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Tampoco es “gracia”…
ese periodo de gracia…

AFECTADOS POR COVID-19

EN AISLAMIENTO
FALLECE 
VIAJERO

SOSPECHOSO

DEPORTADOS 
HUYEN DE LA

CUARENTENA,
PERO LOS 

RECAPTURAN

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

800 MIL FAMILIAS
RECIBIRÁN 
ALIMENTOS

DURANTE 30 DÍAS

PREPARADOS 
HOSPITALES PARA 

ENFRENTAR 
EMERGENCIA 

PIRATAS “CUELAN”
OTRO VIRUS

QUE “SECUESTRA”
DATOS

DÍAS DE GRACIA Y SIN INTERESES 
A PRÉSTAMOS BANCARIOS

27 
CASOS POSITIVOS
 DE CORONAVIRUS



El galón de gasolina superior bajará a partir de las 6:00 
de este día de 90.54 lempiras a 85.28 lo que representa un 
ahorro de 5.26 lempiras en Tegucigalpa y sus alrededores.

Igual comportamiento reporta la gasolina regular con 
una rebaja de 5.30  al pasar de 76.08 lempiras a 70.78 por ca-
da galón al aplicarse una rebaja de 5.30 lempiras, siempre 
en el Distrito Central.

Mientras, el galón de diésel tiene un nuevo precio de 
68.47 lempiras al registrarse una rebaja de 3.45 centavos 
lempiras.

Por su parte, el queroseno, se adquiere a 48.15 lempiras 
por cada galón, pues se cotizaba a 52.50 lempiras, pero des-
de hoy experimenta una reducción de 4.35 lempiras.

Mientras,  el galón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) pa-

ra uso vehicular que se cotizaba a 36.16 lempiras disminuye 
0.81 centavos por lo que su nuevo precio es de 35.35 lempiras.

El precio del cilindro de GLP de 25 libras se mantiene en 
241.49 lempiras en Tegucigalpa y 220.34 lempiras en San 
Pedro Sula.

La Agencia Internacional de Energía (EIA), informó que 
en la semana anterior, los inventarios de petróleo en Esta-
dos Unidos aumentaron en 2 millones de barriles, sin em-
bargo, disminuyeron las existencias de gasolina en 6.2 mi-
llones de barriles, así como también bajaron los inventa-
rios de destilados que incluye el combustible Diésel en 2.9 
millones de barriles. Estos precios estarán vigentes el do-
mingo 29 de marzo del 2020 aunque las gasolineras están 
cerradas por el toque de queda.

Gasolinas bajan más de cinco lempiras

“Covidlock” es una
aplicación estafadora
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JUEGOS, ARTES
Y EJERCICIOS 
PARA “MATAR” 
CUARENTENA

Los juegos tradicionales, 
de tecnología o de mesa, 
así como las artes y los 
ejercicios, pueden com-
batir el estrés durante la 
cuarentena del coronavi-
rus, sugirió la psicóloga de 
la Unidad de Intervención 
en Crisis de Emergencia 
de Adultos del Hospital 
Escuela, Ana Mirella 
Hernández.

La experta aconsejó a 
los padres involucrarse 
con sus hijos en activida-
des físicas, pintar, jugar 
ajedrez. En el caso de los 
juegos tecnológicos, alertó 
que deben ser supervisa-
dos, ya que el encierro por 
muchas semanas puede 
provocar estrés y trastor-
nos alimenticios.

PROHIBIDO PEDIR 
TAREAS EN FÍSICO

Las clases continúan 
suspendidas y los maestros 
pueden asignar tareas pero 
no obligar a los alumnos 
enviar tareas en físico, dijo 
el Ministerio de Educación 
en un comunicado. Los tra-
bajos asignados se puedan 
realizar con ayuda de los 
padres de familia o algún 
familiar, a fin de garanti-
zar que los educandos no 
deban salir de sus casas 
para buscar información, 
agregó. En el caso que los 
padres de familia cuenten 
con el recurso de internet 
en su casa pueden enviar 
las asignaciones de manera 
digital, de no ser así, todos 
los trabajos y tareas asigna-
das serán revisadas el día 
que se retorne a las clases 
presenciales.

IHMA 
GARANTIZA 
GRANOS 
BÁSICOS 

El gobierno garantizará 
el abastecimiento de granos 
básicos en el país durante el 
período de emergencia de-
cretado a causa del corona-
virus.

Los inventarios de maíz y 
frijoles para la venta por ma-
yoreo se encuentran en la re-
serva estratégica de granos 
del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA) 
en Tegucigalpa, según cons-
tataron las autoridades ayer.

La reserva consta de 62 
mil quintales de frijoles y 71 
mil de maíz la que evitará la 
especulación de precios y la 
escasez. Se agrega la cosecha 
de arroz en marcha en la zo-
na de Colón.

Los alimentos serán dis-
tribuidos en diferentes zo-
nas de la capital y en otros 
lugares como Choluteca, San 
Pedro Sula y La Ceiba.

 “Le digo a la población 
que no tengan temor, que 
estamos abastecidos en ali-
mentos y tenemos un abaste-
cimiento suficiente para pa-
sar este problema del coro-
navirus”, subrayó el ministro 
de Agricultura y Ganadería, 
Mauricio Guevara.

La reserva no será afecta-
da por la entrega de alimen-
tos gratuitos a unas 800 mil 
personas pobres, anunciadas 
por el gobierno en las últi-
mas horas, agregó el funcio-
nario.

24
horas

La Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) alertó a los 
usuarios de la telefonía celular sobre 
una aplicación que cobra cien dólares 
por dar información sobre el paradero 
de aparatos infectados por conavirus.

“Se trata de un sistema malicioso 
ransomware para dispositivos con sis-
tema operativo Android y que aparece 
con el nombre de Covidlock”, dijo la 
estatal reguladora en un comunicado.

Este sistema es un tipo de programa 
dañino que tiene el acceso a archivos 
claves del sistema operativo y quien lo 
instala solicita un pago posterior para 
liberar el dispositivo, agregó Conatel.

La referida aplicación ofrece a los 
usuarios actualizafciones relativas a 
la propagación del coronavirus (CO-
VID2019), afirmando que notifica 
cuando el dispositivo infectado con el 
virus se encuentra en su vecindario, 
utilizando imágenes de mapa de calor.

Sin embargo, una vez instalada la 
aplicación, esta utiliza técnicas para 
denegar el acceso, altera la pantalla 
del bloqueo del dispositivo infectado y 
exige un pago de cien dólares a cambio 
de una contraseña para desbloquear la 
pantalla y devolverle el control del te-
léfono al propietario.

“Es un secuestro de información 
que corren peligro tus datos banca-
rios entre otros. En Honduras, el sis-
tema bancario ha lanzado una alerta 
a sus clientes”, agrega el comunicado.

Si la víctima no paga el rescate den-
tro de las 48 horas siguientes, la apli-
cación Covidlock amenaza con borrar 
todos los archivos almacenados en el 
teléfono, incluyendo contactos, fotos 
y videos.

Adicionalmente, la aplicación 
muestra el siguiente mensaje para 
amedrentar a las personas: “Su GPS 
está vigilado y su ubicación es cono-
cida. Si intentas algo estúpido tu telé-
fono será borrado automáticamente”. 

Las autoridades recomiendan no 

pagar el rescate, utilizar siempre an-
tivirus en sus celulares, verificar la 
procedencia y los desarrolladores de 
las aplicaciones y tener cuidado con 

La aplicación cobra cien dólares por 
dar información sobre la ubicación 
de aparatos infectados pero es falso.

los mensajes y cadenas que llegan vía 
whatsapp, correo electrónico o cual-
quier tipo de servicio de mensajería 
instantánea.
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Entorno social hondureño y la pandemia

¿Rezar o lavar? COVID-19 cual trompeta 
del Apocalipsis

En los hospitales de Italia, “país del primer mundo”, se quedaron 
sin respiradores para ventilar a los infectados. Igual está pasando 
en hospitales españoles. Cuando uno queda disponible el médico 
lo asigna al que tiene mayores probabilidades de recuperarse, 
los ancianos quedan descartados. Las autoridades de Italia y 
España minimizaron la gravedad de la pandemia hasta que les 
reventó en la cara. En España, el gobierno incluso alentó y se 
implicó en una manifestación celebrada en Madrid para defen-
der los derechos de las mujeres. Hoy es la ciudad con el mayor 
número de contagios. El presidente Emmanuel Macron, en un 
discurso solemne, ha declarado que “Francia se encuentra 
en estado de guerra”. 

En Honduras, políticos fracasados y sobalevas que han hecho 
de la crítica al gobierno su “razón de vida”, liderando rebaños de 
ignorantes manipulados, interpretan la pandemia en clave política. 
Pero nos enfrentamos a un problema de Seguridad Nacional que 
solo puede resolverse en clave social, con el esfuerzo y com-
promiso de todos. Hay sectores, grupos, que pareciera que se 
autoexcluyen de implicarse en esta guerra, que por ley dirigen 
nuestras autoridades, a las que debemos prestarle todo el apoyo 
posible. Los derechos individuales, sectoriales, gremiales, 
están supeditados indefectiblemente a los derechos de 
toda una sociedad, una nación, que está luchando por su 
supervivencia. Algunos ejemplos para refl exionar:

A) Periodistas “anti-JOH” de una radioemisora afi rmaron que: 
“Es mentira que en Honduras haya coronavirus”. “JOH 
utilizará el dinero de los préstamos millonarios para subvencionar 
la campaña electoral de su candidato”. ¡Guau!

B) Autoridades del Colegio Médico consideran “abominable” la 
Ley Especial para combatir el COVID-19, porque “este gobierno 
carece de credibilidad”. Aberrante el sesgo político que muestran, 
torpedeando los esfuerzos del Ejecutivo para darle seguridad 
al pueblo, en lugar de ponerse a su disposición. El juramento 
hipocrático lo utilizan como papel higiénico. 

