

“Decir zapatero 
antes era decir 

drogadicto y 
borracho, pero 
nosotros somos 

auténticos artistas”
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Con el apoyo de Banhprovi:

Café de exportación, frutas como maracuyá, 
artesanías, ganadería, avicultura, producción 
de granos básicos son algunos de los rubros 
que incursionan las mujeres productoras en el 
oriente del país, a través de iniciativas como 
las cajas de ahorro y crédito rural, dijo Diana 
Salinas, gerente de la Central de Cajas de Aho-
rro y Crédito de Oriente Limitadas (Cecrusco). 

“Somos la central y agremiamos cajas rura-
les dedicadas a la producción de maíz, frijol, 
café, en el rubro de comida, artesanía, ganade-
ría, además estamos desarrollando a los pro-
ductores con capacitaciones, ya que una mujer 
capacitada viene a ayudar a su familia impul-
sando el desarrollo del país”, señaló. 

Salinas, argumentó que las mujeres tienen 
más sentido de compromiso, son las que le-
vantan las cajas, van a las capacitaciones, las 
que acompañan a las asambleas y en las ges-
tiones, siendo diligentes y están al tanto de 

Banhprovi vino a ser un alivio en el mo-
mento justo para Cecrusco, en el año 2015 
“ocupábamos un crédito a bajos intereses para 
poder prestarle a nuestros productores y fue 
así que mandamos la  solicitud y mensualmen-
te nos hacen la revisión, gracias al buen crédi-

a Banhprovi, logramos obtener un préstamo a 
un interés bastante “blando y plazos adecua-
dos con pagos semestrales, que está de acuer-
do al ciclo de la producción, así el productor 
saca su cosecha, o saca su café, o hasta que el 
cerdito ya esta crecido”, resaltó la presidenta 
de la Central de Cajas Rurales. 

BUEN USO DEL CRÉDITO
Mayra Falck, presidenta de Banhprovi, dijo 

está auditada, esto quiere decir que todos los 
-

hprovi y se los estamos revisando, y otorgando 

esta caja rural  tiene una participación del 45% 
de mujeres en todas las cajas que aglutina, es 
por ello que “recibe una cantidad considerable 

-
ro hacia las cajas de primer piso y estamos ga-
rantizando que ellos pagan”. 

Falck, recordó que los préstamos que le hi-
cimos a Cecrusco, están basados en los datos 
que ellos tienen y demuestra que las mujeres 
son buenas pagadoras, porque “nosotros no re-
galamos dinero, nosotros prestamos y por tan-
to hay que pagarlo, ya que si ustedes pagan les 
volvemos a prestar y la distribución del dinero 
sigue repitiéndose”.

Mujeres impulsan economía en el campo hondureño

En los dos últimos años el 

de lempiras a emprendimientos 
de mujeres soñadoras.  Mayra Falck Diana Salinas

Las mujeres tienen un alto sentido de compromiso.

Mujeres dicadas a la producción hortícolas.

NEGOCIACIÓN
Según Mayra Falck, hay tres aspectos im-

portantes para acceder al crédito: primero es 
saber negociar, llegar con datos, negociar sus 
créditos, ser claros y decir esto es lo que puedo 
pagar, esto es lo que reditúo con mis produc-
tos. El segundo es presentarse como actores y 
actoras del desarrollo, “me debo presentar di-
ciendo soy productora y aporto a la economía 
y con eso logro insertarme en el tema de la 
banca. El tercer elemento es no arriesgar las 
garantías, pedir lo que se puede pagar, no que-
rer llevar más crédito del que se necesita para 
no correr el riesgo de perder su buen récord 
crediticio.

Finalizó diciendo que las mujeres son bue-
nas pagadoras, ellas pueden acceder a présta-

créditos y seguir produciendo la tierra y gene-
rando ingresos para sus familias. 

MUJERES AUTORAS 
Y ACTORAS DEL DESARROLLO

Según la titular de Banhprovi, el banco con-
sidera a la mujer dentro de sus políticas como 

autoras y actoras del desarrollo, por lo que la 

especial para las mujeres microempresarias, 
“Credimujer” con una ventanilla especial en 
las sucursales a nivel nacional.

Dentro de las políticas del banco se ajustan 
los productos a la medida mediante una pla-
taforma de servicios para las empresarias con 
estrategia de “Asistencia a la medida”, para 
promover gobernanza económica, indicó la 
funcionaria.

FINANCIAMIENTOS 
OTORGADOS:

Según Falck, a través de Ban-
hprovi se destinó capital de tra-
bajo y de inversión por un monto 

meses plazos con garantía recí-

de 424 grupos de personas natu-
rales y jurídicas.

“En los sectores de la pequeña 
y mediana empresa MIPYME y 
agropecuario se han desembol-
sado 252.1 millones de lempiras 

mujer tiene un papel protagó-
nico muy importante dentro de la economía 
nacional, es del criterio Falck, al señalar que 
“las mujeres dentro de la población económi-
camente activa tienen mayor nivel educativo”. 

La participación rural de la mujer es de un 

-
jer busca volver más protagónico en la econo-
mía a la mujer hondureña, explicó.

-
jeres del área urbana tiene un trabajo formal o 
están formalizadas, según el Sistema de indi-
cadores de mercado laboral y seguridad social 
del Banco Interamericano de Desarrollo. La 
funcionaria aseveró que un ejemplo del papel 
protagónico donde las mujeres se abren paso 
en la sociedad hondureña, es el hecho que por 
primera vez una mujer dirige el nuevo Ban-

-
nández construye. En sus dos años de gestión 
al frente de la institución bancaria, la funcio-
naria ha impulsado una perspectiva de género 
y ambiental en el quehacer del banco. 

“La importancia de poner a la mujer en la 
base de la pirámide, para que puedan acceder 

-
ditos otorgados por la institución hayan sido 
adjudicados a mujeres soñadoras y emprende-
doras que anteriormente eran excluidas por el 
sistema bancario”, manifestó.

Falck detalló, que la actual administración 

uno de los ejes de su gestión; es el fortaleci-
miento de las cajas rurales, una herramienta 

mejorar los indicadores de desarrollo humano, 
posicionando y valorizando a la mujer dentro 
de su papel proactivo en la sociedad.
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Una empresa única en el país que se dedica a la produc-
ción de fresas por medio de la técnica de la hidroponía (es 
decir cultivadas en agua, no en la tierra), accederá en los 

sector productivo denominado Agrocrédito 8.7, impulsado 

Benítez, quien realizó un recorrido por la empresa que se en-

-

creciendo en sus inversiones. 
“Aquí estamos viendo un cultivo de alto valor, fresas en 

compromete en poder acompañar al productor en sus proce-

ha estado promocionando, el Agrocrédito 8.7”, apuntó el 
funcionario.

hacer más cosas, en vista que se importa muchas fresas 

-

los indicadores que implementarán para 
-

hace en cooperación técnica conjunta con 

semana pasada en Managua, Nicaragua, 
para construir una hoja de ruta con socios 
institucionales de Guatemala, Honduras, 

-
nova). 

técnicos para determinar los territorios de 
intervención, la estrategia de coordinación 
con organizaciones de productores, el 
impulso de innovaciones agropecuarias 

-
cimiento de la seguridad alimentaria de los 
productores en el corredor seco centroa-
mericano.

región, necesitamos dar un salto de calidad 
con el uso amplio de nuevas tecnologías 

-

enfocados en que los pequeños produc-
tores agrícolas cuenten con modelos de 

de potenciar nuestro sistema inmune, prevenir 

frecuentes de diversas enfermedades respirato-
rias como el coronavirus. 

cardiovasculares, enfermedades del corazón, la 

contiene varios tipos de vitaminas, tales como el 

fólico). 

-

Productor de fresas en invernaderos.

Proyecto único en Honduras:
Productor de fresas en 

hidroponía será apoyado 
con Agrocrédito 8.7

La naranja fortalece tus defensas 
y ayuda a combatir el coronavirus

La naranja es un poderoso  
antioxidante.

La Unión Europea y el IICA:
Construyen plan para apoyar a la 

pequeña agricultura de Centroamérica

-
miento de estrategias para la innovación, 
mediante el fortalecimiento de capacidades 

-

innovación mediante parcelas demostra-

los institutos de investigación, los minis-
terios de agricultura, las universidades, las 

sus familias.

-

productiva en la región, si no hacemos 
nada esta será una causa más de la expul-

desinterés o la falta de oportunidades para 

-

agroforestales a nivel nacional en los seis 
países involucrados.

la capacidad que se tenga para vincularse 

directamente a sus necesidades”, dijo 

Honduras.

SOBRE AGRO-INNOVA

las condiciones necesarias para la transfe-
rencia tecnológica mediante sistemas agro-
forestales multiestratos, en cooperación 
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Tema actual. Desde su creación a mediados de los años se-
sentas, esta tendencia llegó aquí con fuerza y pasó a ser 
también moda entre nuestras bellas damitas. Hasta el día de 

y los caballeros… también felices. Paréntesis. Hoy, también abor-
damos otro tema de actualidad. Las medidas preventivas que no se 
tomaron con lo del Corona Virus

La “Mini”

MÁS MINI
-

-

-

-

-
-

 
-
 MINI. Un pedazo corto de tela que cam-

bió la apariencia hacia una feminidad 
joven, moderna y segura de sí misma.

A SUS 86 AÑOS. Revolucionaria. 
Mary Quant es historia viva de la moda. 
Su legado también está en cada una de 
las mujeres que cada día escogen lucir 
orgullosas su piernas.

MARY QUANT. En sus primeros años 
en plena labor como diseñadora. Nunca 
pensó que sus creaciones  se quedarían 
para siempre. Creó controversia.

60S. Jóvenes de esta época lucien-
do felices sus minifaldas. Prenda 
que escandalizó a los puritanos. De 
esto ya han pasado 55 años.

-

-

QUIEN ES
, -

-

-

-
-

EXITO 
-

-

-

-

-
-
-

cumple 55 años
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ETERNA. Jóvenes de hoy. La atrevida 
minifalda vive una eterna juventud. 

BONITAS. Esta prenda 
ha tenido distintos 
grados de popularidad, 
pero jamás ha llegado a 
desaparecer del armario 

ELENCO EN HRN. HISTÓRICO. Este su servidor con los 
colegas y amigos durante la trasmisión de “La chicharra”.  
Animosamente recuerdan y emulan las distintas expresiones 
corporales que hicieron icónicas las presentaciones del pro-
grama “Hola juventud de canal 5. Todo quedó ya perennemen-
te grabado en mentes y corazones.

PACHORRA.COM VIRUS

crear una moda verdaderamente popular. 
Mary Quant, hoy a sus 86 años  vive ale-

jada de la moda desde el año 2000 cuando 
vendió su empresa a inversores japoneses.

Y por hoy hasta aquí. Te dejamos infor-
mado de una moda que no pasa de moda. Si 
por casualidad estás leyendo esas líneas en 
un lugar público, levantas la vista y verás 
seguramente una, dos, tres y por allá…otra 
minifalda que resaltan la belleza de la mujer 
hondureña… 

¡QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS! 

(¡PILAS! SI ERES O CONOCES A JOVENES CON 
HISTORIAS EXITOSAS EN SUS CARRERAS,
CUALQUIERA QUE FUESE, ESCRIBENOS A 

NUESTRO CORREO: cartute@yahoo.es. 
FACEBOOK: CARLOS ARTURO MATUTE. 

TRIBUNA DIGITAL: WWW.LATRIBUNA.HN

MUCHAS GRACIAS AMIGOS! 
¡ Hola, hola, hola! Una transmisión inolvidable. Este vuestro 

servidor fue gentilmente invitado por el colega y amigo Juan Carlos 
Barahona de HRN, para compartir en su programa “La chicharra” de 
la tira que se trasmite por tan prestigiada emisora todos los días de 
5  a 7 p.m. 

Estuvimos rodeados de gente con mucho talento. Juan Carlos, 
Director de  la “N” , Armando Redondo Licona, Vicente Valladares 
(de “La noticia sin malicia” que se unieron a este programa) dos 
bellas damitas, Jazmín Sosa, del elenco, Eunice López, Productora, 
asistidos por Henry Díaz y Juan Carlos Salinas en la parte técnica. 

La tarde discurrió al son de la camaradería, anécdotas, chistes 
y canto. Tratamos de entretener e informar a un numeroso público 

Las  reacciones no se hicieron esperar. Oyentes de aquí y de 
diferentes partes del mundo llamaron y escribieron (se transmitió 
por Facebook live) felicitando al elenco y recordando la modesta 
trayectoria de este su servidor desde sus inicios de “Multicolores 
Pops” en Diario La Tribuna y “¡Hola juventud!” en canal 5.  Pioneros 
de los programas del espectáculo y farándula en nuestro suelo.

 Varias fueron las historias contadas. Entre risas y chascarrillos 
el programa se desarrolló amenamente por dos horas. Se pudo 
constatar una vez más, que aquellos juveniles  y ya icónicos  
programas – que en esas décadas batieron récord de aceptación y 
audiencia- quedaron grabados para siempre en la mente y corazón 
de tanta gente.

nueva etapa, acorde con los tiempos modernos. Viven ahora la 
reinvención de mis reportajes sabatinos en este rotativo en el cual 
estoy por cumplir 43 años. 

Desde el mismo día de su fundación en 1976. Agradezco de 
nuevo a los ejecutivos de canal 5 y a los de esta casa editora, lo 
mismo que hasta el más humilde  de su personal, mis compañeritos, 
por brindarme, en el devenir del tiempo, la 
oportunidad perenne de servir como se 
merece, a mi gente. Que sigue tan 

¡Gracias, gracias, 
bendiciones a todos! ¡Aún 
hay más!

Permítanme un paréntesis en medio del tema 
de hoy, sobre algo que también es de actualidad.  
Inmersos en esta crisis por ese temible virus cuyo 
nombre nadie quiere repetir, la vida continúa.

La gente buena de la Honduras buena está 
protegida por la sangre de Cristo. Y rogamos a EL 
que esto no siga más. Ni aquí ni en ninguna parte del 
mundo. 

Que algunos que laboran en esos medios 
de comunicación sean más responsables, más 
profesionales. Que en vez de llamar a la tranquilidad, 
de orientar que es su deber, más atizan el pánico 
entre la población. De suerte no son todos. Y en rio 
revuelto, ganancia de pescadores.

Ya salieron los malandrines y malvivientes haciendo 
de las suyas de una y otra forma para actuar con sus 
leperadas en contra de la población que envuelta en 
pánico no haya que hacer. Y hace lo que no tiene que 
hacer. 

Las autoridades de Salud, Educación, la misma 
Alcaldía Municipal debieron desde hace meses, haber 
montado una buena y masiva campaña de prevención 
a través de todos los medios para orientar a la gente.

Pero aquí como aquí es todo al revés y la gente de 
esos mandos es pachorruda, metida hasta el cojote en 

política, dejaron que 
este  maldito virus 
entrara  para cantar ahora 
el  ¡Ave María!

Hace tiempo, desde acá –al igual que este 
rotativo- nos pusimos a sus órdenes para colaborar. Y 
seguimos en ese sentido. Pero ya se imaginan como 
es la gente lenta que han puesto ahí, que cuesta “le 
caiga el veinte”. 

Las altas autoridades hace días hubiesen tomado 
medidas drásticas como esa de cerrar fronteras-
como lo ha hecho El Salvador, con las consecuencias 
económicas y de otro índole que esto deriva, claro 
—pero allá, gracias a Dios aún no hay nada que 
lamentar hasta el momento. Pero no. 

Suspendieron clases y  todo acto público. ¿Estaban 
preparadas  las autoridades de Educación para 
impartir clases alternativas a los alumnos de cualquier 
nivel, públicas o privadas? Hoy se sabe que no.

Estaba preparada la Alcaldía Municipal cuando nos 
mandan a lavarnos las manos a cada momento. ¿Y 

las medidas de prevención. Continuaremos. Pero no 
nos estresemos más. Mejor sigamos leyendo algo 
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INTRODUCCIÓN 
-

labras claves que ayudan al historiador a construir su relato de hechos. 

generación de ciudadanos en el transcurso de una vida. 
Los historiadores a veces tienden a dar por supuesto que conceptos 

-

-

-

-

-
-

LA INTERPRETACIÓN DE LOS INDEPENDENTISTAS
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

El concepto independencia en la historia de las ideas 
en Honduras: Una mirada hacia el bicentenario
Rolando Sierra Fonseca

(Historiador y sociólogo. Director de FLACSO Honduras).