C) El prócer chavista dice que “a este gobierno no hay que 
hacerle caso”. “Ya les dije a mis seguidores lo que tenían que 
hacer para superar la crisis”. Confi rmando que va por su cuenta. 
Tamaña irresponsabilidad nos recuerda al pastor evangélico Jim 
Jones, quien en 1978 protagonizó el mayor suicidio colectivo de 
la historia junto a 914 de sus seguidores que le hicieron caso. 

D) El prócer residente en Matrix, desde Facebook Lite emite 
sus mensajes al pueblo como “presidente electo con estudios 
de ingeniería y una maestría” (¿en pandemias?). Locutorea: “el 
gobierno exagera”; “se trata de una excusa para hacer compras 
de emergencia sin licitación y seguir robando”; “del coronavirus 
no se muere la gente pero del dengue sí”; “esto durará dos, 
tres semanas a lo sumo”. (Anonada la patología que presenta).

Profetas de la oscuridad debilitando el trabajo de las autorida-
des, en lugar de sumar esfuerzos en esta convulsión mundial. A los 
admiradores de Nayib Bukele les recuerdo su mensaje justifi cando 
sus drásticas decisiones contra la pandemia: “Cualquier medida 
que tomemos ahora parecerá exagerada, cualquier medida 
que tomemos después será insufi ciente”. ¿Entendieron? 
Háganlo por Honduras, abandonen esa actitud irresponsable. 
Decía Einstein: “Dos cosas son infi nitas: la estupidez humana y 
el universo; y no estoy seguro de lo segundo”. 

Apocalipsis signifi ca “revelación”. Coloquialmente se entiende 
por el fi nal violento de algo que llega acompañado de una gran 
tribulación. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, describe 
a cuatro jinetes sobre sendos caballos: poder, guerra, hambre, y 
muerte. La humanidad lleva conviviendo con ellos desde que fuera 
expulsada del Paraíso. El libro establece que siete ángeles harán 
sonar siete trompetas, produciéndose sucesivas calamidades 
sobre la Creación. El Covid-19 es el sonido de una de esas 
trompetas que se escucha claramente en toda la Tierra. 

Cuando la tribulación termine nada volverá a ser igual. No 
saldrán adelante los más fuertes sino los que mejor sepan adap-
tarse. No hay país, sin importar su poder militar, económico y 
tecnológico; no hay grupo social, sin importar sus recursos ni 
poder adquisitivo; a salvo de quedar infectado, debilitado, incluso 
machacado por una “bioarma” que utiliza la globalización para 
expandirse y mutar. Se trata de un virus social. Las medidas 
de protección que tomemos, para ser efectivas, necesitan de las 
medidas de protección que tomen los demás. No es sufi ciente 
quedarse en casa si el que tiene que salir cuando regresa llega 
contaminado. 

“Dichosos los que cumplan lo que está escrito, porque 
el momento decisivo está a las puertas”. -Apocalipsis 1.3-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El entorno social es el contexto o ambiente en el que nos 
desenvolvemos, es decir, las condiciones de vida y de trabajo, de 
desempleo, de estudio, de niveles de ingreso y de relaciones comu-
nitarias en las que nos vemos involucrados, sean estas favorables 
o desfavorables. Tanto como ciudadanos o como simples sujetos 
humanos activos, enfrentamos factores de riesgo, que hacen de 
nuestro medio social, un entorno difícil de sobrellevar. Además, 
en el ámbito político, priva la estigmatización que es una táctica 
política para hacer oposición con el propósito de desestabilizar 
al gobierno y crear anticuerpos, cuyos efectos evidentes son: la 
desconfi anza ciudadana y la desacreditación; por lo cual, cualquier 
iniciativa gubernamental para la obtención de apoyos fi nancieros 
millonarios con el fi n de prevenir o combatir la pandemia son cues-
tionados y desvalorizados. Al punto que notables profesionales del 
periodismo, escriben artículos basados en percepciones subjetivas, 
sin dar evidencias objetivas para fundamentar lo que argumentan.   
La crítica que se promueve es destructiva y crea un desconcierto 
real ante los esfuerzos que se emprenden para atacar los factores 
de riesgo que infl uyen, de una u otra manera, en los procesos de 
aprendizaje necesarios para enfrentar la pandemia del coronavirus 
que nos amenaza y nos hace temblar, sea cual sea la posición 
social en la que nos encontremos. 

El desafío que tenemos todos para vencer la expansión del 
coronavirus es enorme porque implica una voluntad colectiva para 
educarnos y realizar actividades de tipo cognitivas. Este aspecto 
del aprendizaje, es sin duda alguna, la determinante de mayor peso 
relativo para vencer la pandemia. Y los hondureños y las hondure-
ñas, debemos ser muy sensatos para acatar las disposiciones del 
gobierno. Es vital, que a pesar de nuestro entorno negativo en el 
que vivimos, actuemos de manera positiva debido al importante rol 
que desempeña el aprender reglas antivirus coronario. 

La pandemia del coronavirus nos agarró relativamente despre-
venidos porque hemos estado defendiéndonos de otras parecidas, 
pero lamentablemente, sin alcanzar la adecuada infraestructura 
sanitaria y la educación ciudadana necesaria para contrarrestar-
las. Sin embargo, se han tomado las medidas pertinentes para 
detenerla y evitar contagios alarmantes masivos. Y esto hay que 
reconocerlo y darle gracias a Dios porque el gobierno, a pesar del 
entorno adverso en el que se encuentra, está en pie de lucha con 

voluntad solidaria y demostrando la diligencia para enfrentarla. Ob-
viamente, se producen altos y bajos en la aplicación de los planes 
estratégicos tácticos que se han emprendido pero que, la misma 
aplicación de ellos, les va indicando cuáles correctivos y refuerzos 
deben darse y ajustarse. Es importante que tanto el gobierno y 
la oposición o sociedad civil adversa, adopten actitudes sabias y 
se unan para actuar. Ni a unos ni a otros, les conviene caer en la 
manipulación politiquera. No se trata de sacar ventajas políticas o 
adoptar actitudes oportunistas para atraer ciudadanos alrededor 
de intereses políticos en cartera. La pandemia del coronavirus no 
debe instrumentalizarse para obtener benefi cios políticos ni otro 
tipo de ventajas económicas. Por el contrario, de un lado el go-
bierno debe demostrar como nunca antes mucha transparencia, 
rendición de cuentas, coordinación y diligencia ejemplar, sin caer 
en el egocentrismo o en la soberbia ofi cial gubernativa. Y por 
el otro lado, los opositores deben adoptar una actitud colaborativa, 
propositiva y demostrar talento, comprensión y solidaridad con 
los esfuerzos que se emprenden. 

No se debe caer en el criticismo infecundo y malévolo, más 
bien, se deben aportar esfuerzos para bien de todos. Es necesario 
contribuir a promover una conducta social apropiada. Hoy por 
hoy, se sabe que mantenernos alejados los unos de los otros es 
una de las armas más poderosas que tenemos para enfrentar 
la pandemia del coronavirus. En tal sentido, educar a través de 
las redes sociales para poner en práctica esta acción, es vital. 
El distanciamiento social ha demostrado ser efectivo para 
disminuir la velocidad de propagación del virus. De no hacerlo, 
nuestro sistema sanitario puede enfrentar un repentino aumento 
de pacientes de gravedad que necesiten cuidados intensivos, 
lo cual pondría una carga inmensa sobre el sistema de salud, 
poniéndole en riesgo de colapsar. Por los demás, hay que seguir 
con paciencia franciscana las normas sanitarias necesarias para 
evitar el contagio. Tanto en la calle como en el hogar. Seamos 
innovadores hasta para hacer compras en los supermercados 
o mercaditos o pulperías. Las políticas gubernamentales deben 
contribuir a ordenar hasta las rutinas para tener acceso a los 
proveedores de alimentos, y estos a la vez, implementar horarios 
alternativos para hacer compras en horas nocturnas y matutinas 
que rompan las rutinas acostumbradas. 

No creo que sea el fi n del mundo, pero el panorama nos permite 
visualizar las cosas como si lo fuera.

Aquí estamos, en una ruta sin mapa y destino conocidos, un 
camino que permitiría conocer los verdaderos valores de las per-
sonas y, sobre todo,  el concepto de humanidad. 

Somos una especie unida o simplemente un enorme grupo de 
seres, cada uno solo pensando en sí mismo; tan diferentes a otras 
sociedades casi perfectas, como un sencillo panal de abejas, donde 
el bien común es lo más importante.

El recuerdo de otras epidemias viene a la mente y pareciera que 
muy poco aprendimos de ellas. 

La Peste Negra duró 6 años y es válida para una comparación. 
Las ratas pasaban la enfermedad a las pulgas y estas al ser 

humano. 
No se conocía la existencia de virus, bacterias ni nada parecido, 

la ciencia médica estaba en pañales, la ignorancia en aquella época 
--como ahora-- hacía que muchos buscaran en el castigo divino 
una explicación a lo que estaba ocurriendo. 

Se estaban portando muy mal? Estaba profetizado? Rezando 
podían salvarse?, (las iglesias y mezquitas también estaban ates-
tadas de pulgas).

Católicos y musulmanes culparon a los judíos (qué raro) ya que 
a ellos parecía afectarles menos. La razón era muy sencilla, los 
judíos tenían mejores hábitos higiénicos (se bañaban y lavaban la 
ropa más) por eso en sus casas había menos pulgas.

El resultado fue que murieron 60 millones de personas sin 
importar lo ferviente de las plegarias, los rosarios, las medallas, el 
agua bendita, los cantos a Mahoma y los ruegos a Cristo. 

En la actualidad, aunque son más los que dicen confi ar en la 
explicación --y solución-- científi ca no faltan quienes atribuyan, 

igual que en el pasado,  a castigo divino lo que está ocurriendo. 
Pastores, “apóstoles”, sacerdotes y otras clases de fanáticos 

religiosos piden rezar, rogar a Dios y aumentar las contribuciones 
en dinero a las iglesias para lograr el perdón divino.

Y lo peor de todo es que hay muchos idiotas que les siguen 
haciendo caso.

Esa fuerte palabra es válida; con lo adelantado de la ciencia y 
con todo lo que sabemos ahora,  seguir creyendo en castigos y 
curas mágicas la merece. 

Señoras y señores, se trata de un virus ya identifi cado y en cuya 
vacuna se trabaja febrilmente en todos los laboratorios del mundo. 

Rece todo lo que quiera, (preferible no regale su dinero a 
estafadores) pídale lo que desee a su dios o santo favorito, pero 
lávese las manos y las de sus hijos, siga las instrucciones sanita-
rias de las autoridades de salud, solo así podrá prevenir mientras 
aparece la cura.

Rezar y no asear puede conducir a su muerte o a la de algún 
familiar.

Que no le suceda a esta humanidad que, cuando los historia-
dores hagan un relato de lo ocurrido,  digan que murieron los que 
hicieron caso omiso a las normas sanitarias y creyeron en castigo 
divino como causa y plegarias como remedio.

La Peste Negra: 1348-1493, la más devastadora de la historia 
de la humanidad, también conocida como muerte negra o peste 
bubónica. Con más de 85 millones de fallecimientos, entre un 60% 
y un 80%, de la población europea desapareció por culpa de esta 
terrible enfermedad, pandemia del siglo XIV durante la Edad Media.


Marcio Enrique Sierra Mejía



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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“NI QUE FUERAN PAPOS”
Estado funcional

COMO estaba previsto, el ac-
tual secretario general de la 
OEA consiguió reelegirse por 
un período de 5 años. Un pulso 
entre los países de centro y de 

derecha contra las autocracias de izquier-
da y sus satélites. Repitió como secretario 
general, solo que esta vez no con el apoyo 
tras bambalinas del imperio sino en forma 
abierta y decidida. Uno de los artífices 
de la coalición fue Carlos Trujillo, actual 
embajador de EE. UU. en la OEA, recién 
nominado por la Casa Blanca para ser el 
subsecretario del Departamento de Estado 
para Asuntos del Hemisferio Occidental. El 
peruano “ocho con yo” --quién sabe empu-
jado por quienes allá que le tienen tirria a 
Almagro-- había lanzado su candidatura, 
dizque como tercería, dividiendo el voto 
del bloque. Hasta que intervino “la autori-
dad” advirtiéndole que nadie votaría por 
él y mejor era hacerse a un lado. La Espi-
nosa, apoyada por los áulicos de Nicolás 
--propuesta por gobiernos caribeños que 
se surten del crudo de Nicolás-- esta vez 
perdió por barrida y trapeada. Se puede 
engañar a ingenuos alguna vez, pero no 
todo el tiempo. 

Su paso por la ONU fue una gestión de 
las más grises. No hay evidencia alguna 
de ninguno de los cambios que ofreció ni 
hay logro que pueda acreditar del rosario 
de promesas que hizo cuando anduvo en 
campaña por el cargo. Más cáscara que 
nueces, hasta donde pudo se enfocó a agi-
tar la carta de ser mujer. En el organismo 
hemisférico sin duda muchos pensaron, 
mejor “viejo” conocido, que “vieja mañosa 
por conocer”. Así que nada menos que 23 
votos, contra apenas 10 que sacó, le caye-
ron encima. Como fue votación secreta el 
listado que damos a continuación podría 
no ser exacto: Por la reelección: Belice, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Uni-
dos, Guatemala, Haití, Honduras, Para-
guay, Uruguay, Venezuela (la de Guaidó). 
También, Bahamas, Canadá, Jamaica, 
Panamá, Perú, St. Kitts and Nevis, Santa 
Lucía, Surinam y República Dominicana. 
(Del grupo uno de ellos saltó la tranca). 
Por la carta de Nicolás votaron: Antigua 

y Barbuda, Argentina, Barbados, Guyana, 
Grenada, México, Nicaragua, San Vicente 
y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y el 
“Judas” de alguno de los gobiernos enume-
rados arriba, ya que Dominica se ausentó. 
La doña no tuvo ni el apoyo del gobierno 
ecuatoriano. El archienemigo Correa --en 
mejores tiempos mentor del actual manda-
tario-- que la tuvo de canciller, la tildó de 
“traidora” en una carta pública intentando 
persuadir a los socios del club del siglo XXI 
no dejarse engañar. Casi y se pospone la 
votación. Unos 17 miembros --13 de la Co-
munidad del Caribe, CARICOM, a los que 
se sumaron Argentina, Nicaragua, México 
y República Dominicana-- pretextando la 
epidemia del coronavirus, solicitaron al 
Consejo Permanente, aplazar la elección. 

Pero los que ahora controlan la OEA ni 
que fueran papos para dejar suelto lo que 
ya estaba arreglado. Entraron a la sesión 
a puerta cerrada, sentados a prudente 
distancia unos de otros, con guantes, 
mascarillas y limpiándose las manos con 
gel. Almagro, canciller de Uruguay entre 
el 2010 y 2015, en esta ocasión no cosechó 
el mismo respaldo que hace cinco años, 
cuando recibió el voto a favor de 33 de 
los 34 países en unas elecciones sin con-
trincante. Entonces prometió que no se 
presentaría a la reelección, pero --como 
diría ‘Chelato’ que “nunca se sabe” -- en 
diciembre de 2018 anunció que optaría 
a un mandato de otros cinco años con el 
apoyo de Colombia y EE. UU. El imperio no 
está dispuesto a que los equipos contrarios 
le disputen la potra en su patio trasero. 
Cabildearon fuerte por el uruguayo. “El 
Secretario de Estado, Mike Pompeo, dio 
un discurso en la OEA en enero para ha-
cer campaña por él y, luego, se reunió en 
Jamaica con los cancilleres de seis países 
caribeños para pedirles que le respalda-
ran”. “La Casa Blanca instó públicamente 
al embajador de Perú en EE. UU., a retirar 
su candidatura por considerar que estaba 
“dividiendo” al bloque hemisférico, ya que 
ambos competían por el respaldo de un 
grupo similar de países”. Sigue 
el aislamiento por el coronavirus. 
Pero ni el riesgo al contagio im-
pidió que se realizara la elección.

Edmundo Orellana

Con el coronavirus descubrimos que somos un todo, expuesto al peli-
gro y vulnerable, y también que la mayor amenaza de la humanidad es el 
ser humano. Sea que el virus se haya manipulado en un laboratorio o sea 
producto de prácticas alimenticias exóticas, en el centro del problema está 
el ser humano.

La humanidad, por primera vez, está realmente en peligro, consecuencia 
de la globalización. Pero también descubrimos (o confirmamos) que evitar el 
contagio depende de cada uno. Protegiéndonos protegemos a los demás.

El problema es que la protección consiste en quedarse en casa y evitar 
la calle, lo que resulta imposible para la mayoría de la población hondure-
ña que debe salir de casa a trabajar para sostener su familia y pagar sus 
deudas (con los prestamistas y las tarjetas de crédito). Está entre la espada 
y la pared. Si se queda en casa no come y sus deudas se incrementan 
desproporcionadamente; si sale puede infectarse del virus y enfermar a su 
familia. Es una verdadera tragedia para el pueblo hondureño.

Si salen a la calle a buscar el sustento diario en estas condiciones, la 
autoridad los persigue, incautándoles sus ventas o cerrando por la fuerza 
sus negocios, si son comerciantes, y capturándolos; si son asalariados, 
son detenidos y encarcelados. Esta es la tragedia de nuestro sistema de 
seguridad, eficaz contra quien lo sostiene con sus impuestos e ineficaz con 
el crimen, común y organizado.

Cuando termine, el problema económico lo sufriremos todos. Porque 
terminará, sin duda. El problema es fijar una fecha. Está previsto que nos 
mantengamos en casa aproximadamente quince días. Medio mes sin producir 
ni generar ingresos es un golpe mortal para cualquiera, persona individual, 
empresa o Estado. Pero es probable que necesitemos más tiempo. ¿Un 
mes? ¿Más de un mes?

En todo caso, el golpe a la economía es inevitable y será de gravísimas 
proporciones. ¿Está previendo algo el gobierno para amortiguar sus efectos? 
Asumo que no. Tan adictos, como somos, a la improvisación, seguro que el 
gobernante, motivado por sus consejeros espirituales, estará confiando en 
que, llegado el momento, “Dios proveerá”. Lo que es seguro es que este es 
el escenario ideal para aplicar, sin restricciones, la política del gobierno de 
convertir a este en “un inversor capitalista de recursos financieros sin límite 
que proporciona el capital inicial para la creación del complejo empresarial 
para luego convertirse en el principal cliente de sus servicios” (Naomi Klein) 
(Peaje, seguridad, concesión de aeropuertos y la “ciudad cívica”, son algu-
nos ejemplos).

Mientras eso ocurre, el problema actual es cómo atender un enfermo de 
coronavirus en el sistema de salud. La torpeza con la que atendieron los 
primeros casos es un aviso de lo que viene, lo que podría alcanzar propor-
ciones dantescas si la cantidad de enfermos se multiplica colapsando los 
hospitales, considerando la escasez de ventiladores (según denuncia de los 
mismos médicos) y las condiciones de inseguridad para su salud en las que 
trabaja el personal de salud, que amenaza con abandonar los hospitales. 
Esta es la tragedia de nuestro sistema de salud --o al menos lo que queda 
de él, luego del saqueo al que fue sometido y a la política privatizadora del 
gobierno--  cuya prioridad fue sustituida por la compra de armas, pertrechos 
para los uniformados, aviones lujosos y construcción de proyectos faraónicos, 
como el de la “ciudad cívica”.