-

-
-

uso e interpretación. 

-

-
-
-

-

-
riores la abolición de las leyes que las degradaban y la aperción de las 

-

-

-
-
-

ya que, si no ocurre tal cosa, es inevitable una acción del ´´pueblo´´. 

-

-
-

-

-

-

-

LA INDEPENDENCIA VISTA DESDE EL POSITIVISMO

-

-
-
-

-

-
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(Durón, V; 1996: 352).
Cincuenta años después para Durón la independencia no era ya un 

hecho político que había que asegurar, no había peligros en ese sentido. 
Se imponía, más bien el desafío de generar las bases económicas y una 
independencia centrada en el trabajo individual: “¿habremos de conti-
nuar debatiendo exclusivamente estas teorías, sin pensar que las mejoras 
sociales, que son la base de las mejoras políticas, sin pensar en mejorar 
al pueblo para mejorar al gobierno? No, señores.  El momento nos llama 
claramente a tomar el rumbo opuesto. Trabajemos para que el individuo 

riqueza la dignidad y la independencia” (Durón, V; 1996: 352).
Poco después de este nuevo discurso de Durón en 1876 se instala 

el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa que impulsan una 
reforma liberal en el país que conllevó toda una construcción historio-

Ramón Rosa consideraba que la independencia es el hecho histórico 
más importante en la historia de Centroamérica.1 No obstante,  sesenta  
años después la independencia se había desviado: “Yo de mí sé decir 
que aunque me entusiasma como al que más, el puro y sagrado recuerdo 
del 15 de septiembre, no obstante, cada aniversario de ese día es para 
mi corazón  un día de duelo; pues se me representa a lo vivo la dilatada 
historia de los errores,  de las locuras, de los crímenes y escándalos que 

-
mos” (Rosa, R; 1980: 296).

Es así que se preguntaba lo siguiente: “¿Cuál es pues, la causa de 
haberse malogrado en Honduras el fruto de la independencia? ¿Cuál es 

de nuestra emancipación política? ¿Cuáles es la causa de tan repetidos 
trastornos, de ruinas incontables y de tantas y tan amargas desventuras?” 
La respuesta a tales interrogantes las ubica en la ausencia de un proyec-
to económico que acompañara la independencia política: “Encuentro la 
causa de tan profundos males en los constantes desaciertos económicos 
de nuestros gobiernos que han producido otros tantos y ruinosos descon-
ciertos en el orden político y social. 

Las administraciones de Honduras se han encaminado prácticamente 
a llevar a cabo combinaciones políticas en el interior, o en relación con 
la política de los países vecinos; pero se han olvidado casi por completo 
de fomentar, de desarrollar, de garantizar por todos los medios posibles 

296). 
Por ello en Rosa, la salida, la alternativa o la posibilidad de lograr 

una independencia plena y especialmente económica se encontraba en 

en la educación operada por la virtud del trabajo. Sí: trabajo incesante, 
infatigable en los pueblos para que tengan propiedad, apego al propio 

en sus hábitos de orden y de desprecio, desprecio profundo a las seduc-
ciones de la política disolvente” (Rosa, R; 1980: 300).

Es en este contexto del proyecto liberal de construcción del Esta-

empieza a conmemorarse como tal. Se crea el primer discurso historio-

El mismo Rosa buscó una teoría capaz de ofrecer luces sobre la his-
toria caracterizada por las cruentas luchas que prosiguieron al proyecto 
federal en Centroamérica desde 1842 a 1876. En este sentido la teoría de 

-
ca independiente y la aproximación a lo que el llamo una “nueva era”. 

-

para los reformadores liberales la utilidad de la historia es alimentar una 
historia de “bronce”, utilizando la expresión del historiador mexicano 
Luís Gonzáles. 

-
pa de hombres de estatura extraordinaria (gobernantes, santos, sabios y 
caudillos): presenta los medios desligados de sus causas, como simples 
momentos dignos de imitación. Siendo esta la historia preferida por los 

presente.
Así se comienza a construir la idea de héroes de la independencia 

de Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, José 
Trinidad Reyes, como baluartes del proceso de construcción del Estado 
y la nación hondureña. De aquí que Morazán se haya convertido en el 
símbolo de la nación hondureña y en el héroe nacional por antonomasia 

sentido anticolonial, más que español, que se expresa no solo en la hosti-

que es una revisión de todo el discurso patriótico. No sin razón cuando 
a Antonio Ramón Vallejo se le asigna escribir una historia nacional, esta 
arranca desde 1821 y no hace referencia al período colonial.

LA CRÍTICA AL CENTENARIO

Valentín Durón y Ramón Rosa en el marco del proyecto liberal en las 
primeras décadas del siglo XX y perspectiva de la celebración del pri-
mer centenario esta historia de bronce y el nuevo lenguaje político de la 
independencia empiezan a ser cuestionadas. Así, el destacado periodista 
Paulino Valladares escribía en su diario El Cronista en el año de 1915: 
“Creemos que ya es necesario cambiar de rumbo en la oratoria del 15 
de septiembre.

 … La palabra echada al vuelo exaltando los próceres, ya no despierta 

Todo es generador de bostezos, de cansancio y monotonía” (Nuestros 
tribunos en el día de la patria) (El Cronista, septiembre 6, 1915).

centenario de la independencia realizaba un balance histórico en el que 

concluía: “No hemos ido para atrás ni para adelante. Nos hemos extra-
viado. Hemos alcanzado ciertos progresos parciales, gracias a la presión 
exterior; pero en lo fundamental estamos tan vacilantes como el primer 

-
rrompidas las costumbres y más degenerados los hombres” (Cerramos 
el año, El Cronista, diciembre 31, 1920).

Para Valladares “la independencia de España no costó una sola gota 
de sangre, pero la reacción conservadora era efectiva y las rivalidades 
que al momento surgieron presentaron obstáculos tenaces al desarrollo 
progresivo, dando margen a un siglo de riñas y estacionamientos” (Va-
lladares, P; 1972:156).

En ese sentido planteaba la necesidad de la construcción de un nuevo 
lenguaje político y uso del concepto independencia: “Y nosotros tam-
bién hemos gastado mucha frase elocuente preconizando el fervor pa-

destino, pero la veraz palabra de varones tan sinceros como Dionisio de 
Herrera y el estudio de la historia social, nos demostrarán tarde o tem-

y proceso de independencia al momento de acercarse al centenario y 
llegaba a la siguiente tesis: “Nuestra tesis es clara y concluyente. Nos 
independizamos de las heroica y vieja España, por una feliz contingen-

-
bro bien almacenado de provisiones de ideas, para caer deslumbrados 
y empequeñecidos en las trampas que prepara el instinto criminal del 
caudillismo que nos lleva hacia la muerte en presencia de la Conquista. 

Luego, entonces, decidimos nosotros, la paradoja de la indepen-

(Turcios, S; 1977).

LA CONCEPCIÓN ESPIRITUALISTA

voz independencia, que hasta cierto punto buscaba desplazar la concep-
tualización economicista de Rosa y los liberales. Por ejemplo, Julián 
López Pineda planteaba: “Si la independencia espiritual de nuestro país 
es una visión casi fantástica, una idealidad difícil de concretar en hecho 
real, no sucede lo mismo con la independencia económica, la cual puede 
obtenerse, sin mayor esfuerzo, mediante la voluntad inteligente de los 
gobernantes” (López Pineda, J;1956:285). 

concepto de independencia como una elevación del espíritu humano, 
como una condición de la conciencia humana y carácter humano: “El 
hombre independiente no tiene más compañero que la elevación de su 
espíritu. 

No tiene más amparo que la aprobación de su conciencia. No tiene 

-
pacidad y valor. (pp.148). De este modo, para Guillén Zelaya “lo cual 

de los ciudadanos. 
Independencia económica, independencia espiritual, independencia 

moral, independencia religiosa, independencia política, independencia 
en todas las manifestaciones humanas” (Guillén; A; 1999:149).

HACIA EL BICENTENARIO
Al hacer este recorrido sobre los desplazamientos que ha tenido el 

concepto de independencia dentro de la historia de las ideas en Honduras 
y en contexto de la proximidad del bicentenario de este acontecimiento 

que el presente demanda sobre como conmemorar y leer la historia de 
Centroamérica y de Honduras. 

Como lo señala Alfredo Ávila (2008: 4) el daño a las interpretaciones 
“épicas” estaba inexorablemente hecho, aunque en la hora de los bicen-
tenarios se debe tratar de completar la renovación, evitando las ocasio-
nes que esta coyuntura puede permitir la revitalización de viejas épicas.

Tomando en cuenta que el desarrollo de la historiografía hondureña 

ventanas de indagación para historiadores e historiadoras. 
La independencia de Honduras y Centroamérica , si bien ha sido 

analizada y trabajada en las historias generales, desde la primera his-
toria general de Honduras escrita por Antonio Ramón Vallejo, y luego 
en otras historias generales como la de don Manuel Barahona o Félix 
Canales fue tratada por primera vez en la década de los cincuenta por 
un destacado estudioso de la historia de Honduras, como fue Ernesto 
Alvarado García, quien publicó el libro La Independencia en América 
Latina, publicado en España por Guadarrama y en él hace aportes de las 
independencias de Centroamérica y de toda América Latina.

En cambio, el primer trabajo del estudio de Honduras en la indepen-
dencia fue la tesis del también primer historiador hondureño graduado 
en la Universidad San Carlos de Guatemala, Guillermo Mayes Huete: 
Honduras en la independencia de Centroamérica, quien trabajó el tema 
para su tesis de graduación. Investigó en los archivos de Guatemala y 
en los archivos generales de Centroamérica, escribió esta historia de la 
participación de Honduras en la independencia de Centroamérica. El 
libro fue publicado en la década de los sesenta, luego salió por entregas 
en la revista Ariel, que dirigió don Medardo Mejía.

El siguiente trabajo sobre Honduras y el proceso de independencia 
fue publicado en 1973 por el ingeniero Filander Díaz Chávez, con el 
libro La independencia de Centroamérica: dilatado proceso de libera-
ción nacional, que es una nueva historia de independencia escrita desde 

autor la independencia es sobre todo un largo proceso que caracterizo a 
Centroamérica.

estudioso de la historia el doctor José Reina Valenzuela, bajo el título 
hondureños en la Independencia de Centroamérica, donde analiza es-

Honduras trabajan y preparan a la gente. 
Herrera, siendo alcalde de Tegucigalpa, está a cargo del Acta de Inde-

pendencia en Tegucigalpa, y el padre Márquez que fue el mentor político 

por el Dr. Reina Valenzuela.
Si los procesos que llevaron a la Independencia de Centroamérica 

no han generado una historiografía que demuestren un estudio en pro-
fundidad, las preguntas son muchas. Hay muchos vacíos. No se conoce 
la participación de los diferentes grupos, como los indígenas, o de las 
diferentes clases sociales, las redes políticas e intelectuales a las que 

la Independencia. También se requiere investigar cómo fue asumida por 
el pueblo en Comayagua y en Tegucigalpa la llegada de los Pliegos de la 
Independencia, mientras que en otros países hay estudios a nivel de los 
municipios sobre cómo fue recibida el Acta de Independencia y de cómo 
se jura la independencia a nivel municipal.

Otras perspectivas de estudio se abren en el abordaje de las redes eco-
nómicas, políticas e intelectuales, amplía el académico. Explicar cómo 
estaban relacionadas las familias de Tegucigalpa, de Comayagua, los 
personajes de Guatemala y otras redes de El Salvador. El análisis de las 
redes es toda una nueva perspectiva de estudio, ya que el modo de actuar 
de las personas y de los individuos de varias organizaciones era en red. 

¿Cuál de ellas constituían y cómo lo hacían? Además, cuando se for-
mó el primer gobierno de Honduras y se iba a la primera constituyente, 
ni los de Tegucigalpa querían que se diera en Comayagua, ni los de Co-
mayagua querían que sucediera en Tegucigalpa. Por eso la primera cons-
tituyente se estableció en Cedros, como un lugar intermedio. ¿Cómo 
impacta la Independencia en términos de la unidad territorial?

El análisis de los conceptos y su transformación semántica depen-

-

que existen para abordar la temática de la Independencia.
De este modo, la coyuntura del bicentenario de las Independencia de 

Centroamérica es una oportunidad para las y los historiadores especial-
mente en relación a una mayor visibilidad de la memoria y al impulso a 

historia épica y el fortalecimiento de uno nuevo.
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Escrita con mucho respeto hacia nuestra madre Tierra por abogado y 
máster César Quintanilla-Twitter: cquintanilla3, Instagram: 

CLAVES DE ESCRITURA “CORONAVIRUS”
CONSULTA P.I. 4,174: 

DEFINICIÓN:

1. COVID-19, nombre de la enfermedad

VILCAST

BENEFICIOS DEL
 CULTIVO DEL CÁÑAMO:

EN MEDIO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA,
LOS BENEFICIOS DE CULTIVAR CÁÑAMO

ROXBORO, CAROLINA 
DEL NORTE, EE.UU. (AP).

Mujer de 
100 años cumple 

su sueño de 
ir a prisión
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Desde luego, también el cine 
ofrece revanchas, es así 
cómo existen protagonistas 

los recuerda por sus cursis películas 

siempre en lo patético. Sin embargo, 
de pronto llega un guión espléndido 

mejor de ese (a) artista, cuando uno 

tres casos recientes, con marcadas 
diferencias. Cito en primer lugar a 

Marielle Heller, “¿Podrás perdonarme 
algún día?”, nos entrega la mejor 
actuación de su carrera, borrando 
mediocres antecedentes propios para 
el olvido.

McCarthy interpreta el papel de 
Lee Israel, “una biógrafa superventas 
de famosos, y amante de los gatos, 

de los 70 y los 80 realizando las 
biografías de artistas como Katharine 
Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée 
Lauder o la periodista Dorothy 

altura del mercado, cambia su método 

instigada por su leal amigo Jack Hock 

el FBI está investigando el asunto”. 
(Sensacine).

En segundo lugar tenemos a 
un “desaparecido” Eddie Murphy, 

en películas cómicas o de acción 
detectivesca propias del género 
comercial (cito tres de gratos 
recuerdos: “48 Horas”, 1982, como 
Reggie Hammond; “Superdetective 
en Hollywood”, 1984, como Axel 
Foley, y “Un príncipe en Nueva 
York”, 1988, como Akeem), resurge 
en un biopic dramático dando vida a 
Rudolph Frank Moore (1927- 2008), 
conocido como Rudy Ray Moore, un 
comediante, músico, cantante, actor 
y productor de cine estadounidense, 

soy Dolomite”. Película donde “no 
solo vemos a un Murphy divertido y 

cantar, hacer kung fu y sonreír con 
esa risa tan característica suya”, un 

Ahora le llega el turno al 
ridículo de Adam Sandler, un actor 

me hizo la menor gracia, incluso 
ejerciendo de comediante en un cine 
fatuo, tan falto de sustancia como del 
más mínimo rigor artístico, pero eso 

comerciales para el goce 

solo buscan divertirse a 

arrollador, frenético, 
dirigido con suma habilidad 
y maestría por los hermanos 
Josh y Benny Safdie, autores 
de las películas “Good Time” 
(2017) y “Go Get Some 
Rosemary” (2009). Sandler 
interpreta, soberbiamente 

joyero y padre de familia, 

tiene un cuestionable negocio 

las vende particularmente a 
hiphoperos y jugadores de 

“Tanto en sus chanchullos como 
en su vida personal siempre asume 
el máximo riesgo, y por eso siempre 
está al borde de la bancarrota. Eso sí, 

está a punto de cerrar un jugoso 

millonario. Pero para hacer 
esa arriesgada apuesta tendrá 

sus negocios, su familia y los 

todos los frentes”. (http://www.
sensacine.com/). Vale la pena 

la película tiene, arranca desde 
los primeros minutos del metraje 
cuando se nos presenta a Howard 
a través de una colonoscopia.