Esta sería la excusa ideal del gobierno para concluir su programa pri-
vatizador en salud. Pero es incuestionable que los enfermos están siendo 
atendidos en los hospitales públicos, no en los privados, demostrando su 
falta de solidaridad, lo que se explica porque éstos (los privados) están 
impulsados por el “ánimo de lucro” y ven al enfermo como “cliente”; en 
cambio, aquellos prestan un servicio público, cuya finalidad es la salud, y 
ven al enfermo como “paciente”. ¡No permitamos la privatización de la salud!

No obstante, el gobierno demostró que su diseño de Estado da resultados. 
El fortalecimiento del autoritarismo y la prioridad en los cuerpos armados 
le permitió que un pueblo indisciplinado atendiese sumisamente la orden 
de recluirse en sus casas y, despejada la calle, se posesionó de ella con 
los cuerpos armados. Su sueño dorado: todo está bajo su control; lo que, 
seguramente, será parte de nuestra cotidianidad futura. En momentos que la 
evolución de los acontecimientos políticos y sociales amenazaban seriamente 
con alterar el orden público provocando la inestabilidad del gobierno, estas 
medidas le son oportunas y convenientes.

En todo caso, debemos quedarnos en casa. Pero es responsabilidad de 
las organizaciones políticas y sociales trabajar en propuestas para atender 
la crisis económica y social que dejará el paso de esta pandemia; de no 
hacerlo, demostrarán, una vez más, su distanciamiento de la realidad, motivo 
suficiente para invitar al estimado lector a decir: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Carlos López Contreras

El pan nuestro de cada día hace falta a las personas 
que más necesitan en nuestro pueblo. Ellos pueden 
sentirse aliviados por el suministro solidario de los que 
tenemos más recursos. El hambre es una necesidad 
que solo puede ser satisfecha con comida.

Que los que toman decisiones trabajen en un plan 
de alivio del hambre, que paguemos todos según 
nuestros recursos. La decisión es ya y ahora mismo. 
Cada minuto cuenta, en momentos en que el “reloj 
de la miseria” pasea sus agujas por todo el territorio 
nacional.

El gobierno de Honduras debería contratar negocios 
de comida para que les proporcionen, al menos, un 

plato de comida diario a todas las personas de escasos 
recursos y que sea pagado con un mes de salario y 
los aguinaldos de todos los diputados, ministros y 
del mismo Juan Orlando Hernández. Así les genera 
ingresos a los negocios y se les quita el hambre a 
los que más necesitan, durante esta epidemia del 
coronavirus (Covid-19).

 Además, que el Congreso Nacional ayude a pagar 
la comida en cada uno de los departamentos del país 
y, de esta manera, paliar en algo el hambre de la gente 
que más necesita.

Pueblo hondureño, seguimos trabajando por la 
paz, defendiendo los derechos humanos y la justicia.

Pocos hondureños tendrán recuerdos o vivencias 
de una pandemia. Las que hemos conocido o de las 
que hemos  oído hablar, curiosamente se originaron 
en China.  Más allá de estas nociones, solo hemos 
conocido la pandemia por medio de lecturas, de 
novelas o de la historia.

Podemos evocar la gripe asiática que hizo estra-
gos en todo el mundo, así como otras variedades 
de influenzas que, progresivamente, la investigación 
científica ha venido conteniendo por medio de vacunas 
actualizadas.

El coronavirus que es la última versión, contagió a 
centenares de miles en China y se ha expandido por 
todo el mundo.  En unos países con mayor intensidad 
que en otros, sin que la pandemia discrimine entre 
países ricos y pobres, entre economías del primer 
mundo y las más rezagadas, entre regímenes de 
izquierda o derecha.

La pandemia no solo ha infectado centenares de 
miles de personas en el mundo, sino que le ha quitado 
la vida a muchos miles, en particular a los adultos ma-
yores, teniendo actualmente su epicentro en Europa.

La experiencia de esta pandemia nos ha demos-
trado que no hay ningún sistema nacional de salud 
capaz de hacerle frente, una vez que la enfermedad 
se propaga exponencialmente como sostienen los 
expertos. Ni el sistema estatal con cobertura univer-
sal como en la mayoría de los países miembros de 
la Unión Europea, ni los sistemas privados o  mixtos.

Y es que frente a una epidemia, la capacidad del 
sistema de salud solo triunfa cuando el Estado actúa 
a tiempo con la aplicación de medidas capaces de 
impedir la propagación de la enfermedad.  Y, como 
desde la antigüedad, la medida más segura es la 
cuarentena.

España e Italia, dos países tan cercanos a Honduras, 
pasan por una situación extremadamente dolorosa, 
por el número de contagiados y fallecidos, debido a 
que tardaron en poner en marcha medidas rigurosas, 
incluyendo el aislamiento, cierre de fronteras, de bares, 

restaurantes y toda actividad que suponga aglomera-
ción de personas, que es la fuente más peligrosa de 
contaminación silenciosa.

El pronóstico del Reino Unido resulta incierto, 
según informaciones de medios internacionales que 
afirman que el gobierno solo resolvió adoptar medi-
das consistentes con la magnitud de la amenaza a 
su población, cuando recibió un informe del Colegio 
Imperial de Londres que le planteaba la posibilidad 
de que, sin control, Reino Unido podría sufrir medio 
millón de víctimas fatales.

De lo ocurrido en el mundo hasta ahora, podemos 
comprobar que los sistemas de salud, incluyendo a 
los de las primeras potencias económicas del mundo, 
solo resultan eficientes si el gobierno adopta a tiempo 
medidas decisivas para prevenir el contagio.

Honduras, junto a otros países latinoamericanos 
han reaccionado con responsabilidad, convicción y 
energía para prevenir la propagación del virus. 

En nuestro caso, no solo el gobierno actuó ágil y 
decisivamente, sino que lo acompañó todo el pueblo 
con un altísimo sentido de disciplina, solidaridad y mi-
sericordia. Y, por gobierno se entiende las Secretarías 
de línea y su personal, junto a las fuerzas de seguridad 
que han apoyado las medidas establecidas.

Esperamos que en Honduras la pandemia describa 
en su propagación una curva lo más plana posible, que 
rápidamente llegue a su cima, y luego decline hasta 
desvanecerse en lo que es este primer ataque, dando 
tiempo  a que --Dios mediante-- se perfeccionen las 
diversas investigaciones para la producción masiva 
de vacunas contra el coronavirus.

Como resultado de esta crisis sanitaria, sin duda 
afrontaremos dificultades económicas, pero se habrán 
salvado miles de vidas y, si emulamos el esfuerzo y 
tenacidad de otras naciones que han sufrido catás-
trofes naturales o calamidades de la guerra, también 
nosotros podremos  reconstruir nuestro futuro.

¡El espíritu de lucha de los hondureños no tiene 
límites! 

Solidaridad y misericordia

Pandemia

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



70 años de
bancos estatales

El 26 de junio del 2019 salen publicadas las instituciones autorizadas 
para recibir depósitos del público, entre ellas, los bancos comerciales, 
las sociedades financieras, las administradoras de fondos privados de 
pensiones, las instituciones de seguros, las organizaciones privadas de 
desarrollo, financieras, las bolsas de valores y casas de bolsas, y por 
último, los bancos estatales, entre los que se cuentan, el Banco Nacio-
nal de Desarrollo Agrícola (BANADESA), y el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANPROVI). No aparece el Banco Central de 
Honduras (BCH), seguramente porque no es una institución autorizada 
para recibir depósitos del público.

En Honduras la banca privada nace primero. 
En 1889 hasta 1912 la actividad bancaria era un monopolio en manos 

del Banco de Honduras, hasta que nace en La Ceiba el Banco Atlántida y 
Banco del Comercio en Tegucigalpa. Se le atribuye al Banco de Comercio 
(absorbido por Banco Atlántida),  ser el primero en utilizar un prócer en 
los diseños de billetes en nuestro país. Aparece la estatua de Francisco 
Morazán que se encuentra en el Parque Central de Tegucigalpa. El 31 de 
enero de 1913 se declara persona jurídica al Banco del  Comercio. El 6 de 
febrero de 1917 se concede personalidad jurídica al Ahorro Hondureño 
S.A. (LA TRIBUNA, 26 de marzo del 2016).

Según la columna Tegucigalpa del Recuerdo, el 1 de octubre de 1889, 
la primera institución bancaria en Honduras fue Banco de Honduras (LA 
TRIBUNA, 24 de febrero del 2015).

Manuel Bonilla le concedió al Banco Atlántida una concesión, según 
Decreto 123 del Congreso Nacional de fecha 9 de abril de 1912. Un 11 
de febrero de 1913 inaugura su sede en La Ceiba.

A Juan Manuel Gálvez se le atribuye el nacimiento de los bancos es-
tatales. El Congreso Nacional aprobó el 3 de febrero de 1950, la Ley del 
Banco Central de Honduras: Artículo 1: “Créase un Banco del Estado 
denominado Banco Central de Honduras, que será una institución 
privilegiada de duración indefinida y dedicada exclusivamente al servicio 
público, y que se regirá por la presente ley y sus reglamentos”. El objetivo 
del banco desde su creación es crear condiciones monetarias, crediticias 
y cambiarias favorables para el desarrollo de Honduras. En 1945 había 
finalizado la Segunda Guerra Mundial. El 31 de enero de 1950, o sea tres 
días antes, se había aprobado la Ley Monetaria, estableciendo que la 
unidad monetaria de Honduras es el lempira, cuyo símbolo es L. y no Lps.

Dos semanas después, siempre en febrero de 1950, se aprueba la 
Ley de Organización de la Banca Nacional, así: Artículo 1: “Las tareas de 
organización y establecimiento del Banco Central de Honduras y del Banco 
Nacional de Fomento, estarán a cargo de una comisión organizadora de 
la Banca Nacional, que funcionará bajo la presidencia del secretario de 
Hacienda, Crédito Público y Comercio…”. El primer presidente del BCH 
fue el abogado don Roberto Ramírez Ordóñez. Su gerente fue el abogado 
Arturo H. Medrano.

Siendo presidente de BANADESA Carlos Noé Ramírez Araque, se 
publicó una edición especial del 66 aniversario (El Heraldo, 1 de julio del 
2016), recordándonos que BANAFOM, hoy BANADESA, se creó el 16 
de febrero de 1950, en la administración del doctor (era abogado) Juan 
Manuel Gálvez, con el objetivo principal de contribuir al fomento de la 
producción del país.

El edificio del Banco Central, frente al Congreso Nacional fue inaugurado 
en 1950 (El Heraldo, 3 de diciembre del 2013). Luego en el año 2012 se 
anunció la nueva construcción del edificio del BCH cerca del Palacio de 
Justicia. Se alegó que era patrimonio histórico y que no debería subastarse 
para construir las nuevas instalaciones. Don Mario Argueta dijo que no 
se cometiera el error del Banco de Honduras, frente al Parque Central, 
que fue demolido y hoy funcionan oficinas de la SAR. Al estar en el centro 
histórico forma parte del patrimonio nacional.

El Congreso Nacional aprobó el Decreto 40- 2016, donde este edifico 
histórico pasó al dominio del Congreso Nacional. El 11 de octubre del 2016, 
fue inaugurada la nueva sede del BCH a un costo de L. 1,000  millones de 
lempiras, está ubicada en el Bulevar de las Fuerzas Armadas.

Según María Elena Mondragón, quien era presidenta del BAH, en el 
Banco Central no hay cuentas privadas.

Don Roberto Micheletti, en entrevista con Canal 10, confirmó que se 
pretendía hacer una emisión del billete de L. 1,000.00 con la figura de Mel 
Zelaya. Otra curiosidad es que el presidente Zelaya despidió a Gabriela 
Núñez, según él porque negociaba la devaluación; ella contestó que fue 
separada porque le querían caer a las reservas (LA TRIBUNA, 7 de abril 
del 2017).

Ramón Custodio López
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ANUNCIA EL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Gobierno entregará
“Saco Solidario” a 3.2

millones de hondureños

QUE NO FALTE
LA COMIDA 

El ministro de la Presidencia, 
Ebal Díaz, exteriorizó que le “de-
cimos al pueblo hondureño que es-
tamos trabajando por la seguridad 
alimentaria de todos en estos tiem-
pos de crisis”.

“Que todo el pueblo hondureño 
en las zonas urbanas y rural tenga 
asegurada su alimentación, que no 
falte la comida en la mesa en estos 
días que nos toca estar encerrados 
en las casas, para evitar que este vi-
rus se propague y cause estragos 
como lo ha hecho en otros países”, 
indicó Díaz. 

OPERACIÓN 
GIGANTESCA

El Presidente Juan Orlando Her-
nández subrayó “que esta opera-
ción es gigantesca para poderle lle-
var comida a la gente”.

“Lo que queremos es conec-
tar a los productores con el con-
sumidor; siempre dijimos hace 
unos cinco años que el país tiene 
un gran potencial agrícola y que 
deberíamos ser referentes en pro-
ducción de alimentos en la región; 
por eso queremos meterle con to-
do y que esta crisis nos sirva para 
definir la manera de producir ali-
mentos”, expuso. 

ENTREGAS A
DOMICILIO

El Presidente Juan Orlando Her-
nández apuntó que la entrega a do-
micilio será una de las nuevas ini-
ciativas para evitar ir a los super-
mercados, restaurantes, farmacias, 
mercados y pulperías, entre otros 
negocios.

“Ese va a ser un nuevo negocio y 
le dije al ministro de Trabajo, Car-
los Madero, que lo financiemos, 
solo que (los negocios) pongan su 
equipo, moto, para ir entregando 
todo”, dijo.Cada saco traerá varias raciones de arroz, avena, azúcar, café, frijol, harina, manteca, margarina, 

pasta, sal, sardina y sopa de pollo.

Los alimentos básicos se entregarán por 30 días a las 800,000 familias más afectadas por la emer-
gencia nacional por coronavirus.

El Presidente Juan Orlando Hernández explicó que “esta opera-
ción es gigantesca, para poderle llevar comida a la gente”.

La distribución 
iniciará el próximo 
miércoles y las 
raciones contienen 
arroz, avena, 
azúcar, café, frijol, 
harina, entre otros 
productos

SERÁ PARA
FAMILIAS POBRES

El director ejecutivo del Servicio 
Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), Luis 
Colindres, informó que se priorizarán 
familias pobres ubicadas en los muni-
cipios del Distrito Central, San Pedro 
Sula, La Ceiba y Choluteca.

Colindres detalló que las raciones 
alimenticias contienen arroz, avena, 

azúcar, café, frijol, harina, manteca, 
margarina, pasta, sal, sardina y sopa 
de pollo.

Además, explicó que este benefi-
cio va dirigido a la población vulnera-
ble, y sectores Mipyme y subempleo.

“Esta cantidad de alimentos está 
basada ya en un porcentaje kilocaló-
rico y de energía que necesita una fa-
milia para subsistir cinco personas; el 
cálculo que hicimos inicialmente du-

raba esto más de 30 días y en efecto 
ya la demostración correspondiente 
hace ver que a la gente le puede du-
rar un mes, dos semanas, dependien-
do de cómo administren sus alimen-
tos”, explicó Colindres.

“Son 800,000 entregas y es una lo-
gística bastante grande la que se nece-
sita para entregar estas raciones en 30 
días”, declaró Colindres, al tiempo que 
reiteró que esta iniciativa va dirigida 
para las familias vulnerables del país.

Colindres informó que a partir del 
miércoles próximo se van a suminis-
trar esos alimentos básicos por 30 
días a las 800,000 familias más afec-
tadas, beneficiando a 3.2 millones de 
hondureños.

El secretario ejecutivo del Fonac, 
Omar Rivera, planteó al titular el Eje-
cutivo que, además, es indispensable 
que el gobierno garantice que a nin-
gún hondureño se le corte el servicio 
de energía eléctrica, agua potable e in-
ternet, en el marco de esta emergen-
cia por la pandemia del coronavirus.

La entrega del Saco Solidario con 
alimentos a 3.2 millones de hondure-
ños que están en aislamiento por el 
coronavirus (COVID-19) comenzará 
la próxima semana y será una opera-
ción gigantesca, anunció ayer el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, al 
informarle al Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac) detalles de esta ini-
ciativa del gobierno.

Hernández subrayó “que esta ope-
ración es gigantesca, para poderle lle-
var comida a la gente” y dijo que el go-
bierno apoya al sector agroalimenta-
rio para desarrollar el potencial del 
país en la producción de alimentos.

En una reunión de trabajo, Hernán-
dez y funcionarios del gobierno expli-
caron al Fonac la metodología para 
entregar los Sacos Solidarios, consis-
tentes en 800,000 raciones alimenti-
cias a familias pobres que se encuen-
tran en aislamiento, como parte de 
las medidas preventivas ante el co-
ronavirus y que suman 3.2 millones 
de personas.
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ANTE FALTA DE LLUVIAS

Bajo nivel de represas agudizaría racionamientos
Si no llueve en los próximos 

días, las autoridades del Ser-
vicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) se verán obligadas a 
cambiar los horarios de distri-
bución, ante la baja reserva del 
preciado líquido en las represas 
capitalinas.

El jefe de la División Metro-
politana del SANAA, Carlos 
Hernández, anunció que los ni-
veles de la represa La Concep-
ción, en la capital, se encuentran 
a un 29 por ciento de su capa-
cidad, mientras que la represa 
Los Laureles está en casi el 50 
por ciento. 

Hernández manifestó que 
cambiarían los horarios de dis-
tribución del agua potable en las 
diferentes colonias capitalinas, 
si las lluvias no se presentan en 
los próximos días.

Varias cisternas están encar-
gadas de suministrar el agua a 
casi medio millón de personas, 
debido a la falta del vital líquido.

En plena emergencia nacional 
por el coronavirus (COVID-19), 
la principal medida de preven-
ción del contagio es el constan-
te lavado de manos, por lo que la 
escasez de agua podría repercu-
tir de forma negativa en el ma-
nejo de la pandemia.

A falta de lluvias, la represa Los Laureles está llena al 50 por ciento de su capacidad y La Concepción a un 
29 por ciento.

HASTA EL DOMINGO 29 DE MARZO

Amplían suspensión de 
labores en CSJ y el MP

Medicina Forense, 
ATIC, DLCN, trabajarán 
conforme al rol de turno

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
y el Ministerio Público (MP) decidie-
ron ampliar el plazo de suspensión de 
labores a nivel nacional, del lunes 23 al 
domingo 29 de marzo del 2020.

En lo que respecta al Poder Judicial, 
la medida es sin perjuicio de que magis-
trados, jueces, directores, coordinado-
res, jefes y cualquier otra autoridad ju-
risdiccional, técnica o administrativa, 
puedan instruir a los servidores judi-
ciales a su cargo, que deban realizar tra-
bajos necesarios desde sus casas, que 
legalmente puedan efectuarse. El obje-
tivo que permanezcan en sus respecti-
vas viviendas, limitándose a circular en 
casos de extrema necesidad o urgencia.