“Con esta escena –señala la 
crítica-, los Safdie nos introducen 
literalmente en las entrañas 
del protagonista, y durante las 
próximas dos horas, ahí nos 

colonoscopia, la experiencia no 
va a ser agradable. En absoluto. 
Howard, no tiene tiempo para 

le viene”. Embelesados con su 
papel, esta crítica no se ha ahorrado 
elogio alguno, aseverando con toda 

Adam Sandler nos da, no solo es 

conecta y nos lleva a casi empatizar 

La cumbre de 
Adam Sandler

José María Leiva Leiva

con un personaje”.
Juan Pablo Martínez Corchano 

para  nos 
dice: “El protagonista es adicto al 
juego, con multitud de deudas a 

engaña a su esposa con una amante 
de dudosa reputación. Se convierte 
así en un profesional del engaño, 

va a resultar muy difícil salir. Y los 
hermanos Safdie se recrean en el 
particular descenso a la penumbra de 

lo tiene todo (buen trabajo, posición 
acomodada, familia con tres hijos) 
lanza todo por la ventana incapaz de 
controlarse, esclavo de sus vicios”.

No menos sobresaliente, “La banda 
sonora (espectacular trabajo de Daniel 
Lopatin) es imprescindible a la hora 

al espectador. Sintetizadores y 
percusiones. La música invade las 

escenas con violencia, se detiene, 

en la estrambótica carrera de Adam 

para sus trabajos posteriores.

y en lo interpretativo, con gran 
debut de la actriz de reparto Julia 

Diario El País. 
“Adam Sandler pletórico, desmedido, 
brillante. (...) obra maestra. La 
catedral diamantina de los Safdie, el 
cénit de Adam Sandler”. Daniel De 
Partearroyo: Cinemanía. “Vertiginosa, 
pero absorbente y entretenida, una 

Adam Sandler”. Rodrigo Pérez: 
The Playlist. “Emerge como una 
auténtica joya”. Todd McCarthy: The 
Hollywood Reporter. Y, “Guiando 
a Adam Sandler…los hermanos 
Safdie crean un delirante y muy 
intenso estudio de personajes”. Peter 
Debruge: Variety. Innecesario agregar 
más.
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ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

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

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

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

* CENTRO, oficina o comercio, 35 y 
75M2, L. 5,500.00                                        
* CENTRO,  La Plazuela, comercio, 
clínicas u oficinas, 30M2 
L 4,500.00, L 8,500.00                  
* BUL MORAZAN, a 1 cuadra, oficinas, 
18,34 y 70M2, desde $ 330.00, incluye 
impuesto y mantenimiento                                      
* SAN JUANCITO, Hostel en alquiler, 
subida a la Tigra, 4 hab., $ 400.00
* TORRE METROPOLIS, 108 m2, 
2 baños $ 1,845.00
* CENTRO MORAZAN, Clínicas u ofici-
nas, desde25M2  precio desde 
$ 15.00/ M2                  
* RES HONDURAS, centro comercial, 
locales desde 43M2 $ 18.00 / M2

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

* CIUDAD NUEVA, ubicación comercial, 
plano, 620V2, frente15M, fondo 28M,  
L 1,800,000.00
* EL CENTRO, la Plazuela, edificio 
comercial $ 50,000.00
* CALLE REAL, bodegón, salida a 
2calles, 714V2 / 500M2, $ 80,000.00
* ALAMEDA, oficinas, 633V2 / 400M2, 
$ 200,000.00
* LOMAS MAYAB, oficinas, 940V2/ 
188M2, $ 350,000.00
* RES HONDURAS, centro comercial, 
locales desde 43M2 $ 1900.00 / M2

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

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

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

ALQUILER LOCALES:

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

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

Contamos con servicio 
especializado para lim-
pieza y succión de fosas 
sépticas. 
Solución inmediata a su 
problema. 
Contáctenos: 2255-0489, 
2255-1083, 9851-9075

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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

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

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

LA CASITA DEL
 AZUCAR

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

EVENTOS
 EL ARTESANO

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

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

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

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

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

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

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

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

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

FRIO AUTO TEC
Su mejor opción en Aire 
Acondicionado Automo-
triz, Instalación, carga, re-
puestos y mantenimiento 
para todo tipo de vehículo, 
Trabajo garantizado
Visítenos: Esquina opues-
ta de entrada hacia 
Hospital San Jorge, 
Barrio La Bolsa, Comaya-
güela.
CEL. 9974-2174
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TEHERÁN, (AFP).- Veintisiete 
personas murieron intoxicadas en Irán 
al beber alcohol adulterado creyendo 
un falso rumor según el cual las be-
bidas alcohólicas ayudan a curar el 
nuevo coronavirus, indicó este lunes 
la agencia o cial iran  Irna

Irán es el tercer pa s del mundo 
más afectado por epidemia, después 
de China e Italia, con un balance hasta 
ahora de 2  muertos

Mueren 27 personas en Irán tras beber alcohol 
adulterado para curar el coronavirus

El consumo y la venta de alcohol 
están prohibidos en Irán pero los me-
dios locales hablan con frecuencia de 
intoxicaciones mortales con alcohol 
de contrabando

Según la agencia Irna, 20 personas 
murieron en la provincia de Khuzes-
tán (suroeste) y las otras siete en la 
provincia de Alborz, cercana a Te-
herán, la capital

Por el coronavirus todo gastó
en el “súper” dejó el sueldo
ahora sin “plata” se quedó
la amiga 50 pesos solicitó

02 - 69 - 54
72 - 83 - 01
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Mediante recurso interpuesto a la Comisión de Apela-
ciones de la Liga Nacional, la directiva del equipo Mara-
thón busca una reducción al castigo interpuesto al defensa 
Henry Figueroa. El zaguero de los verdes recibió un fuer-
te castigo por parte de la Comisión Nacional de Discipli-
na de la Liga, por juego brusco y por conducta antidepor-
tiva contra el árbitro Óscar Moncada. El ente disciplina-
rio sancionó con cuatro partidos de suspensión al zague-
ro y una multa económica de 20 mil lempiras.

La Liga Nacional 
se reunió ayer, 
de emergencia, 

durante varias horas 
de deliberaciones, pa-
ra determinar si se ju-
garía o se suspendería 
el torneo momentá-
neamente, por el pro-
blema del coronavirus, 
al final se confirmó lo 
que se había informado 
el jueves, que los parti-

dos de fin de semana y 
el próximo, se jugarán 
a puerta cerrada. Y ante 
la cancelación del amis-
toso de Honduras con-
tra la República Checa, 
al igual de la suspen-
sión del preolímpico y 
torneos de Concacaf, se 
determinó que las jor-

nadas 15, 16, 17 
y 18 se adelan-
tarán.

MARATHÓN
APELARÁ SANCIÓN

DE FIGUEROA

Y ADELANTARÁN CUATRO FECHAS

¡Confirmado!

SE JUGARÁ

La pandemia del 
coronavirus ha pro-
vocado que gran 
cantidad de 
torneos en el 
mundo sus-
pendan sus 
actividades, 
H o n d u r a s 
es uno de los 
países donde 
el torneo do-
méstico segui-
rá disputándo-
se, aunque to-
mando algunas medidas preventivas. 
El duelo más atractivo de la jornada 

es el clásico Motagua – 
Olimpia que se dispu-
tará en Comayagua hoy 

a partir de las 
3:30 de la tar-
de. El plan-
tel azul par-
tió ayer rum-
bo a la exca-
pital del país y 
como medi-
da preventiva 
contra la pan-
demia, futbo-
listas y cuer-

po técnico no dieron declaraciones a 
los medios de comunicación. 

Por diferencias con dirigentes de Conapid, Mo-
tagua y Olimpia jugarán lo que resta del torneo 
Clausura en Comayagua, ya que se sienten mar-
ginados del proyecto de remodelación del esta-
dio Nacional. Esta tarde personal de ambos clu-
bes empezaron  a sacar del Nacional las panta-
llas led que serán trasladadas a Comayagua, don-
de hoy se jueg   el clásico capitalino en el esta-
dio Carlos Miranda. Azules y blancos han juga-
do durante toda su historia en el estadio capitali-
no, sin embargo, su determinación parece no te-
ner vuelta atrás.

OLIMPIA Y MOTAGUA 
SACAN SUS “CALACHES” 

DEL NACIONAL
SIN PALABRAS
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PARTIDOS
JORNADA 13

El superclásico del fútbol hondureño entre Motagua y Olimpia y toda 
la jornada 13 se jugará sin público, debido a la amenaza de la pandemia 
coronavirus. A pesar de que varios clubes intentaron suspender la 
fecha, la mayoría presionó a la débil dirigencia de la Liga Profesional 
para llevar a cabo los partidos. El superclásico se disputa a las 3:30 
de la tarde en Comayagua, mientras en el estadioYankel Rosenthal, 
Marathón encara al Honduras Progreso, y por la noche, el Vida espera 
a Lobos de la UPNFM en el estadio Ceibeño. La jornada se completa 
mañana domingo en Tocoa, Real Sociedad enfrenta a Real de Minas y 
Real España visita al Platense en Puerto Cortés.

LA
LIGA

DATOS HISTÓRICOS 
El 6 de octubre de 2019, duelo más reciente en el es-
tadio Carlos Miranda, ganó Olimpia 2-1 con goles de 
Jorge Benguché y Matías Garrido. Descuento azul del 
argentino Marcelo Estigarribia.

DATOS HISTÓRICOS 
Duelo más reciente en el 
estadio Ceibeño, 27 dee no-
viembre, 2019, ganó Lobos 
3-1, goles Ronald Montoya, 
Kilmar Peña y Arnold 
Meléndez. Descuento rojo 
de Josué Villafranca.

DATOS HISTÓRICOS 
Marathon ganó cómoda-
mente 4-1 su último juego 
en casa ante Honduras Pro-
greso, 14 de agosto, 2019. 
Goles locales de Carlos 
Discua, Carlo Costly, Yus-
tin Arboleda y Felys López. 
Descuento visitante de Je-
rrell Brito. 

SUPERCLÁSICO SIN 
PÚBLICO EN COMAYAGUA 

MOTAGUA

VIDA

MARATHÓN

LOBOS UPN

HONDURAS P.

OLIMPIA
A pesar de la tristeza de jugar 

sin público y la pérdida de casi 
un millón de lempiras para Mota-
gua, se desarrollará el superclási-
co en una buena cancha, como la 
del Carlos Miranda, con un equi-
po “azul” motivado por ser líder 
solitario, pero hoy pone en riesgo 
ese puesto ante un Olimpia ple-
no internacionalmente, al vencer 
al Montreal Impact en Canadá, 
pero que viene de un empate gris 
de Liga en casa ante Vida.  Ade-
más los “albos” no tendrán a sus 
porteros estelares, Harold Fonse-
ca y Edrick Menjívar, quienes es-

tán lesionados, pero confían en 
el novato Alex Güity, quien ya ju-
gó un partido similar sin proble-
mas.  Motagua tiene la obligación 
de ganar para asegurar el primer 
lugar, pero si entra conservador 
como le gusta a su entrenador, el 
argentino Diego Vázquez, esto lo 
puede llevar al fracaso, es ahora 
o nunca ganar un segundo clási-
co consecutivo. Olimpia está cla-
ro que ganando pasa a Motagua y 
encara las últimas cuatro fechas 
con ventaja de puntos, eso será 
básico para buscar ganar las vuel-
tas y asegurar una gran final.

Los “rojos” del Vida urgen de ganar 
en casa para asegurar un pase en la Li-
guilla, pero el rival ya levantó juego y 
confían en ganar para optar todavía a 
una posibilidad lejana de liguilla, ante 
el rival directo. 

La UPNFM no ha sido mal visitan-
te, de hecho su última participación 
en el estadio Ceibeño fue una victo-
ria el torneo pasado, pero hoy es otro 
momento y no es fácil repetir tal ha-
zaña. Ligero favoritismo local, pero 
ojo con el rival. 

Es un juego muy decisivo para am-
bos, pero en el caso del Honduras cla-
ve para salvarse o no, ya que una nue-
va derrota lo sigue hundiendo en el 
farolillo rojo, mientras el Marathón 
lucha por ganar las vueltas y este tipo 
de juegos no puede desaprovecharlos 
para ganarlos en casa. Favoritos los 
“verdes” pero ojo con el Honduras, 
en los últimos dos juegos mejoró mu-
cho, pero no ganó.

Los rojos que buscan 
levantarse, tienen un difícil 
compromiso ante Lobos, 
que viene de ganar su 
primer partido del torneo.

Marathón recibe hoy a 
un Honduras Progreso 
que anda el foco rojo del 
descenso encendido.

Motagua y Olimpia se estarían 
jugando las vueltas, hoy que se 
enfrentan en el estadio Carlos 
Miranda de Comayagua.



LIGA NACIONAL DECIDE JUGAR 
A PUERTA CERRADA Y CON ADELANTO DE FECHAS

Después de varias horas de de-
liberaciones, los directivos de la 
Liga Nacional confirmaron ayer 
que los partidos de la jornada 13 
y 14 del torneo Clausura, se juga-
rán a puerta cerrada, esto como 
medida de prevención por lo del 
coronavirus.

Con esta noticia, el fútbol pro-
fesional hondureño no se para-
rá, pero el mismo se efectuará sin 
presencia de aficionados en las 
gradas.

Los dirigentes y representan-
tes de los clubes afiliados estu-
vieron varias horas reunidos pa-
ra definir si el campeonato se 
suspendía o se efectuaba sin pú-
blico, pues varios clubes no que-
rían jugar a estadio vacío para no 
trastocar sus finanzas.

Aparte de establecer que las 
jornadas 13 y 14 se jugarían a es-
tadio vacío, se determinó que se 
adelantan el resto de las fechas, 
esto porque las fechas FIFA y 
torneos de Concacaf, están sus-
pendidos.

“Se jugará a puerta cerrada los 
partidos de la fecha 13 y 14, como 
una forma de contribuir a la pér-
dida económica, la Liga ayudará 
con los gastos de montaje de los 
juegos a los equipos sedes.

También se determinó que por 
la suspensión de los torneos de 
Concacaf y fechas FIFA, se van a 
correr las jornadas a partir de la 
w15, y con ello adelantamos la fi-
nalización del campeonato”, de-
talló Salomón Galindo, secreta-
rio de la Liga Nacional.

Inicialmente la Liga tendría 
un parón de casi dos semanas, 
por los compromisos de la se-
lección nacional, pero en vis-

ta de la cancelación del amisto-
so ante República Checa, no tie-
ne sentido la inactividad y por 
ello determinaron adelantar las 
jornadas.

TORNEO DE
RESERVAS SE PARA
Otras de las medidas que to-

maron los dirigentes fue que el 
Torneo de Reservas que se jue-
ga de forma simultánea con el de 
la Liga Nacional, se paralizará 
hasta segunda orden.

El campeonato inició seis fe-
chas después de haber comen-
zado el Clausura, ahora tiene 
otro atraso pero esta vez es por 
prevención, aseguraron los di-
rectivos.

“A partir de la fecha 13 se sus-
pende el campeonato de Reser-
vas hasta segunda orden, tuvi-
mos la opinión de todos los re-
presentantes de los equipos para 
cuidar la integridad física de los 
equipos, cuerpo técnico”.

Agregó que todos los clubes 
quedaron satisfechos por las de-
terminaciones, se hizo hincapié 
de las medidas de seguridad e 
higiene y aseguró que la reunión 
fue muy provechosa y una vez 
que pase el efecto de esta pande-
mia, el campeonato volvería a la 
normalidad.

CLÁSICO
SIN PÚBLICO

Con esta determinación el jue-
go cumbre de la fecha 13 que es el 
clásico capitalino entre los clu-
bes Motagua y Olimpia, se rea-
lizará sin público en el estadio 
Carlos Miranda de la ciudad de 
Comayagua.
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La Liga estuvo reunida ayer durante horas, para decidir si el campeonato continuaba o 
se paralizaba.

El torneo de Reservas sí fue paralizado, y se reanudará 
hasta nueva orden.

Debido a la suspensión de los torneos de 
Concacaf y preolímpicos, se adelantaron las 
jornadas 15, 16, 17 y 18.