Asimismo, resolvió que los días an-
tes mencionados se declaran inhábi-
les para efectos de actuaciones y pla-
zos procesales, quedando en suspen-
so estos últimos desde las 00:00 horas 
del lunes 23 de marzo de 2020, hasta 

Medicina Forense trabajará conforme al rol de turno, así como la 
ATIC y la DLCN.

las 11:59 de la noche del domingo 29 
de marzo de 2020, reanudándose los 
mismos a las 00:00 horas del lunes 30 
de marzo de 2020.

Los Juzgados de Letras que cono-
cen las materias penal, de niñez y ado-
lescencia, de familia y de violencia do-
méstica, la defensa pública y la super-
visión general del Poder Judicial, de-
berán seguir turnando para la aten-
ción al público en forma continuada 

y permanente.
Igualmente, deberán turnar los 

miembros de seguridad y vigilancia, 
así como el personal técnico y admi-
nistrativo que sea estrictamente nece-
sario, debiéndose informar a la presi-
dencia y las salas de la Corte Supre-
ma de Justicia, respectivamente, los 
turnos que van a operar en los días en 
que se encuentre vigente la suspen-
sión de labores. (XM)

Sinager entrega alimentos en
 barrios y al asilo de ancianos

CHOLUTECA. Habitantes de va-
rios barrios de la ciudad de Cholute-
ca, en su mayoría de escasos recursos 
económicos, recibieron una ración de 
alimentos por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager).

La entrega de los alimentos que ini-
cio el sábado y ayer domingo, fue en-
tregada por efectivos de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.), Policía Nacional 
(PN) y de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), previo a 
una evaluación de situación que se hi-
zo para determinar qué sectores eran 
los más necesitados.

En total fueron los habitantes de 11 
barrios que fueron beneficiados con 
las raciones alimenticias, que cada 
bolsa contenía azúcar, frijoles, arroz, 

sal, y maíz, misma que era entregada 
de casa en casa ante el toque de que-
da absoluto emitido por el gobierno 
central.

Los habitantes de los barrios El Pa-
lomar, 21 de Octubre, Sampile, Bri-
sas del Sur, Brisas del Río, San Jorge, 
Víctor Argeñal, Manuel Valladares, 
El Edén, Cielo Sofía y Eben Ezer, fue-
ron los favorecidos con la entrega de 
alimentos.

Además de los habitantes de los ba-
rrios antes descritos, los miembros de 
Sinager determinaron dar raciones 
alimenticias a instituciones sin fines 
de lucro como El Arca, Escuela para 
Ciegos, Escuela para Sordos, Escuela 
Vida Nueva, Aldeas S.O.S y asilo de 
ancianos “San Vicente de Paul”.

La entrega 
de alimentos 
en barrios se 
hizo de casa 
en casa.
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Cardenal: Coronavirus es una 
“oportunidad para reflexionar”

ACATANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

DEL CANTAUTOR VÍCTOR DONAIRE
ADVIERTE INFECTÓLOGO

Se permite ingreso al
país por vía terrestre

Canción “Caminando 
por Tegucigalpa” en 
su versión COVID-19

No salir de casa es la mejor “vacuna”

Pedirle a Jesús que cure la ceguera de nuestra Hondu-
ras y sacar a la sociedad de las tinieblas de la muerte es la 
invitación que hizo ayer, al pueblo hondureño, el carde-
nal Óscar Andrés Rodríguez, durante la homilía, en la ca-
pilla Cristo Rey, sin feligreses, ante la emergencia nacio-
nal por coronavirus (COVID-19).

La homilía se transmitió por los canales de Suyapa Me-
dios y de forma virtual, a través de las redes sociales, ante 
el toque de queda absoluto decretado para Tegucigalpa, 
para evitar la aglomeración de personas y con ello la pro-
pagación del coronavirus.

En estos tiempos en que la mayoría de los hondureños 
es presa del temor al contagio del mortal virus, Rodríguez 
mencionó el pasaje bíblico en el que Jesucristo sana a un 
ciego de nacimiento.

“El evangelio de hoy es una oportunidad para recobrar 
la vista, para hacernos testigos de la luz, vivimos en las ti-
nieblas, vivimos en las tinieblas de la muerte, ¿cuántas ve-
ces he repetido en esta misa dominical, cómo es posible 
que en nuestra Honduras no nos recordemos del quinto 
mandamiento, que dice claramente: no matarás?”.

SEGUIR A JESUCRISTO
El líder católicó expresó esperar que en estos días en 

que a la población le tocará estar encerrada en sus casas, al 
menos no se produzcan horrendos crímenes, ya que “casi 
cada día había una muerte en nuestro país, no es posible”.

A su vez, el cardenal calificó la amenaza del COVID-19 
como “una oportunidad para reflexionar y seguir a Jesu-
cristo, que es la luz del mundo”.

“Dice la escritura que Jesús vio a un ciego de nacimien-
to, porque no es una mirada cualquiera, es una mirada lle-
na de amor y llena de misericordia y así nos mira Jesús a 
toda nuestra Honduras, a toda nuestra América Latina y 
todo nuestro mundo...”.

Rodríguez agregó que “...no es como piensan algunos 
con mentalidad pagana, como dijo el arzobispo de Milán, 
una de las ciudades más atacadas por el virus, no es un cas-
tigo de Dios, porque Dios no castiga, nos ama y nos ve con 

El cantautor hondureño, Víctor 
Donaire, identificado con la etapa de 
encierro que le ha tocado vivir a los 
capitalinos, para prevenir el corona-
virus (COVID-19), decidió crear una 
versión “gemela” de su famosa can-
ción “Caminando por Tegucigalpa”, 
ahora llamada “Encerrado en Tegu-
cigalpa”.

En un video que circula por redes 
sociales, el artista comienza expli-
cando que creó otra letra para la can-
ción, a sugerencia de su hija Alison, y 
luego comienza a cantar: “Encerra-
do en Tegucigalpa, la pandemia nos 
vino a fregar, voy pensando en qué 
me entretengo y no paro de chatear”.

En la segunda estrofa cuenta que 
“unos dicen que son 15 días, otros di-

cen seguro que más, mientras tan-
to no salgo de casa, ni siquiera a sa-
ludar”.

“Por lo menos teléfono tengo, y 
lo marco para platicar, ya me abu-
rre hablar con la almohada y el cojín 
de la sala de estar... Vete lejos CO-
VID-19, no me vayas siquiera a to-
car, dame chance para ir al merca-
do por frijoles y un tamal”, finaliza la 
canción de Donaire, que al final ex-
presa: “¡Con cariño para los mama-
chelanos!”.

De esta manera, la popular melo-
día que por muchos años ha traído 
gratos recuerdos de la Navidad en la 
capital, ahora refleja una etapa difícil, 
la del coronavirus, que seguramente 
ningún capitalino tampoco olvidará.

El ingreso de personas por las di-
ferentes fronteras de Honduras se 
mantiene restringido, con ciertas 
excepciones, pero respetando las 
medidas de prevención del corona-
virus (COVID-19), informó el Insti-
tuto Nacional de Migración (INM).

A través de un comunicado, el 
INM señaló que por la aduana te-
rrestre se permite ingresar a hon-
dureños, residentes y diplomáti-
cos, quienes de forma obligatoria 
deben someterse a las medidas de 
bioseguridad que establece la Se-
cretaría de Salud.

En el caso de los extranjeros que 
se han quedado varados en Hondu-
ras, ante la emergencia por el CO-
VID-19, el INM autoriza a que es-

La mejor “vacuna” contra el coro-
navirus (COVID-19) es no salir de ca-
sa, afirmó el infectólogo Tito Alvara-
do, ya que de lo contrario la pandemia 
podría llegar a niveles insostenibles 
en Honduras.

“Estamos en una crisis terrible, 
creo que el gobierno está tomando 
las medidas correctas, al pedir que la 
población no salga de sus casas, por-
que esa es la mejor vacuna contra el 
coronavirus”, indicó el doctor Alva-
rado a Proceso Digital.

Sobre los 26 casos confirmados de 
COVID-19, hasta el sábado anterior, 
advirtió que “estamos en un momen-
to ascendente, eso es crítico porque 
lo que nos indica es que van a haber 
más casos, para eso tenemos que es-
tar preparados”.

Alvarado recalcó la importancia de 
identificar a los sospechosos de coro-

Se permite la entrada y salida de transportistas de carga, pero 
únicamente con el motortista a bordo.

Tito Alvarado.

Óscar Andrés Rodríguez.
Transporte de 
carga puede entrar 
y salir, si cumple 
disposiciones 
sanitarias

tos salgan del país, siempre y cuando 
apliquen las medidas de bioseguridad 
y presenten sus documentos, así co-
mo el permiso del país al que ingre-
sará o por el cual transitará. 

De igual manera, se permite la en-
trada y salida de transportistas de car-
ga, es decir, solo el motorista que con-
duzca el vehículo pesado, quien de-
berá cumplir con las disposiciones 
de las autoridades de Aduanas y de 
Salud.

En cuanto a los puntos de control 
marítimo se refiere, se autoriza el 
atraco de las embarcaciones de carga, 
sin embargo, su tripulación no puede 
desembarcar.

Por otra parte, el ingreso de vuelos 
comerciales queda prohibido mien-
tras se mantenga la emergencia na-
cional por coronavirus.

Aquellos extranjeros o personas 
particulares que deseen salir del país 
vía aérea, deberán pedir autorización 
para vuelos privados, ante la Secreta-
ría de Turismo o Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

una mirada llena de amor y misericordia”.
A criterio del religioso, el coronavirus es una prueba 

para la humanidad, por lo que “debemos hacer todo lo po-
sible para encontrar la mirada del Señor que nos llama”.

“Es Jesús quien ve al ciego de nacimiento, también los 
discípulos lo descubrieron, pero hacen lecturas diferen-
tes de esa realidad del hombre ciego, Jesús ve más allá de 
las creencias de su tiempo, más allá de las apariencias, mi-
ra el corazón del hombre, no se queda en la superficie”, 
dijo Rodríguez.

CIEGOS POR EL ODIO
Explicó que al ver al hombre ciego, a Jesucristo le pre-

guntaron quién había pecado, si este o sus padres, a lo que 
el Señor les respondió que ninguno.

Según el cardenal, la costumbre malsana de juzgar y 
condenar a los demás es “una de las tinieblas primeras que 
debemos sacar de nuestra sociedad hondureña”.

Lamentó que en la etapa actual, en que una pandemia 
afecta a los hondureños, todavía hay personas que “en lu-
gar de llenar su corazón de amor, siguen destilando odio 
y siguen impregnando muchos de los medios de comu-
nicación que ahora deberían estar llenos de esperanza, 
llenos de ánimo para que salgamos adelante, siguen infil-
trando su odio, están ciegos y deben acercarse a Jesús, la 
luz del mundo, para que puedan verdaderamente reco-
brar la vista y poner la jerarquía de valores en su lugar”.

navirus para someterlos a tratamien-
to y evitar que contagien a más per-
sonas, al no saber que portan el virus.

Mencionó que le solicitó a las auto-
ridades poner atención a las zonas si-
tiadas debido al virus, ya que en esos 

lugares viven personas de bajos re-
cursos económicos, quienes “necesi-
tan alimentación, de lo contrario po-
drían brotar casos de violencia, delin-
cuencia y saqueo”.

Según Alvarado, la situación po-
dría empeorar en dos o tres meses, 
al incrementarse los casos, “sin em-
bargo, esperamos que el impacto de 
estas medidas que se están tomando, 
mitigue la enfermedad”.

“En otros países, como Italia, se co-
menzaron a tomar medidas muy tar-
de, mientras que en Honduras se co-
metió el error de dejar entrar al país 
personas contagiadas, dos personas 
fueron los que plantaron la pande-
mia”.

El doctor advirtió que  “Honduras 
no cuenta con la capacidad para aten-
der a grandes cantidades de personas 
contagiadas”.
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INFORMACIÓN 
Los medios de comunicación sacaron su promocional 
enfatizando cómo la información veraz de los medios 
convencionales, es lo que más ha ayudado en esta crisis 
del coronavirus. 

FAMOSOS
Grandes y famosos contagiados. El senador Rand Paul 
con coronavirus. Pence, el vice de POTUS, va a some-
terse a examen porque su asistente dio positivo. Merkel 
en cuarentena doméstica. Su doctor dio positivo. Plácido 
Domingo, otro contagiado. 

APLAUSOS
Un aplauso de un minuto para todos esos héroes anóni-
mos que laboran durante esta crisis. 

FUEGO
Médicos, enfermeras, bomberos, policías y soldados son 
los primeros en la línea de fuego para detener el corona-
virus. 

AGUA
Ayer, por si no se dieron cuenta los capitalinos, fue el 
Día Internacional del Agua. Aquí no hubo celebraciones. 

VUELTA
Andan buscando cuál de los gobiernos se le dio vuelta 
al bloque que apoyó la reelección del “oso” secretario 
general de la OEA.

GALLINA
La ecuatoriana no fue respaldada, ni por su gobierno. 
La “correa de transmisión” la denunció, como “traido-
ra”. Así que su archienemigo Lenín agarró miedo que le 
resultara igual porque “gallina que come huevo”…

VIENTO
Sacó 10 votos. El CARICOM, junto con México, querían 
posponer la elección pretextando el coronavirus. Pero, 
ya con los votos en la bolsa, el club, encabezado por el 
imperio, protegidos con mascarillas, guantes y gel, le 
dieron viento. 

PRÉSTAMOS
A los deudores, la Ahiba les manda a decir que tienen 
meses de gracia, a partir de marzo, pero les aclara que 
solo es para los afectados por el coronavirus. Pues, si en 
este momento la parálisis afecta a todas las empresas. 

MISAS
Como medida de protección, los católicos recibieron sus 
misas y los evangélicos sus cultos por las diferentes pla-
taformas digitales de sus iglesias.

VARADOS
Los viajeros que se quedaron vacacionando afuera por el 
cierre de aeropuertos, solo que regresen en chárter. 

DOMICILIO
En el IHMA aseguran que hay suficientes “chímbaros” 
y “arrocito” para abastecer las pulperías y mercaditos. 
Están proliferando los servicios a domicilio. 

CONATEL
Conatel le avisa a la gente que se ponga “chiva” por un 
“virus” que anda clonando tarjetas “a lo loco”. 

BURBUJA
Bukele manda a decir que no va a cobrar ni la luz ni el 
agua por tres meses. Y que él “mismito” anda con las 
chachas en la mano para meter al mamo a los “coyo-
tes”. Pero allí circula un video sobre el despelote en 
los albergues reclamándole al “milenio” que salga de su 
burbuja. 

LA CEIBA. Un paciente que 
llegó recientemente de las Islas 
Caimán, al Hospital Atlántida 
de La Ceiba, falleció la madru-
gada de este domingo y era sos-
pechoso de ser portador del vi-
rus del COVID-19. Había ingre-
sado a esta ciudad desde el lu-
nes anterior. 

El fallecido respondía al nom-
bre de Gary Enrique Castillo Es-
cobar de 47 años y según deta-
lles facilitados por conocidos, 
había sufrido un accidente de 
trabajo en las Islas Caimán ha-
ce unos cinco meses y padecía 
de diabetes.

Ingresó al centro hospitalario 
público ceibeño con un cuadro 
de cetoacidosis diabética y cho-
que refractario. Estaba en esta 
ciudad porque se le había ven-
cido el permiso para trabajar en 
estas islas británicas del Caribe.

Según la doctora Sara Alber-
to, directora del Hospital Gene-
ral Atlántida, Castillo “ingresó 
descompensado y con proble-
mas de insuficiencia renal agu-
da y debido a sus complicacio-
nes y nexo epidemiológico se 
decidió inmediatamente y por 
cualquier eventualidad trasla-
darlo a la unidad de coronavi-
rus y tomarle una muestra, la 
cual estamos a la espera de re-
sultados. Él no tenía historial de 
haber padecido de tos reciente-
mente”.

El paciente falleció el mis-
mo sábado a las 23:15 debido a 

“Lo que se viene va a requerir 
superar las diferencias”

“Lo que se viene va a requerir 
superar diferencias y hacer un es-
fuerzo conjunto entre todos los 
sectores de la sociedad para su-
perar la crisis” manifestó ayer el 
secretario del Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), Omar Ri-
vera.

“Lo que se viene no es fácil, 
tendremos que rescatar a quienes 
más golpeados salgan de esta cri-
sis sanitaria y diversificar nuestra 
economía para poder recuperar 
lo perdido. Del mismo modo, ha-
brá -de una vez por todas- redise-
ñar y fortalecer nuestro sistema 
de salud y modificar los patrones 
de conducta del ciudadano con 
respecto a la higiene y preven-
ción de enfermedades”, propuso.

Muere sospechoso de COVID-19 
que venía de Islas Caimán

Precisó que son tiempos en 
donde lo pertinente “es avanzar 
hacia la reconciliación nacional, 
disminuyendo los altos niveles 
de confrontación, que nos han 
caracterizado, como país en los 
últimos años”. 

El dirigente de la sociedad civil 
pidió a la clase política y a los fun-
cionarios estatales “poner su ma-
yor esfuerzo, actuar con hones-
tidad y ser eficientes en el des-
empeño”.

Finalmente, pidió “crear un cli-
ma habilitante a la participación 
ciudadana para que los diferentes 
organismos no gubernamentales 
puedan ejecutar sus intervencio-
nes de auditoría y veeduría social 
sin obstáculos”.Omar Rivera.

Esta es la 
constan-
cia que se 
emitió en 
el Hospital 
Atlántida 
en cuanto 
al deceso 
de Castillo 
Escobar.

Gary Enrique Castillo Escobar 
murió de complicaciones por dia-
betes pero se le hizo examen de 
coronavirus y los resultados se 
darán a conocer este lunes.

la gravedad de sus síntomas y 
únicamente están a la espera del 
examen que se le realizó, aun-
que en su cuadro clínico ante-
rior, no padecía de tos cuando 
llegó al hospital. Su cadáver ha 
sido manejado con todas las me-
didas de seguridad que estable-
ce el protocolo que ha extendi-
do el Ministerio de Salud para 
estos casos.

Hasta los momentos no hay 
ningún sospechoso internado 
en la unidad médica que se ha 
destinado para atender casos de 
COVID-19 en el Hospital Gene-
ral Atlántida.

SECRETARIO FONAC:





VARADOS EN EL EXTRANJERO
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Urge un plan estratégico para au-
xiliar a los migrantes hondureños 
que se quedaron varados en distin-
tos países del mundo, ante la emer-
gencia mundial por coronavirus (CO-
VID-19), advirtió el presidente de la 
“Fundación 15 de Septiembre”, con 
sede en Miami, Florida, Estados Uni-
dos, Juan Flores.

“Hemos venido siguiendo las pá-
ginas consulares porque, como or-
ganización, hemos estado recibien-
do infinidad de llamadas por diferen-
tes problemas que se están presen-
tando”, expresó Flores a Radio Amé-
rica, mientras era escuchado vía tele-
fónica por el supervisor consular en 
Estados Unidos, Rafael Sierra.