ASÍ QUEDA EL
TORNEO CLAUSURA
CON LOS CAMBIOS:
Jornada 13: A puerta cerrada 14 y 15 de marzo
Jornada 14: A puerta cerrada 21 y 22 de marzo
Jornada 15: Fecha inicial 4 de abril, ahora 28 y 29 de marzo
Jornada 16: Fecha inicial 11 y 12 de abril, ahora 4 y 5 de abril
Jornada 17: Fecha inicial 18 y 19 de abril, ahora 11-12 de abril
Jornada 18: Fecha inicial 22 de abril, ahora 15 de abril

Motagua y Olimpia se jugará hoy en el 
estadio Carlos Miranda de Comayagua.



CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

32 MÁS Sábado 14 de marzo, 2020 

EL FIN DE SEMANA, que se inicia hoy, con varios encuentros cuyos re-
sultados podrían mover posiciones en la parte alta, y hasta el quinto puesto, 
desde donde se puede optar al título si es primero de las vueltas, inmejorable.

DEBIDO A LA PRESENCIA del coronavirus la Liga Profesional y su co-
misión de urgencia, resolvió que los partidos deben jugarse a puerta cerrada, 
sin público para evitar el contagio.

LA RESOLUCIÓN SE tomó después del acuerdo del gobierno que sus-
pendió las clases en centros educativos oficiales y se supone que los priva-
dos podrían, también, hacer lo propio. La junta directiva de la profesional se 
reunió, ayer, para tratar el futuro de la competencia.

EN VARIOS PAÍSES DE Europa se resolvió suspender sus campeona-
tos, caso de Italia y España. Igualmente la NBA suspendió su torneo de ba-
loncesto. La Copa Libertadores se pospone, así como los juegos eliminato-
rios sudamericanos hacia Qatar 2022.

LA CONCACAF DETERMINÓ que los partidos de vuelta de la Cham-
pions quedan a la espera de otras fechas, en la medida de la reducción del 
contagio del coronavirus.

MOTAGUA ES LÍDER dos puntos de su inmediato rival, Olimpia, a 
quien se enfrentará esta tarde en Comayagua, es local el ciclón azul, que bus-
ca ganar para consolidar su idea de llegar puntero al final de las vueltas. 

UN TRIUNFO PARA los campeones lo pone con 25 puntos arriba del 
equipo de Diego Vázquez, con un equipo más descansado, pues el cuadro de 
Troglio que llegó de Canadá el jueves.

OTRO PARTIDO SABATINO 
lo realizará Marathón de local en el 
Yankel Rosenthal ante los coleros en la 
tabla general. Lo verdolagas llegan con 
21 puntos y ganar le viene bien para no 
perder el paso y llevar a “mecate cor-
to” a los que están arriba.

VIDA QUE TIENE un juego me-
nos, junto a Real Sociedad, espera 
a los estudiosos de la UPNFM, pa-
ra consolidar su búsqueda de estar 
en la pentagonal. El equipo de Nazar 
despertó ante Real de Minas a quie-
nes vencieron 1-0 en Choluteca.

LOS COCOTEROS andan haciendo buen fútbol y en su última 
salida a Tegucigalpa puso a Olimpia en apuros, en un encuentro que termi-
nó empatado, 1-1. 

EL CIERRE DE LA jornada es el domingo, mañana, cuando en Tocoa, 
Real de Minas, que ha caído en su última salida, mientras los locales empata-
ron ante Honduras.

LOS DEL REAL ESPAÑA van a toda máquina hacia Puerto Cortés en 
busca de los puntos, tal y como hizo Marathón. El asunto es que el tiburón 
blanco no desea seguir dejando escapar puntos de la bahía de Puerto Caba-
llos.

LA SUB- 20 VIAJÓ A Uruguay en donde realizará varios encuentros de 
preparación para ir afinando, lo que serán encuentros oficiales. Una nueva 
oportunidad para ir viendo a los nuevos valores algunos de ellos podrían es-
tar en la absoluta. 

OLIMPIA PERDIÓ su portero titular, Menjívar, dio paso a Wüity que 
vivió la presión de un partido internacional, ante el Impact de Montreal por 
la Concachampions. Bengston puso a ganar a los “merengues”.

LUEGO EN OTRA jugada de contragolpe, Benguché en velocidad supe-
ró a su marcador para posteriormente cruzar al arquero y el 0-2.

EN LA SEGUNDA PARTE el Impact adelantó filas y pudo descontar 
con un golazo, pero no le ajustó y el viejo león salió con Montreal con tres 
puntos.

DIEGO VÁZQUEZ pidió “cacao” a la Comisión de Disciplina y será re-
cibido en la próxima sesión del ente judicial del balompié. De hecho no po-
drá dirigir ante Olimpia, hoy, y tengo la impresión que sobre su cabeza pen-
de la “espada de Damocles”. Al entrenador “azul” le podría estar esperando 
una suspensión de varios partidos por invasión al terreno de juego según el 
árbitro.

AL PREPARADOR DE porteros sí le aplicaron “mano dura”, pues le 
suspendieron por cuatro partidos en base al reporte del árbitro y del comi-
sario.

REAL SOCIEDAD ha anunciado tener todo listo para oficializar la de-
manda en contra de Vida por la no realización del encuentro en el estadio 
Ceibeño. Los de Tocoa están solicitando los tres puntos y no solo los gastos 
en que incurrieron.

CAFÉ CALIENTE. ¿ Quién pudo hacer la trastada del coronavirus?
     Jesus29646@yahoo.com 

PEDRO TROGLIO:

OJALÁ PODAMOS GANAR
A sabiendas que un triunfo los 

pondría cerca de ganar las vueltas 
regulares, el entrenador de Olimpia, 
Pedro Troglio, habló del buen mo-
mento de su equipo y de las sensa-
ciones previas a enfrentar a Mota-
gua hoy en el estadio Carlos Miran-
da de Comayagua.

“Será un partido importante fren-
te a un rival que sabe lo que quiere 
y a lo que juega, si nos ganan se ale-
jan más y eso nos da una ventaja, si 
nosotros hacemos los deberes y su-
mamos de a tres somos líderes, oja-
lá que estemos a la altura y podamos 
ganar”.

Señaló que tienen un grupo fuer-
te, el mismo entrenador hace años, 
poseen un esquema definido y siem-
pre nos complican, pero Olimpia 
también es un equipo duro, mental-
mente los dos llegamos muy fuertes 
por los últimos resultados”.

Consultado si la cancelación del 
partido de la Liga de Campeones de 

po alterno, respondió que eso puede 
cambiar sus planes.

Troglio expresó que como ya no 
jugarán Concachampions, entonces 
puede utilizar algunos elementos 
que iban a descansar para ese duelo, 
“veremos cómo reacciona el plantel 
y seguro podemos arriesgar un po-
co más”.

El argentino también se refirió al 
hecho de tener sus dos porteros es-
telares lesionados, y dijo que es una 
situación compleja, pero mostró su 
confianza en los juveniles.

“Perdimos a Fonseca hace unas 
semanas y ahora Menjívar sufre un 
desgarro muscular, entonces les to-
ca a los jóvenes, Alex Barrios es un 
gran portero y lo hizo muy bien en 
Canadá”. 

De Ariel Valladares, indicó que 
tiene muy buen nivel, irá al banco 
en los próximos juegos, sin embargo 
tendrá que ser titular en algún juego 
para sumar minutos del sub 20.

Como ya no jugará Liga de Cam-
peones el martes, el técnico blan-
co reveló que utilizará unos juga-
dores que iban a descansar.

la Concacaf frente al Montreal Im-
pact cambia sus planes, ya que ha-
bía dicho que jugaría con un equi-

OLIMPIA PIERDE A
ÁLVAREZ Y MENJÍVAR
El portero Edrick Menjívar y el 

volante Jorge Álvarez, son bajas en 
Olimpia, para el partido de hoy an-
te Motagua, en el denominado clási-
co nacional.

El meta sufrió un desgarro en el 
aductor, en el partido de ida de los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, ante el Mon-
treal Impact.

Mientras que el mediocampis-
ta Álvarez, quien estaba trabajan-
do con la selección sub-23, tuvo ro-
tura en el gemelo y deberá estar fue-
ra de las canchas por tres semanas a 
un mes.

El técnico Pedro Troiglio ha to-
mado con tranquilidad las lesiones 
de sus futbolistas, y espera que los 
jóvenes que tenga oportunidad por 
los ausentes, lo sigan haciendo bien.

A Menjívar, lo sustituirá Alex Güi-
ty Barrios, quien según Troglio lo 
hizo muy bien ante el Impact, juga-

rá hoy ante Motagua, mientras Ariel 
Valladares será el suplente.

A los lesionados Menjívar y Álva-
rez, se suman el defensa Ever Alva-
rado y el portero Harold Fonseca.

El juvenil Alex Güity atajará hoy 
ante Motagua en el clásico.

ROLANDO PEÑA:

GANÓ EL 
SENTIDO 
HUMANO

Con las decisiones de la Li-
ga Nacional de jugar a puerta ce-
rrada las fechas 13 y 14 y adelan-
tar las otras, el directivo de Ma-
rathón, Rolando Peña, dijo que 
“privó el sentido humano”.

“Privó en la reunión el sentido 
humano, buscando más por pre-
vención del tema del coronavi-
rus. No tenía sentido para el tor-
neo si ya no hay fecha FIFA, se 
adelantan los partidos y rogando 
a Dios que todo esto pueda pasar 
pronto”.

Para Peña, al jugador lo moti-
va jugar con gradas llenas, en es-
te momento no se puede pensar 
de otra forma, deben ganar sin 
público para estar en los prime-
ros lugares.

Aseguró que en el interior del 
equipo verde ya han tomado me-
didas de prevención, y han habla-
do con todos sus futbolistas por 
lo de la enfermedad.

El dirigente esmeralda, espera 
en Dios que pase pronto el co-
ronavirus.

LO MÁS IMPORTANTE
ES LA VIDA: E. NAZAR

Porque considera que la vida de los pro-
tagonistas es más importante, el presiden-
te de Honduras Progreso, Elías Nazar, se 
dijo que las determinaciones que tomó la 
Liga Nacional en las últimas horas, son las 
correctas.

“No hubo grandes cambios, jugaremos a 
puerta cerrada las dos próximas jornadas, 
y adelantamos el torneo, habrá partidos en 
la fecha FIFA y como consecuencia lógica 
la competencia terminará antes de lo pre-
visto”.

Nazar explicó que es complicado en el 
caso de ellos dar una opinión sobre estas determinaciones, por la situación 
que atravesamos, pero es importante tener en cuenta que lo más importante 
es la vida de los protagonistas y se tomaron las mejores decisiones.

Elías Nazar está de acuerdo 
con las decisiones que tomó 
la Liga Nacional, de jugar a 
puerta cerrada.



Breví- 
simas

ARTETA 
ASEGURA
SENTIRSE 
MEJOR

El español Mikel 
Arteta, entrenador 
del Arsenal que el 
jueves dio positivo 
por coronavirus, usó 
ayer su cuenta ofi-
cial de la red social 
Twitter para mandar 
un mensaje de tran-
quilidad en el que 
asegura que ya “se 
siente mejor” y cele-
bra que, finalmente, 
la Premier League, se 
haya suspendido. 

CRISTIANO
RONALDO 
PIDE TOMAR 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

Ante la pandemia 
que tiene alarmado 
al mundo entero, el 
futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo, 
publicó en sus redes 
sociales un emotivo 
mensaje donde pide 
a la población tomar 
todas las medidas de 
prevención. 

OMS Y FIFA 
DISCUTEN 
CÓMO 
ADAPTAR
ELFÚTBOL 
CON COVID-19

El presidente de la 
FIFA, el suizo Gianni 
Infantino, y el direc-
tor general de la Or-
ganización Mundial 
de la Salud (OMS), 
el etíope Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, 
se reunieron en Gi-
nebra para analizar 
cómo debe reaccio-
nar el mundo del fút-
bol ante la pandemia 
de COVID-19, que ha 
trastocado las com-
peticiones en todo el 
mundo.
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RONALDINHO CUMPLIÓ
UNA S EMANA ARRESTADO

La Fiscalía allanó ayer una 
lujosa vivienda en Asunción 
propiedad de Dalia López, la 
empresaria prófuga que trajo a 
Paraguay a Ronaldinho Gaúcho 
y a su hermano, encarcelados 
desde hace una semana por in-
gresar con pasaportes falsos en 
el país sudamericano.

El Ministerio Público señaló 
esta semana a López, como 
supuesta cabeza de una red de-
dicada a “facilitar la elaboración 
y utilización de documentos de 
identidad y pasaportes de con-
tenido falso”.

Ello dentro de la investigación 
abierta tras el ingreso de Ronal-
dinho y Roberto de Assis Mo-
reira el 4 de marzo a Paraguay, 
a través del aeropuerto interna-
cional de Asunción.

López era la presidenta de la 
Fundación Fraternidad Ange-
lical, que al día siguiente iba a 
presentar un programa de aten-
ción sanitaria gratuita a niños y 
niñas de Paraguay, que iba a ser 
apoyado por el exinternacional 
brasileño.

Agentes fiscales, junto a per-
sonal de la Policía Nacional, 
procedieron al registro ayer de 
dos propiedades de López, una 
de ellas en el exclusivo barrio 
asunceno de Carmelitas.

En ese procedimiento se in-
cautaron equipos electrónicos 
y gran cantidad de documen-
tación que darían más luz a la 
investigación, según declaró a 
los periodistas Federico Delfino, 

uno de los fiscales del caso.
La vivienda, en la que también 

se encontraron varios balones 
de fútbol con el rostro de Ro-
naldinho, podría haber también 
servido como oficina de la em-
presa de López, supuestamente 
dedicada a organizar fletes 
aéreos.

López está declarada en rebel-
día e imputada, por un presunto 
delito de producción y uso de 
documentos públicos de conte-
nido falso.

Días atrás, el Ejecutivo para-
guayo eliminó la personería ju-
rídica de la fundación de López, 
a la que iba a promocionar Ro-
naldinho con su presencia.

La Fiscalía apunta a que López 
fue la encargada de tramitar los 
documentos falsos utilizados 
por los dos hermanos, que les 
habría entregado en Brasil, se-
manas antes de que estos toma-
ran el vuelo a Asunción.

Sin embargo, sus abogados 
mantienen que López encargó la 
tramitación de esos documentos 
a unos gestores privados en el 
Departamento de Identifica-
ciones, de la Policía Nacional, 
y que no es responsable de las 
falsificaciones resultantes.

Hasta el momento hay 14 
imputados por el caso, que 
además de funcionarios del 
Departamento de Identifica-
ciones salpica a la Dirección de 
Migraciones y a la autoridad 
del aeropuerto internacional de 
Asunción.

Otros cuatro jugadores del Sam-
pdoria, el gambiano Omar Colley, 
el sueco Albin Ekdal, el italiano 
Antonino La Gumina y el noruego 
Morten Thorsby, han dado positivo 
ayer por coronavirus, después de 
que el club genovés confirmara el 
jueves el contagio de Manolo Ga-
bbiadini.

“UC Sampdoria, comunica que, 
tras el positivo por coronavirus 
COVID-19 de Manolo Gabbiadini, 
han sido controlados a causa de 
ligeros síntomas, con resultado po-
sitivo, los jugadores Omar Colley, 
Albin Ekdal, Antonino La Gumina 
y Morten Thorsby”, se lee en el co-
municado oficial del club genovés.

También el doctor del equipo, 
Amedeo Baldari, fue contagiado, 
pero tanto él como los otros fut-
bolistas se encuentran “en buenas 

condiciones y en aislamiento en 
sus casas”, agregó el Sampdoria.

Con estos nuevos cuatro casos 
ya son cinco los futbolistas de la 
Serrie A que han dado positivo 
por coronavirus, ya que también 
el defensa del Juventus, Daniele 
Rugani, confirmó que sufre esa en-
fermedad.

Toda la plantilla del club turi-
nés, además de cuerpo técnico, 
directivos y colaboradores, para un 
total de 121 personas, se encuentra 
actualmente en aislamiento volun-
tario.

Ante la epidemia, el gobierno ita-
liano ordenó en su último decreto 
cerrar todos los negocios a nivel 
nacional, excepto aquellos que 
ofrecen servicios esenciales como 
supermercados y farmacias, hasta 
el 25 de marzo. EFE

SAMPDORIA CONFIRMA 
CUATRO JUGADORES 
MÁS CONTAGIADOS

BARCELONA SUSPENDE
LOS ENTRENAMIENTOS

Barcelona, que se había citado 
ayer en la Ciudad Deportiva para 
completar una sesión de entre-
namiento, acaba de anunciar que 
suspende toda su actividad por re-
comendación médica hasta nueva 
orden, debido a la pandemia del 
coronavirus.

En un escueto mensaje, el club 
azulgrana señala que ante “la 
situación sanitaria y atendiendo 
a las recomendaciones de los 
responsables médicos del club, el 
primer equipo de fútbol suspende 
toda su actividad hasta nueva 
orden”.

El Barcelona no había estable-
cido una agenda más allá de la cita 
de ayer en la Ciudad Deportiva, 
pero ante los hechos que se están 

produciendo, y con vías a frenar la 
pandemia del coronavirus, final-
mente suspende toda su actividad 
deportiva.

Además, ayer el Barcelona co-
noció que la UEFA ha suspendido 
el partido del próximo miércoles 
en el Camp Nou contra el Nápo-
les, correspondiente a la vuelta de 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones.

El Barcelona estaba preparando 
esta semana el partido de mañana 
sábado contra el Mallorca, donde 
iba a defender su liderato en La-
Liga, partido que también ha sido 
cancelado, todo ello englobado 
en una suspensión de LaLiga que 
afecta, como mínimo, a las dos 
próximas jornadas. EFE.

El exastro brasileño Ronaldinho cumplió ayer una semana de 
arresto en Paraguay.

Ya son cinco los jugadores en la liga italiana, los contagiados con 
el coronavirus.

Barcelo-
na decidió 
suspender 
sus entre-
namientos 
hasta nueva 
orden, por 
la pandemia 
del corona-
virus.



GUATEMALA 
CONFIRMA 
PRIMER CASO 
DE COVID-19

GUATEMALA 
(EFE). El presidente de 
Guatemala, Alejandro 
Giammattei, confirmó 
el viernes el primer 
caso de coronavirus 
COVID-19 en el país 
centroamericano, 
correspondiente a un 
viajero procedente del 
norte de Italia que ya se 
encuentra hospitalizado 
en cuarentena.

VENEZUELA 
CON DOS 
CASOS DEL VIRUS

CARACAS (EFE). 
La vicepresidenta del 
gobierno de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, dijo 
el viernes que “se 
confirmaron dos casos de 
coronavirus” en el país 
y pidió la cuarentena 
preventiva para los 
viajeros que llegaron de 
Madrid los días 5 y 8 de 
marzo. 

URUGUAY 
REPORTA
CUATRO 
POSITIVOS 

MONTEVIDEO 
(EFE). El Ministerio de 
Salud Pública (MSP) de 
Uruguay confirmó el 
viernes la presencia de 
cuatro casos positivos de 
coronavirus COVID-19 
en el país suramericano, 
uno de los pocos de la 
región que aún no tenía 
contagiados. 

SEGUNDO 
MUERTO 
EN ARGENTINA

BUENOS AIRES 
(AP). Un hombre de 
61 años que estuvo 
recientemente en el 
exterior falleció el 
viernes en Resistencia, 
en el noreste de la 
Argentina, a causa del 
nuevo coronavirus, 
siendo  la segunda 
víctima mortal de la 
pandemia en el país 
sudamericano.

24
horas
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Trump declara emergencia
nacional en EE. UU. 

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, declaró el viernes emergen-
cia nacional debido al coronavirus, 
una medida que permitirá desblo-
quear hasta 50,000 millones de dóla-
res en fondos federales para ayudar a 
los estados y localidades de EE.UU. 
a combatir la enfermedad.

“Para dar rienda suelta al poder 
del Gobierno federal, hoy decla-
ro una emergencia nacional”, dijo 
Trump durante una rueda de pren-
sa en la rosaleda de la Casa Blanca.

Esa medida facilitará el “acceso a 
hasta 50,000 millones de dólares” en 
fondos federales a los estados y loca-
lidades afectados por el coronavirus, 
explicó el mandatario.

Trump también anunció una 
alianza con el sector privado para au-
mentar la disponibilidad de las prue-
bas médicas para detectar el corona-
virus, cuya escasez en todo el país 
ha sido una de las mayores fuentes 
de críticas a la respuesta de la Ca-
sa Blanca.

El presidente calculó que Estados 
Unidos tendrá “1,4 millones de tests 
disponibles la semana que viene y 5 
millones en el plazo de un mes”, aun-
que dudó de que tantas pruebas pue-
dan ser “necesarias”.

Anunció que Google “está ayu-
dando a desarrollar una página web” 
oficial en la que los estadounidenses 
“podrán tomar la decisión de si de-
ben hacerse un test”, y si se da la cir-
cunstancia, dirigirles hacia el “lugar 
adecuado” para hacérselo.

El presidente del gobierno español, 
Pedro Sánchez, anunció la declaración del 
estado de alarma a fin de frenar el avance del 
coronavirus.

La Noticia
España decreta 
estado de alarma

MADRID (AFP). El presidente del gobierno español, Pe-
dro Sánchez, anunció el viernes la declaración del estado 
de alarma a fin de frenar el avance del coronavirus, mien-
tras la región de Madrid ordenaba el cierre de todos los co-
mercios no indispensables.

Con más de 4,200 infectados y 121 fallecidos en el país, 
el segundo más castigado de Europa solo por detrás de Ita-
lia, Sánchez dijo en una comparecencia televisada que el 
estado de alarma entrará en vigor el sábado y durará ini-
cialmente 15 días.

Durante este periodo se “adoptará un conjunto de deci-
siones excepcionales” a fin de “movilizar todos los recursos 
del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de to-

dos los ciudadanos”, “tanto públicos como privados”, “tan-
to civiles como también militares”.

En la legislación española, esta medida permite al gobierno 
limitar la circulación de personas y requisar todo tipo de bienes.

“Nos esperan (...) semanas muy duras”, y “no cabe descar-
tar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamen-
te los más de 10,000 afectados”, advirtió Sánchez.

Ante esta situación, el gobierno regional ordenó el cie-
rre a partir del sábado de todos los comercios que no sean 
de primera necesidad, permitiendo únicamente la actividad 
de farmacias, gasolineras, estancos y supermercados que, 
durante todo el viernes, presenciaron largas colas de clien-
tes haciendo la compra.



(LASSERFOTO AFP)

GINEBRA (EFE). El director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, afirmó ayer que 
Europa “se ha convertido en el epicentro de la 
pandemia” de COVID-19, cuando la cifra de fa-
llecidos por el coronavirus ha superado la ba-
rrera de los 5,000 a nivel mundial.

El médico etíope sostuvo en una rueda de 
prensa en Ginebra que “el número de casos y 
muertes reportados diariamente en Europa su-
pera al del resto del mundo, con excepción de 
China” y que incluso “es mayor que el que te-
nía este último país “en su momento más álgi-
do de la epidemia”.

El total de casos de COVID-19 supera los 
132,000 y los países afectados son 123, subrayó 

Tedros.
Insistió, como lo ha hecho desde la aparición 

del coronavirus, en que la situación que hoy se 
vive en Europa puede repetirse en cualquier 
otro país o región del mundo.

Por esa razón, continuó, los países no deben 
concentrarse en medidas aisladas -sea diagnos-
ticar casos, hacer el seguimiento de los allega-
dos o imponer medidas de distanciamiento so-
cial-, sino “hacer todo a la vez”, incluyendo el 
aislamiento de la personas contaminadas, la 
puesta en cuarentena de sus contactos cerca-
nos y el tratamiento de los casos severos.

Puso el ejemplo de Corea del Sur, Singapur y 
de la propia China, donde, además de ese con-
junto de medidas, hubo “una importante movili-

zación social que permitió salvar muchas vidas”.
“Cada establecimiento de salud debe estar 

preparado para recibir numerosos pacientes y 
prestarles atención al mismo tiempo que garan-
tiza la protección de sus trabajadores”, comen-
tó. A la pregunta de cuándo se estima que se al-
canzará el pico de contagios en el mundo, la je-
fa de la unidad de enfermedades emergentes de 
la OMS, María Van Kerkhove, dijo que esto no 
se puede predecir, pero que “hay que preparar-
se para cualquier escenario”.

No obstante, aclaró que la trayectoria de la 
epidemia en cada lugar depende de las accio-
nes que lleven a cabo, como en el caso de Chi-
na, donde se tomaron medidas agresivas que 
parecen haber permitido que se supere lo peor.

“Europa es el epicentro 
de la pandemia”

LA HABANA (AFP). Cuba pro-
duce Interferón Alfa 2B, un medi-
camento usado por China para tra-
tar a sus pacientes de coronavirus 
y que ha generado interés de com-
pra en unos 15 países, informaron 
el viernes especialistas médicos de 
la isla.

Se trata de un antiviral que re-
pone las defensas humanas. “El In-
terferón es un producto terapéuti-
co, no es una vacuna”, dijo Eduar-
do Martínez, presidente del grupo 
industrial estatal BioCubaFarma, 
desmintiendo publicaciones de re-
des sociales que informaban de que 
en el país se tenía la cura para esta 
pandemia.

Recordó que, según la asociación 
farmacéutica china, “entre las pro-
puestas (para combatir el corona-
virus) el primer producto de acción 
antiviral que se recomienda es el in-
terferón”, dentro de una treintena 
de opciones.
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La Foto
DEL DÍA

CUBA

Tiene antiviral 
contra 

coronavirus 
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(LASSERFOTO AP)

Decenas de millones de alumnos 
en tres continentes no fueron a 
la escuela, fuerzas de seguridad 
evitaban concentraciones gran-
des de personas y quedaban ce-
rradas las puertas de bares, res-
taurantes y oficinas como parte 
de una ofensiva global para de-
tener la pandemia del coronavi-
rus. Líderes mundiales llamaron 
a la solidaridad ante una amena-
za que parecía hacer metástasis. 
Juraron proteger no solo a los 
enfermos, sino a quienes están 
sacrificando su salud y sus ingre-
sos por el bien común.

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 5,347 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance estableci-
do por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 140,720 casos de 
contagio en 124 países o te-

fallecidos registraron son Ita-
lia, con 250 nuevos muertos, 

Ucrania, Sudán, India 
y Noruega anunciaron las 
primeras muertes vinculadas 
al nuevo coronavirus en su 

nia también diagnosticaron 

zoom 

OMS SOBRE CORONAVIRUS



COVID-19
Bolsonaro 
dio negativo 

BRASILIA (AFP). El test del 
nuevo coronavirus del presiden-
te brasileño, Jair Bolsonaro, dio 
“negativo”, anunció el propio 
mandatario en su cuenta de Fa-
cebook. 

Los exámenes “dieron negati-
vo para el COVID-19 del Sr. pre-
sidente de la República, Jair Bol-
sonaro”, señala el mensaje, sobre 
una foto en la cual se ve al man-
datario ultraderechista hacien-
do un corte de mangas (un ges-
to con tonalidades obscenas que 
suele destinar a la prensa).

Bolsonaro, de 64 años, fue so-
metido a exámenes médicos tras 
regresar el martes de un viaje a 
Estados Unidos, durante el cual 
se entrevistó con el presiden-
te Donald Trump, junto al jefe 
de Comunicación del gobierno 
brasileño que fue diagnosticado 
positivo. El presidente brasile-
ño afirmó el jueves, durante una 
transmisión en vivo en Facebook 
en la que apareció usando mas-
carilla, que sabría “en las próxi-
mas horas” si fue contagiado por 
el COVID-19. Medios de prensa 
indicaron este viernes que el pri-
mer test había dado positivo y 
que se aguardaba el resultado de 
una segunda prueba para confir-
mar o descartar ese diagnóstico.

Después de anunciar que el 
resultado de los exámenes era 
negativo, Bolsonaro colgó otro 
mensaje en Facebook: “¡No crea 
en los medios fake news!”.

Bolsonaro multiplica, des-
de su llegada al poder en enero 
de 2019, los embates contra los 
principales medios de prensa de 
Brasil, a los que acusa de estar en 
campaña abierta contra su go-
bierno. En los últimos meses, al 
salir de su residencia oficial dedi-
có al menos en dos ocasiones el 
gesto, llamado “banana” en por-
tugués, consistente en erguir un 
puño cerrado con el brazo dobla-
do y asido al nivel del codo por la 
otra mano.

SAN FRANCISCO, (EFE). Bi-
ll Gates, la segunda persona más ri-
ca del mundo, anunció el viernes que 
deja su puesto en la junta directiva de 
Microsoft, la empresa que cofundó en 
1975 junto a Paul Allen, lo que supo-
ne que por primera vez no tendrá nin-
gún cargo formal en la compañía des-
pués de 45 años.

La firma con sede en Redmond (es-
tado de Washington, EE.UU.) reve-
ló la renuncia de Gates en un comu-
nicado, en el que indicó que el multi-
millonario ha tomado esta decisión 
para dedicar más tiempo a sus “prio-
ridades filantrópicas” en salud y edu-
cación internacional y lucha contra el 
cambio climático.

Además de Microsoft, Gates tam-
bién renunció a su puesto en la junta 

directiva de Berkshire Hathaway, el 
conglomerado empresarial que diri-
ge su amigo y también multimillona-
rio Warren Buffett.

“He tomado la decisión de dejar 
mi puesto en las dos juntas en las que 
sirvo para dedicar más tiempo a mis 
prioridades filantrópicas (...) El lide-
razgo en las empresas de Berkshire y 
en Microsoft nunca ha sido más fuer-
te que ahora, así que es el momento 
adecuado para dejarlo”, apuntó Ga-
tes. El que durante varios años ha os-
tentado el título de persona más rica 
del mundo fue consejero delegado de 
Microsoft hasta el año 2000, cuando 
le sucedió en el cargo Steve Ballmer, 
quien posteriormente sería relevado 
en 2014 por el actual consejero dele-
gado, Satya Nadella.

EMPRESA QUE COFUNDÓ EN 1975

A PESAR DEL CORONAVIRUS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NO SOLO LAS MANOS:
TAMBIÉN HAY QUE
DESINFECTAR EL CELULAR

Aunque la recomendación más co-
mún en estos tiempos de pandemia 
es lavarse las manos frecuentemen-
te, no hay que olvidar ese dispositi-
vo que llevamos todo el tiempo y con 
el que nuestras manos y cara están 
en contacto casi permanente: el ce-
lular. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de Es-
tados Unidos recomiendan limpiar 
regularmente los dispositivos elec-
trónicos que tocamos todos los días, 
como los celulares, los teclados y las 
computadoras.

Jair Bolsonaro.
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WASHINGTON (AFP). Cuatro 
estados de Estados Unidos que ce-
lebran primarias presidenciales la 
próxima semana anunciaron el vier-
nes que las votaciones se realizarán 
a pesar de la crisis del coronavirus, 
que llevó a Luisiana a posponer su 
contienda.

Funcionarios de Arizona, Florida, 
Illinois y Ohio dijeron que creían po-
der crear condiciones seguras para 
millones de votantes convocados a 
las urnas el martes en esos estados.

“Estamos trabajando en estrecha 
colaboración con nuestros funcio-
narios de salud estatales para ga-
rantizar que nuestros trabajadores 
electorales y los votantes puedan te-
ner garantías de que la votación es 
segura”, dijeron en un comunicado 
conjunto.

“A diferencia de los conciertos, 
eventos deportivos u otras aglome-
raciones masivas en los que grandes 
grupos de personas viajan largas dis-
tancias para congregarse en un es-
pacio cerrado por un período exten-
so, las estaciones de votación reci-
ben gente de comunidades cercanas 
que entran y salen de un edificio por 
poco tiempo”, agregaron.

El comunicado aseguró también 
que el foco estará puesto en la des-
infección de las máquinas de vota-

ción, que despertaron temores co-
mo potencial punto de contagio del 
coronavirus al ser manipuladas por 
decenas de votantes.

Más temprano, el secretario de 
Estado de Luisiana, Kyle Ardoin, 
anunció en una conferencia de pren-
sa que la votación inicialmente pre-
vista para el 4 de abril tendrá lugar 
el 20 de junio.

“La ley establece medidas ex-
traordinarias para enfrentar desas-
tres”, dijo. “Hoy certifiqué que exis-
te un estado de emergencia”.

Las autoridades de salud han re-
portado 33 casos del nuevo corona-
virus en este estado del sureste del 
país.

Las internas partidarias que se 
realizan desde principios de febre-
ro en todo el país deciden quiénes 
serán los candidatos presidencia-
les para las elecciones del 3 de no-
viembre.

En el caso del Partido Republi-
cano no hay suspenso porque se da 
por hecho que el presidente Donald 
Trump será el candidato del partido.

Entre los demócratas de la oposi-
ción la carrera se ha convertido en 
un duelo entre el favorito Joe Biden, 
ex vicepresidente de Barack Obama, 
de 77 años, y el senador de Vermont 
Bernie Sanders, de 78 años. 

Bill Gates 
deja Microsoft

Confirman primarias 
del martes en EE.UU.

(LASSERFOTO AFP)

El cofundador de Microsoft Bill Gates dijo el viernes que renunciará a 
la junta directiva de la compañía para concentrarse en la filantropía.

(LASSERFOTO AFP)



ALAUCA, LAS MANOS. Perso-
nal de Migración, asignado a las ofi-
cinas de la aduana Las Manos, repor-
ta una baja circulación de ciudada-
nos y la instalación de carpas y equi-
po médico hasta el fin de semana, se-
gún recibieron notificación de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco). 

Las medidas de seguridad, presen-
cia médica y fumigación persisten y 
se fortalecen solo en el ingreso a Ni-
caragua, no así en Honduras, don-
de apenas el personal de Migración 
implementa medidas de protección 
con el uso de mascarillas y guantes. 

Uno de los oficiales de Migración, 
José Cuevas, explicó que implemen-
taron medidas de protección para su 
personal. “La fluidez de ciudadanos 
es baja, en primer lugar por la cons-
trucción de la carretera y en estos 
días por la declaración de pandemia 
por COVID-19; como personal esta-
mos utilizando el equipo necesario 

el tránsito, estuvo aquí personal de 
Copeco para coordinar para el día 
de mañana la instalación de carpas 
y vigilancia médica permanente en 
la aduana Las Manos”, agregó. (CR)

CHOLUTECA. Un operativo 
de control e inspección fue reali-
zado en el centro penal de Cholu-
teca, donde autoridades decomisa-
ron droga, armas cortopunzantes, 
cables para computadoras, USB, 
clavos, limas y destornilladores, 
entre otros. El operativo se rea-
lizó por parte de la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), donde se mantuvo el 
control interno para evitar riñas 
y amotinamientos entre los reos. 

Los agentes de Fusina revisaron 
cada módulo de los privados de li-

bertad, de hombres y mujeres, co-
mo también se separaron los reos 
considerados peligrosos para evi-
tar problemas en el recinto. Ade-
más de los registros, se ejecutó una 
actualización de información de 
los privados de libertad.

Entre lo decomisado había má-
quina de costurar, estufas, capaci-
tadores para a/c, cinceles, aguja 
para costurar zapatos, placas pa-
ra Nintendos, imanes, calentado-
res para agua, “mouse” y teclados 
para computadoras, USB, clavos, 
tenazas y destornilladores. (LEN)

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Autoridades edilicias 
de los municipios de El Níspe-
ro, Nueva Celilac, La Arada, San-
ta Bárbara, San Vicente, Concep-
ción del Sur y San Nicolás, de una 
mancomunidad del departamen-
to de Santa Bárbara, visitaron la 
empresa “Aguas de Siguatepe-
que” (ADS), con el fin de conocer 
la experiencia de la municipaliza-
ción del servicio de agua potable 
a cargo de la Unidad Municipal 
Desconcentrada.

La delegación fue recibida por 
el alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales, presidente de la 
junta directiva de ADS y el geren-

te general de “Aguas de Siguate-
peque”, Fernando Villalvir Martí-
nez, quienes expusieron y respon-
dieron cada consulta de los jefes 
municipales.

En la misma jornada el jefe mu-
nicipal del “Altiplano Central in-
formó sobre el proceso realizado 
para el cierre técnico del basure-
ro municipal y la construcción del 
relleno sanitario con fondos de re-
conversión de deuda a través de 
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) y la comitiva se 
trasladó hasta este sector donde 
recibieron la información necesa-
ria de la obra en ejecución. (REMB)

Personal de Migración de Honduras usa mascarillas y guantes en el puesto 
aduanero de Las Manos, Alauca, El Paraíso.

como mascarillas, guantes y gel an-
tibacterial, se le ha facilitado a los tu-
ristas también gel antibacterial para 
proteger su salud”, detalló. “Ya es-
tá semana se ha reducido aún más 

Más presencia policial claman 
en Culmí por ola de asaltos

Bomberos
de Olancho

reciben
donativos

Baja tránsito de personas 
por aduana de Las Manos

CHOLUTECA

COOPERACIÓN

INSEGURIDAD

Fusina decomisa aparatos, droga
y armas cortopunzantes en penal

Alcaldes de Santa Bárbara conocen
avances sanitarios de Siguatepeque

Autoridades de Fusina realizaron inspección al interior del Centro 
Penal donde incautaron aparatos electrónicos y droga, entre otras.

Los alcaldes y alcaldesas de varios municipios de Santa Bárbara 
recorrieron el sector del relleno sanitario que se habilita en 
Siguatepeque.

El alcalde de 
Dulce Nombre 
de Culmí, 
Emerson 
Sánchez, 
se reunió 
con el jefe 
departamental 
de la Policía 
Nacional en 
Olancho, 
subcomisario 
Pablo Lenín 
Osorto.

Los donativos fueron entrega-
dos para las estaciones de bom-
beros en Catacamas, Campa-
mento y Juticalpa, Olancho. 

EFECTOS DEL COVID-19
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DULCE NOMBRE DE CULMÍ, 
Olancho. El tercer municipio más ex-
tenso del país últimamente se ha vis-
to afectado por la ola de inseguridad, 
debido a la creciente ola de asaltos, 
robos y muertes violentas. 

El alcalde de este municipio, 
Emerson Sánchez, declaró que se 
vieron obligados a pedir al subco-
misario de la Policía Nacional, Pa-
blo Lenín Osorto, que se pueda au-
mentar el número de efectivos poli-
ciales y dar seguridad, porque de a 
poco ha ido llegando gente extraña 
al municipio.

Incluso han llegado hasta perso-
nas tatuadas, posible miembros de 
asociaciones ilícitas que son despla-
zadas de las grandes ciudades como 

Tegucigalpa y San Pedro Sula, al gra-
do que el mismo alcalde ha sido vícti-
ma de asalto en dos ocasiones.

De esta forma, solicitó una reu-
nión con el jefe departamental de la 
Policía Nacional para que se pueda 
aumentar el número de agentes po-
liciales, ya que la inseguridad puede 
ahuyentar la ayuda local y la coope-
ración internacional, porque incluso 
la Cruz Roja ha sido objeto de asal-
tos.  La comuna ya formó un Conse-
jo de Seguridad y se están organizan-
do los barrios en comités, porque los 
atracos los cometen sin cubrirse el 
rostro y es urgente que el alto man-
do de las policías Nacional y Militar 
tomen acciones, puntualizó el alcal-
de Sánchez.

CATACAMAS, Olancho. 
Las tres estaciones del Cuerpo 
de Bomberos, una en esta ciudad, 
otra en Campamento y la tercera 
en Juticalpa, Olancho, recibieron 
de la organización Cepudo equi-
po logístico que pueden utilizar 
en verano e invierno. La coordina-
dora de Cepudo en Olancho, Lin-
da Karen Ulloa, dijo que la organi-
zación con sede en San Pedro Su-
la, Cortés, hizo posibles los dona-
tivos que consisten en una mega-
tienda de campaña que servirá pa-
ra que se instale en cualquier lu-
gar y atender para atención médi-
ca u hospital móvil, así como una 
bomba para succionar agua.



EN CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Suspenden las clases
en 21 universidades

para prevenir COVID-19
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COMUNICADO 
DEL CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
A LA COMUNIDAD 

NACIONAL, RESPECTO 
AL ACUERDO 

APROBADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA NO. 
342, DESARROLLADA EL 

13 DE MARZO DE 2020.

ACUERDO No. 4255-342-2020. El 
Consejo de Educación Superior

CONSIDERANDO: Que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
ha declarado una pandemia por la in-
fección del coronavirus, en lo que a 
Honduras respecta ha confirmado 
la existencia de dos casos del CO-
VID-19, al 12 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO: Que el siste-
ma de educación superior debe aca-
tar las recomendaciones brindadas 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), de evitar congregacio-
nes de grupos mayores de 50 perso-
nas, para garantizar y salvaguardar la 
salud de la comunidad universitaria.

CONSIDERANDO: Que este es 

un tema de interés nacional que se 
tiene que abordar de manera inte-
gral y multisectorial, en el que se de-
be contar con acuerdos unánimes de 
las instituciones de educación supe-
rior del país. 

CONSIDERANDO: Que en ese 
sentido se ha mantenido conversa-
ciones con todos los rectores de los 
centros de educación superior, para 
lograr acuerdos consensuados res-
pecto a las medidas que se han de 
adoptar, a fin de contribuir a evitar 
la propagación del coronavirus CO-
VID-19 en nuestro país. 

CONSIDERANDO: Que el artí-
culo 160 de la Constitución de la Re-
pública otorga a la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras la ex-
clusividad de organizar, dirigir y de-
sarrollar la educación superior y pro-
fesional, de contribuir a la investiga-
ción científica, humanística y tecno-
lógica y a la difusión general de la cul-
tura y al estudio de los problemas na-
cionales, mandato que se ejerce a tra-
vés del Consejo de Educación Supe-
rior, órgano creado por el Congreso 

Las que tengan 
plataforma 
tecnológica 
podrán impartir de 
forma virtual las 
asignaturas que 
por su naturaleza 
se adapten a este 
sistema

El Consejo de Educación Superior acordó no arriesgar a la población estudiantil.

Provisionalmente, el Consejo de Educación Superior autorizó a 
las instituciones de educación superior la implementación de la 
educación virtual en algunas asignaturas.

Nacional mediante Decreto No. 142-
89 de fecha 14 de septiembre de 1989 
y que en el artículo No.12 de la Ley de 
Educación Superior lo define como 
el órgano de dirección y decisión del 
sistema y que en su artículo No.17 en 
todos sus literales establece sus atri-
buciones. 

CONSIDERANDO: Que la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras, en cumplimiento a tal 
delegación, aplica lo estatuido en la 
Ley Orgánica de la UNAH y su Re-
glamento General, la Ley de Educa-
ción Superior, su Reglamento y Nor-
mas Académicas de el nivel. 

POR TANTO: En uso de las facul-
tades que la Constitución de la Repú-
blica nos otorga, al igual que el res-
to de la normativa del nivel de edu-
cación superior, específicamente en 
apego a los artículos 12 y 17 de la Ley 
de Educación Superior, y demás apli-
cables del Reglamento General de la 
Ley de Educación Superior y Normas 
Académicas del nivel.

ACUERDA: 
PRIMERO: Recomendar la sus-

pensión de actividades académicas 
en forma presencial y todo evento 
en el que se pudiera dar aglomera-
ción de personas, como realización 
de congresos, graduaciones, eventos 
deportivos, culturales, Etc., en todas 
las Instituciones de educación supe-
rior a nivel nacional, a partir del lunes 
16 de marzo de 2020, por un período 
de veintiún (21) días; posterior a este 
tiempo y de acuerdo a las condiciones 
sanitarias en el territorio nacional, el 
Consejo de Educación Superior hará 
las valoraciones respectivas, para de-

terminar las medidas subsiguientes. 
Respecto a la administración del re-

curso humano, docente, administrati-
vo y de servicios, cada institución, de 
acuerdo a sus particularidades, tomará 
las decisiones que corresponda. 

SEGUNDO: Tomando en cuenta 
las potencialidades que posee la vir-
tualidad, valiosas para el desarrollo y 
fortalecimiento académico, median-
te el uso de diferentes plataformas, 
autorizar provisionalmente a las ins-
tituciones de educación superior, la 
implementación de la modalidad de 
educación a distancia, en su expre-
sión virtual, en aquellas asignaturas 
de las diferentes carreras que, según 
su naturaleza, sea posible; para lo que 
cada institución deberá tomar las me-
didas necesarias a fin de contar con 
la plataforma tecnológica necesaria, 
las competencias de sus docentes y la 
adaptación de los contenidos de las 
asignaturas.

TERCERO: Que aquellas insti-
tuciones de educación superior que, 
por su naturaleza, funcionen con la 
modalidad de internado para sus es-
tudiantes y personal en general, de-
berán seguir las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Secretaría de Salud. 

CUARTO: Que dicha autoriza-
ción se mantenga vigente por el resto 
del año académico, por lo que poste-
riormente las autoridades de los cen-
tros de educación superior deberán 
realizar lo procedente, según la nor-
mativa de educación superior para su 

debida aprobación, tanto de sus siste-
mas de educación virtual, como para 
la ampliación de la oferta educativa 
en la modalidad virtual. 

QUINTO: Que los decanos de las 
carreras del área de la salud u otras 
disciplinas afines que tengan acti-
vidad hospitalaria, de las diferentes 
universidades, públicas y privadas es-
tén en sesión permanente, junto con 
la Secretaría de Salud, de manera que 
garanticen oficialmente las medidas 
de bioseguridad recomendadas por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para que los estudiantes de 
internado rotatorio, y médicos en ser-
vicio social y residentes puedan lle-
var a cabo sus actividades asistencia-
les, pero no se debe permitir las acti-
vidades hospitalarias de los estudian-
tes que están en los cursos inferiores. 

SEXTO: Que el presente acuerdo 
sea difundido por el mayor número 
de medios de divulgación posible, ya 
sean medios de comunicación televi-
sivos y/o escritos, plataformas tecno-
lógicas de las instituciones de educa-
ción superior, redes sociales y otras, 
para conocimiento del público en ge-
neral.

SÉPTIMO: Que el presente 
acuerdo sea de ejecución inmediata. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DR. FRANCISCO JOSÉ 
HERRERA ALVARADO

PRESIDENTE
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR

El Consejo de Educación Superior (CES) determinó ayer suspender cla-
ses por 21 días, en las 21 universidades públicas y privadas del país, en aten-
ción a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
de que no haya más de 50 personas en un conglomerado.

La medida queda vigente a partir del próximo lunes, 16 de marzo, hasta 
el lunes, 6 de abril, del 2020. El presidente del CES y rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, en con-
ferencia de prensa le dio lectura al acuerdo aprobado por los 21 rectores 
que, en su mayoría, participaron de la reunión en forma virtual. 

Sin embargo, las universidades que tengan plataforma virtual podrán 
seguir con sus actividades académicas, de acuerdo a sus capacidades y 
políticas internas. De igual manera, informarán a sus estudiantes cuáles 
serán los lineamientos a seguir.

A continuación, el acuerdo consensuado por el CES:



SEGÚN REPRESENTANTE DE OPS

PERMANECEN EN MONITOREO

POR 14 DÍAS

10 personas tuvieron
contacto con infectadas

Prohíben ingreso de
viajeros de 4 zonas
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LUEGO DE PRUEBAS LABORATORIALES

A 13 bajan sospechosos
de tener coronavirus

No habrá que hospitalizar
81% de los contagiados

La cifra de sospechosos de portar COVID-19 bajó de 15 
a 13 personas, mismas que han sido sometidas a pruebas 
laboratoriales para descartar o confirmar la enfermedad, 
informó la vocera de la Secretaría de Salud (Sesal) en el 
tema del COVID-19, Roxana Araujo. 

De esos pacientes, siete son de San Pedro Sula, 4 de Te-
gucigalpa, uno de El Progreso y otro de Comayagua. Al-
gunos presentaron ciertos síntomas y otros están asinto-
máticos, pero por su nexo epidemiológico fueron evalua-
dos por los médicos.

Se han descartado seis casos que fueron sometidos a 
pruebas en el laboratorio de virología, en los últimos días, 
dos muestras de pacientes en hospitales privados y otra 
de un paciente del Hospital Escuela Universitario (HEU).

También se descartó un caso de Danlí, El Paraíso y uno 
de La Esperanza; Intibucá, y otro tomado en Roatán, Islas 
de la Bahía, que dio negativo para coronavirus, pero posi-
tivo para dengue.  “Se cuenta con los reactivos, ya que la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó cua-
tro kits más para las pruebas y cada uno de ellos tienen la 
capacidad para 50 muestras”, puntualizó Araujo. 

En los últimos días se ha presentado un aumento de las 
enfermedades respiratorias, situación que, según Araujo, 
requiere de un mayor cuidado de la población, para evi-
tar lugares de riesgo. 

Al tiempo, recomendó el uso de mascarillas para evitar 
el agravamiento de la enfermedad o contagiar a otras per-
sonas, como parte de las medidas de prevención.

El Gobierno de la República, a tra-
vés del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), informó al pueblo hon-
dureño y a la comunidad internacio-
nal que, a partir de ayer, y por un pe-
ríodo de 14 días, no se permitirá el in-
greso a Honduras, de personas pro-
venientes de algunos países.

No podrán ingresar al país ciuda-
danos que vengan de Europa, Chi-
na, Irán, y Corea del Sur, vía aérea 
y terrestre, a excepción de los na-
cionales hondureños, el cuerpo di-
plomático acreditado en Honduras, 
residentes permanentes y tempora-
les, quienes serán puestos en aisla-
miento domiciliario inmediatamen-
te al ingresar al país, señaló el INM.

Las demás personas que vengan 
de países con incidencia de CO-
VID-19, deberán someterse a los 
protocolos y restricciones estable-
cidas por la Sesal.

La misma medida se aplicará a 
viajeros que ingresen a través de los 
diferentes puertos, con excepción 
de los cruceros miembros de la Aso-
ciación Internacional de Líneas de 
Crucero (CLIA) y la Florida Carib-
bean Cruise Association (FCCA). 

Dicha asociación ha implementa-
do medidas de prevención que cum-
plen con los protocolos de vigilancia 
epidemiológica aprobados por la Se-
sal, en el marco del Reglamento Sa-
nitario Internacional.

En China y en otros países, del total de perso-
nas contagiadas con coronavirus (COVID-19), 
un alto número se recupera y se estima que el 81 
por ciento desarrollará una enfermedad leve, 
como una gripe, que se puede y se debe atender 
en la casa y no habrá necesidad de internarse. 

Un 15 por ciento de las personas que se infec-
ten, pueden llegar a presentar una enfermedad 
respiratoria de severa a crítica, y un 5 por cien-
to van a presentar enfermedad grave.

 Los tratamientos a recibir son los que se dan 
en las enfermedades respiratorias agudas, hay 
una serie de retrovirales y antivirales o antigriples, depen-
diendo de la gravedad de la enfermedad, explicó ayer la 
representante de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), Piedad Huerta.

“Lo más importante en este momento es la calma, por-
que estamos ante una enfermedad provocada por un nue-
vo coronavirus que ha estado afectando a muchos países 
en el mundo, por eso se le ha declarado ya una pandemia”. 

“La declaración de pandemia no quiere decir que la en-
fermedad sea más grave que antes, lo que quiere decir es 
que se ha expandido por más países, que la propagación 
geográfica es más grande y por lo tanto es urgente que to-
dos los países del mundo tomen medidas para prevenirla”.

CALMA A LA POBLACIÓN
“A la población de Honduras le pedimos la calma, por 

favor que se informen por fuentes oficiales, porque des-
afortunadamente ha circulado por redes sociales mucha 

información falsa o engañosa y deben seguir 
las instrucciones por parte de las autoridades 
del país, y que tomen las medidas de preven-
ción necesarias para evitar infectarse y aho-
ra estamos en la segunda fase del plan de con-
tención”.

Huerta añadió que lo que ocurre en Hondu-
ras es que dos casos fueron importados, dos 
hondureños que estuvieron fuera del país y re-
gresaron con la infección, y son los únicos ca-
sos que hay en el país.

Apuntó que, al tener dos casos importados, 
hay que activar la segunda fase, que es la de mitigación y 
reducción de la propagación del virus a más personas en 
la población. Dicha tarea implica que la Secretaría de Sa-
lud, a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, 
haga un seguimiento de los contactos de estas personas 
que se infectaron y que se le pida a esos contactos que se 
mantengan bajo vigilancia epidemiológica, inclusive con 
vigilancia médica, hasta descartar que no hayan contraído 
el virus, esa es una de las maneras de cerrar el cerco para 
evitar que se propague la infección.

Agregó que le informaron que la mujer embarazada que 
dio positivo en los exámenes de coronavirus está en buen 
estado de salud, hospitalizada, mientras que la otra per-
sona está en autoaislamiento en su casa y está muy esta-
ble, ya que no ha mostrado signos de efermedad agrava-
da, por lo cual se puede mantener en su casa con todas las 
instrucciones de lo que tiene que hacer y cómo cuidarse 
y cómo proteger a otras personas. (EB)

En monitoreo se encuentran al 
menos 10 personas que estuvieron en 
contacto con las dos mujeres infecta-
das con coronavirus, indicó ayer la 
vocera de la Secretaría de Salud (Se-
sal) en el tema del COVID-19, Roxa-
na Araujo. 

“Tenemos identificadas 10 perso-
nas que tuvieron contacto con ellas y 
solo dos de ellas han presentado sin-
tomatología; los dos están en vigilan-
cia epidemiológica y con pruebas de 
laboratorio pendientes de resulta-
dos”, explicó Araujo. 

Las dos personas que han presen-
tado síntomas del virus son familia-
res de la fémina que se encuentra en 
estado de gestación y que permanece 

interna en el Instituto Nacional Car-
diopulmonar (Hospital El Tórax). 

Uno de los sospechosos es una 
persona de la tercera edad, que al pre-
sentar algunos síntomas fue ingresa-
da al Hospital El Tórax, donde per-
manece aislada y estable, según in-
dican las autoridades. 

Araujo explicó que “para evitar al-
guna complicación, por ser una adul-
ta mayor, se le trasladó a El Tórax; 
la otra persona permanece en aisla-
miento domiciliario y están a la espe-
ra de pruebas de laboratorio”. 

Las demás personas que fueron 
identificadas con nexo epidemiológi-
co con estas pacientes, se mantienen 
en vigilancia y monitoreo constante. 

Piedad Huerta

Por 14 días 
se prohibió 
el ingreso 
al país a 
personas 
que vengan 
de Europa, 
China, Irán 
y Corea 
del Sur, 
vía aérea y 
terrestre.

Las autoridades de Salud identificaron a 10 personas que tuvie-
ron contacto con las pacientes diagnosticadas con coronavirus.

En los últimos días se ha reportado un aumento 
de las enfermedades respiratorias.

Las autoridades mantienen a 13 personas como 
sospechosas de COVID-19 y esperan los resulta-
dos de las pruebas.
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El Hospital María no está aten-
diendo por coronavirus. Allí hay 
niños delicados que son vulnera-
bles que no los pueden arriesgar a 
contaminación.

Que no es falta de voluntad de la 
administración de colaborar, sino 
proteger a los niños pacientes ya in-
ternos en el hospital.

Para no arriesgar niños vulnera-
bles, Hospital María no está incluido 
en centros de atención al coronavirus

Cuadros intermedios anónimos de 
Salud, maliciosamente, se dieron a la 
tarea de desinformar que fueran al 

Hospital de Especialidades Pediátri-
cas, a sabiendas que ese centro no es-
tá asignado para atender coronavirus.

Son otros los centros habilitados 
por Salud para esos propósitos.

Es condenable esta filtración a los 
medios de falsas indicaciones, que 
exponen la salud de niños internos, 
pacientes y enfermas que están en el 
hospital. Las autoridades deben po-
ner coto a la propagación de falsa in-
formación.

La representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 
en Honduras, Piedad Huerta, señaló 
que la suspensión de clases es para 
que los estudiantes permanezcan en 
casa y eviten la transmisibilidad del 
coronavirus (COVID-19). 

Ayer, mediante Consejo de Minis-
tros se acordó que por 14 días no ha-
brá clases en el sector público y pri-
vado ante la presencia del virus en el 
país, ya que se han confirmado dos ca-
sos de COVID-19. 

“Hablaba con el secretario de Edu-
cación y le decía que es muy impor-
tante que si se va a tomar esta medi-
da de suspensión de clases, enfatizar 
a los padres de familias, a los jóvenes, 
que es para quedarse en casa y cortar 
la transmisibilidad”, apuntó. 

Agregó que “tenemos que ser co-
rresponsables, porque sino Hondu-
ras puede llegar a tener un problema 
muy serio y por eso el gobierno to-
ma esas medidas de suspender cla-
ses, eventos multitudinarios públicos 
y privados para evitar que algún con-
tacto que viajó con el primer caso o 
que estuvo en la sala de espera con el 
segundo caso pueda contagiar a más 
personas”. 

Reiteró “quédense en casa y ver si 

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero, analizó 
que pese al impacto negativo a la 
economía nacional y mundial que 
va a provocar el coronavirus (CO-
VID-19) hay oportunidades de 
atraer inversionistas a Honduras.

“Van a haber consecuencias pa-
ra la economía nacional pero tam-
poco podemos desconocer que en 
el mundo se van a dar una serie de 
oportunidades”, dijo inicialmente 
durante su participación a un foro 
televisivo.

Explicó “¿qué es lo que pasó aho-
rita?, que donde nació el coronavi-
rus fue en China y estuvo por va-
rias semanas totalmente sin traba-
jar; China que es prácticamente la 
fábrica del mundo estuvo por va-
rias semanas sin producir, sin ven-
der, sin abastecer a sus comprado-
res a nivel mundial”.

Esta situación está provocan-
do que sus grandes compradores 
europeos, estadounidenses, cana-
dienses y de las grandes potencias 
se estén replanteando si vale la pe-
na o no buscar otras opciones para 
invertir o producir y no depender 

Para no arriesgar niños vulnerables, Hospital María no
está incluido en centros de atención al coronavirus

No se expondrá a niños en el 
Hospital María.

PROPAGACIÓN:

OPS/OMS sugiere a escolares
 mantenerse aislados en casa

desarrollan síntomas en estos 14 días 
porque el  término de incubación es 
de un día a 12 días y el promedio de 
cinco a seis días para presentar sín-
tomas y atenderlos”. 

“Entonces, no es para andar  por 
todas partes; hay muchos artícu-
los interesantes sobre el distancia-
miento de las personas que tienen 
gripe, que tosen, que estornudan, 
hay que tener una distancia de más 
de un metro a la redonda”, manifes-
tó. 

Lo anterior es fundamental por-
que eso impide que las gotitas de sa-
liva de una persona que tose o estor-

nuda llegue a una persona sana. 

LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES

Huerta también reiteró la rele-
vancia de la limpieza de manos con 
agua y jabón o usar gel antibacterial 
al 70% de alcohol pero igualmente, 
es importante la limpieza de super-
ficies. 

“Se puede hacer con una mez-
cla de agua, alcohol y agua oxigena-
da o puede ser agua y cloro. El clo-
ro es una sustancia química para eli-
minar bacterias, virus y otros tipo de 
microorganismos”, detalló. 

“Quédense en casa y ver si desarrollan síntomas en estos 14 días”, 
dijo Piedad Huerta.

Empresario prevé que 
coronavirus  puede abrir 

oportunidades de inversión

únicamente de China.
“Es ahí donde vienen oportunida-

des para países como Honduras, no-
sotros tenemos una ventaja logísti-
ca de estar muy cerca del mercado 
económico más grande a nivel mun-
dial que es Estados Unidos y es por 
eso que tenemos que aprovechar pa-
ra buscar esas inversiones, principal-
mente en manufactura ligera”, indi-
có.

Aseguró que “podemos atraerlos 
y demostrar que nosotros podemos 
hacer esa manufactura ligera acá y 
de forma tal, que en vez que depen-
dan de un 100% de China, dependan 
de un porcentaje de proveedores en 
nuestro país y eso nos va a ayudar a 
generar empleo”.

Pedro Barquero

PRODUCTOS PARA COVID-19

De 3 a 5 años de reclusión  por delitos de agiotaje
 La funcionaria de la Fiscalía de Pro-

tección al Consumidor en la zona nor-
te, Ana Zavala, informó que los comer-
cios que alteren el precio de los produc-
tos que sirven para evitar el contagio 
del coronavirus (COVID-19) cometen 
el delito de agiotaje. 

En ese sentido, el Ministerio Públi-

co ha iniciado un operativo masivo a 
nivel nacional a través de la Fiscalía de 
Protección al Consumidor en conjunto 
con la Dirección de Protección al Con-
sumidor. 

“En la zona norte hemos comenzado 
un operativo muy importante en los co-
mercios, farmacia, surtidoras que tie-

nen que ver con la venta del gel anti-
bacterial y otros productos como toa-
llitas antibacteriales, desinfectantes”, 
dijo.

Reiteró que el propósito más impor-
tante es evitar el alza injusta de precios, 
puesto que ya hay una determinación 
del Estados en cuanto a la fijación de 

precios en cada uno de estos productos.  
“Si se excede este proveedor está co-

miendo un delito que se llama agiota-
je, a un comerciante que esté elevan-
do el precio se le puede investigar por 
este delito y la pena es de 3 a 5 años de 
reclusión y una multa que puede llegar 
hasta los 50 mil lempiras”, señaló. 

El Ministerio Público ha inicia-
do un operativo masivo a nivel 
nacional a través de la Fiscalía de 
Protección al Consumidor.
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LA CEIBA. Temprano fue ingre-
sada al Hospital Regional Atlántida 
una paciente proveniente de la isla de 
Utila y que es sospechosa de estar in-
fectada por el temible coronavirus.

Según el personal de Copeco, a tra-
vés del doctor Florentino Martínez, el 
traslado desde la pequeña isla hasta 
esta ciudad se efectuó con todas las 
medidas de seguridad y que fueron 
ciertos síntomas mostrados por esta 
señora la que obligaron a trasladarla 
a La Ceiba para mantener una vigilan-
cia adecuada sobre ella.

En la terminal marítima que conec-
ta los ferris del archipiélago con tierra 
firme platicamos con la vicealcalde 
de Utila, Allice Jackson, quien apunta 
que la mujer que fue trasladada hasta 
esta ciudad por asistencia médica, pa-
dece de diabetes y que ha tenido un 
reiterado cuadro de problemas con 
los bronquios.

Y puede ser, el hecho de que ella 
trabaje frecuentemente con los turis-
tas internacionales que llegan a la isla, 
que haya hecho pensar a los encarga-
dos del centro de salud del lugar que 
sea uno de los factores que la hayan 
puesto en riesgo de contraer esta en-
fermedad.

“Pero hasta los momentos, no po-
demos hacer saltar las alarmas y de-
cir que en la isla de Utila ya está este 
virus afectando a los habitantes del 
lugar, ella está bajo inspección mé-
dica y será en las próximas 48 horas 
que será descartado la presencia del 
COVID-19”, aseguró Allice Jakcson, 

LA CEIBA

Sospechosa de coronavirus de Utila
padece de diabetes y bronquitis

Como una paciente con una enfermedad crónica como la diabetes y 
problemas pulmonares se describe a una persona que llegó de Utila 
como sospechosa de COVID-19.

El movimiento en los ferris que viajan a Islas de la Bahía ha bajado 
notablemente, muy pocos extranjeros viajan a Roatán.

miembro de la corporación munici-
pal de la menor de las islas del archi-
piélago hondureño.

MOVIMIENTO BAJO
Dichas noticias, más la permanen-

cia constante de turistas norteame-
ricanos y europeos en su mayoría ha 
hecho que muchas personas se abs-
tengan de viajar a las islas de Roa-
tán y Utila.

Rodolfo Solomón, gerente de 
Operaciones del Galaxy Wave, uno 

de los ferris que hacen la travesía 
desde La Ceiba hasta la cabecera 
departamental de Islas de la Bahía, 
recalcó que el movimiento ha baja-
do notablemente en los últimos días, 
pero tampoco es de alarmarse por-
que anteriormente se ha puesto de 
esta manera en los días previos a la 
Semana Santa. El personal de esta 
terminal marítima ha estado en ca-
pacitación constante para estar pre-
parado por el alto tráfico que se les 
viene.

Salud confirma solo 
2 con coronavirus

El jefe de Vigilancia de la Salud a 
nivel nacional, Homer Mejía, infor-
mó que se descarta COVID-19 en 
otras cinco hondureños que se man-
tenían como sospechosos.

Hasta el momento se mantienen 
dos casos confirmados, los que se 
mantienen clínicamente estables, 
según informó la Secretaría de Salud.

“Hemos obtenido cinco resulta-
dos esta mañana, los cinco resul-
tados han dado negativo para CO-
VID-19”, explicó.

“Mantenemos solo dos casos con-
firmados y estamos pendientes de 
otros resultados que los daremos 
a conocer en el transcurso de este 
día”, añadió.

Mencionó que estarán trabajando 
el fin de semana para avanzar con las 
pruebas de laboratorio en caso que 
surjan más personas sospechosas.

“Los descartados corresponde a 
una paciente que se encuentra hos-
pitalizada en La Esperanza, otro ca-
so en el Gabriela Alvarado de Danlí y 

tres casos de Tegucigalpa”, detalló.
Mejía llamó a la población hon-

dureña a mantener la calma y to-
mar todas las medidas de preven-
ción como lavado de manos y las 
recomendadas por la Secretaría de 
Salud.

“Ya se ha coordinado para sus-
pender clases, los partidos de fút-
bol se han suspendido y algunos se 

van a jugar sin asistencia de públi-
co”, indicó.

“Estas medidas de contención 
nos permiten cortar la trasmisión 
de la enfermedad”, aseguró.

En ese sentido, “le pedimos a la 
población que tiene tos, que tiene 
fiebre que se coloque mascarillas y 
que acuda a un centro asistencial”, 
concluyó.

Mejía llamó a la población hondureña a mantener la calma y tomar 
todas las medidas de prevención como lavado de manos.

EMERGENCIA NACIONAL:

CCIT pide a empresarios
no acaparar productos
El vicepresidente de la Cámara de 

Comercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Daniel Fortín, hizo un llama-
do a los empresarios para que no aca-
paren los productos que ayudan a pro-
tegerse del coronavirus (COVID-19).

“En primer lugar, en todas las em-
presas deberíamos tener la conciencia 
del no acaparamiento, no se debe aca-
parar nada y deberían estar muy dis-
ponibles los geles, las mascarillas pa-
ra todo el mundo”, señaló.

Agregó que “de nada me sirve a mí 
comprar todos los jabones que se ven-
dan en Honduras y que otras perso-
nas no se puedan lavar las manos por-
que igual me voy a contagiar en un mo-
mento determinado”.

“Entonces, debemos tener ese re-
parto a nivel nacional de todos los in-
sumos que protejan a las personas de 
este virus para que no llegue a prácti-
camente nadie, realmente la preven-
ción en que no nos afecte o que hayan 
menos infectados es lo fundamental”, 
analizó.

Asimismo, resaltó que hay medi-
das que están incentivando en el sec-
tor privado como la colocación de dis-
pensadores de gel antibacterial a la en-

trada de los establecimientos para uso 
de clientes y empleados.

De igual manera, insisten en el la-
vado de manos con agua y jabón y pi-
den a la población que si no tiene na-
da que hacer en la calle que se manten-
gan en casa.

“Por otro lado, es importante men-
cionar que ayer el gobierno hizo el lla-
mado al cierre de escuelas y actos pú-
blicos pero no se ha hablado nada de 
las oficinas gubernamentales y ahí 
creo que debemos ver cómo se hace”, 
apuntó.

Explicó que “es muy importante 
porque nosotros como empresarios te-
nemos trámites tanto en el SAR (Servi-
cio de Administración de Rentas), al-
caldías, juzgados y otras instituciones 
que requieren tiempo para poder re-
solver y eso genera en algún momen-
to aglomeración”.

“Yo también pediría al gobierno que 
considere la posibilidad de poder alar-
gar esos tiempos o por lo menos hacer 
una suspensión que no se venza nin-
gún término por un periodo igual de 
las escuelas de dos a tres semanas pa-
ra que no haya tanta gente en el SAR, 
en las alcaldías y los juzgados”, solicitó.

El vicepresi-
dente de la 
Cámara de 
Comercio 
e Indus-
trias de 
Tegucigalpa 
(CCIT), Da-
niel Fortín, 
hizo un lla-
mado a los 
empresarios 
para que no 
acaparen los 
productos.

El vicepresidente del Colegio de 
Psicólogos de Honduras (Copsih), Fe-
lipe Pineda, llamó a los hondureños a 
no perder la calma ante la presencia 
del COVID-19 en el país.

Dos casos ha confirmado la Secre-
taría de Salud.

“Es importante el bienestar psicoló-
gico en este momento, hay mucha gen-
te que está haciendo uso de redes so-
ciales para incentivar los rumores, el 
chisme, es mala la información que es-
tán pasando”, lamentó.

“Por eso la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha elaborado unos 
documentos especiales para contra-
rrestar ese tipo de efectos, además de 
una serie de recomendaciones que nos 
sirven como apoyo y bienestar psico-
lógico”, añadió.

En ese sentido recomendó a la po-
blación no pasar día y noche en las no-
ticias, sino informarse en la mañana, 

realizar sus actividades cotidianas y 
volver a informarse por la tarde o no-
che.

Además llamó a no especular en 
cuanto a este virus, ni culpar a nadie 
por el mismo.

“No debe atribuirse la enfermedad 
a ninguna etnia o nacionalidad”, reco-
mendó.

“Nosotros estamos diciendo que 
porque fue en China es que fueron 
los chinos, que no hay que ir a los res-
taurantes de comida china porque ahí 
nos vamos a infectar, estas son expec-
tativas que estamos creando nosotros 
mismos”, afirmó.

Por otra parte manifestó que lo posi-
tivo de esta situación es que “estamos 
más en contacto con nuestros familia-
res, nos estamos preocupando más por 
nuestra salud, por nuestros vecinos, 
nos estamos solidarizando más y esa 
es la conducta que debemos de tener”.

VICEPRESIDENTE DEL COPSIH:

No debemos caer en la 
desesperación por el COVID-19



La Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAM), bajo la direc-
ción de la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESCCO), 
capturaron ayer a cuatro presun-
tos miembros de asociaciones ilíci-
tas acusados de extorsión, en ope-
raciones sorpresa. 

La primera operación se desa-
rrolló en la quinta avenida de Co-
mayagüela, donde producto de se-
manas de trabajos de vigilancia, se-
guimiento e inteligencia se logró la 
localización y captura de Gerson 
Exequiel Ávila Martínez (23), alias 
“El Silencioso”, junto a un menor 
infractor identificado con el apo-
do de “El Fantasma”, presuntos in-
tegrantes de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), ambos del programa de 
sicariato y extorsión. 

Los agentes les decomisaron un 
arma de fuego tipo pistola calibre 
nueve milímetros con su respecti-
vo cargador y municiones, dinero 

en efectivo producto del cobro de 
extorsión y dos teléfonos celulares. 

La segunda captura se ejecutó en 
el bulevar Suyapa, a la altura de la 
colonia Florencia, donde detuvie-
ron a Alcides García Núñez (18), 
alias “El Chele”, de la MS-13 y en-
cargado del cobro de extorsión en 
la zona, según las investigaciones.

Los agentes le requisaron dinero 
en efectivo del cobro de extorsión, 
una nota manuscrita en que detalla-
ba los montos que recolectaba y un 
teléfono celular que es investiga-
do, ya que se presume que era uti-
lizado para coordinar actividades 
criminales. 

La última operación se realizó en 
la colonia Los Pinos, donde apre-
hendieron a una menor infractora 
de 16 años, identificada únicamen-
te con el alias de “La Lobacha”, in-
tegrante activa de la pandilla 18 y 
encargada del cobro de extorsión 
en todo el sector.

Una supuesta “narcoavioneta” 
se estrelló cuando pretendía ate-
rrizar en una pista clandestina, 
ubicada en las cercanías de la co-
munidad de Claura Arriba, muni-
cipio de Iriona, en el norteño de-
partamento de Colón. 

Como parte del suceso, ocurri-
do entre la noche del jueves y la 
madrugada de ayer viernes, las 
autoridades policiales localiza-
ron restos humanos en el área del 
percance de la aeronave.

La información fue confirma-
da por las autoridades de la Poli-
cía Nacional, mediante su cuenta 
de Twitter. La información preli-
minar establece que la aeronave 
se habría estrellado tras un inten-
to por aterrizar en una pista clan-
destina del sector.

De acuerdo con la versión di-
fundida por la Policía hondureña, 
en el lugar habían restos de cuer-
pos humanos a lo largo del sec-
tor, en unos 100 metros a la re-
donda, como también envolto-
rios vacíos donde supuestamen-
te se transportaba droga, posible-
mente cocaína.

Mientras, en unos restos del fu-
selaje de la aeronave accidentada 
se observó el registro HK-5075 y 
una bandera de la República de 
Colombia. 

Ayer mismo al sector se despla-
zaron varios equipos de la Policía 
Nacional que buscan recolectar 
evidencias del hecho.

OPERATIVOSEN LA REGIÓN DE IRIONA, COLÓN

Atrapados
extorsionistas de

Salvatrucha y la 18 

Restos humanos encuentran 
en “narcoavioneta” estrellada
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Las autoridades en las últimas horas han logrado capturar una 
decena de miembros de organizaciones criminales en diferentes 
puntos del país. 

CHOLUTECA. Una ni-
ña de seis años que había 
supuestamente sido violada 
por uno de sus mismos her-
manos, fue rescatada por au-
toridades de la Dirección de 
la Niñez y la Familia (Dinaf), 
que la sometió a exámenes 
médicos. 

La directora regional de la 
Dinaf, abogada Elba Reyes, 
confirmó el hecho sin ofre-
cer más detalles del suceso, 
pero agregó que el caso ocu-
rrió en el departamento su-
reño y que el supuesto he-
chor de la violación es fami-
liar cercano de la víctima.

Reyes manifestó que “la 
menor está en manos de las 
autoridades de Dinaf y los 
entes respectivos ya están 
tras la investigación del su-
puesto hechor de la viola-
ción, quien sería un familiar 
cercano a la ofendida. Per-
sonal de Medicina Forense 
hace lo propio con la niña”.

Asimismo, informó que 
en Nacome, Valle, también 
ocurrió un hecho similar con 
una niña de tres años, pero 
que no fue violada, sino que 
fue sujeta de actos de lujuria 
por su padrastro.

Reyes exhortó a los padres 
de familia, especialmente a 
la madres, a cuidar a sus hi-
jos, niños o niñas, para evi-
tar abusos sexuales por par-
te de personas adultas. (LEN)

Abogada Elba Reyes, 
directora regional de la 
Dinaf.

Dinaf
rescata
una niña
violada por
hermano

CHOLUTECA

Lugar donde se estrelló la avioneta y parte del tren de aterrizaje 
que se le desprendió.

Cerca de la aeronave las autorida-
des policiales encontraron restos 
humanos, supuestamente del pi-
loto de la avioneta accidentada. 

Los agentes policales localizaron 
envoltorios vacíos, donde supues-
tamente se trasegaba droga.



Desconocidos acribillaron a tiros a un joven la ma-
drugada de ayer, en un sector conocido como la “Fron-
tera de la muerte”, entre las conflictivas colonias Villa 
Cristina y Villafranca, cercana a la zona de Cerro Gran-
de, en Comayagüela. 

El hecho violento se registró ayer a las 3:00 de la ma-
drugada, cuando los pobladores del sector número 2 de 
la Villa Cristina reportaron una tremenda balacera. 

Cuando llegaron los agentes policiales a atender la de-
nuncia ciudadana encontraron tirado en la calle el cuer-

po de un joven, presentando varios disparos en distin-
tas partes del cuerpo. 

El informe preliminar indica que el desconocido fue 
raptado por varios pandilleros que operan en ese sector 
habitacional y cuando vio que lo iban a matar intentó es-
capar de sus captores, recibiendo una serie de disparos 
en distintas partes del cuerpo. 

En la escena del crimen, los efectivos de la Unidad de 
Inspecciones Oculares indicaron haber localizado al me-
nos unos 15 casquillos de arma automática. 

CONCEPCIÓN DEL NOR-
TE, Santa Bárbara. Tras un tra-
bajo de búsqueda y localización, 
la Policía Nacional capturó ayer 
viernes a un sospechoso de femi-
nicidio en esta jurisdicción. 

Se trata de Héctor Madrid Brio-
nes (43), originario del municipio 
de San Antonio, del departamen-
to de Cortés y residente en el lu-
gar de la detención.

La acción policial se efectuó en 
una zona montañosa denomina-
da aldea Montañitas del munici-
pio de Concepción del Norte, por 
funcionarios asignados a la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC), de la UDEP-16.

A Madrid Briones se le ejecutó 
una orden de captura emitida el 
15 de agosto de 2014, por el Juzga-
do de Letras de lo Penal de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula, 
Cortés, porque se le supone res-
ponsable del delito de feminicidio 
en perjuicio de Reyna Margarita 
Díaz Laínez.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 
2013, en la aldea La Chanchona del 
municipio de San Antonio de Cor-

Un hombre identificado como 
Roger Cruz (29), fue arrastrado 
ayer con la motocicleta en que 
se transportaba por un taxi que 
le llevaba remolcado, en la cues-
ta entre la colonia La Fuente y el 
anillo periférico, sector noroeste 
de Comayagüela. 

El insólito incidente vial suce-
dió ayer, alrededor de las 10:30 de 
la mañana, minutos después que a 
Cruz se le descompusiera la moto-
cicleta en que se conducía. 

Por el sector donde estaba va-
rado el motociclista transitaba un 
amigo que le ofreció remolcarlo 
con su taxi hacia un taller mecá-
nico. Cruz y el taxista samaritano 
procedieron a amarrar la motoci-
cleta a la parte posterior de la uni-
dad de transporte. 

Cuando iban en marcha, el con-
ductor del taxi no se dio cuenta 
que el motociclista que remolca-
ba se cayó en una curva que da ac-
ceso a la colonia La Fuente.

tés, al momento que la pareja sos-
tenía una discusión. 

Según versión de testigos, el 
ahora detenido atacó a su compa-
ñera de hogar con un arma blan-
ca tipo cuchillo.

Lo ultiman en solitario
sector tras ser raptado

Después de ser raptado de un sec-
tor de la capital, criminales ultima-
ron de varios balazos a un descono-
cido cerca del campo de fútbol de la 
colonia Villa los Laureles de Coma-
yagüela. 

El tiroteo en que murió el joven de 
una edad comprendida entre los 20 

y 25 años, sucedió alrededor de las 
9:00 de la noche, según un escueto 
reporte policial. 

Aparentemente, el joven fue rap-
tado de una colonia cercana y, en-
seguida, lo subieron a un automóvil, 
para irlo a matar al sector antes men-
cionado. 

Debido a que las autoridades no le 
hallaron documentos personales, el 
cuerpo del ahora occiso fue ingresa-
do ese mismo día a la morgue capi-
talina en calidad de desconocido. En 
el predio forense solo se supo que el 
ahora occiso vestía una camisa raya-
da y un pantalón azul. 

Acribillado a tiros joven
en “Frontera de la muerte”

SANTA BÁRBARA

CUANDO ERA REMOLCADO 
CRIMEN

Por feminicidio capturan a 
sujeto buscado desde 2014

Motociclista escapa de 
morir arrastrado por taxi

Héctor Madrid Briones tenía 
seis años de andar prófugo de la 
justicia y ayer la DPI lo trasladó 
al juzgado que ordenó su captu-
ra para que se continúe con el 
proceso legal en su contra.

Varios golpes y rasguños sufrió el motociclista en la caída cuando 
era remolcado por el taxista que minutos antes lo había auxiliado.

En este sector oscuro de la colonia Villa los Laureles fue ultimado a tiros el joven desconocido (foto inserta). 

VILLA CRISTINA
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La balacera en que fue ultimado el desconocido 
se suscitó entre las colonias Villa Cristina y 
Villafranca, sector norte de Comayagüela. 