Mencionó que, “para darle un 
ejemplo, tendrían que irse mañana 
para Honduras, pero como está ce-
rrado y está en esta emergencia... ¿A 
quién abocarse para poder extender 
su permiso de estadía en Estados Uni-
dos?”.

URGE MÁS ASISTENCIA
El entrevistado lamentó que en 

igual incertidumbre están “los mis-
mos hondureños, que si sienten algún 
síntoma, ¿a quién pueden asistir?, o si 
son detenidos, o sea, hay tanta nece-
sidad en la comunidad...”.

“Precisamente ayer, yo le hice una 
llamada directa al vicecanciller, a su 
teléfono, exponiéndole sobre  que va-

Después de varios días de incerti-
dumbre y preocupación, los 33 hon-
dureños que se encontraban varados 
en el aeropuerto El Dorado de Santa 
Fe de Bogotá, Colombia, regresaron 
a Honduras.

De acuerdo a lo informado por la 
Cancillería de Honduras, los compa-
triotas ingresaron al país a través de 
Nicaragua y Guatemala, por lo que, al 
llegar a territorio nacional, fueron so-
metidos a aislamiento según lo seña-
la el protocolo de salud, para preve-
nir el contagio de coronavirus (CO-
VID-19).

En un acto de solidaridad y apoyo 
en medio de la alerta roja en que está 
el país debido a la presencia del co-
ronavirus (COVID-19), el consorcio 
Invermut transporta de manera gra-
tuita al personal que labora en los di-
ferentes hospitales públicos de Te-
gucigalpa, ejemplo que ya se está ex-
tendiendo a otros lugares.

Gerardo Aguilar, miembro de In-
versiones Múltiples y de Transporte 
(Invermut), detalló que el consorcio 
agrupa a 14 empresas de transpor-
te y que sus unidades empezaron a 
trasladar de manera gratuita a par-
tir del viernes 20 de marzo, a todo 
el personal que labora en el Institu-
to Nacional Cardiopulmonar (Hos-
pital del Tórax), Hospital Escuela, 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y Hospital General 
San Felipe.

“Está iniciativa surge como res-
puesta a la necesidad del personal 
sanitario que está atendiendo esta 
pandemia y que ha presentado difi-
cultades para movilizarse desde sus 
hogares hasta sus centros de traba-
jo”, dijo Aguilar.

MÁS EMPRESARIOS
SE UNEN

Añadió que al ver la iniciativa de 

este consorcio se han unido más em-
presarios del transporte.

“Poco a poco se van sumando más 
compañeros y en San Pedro Sula el 
sector taxi ha puesto a disposición 15 
unidades; igual en el departamento 
de Valle”, informó.

“Nuestro fin primordial es sumar-
nos humildemente con este aporte 
para apoyar a la sociedad hondure-
ña y tratar de frenar este mal que a 
todos nos aqueja”, indicó.

Aguilar dijo que “como sector nos 
hemos visto en dificultades porque 
nuestros agremiados y el personal 
depende de la producción diaria y 
movilización de personas”.

Pero dejó claro que los transpor-
tistas entienden las medidas restric-
tivas aplicadas por el gobierno “por-
que es una necesidad para el país pa-
ra evitar que este mal se propague”.

Aseguró que cuando se normalice 
la situación del país se tomarán “to-
das las medidas para garantizar que 
nuestras unidades no se conviertan 
en un foco de contaminación”.

Este servicio lo mantendrán el 
tiempo que sea necesario con el nú-
mero de unidades requeridas y lo 
hacen en coordinación con Copeco 
y el Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre, refirió Aguilar.

“Catrachos” desesperados
piden auxilio a consulados

Los hondureños, felices, en la aeronave que los trasportaba a su país.
Cada bus tiene pegado un rótulo, para evitar que las personas 
particulares intenten abordar las unidades.

El personal de salud de los distintos hospitales públicos de la 
capital cuentan con transporte gratuito, gracias a Invermut, 
que engloba a 14 empresas del rubro.

Numerosos hondureños se quedaron varados en el extranjero, 
en plena emergencia mundial por el COVID-19, sin saber cómo 
regresar a su país.

Autoridades 
analizan gestionar 
permisos para 
extender estadías, 
buscar alojamientos 
y autorizar vuelos 
especiales

mos a hacer un plan estratégico ur-
gente con las organizaciones y con 
nosotros acá, en Estados Unidos, pa-
ra ver en qué podemos apoyar y qué 
práctica podemos tener para esta 
emergencia que estamos viviendo”.

Flores lamentó que por ahora “los 
emigrantes no se están planteando 
ningún plan, no se está exponiendo 
nada y también me puse en contac-
to con el cónsul general de aquí, de 
Miami, Ricardo Estrada, donde él me 
explicaba algunos lineamientos que 
seguir”.

El líder migrante advirtió que ne-
cesitan de más asistencia por parte de 
los consulados, “necesitamos ser más 
visibles, poner videos, la comunidad 
aquí, hondureña, está desesperada 
porque realmente no sabe lo que va 
a pasar, qué es lo que viene, muchos 
ya están trabajando y están preocu-
pados porque viven del día a día...”.

“... están sin documentos muchos, 
no van a recibir ninguna ayuda de na-
die”, dijo Flores, para luego pregun-
tarle al supervisor consular en Esta-
dos Unidos, Rafael Sierra, “¿qué plan 

estratégico tiene para nosotros, los 
emigrantes, a raíz que se avecina es-
ta gran tormenta aquí, en Estados 
Unidos?”.

PLANES POR CIUDAD
Luego de haber escuchado al líder 

migrante, el supervisor consular, Ra-
fal Sierra, anunció que a través de una 
llamada conferencia se comunicará 
con él, “para que juntos podamos ela-
borar un plan, porque los planes de-
ben de ser diferentes por ciudad, por 
ejemplo, en el caso de las ciudades de 
California, en California no se pue-
de salir”.

“Entonces, el plan es muy diferen-
te al de California, como al que po-
dríamos tener en Florida... es impor-
tante la participación de las comuni-
dades y el trabajo en equipo que po-
damos hacer nosotros los consula-
dos, con la comunidad, porque al fi-
nal somos uno solo, somos hondure-
ños, la comunidad, los líderes comu-
nitarios saben dónde están nuestros 
hondureños y nosotros estamos pa-
ra apoyarlos”.

GRACIAS A CANCILLERÍA

Regresan 33 hondureños varados en Colombia

AL PERSONAL DE SALUD

Transportistas solidarios
dan servicio gratuito
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“PAREZCO GALLO…”
De pelea que lo sacan al sol para que se caliente, dijo una señora mientras 

esperaba que la atendieran en una farmacia, donde los viejos no podemos 
entrar. Desde el punto de vista humano es discriminación hacia las personas 
mayores, pero ni modo; no hay de otra, afortunadamente las muchachas de 
la farmacia son muy atentas y se toman el tiempo para ayudar a los clientes.

QUÉ JODIDA…
Y todo porque no hemos sido previsores, hasta que estamos con el agua 

al cuello pedimos que nos manden un salvavidas. La jodida es que los adul-
tos mayores la estamos pasando muy mal con las limitantes impuestas por 
la “máquina de coser”, como dice el autor de “Pildoritas”. Muchos adul-
tos mayores dependen de sí mismos para realizar compras en farmacias 
y supermercados, pero cuando llegan, les dicen que no pueden entrar. Es 
incomprensible que este sector de la población, el más vulnerable, se los 
margine tan groseramente.

ABUSIVOS
Fui a una tienda donde venden frijoles cocidos, había varias personas en 

la fila con el respectivo tapaboca guardando la distancia, mientras espe-
raba el avance de la fila, entró un joven, quizá de unos 25 a 30 años, se co-
locó a mis espaldas a escasos centímetros, traté de avanzar y guardar dis-
tancia, pero el tipo continuaba avanzando, de pronto un fuerte estornudo 
a mis espaldas, el mamarracho ese andaba sin protección, me aparte de in-
mediato, pero el tipo seguía muy de cerca a las otras personas. En todas 
partes hay gente abusiva, no les importa contagiar a los demás como si es-
te virus no fuera letal. 

EN LAS MANOS
Se lavan bien las manos con el ingreso masivo de personas de diferen-

tes nacionalidades según se comenta. Será que hasta para el COVID-19, so-
mos país seguro. Para el gobierno nicaragüense, todo bien gracias; pasan 
por migración y los rempujan a Honduras y una vez en la aduana, las auto-
ridades hondureñas hacen de tripas corazón para salir del problema. Las 
autoridades hondureñas dan un mal ejemplo, porque se han visto carros 
del estado recogiendo gente presumiblemente cercana al gobierno, según 
medios de prensa de la capital. Así que, si llega a Las Manos, lávese bien las 
manos y es “padentro” que vas.

¿SERÁ CIERTO?
Que están vendiendo las mascarillas a razón de 180 lempiras en una de-

pendencia del estado que dispone de estos insumos. Las autoridades de Sa-
lud de la región deben investigar a fondo porque mientras los médicos y en-
fermeras carecen de todo, es una temeridad que haya gente irresponsable, 
dañina y corrupta que se aprovechen para su propio beneficio. Los médi-
cos y enfermeras son los héroes anónimos en esta guerra desigual porque 
el mérito es de ellos que trabajan con las uñas.

CIERRE DE LA CIUDAD
El viernes a partir de las 2 de la tarde la municipalidad de este término, 

acordó el cierre de la ciudad para entrada y salida. La medida para muchos 
saludable y para otros, conforme a la Ley de Municipalidades, el alcalde no 
tiene esas facultades, salvo que haya un decreto ejecutivo en consonancia 
con la realidad nacional. De todas formas, la idea es saludable para la segu-
ridad de la población, el problema es que mucha gente que trabaja en Tegu-
cigalpa, no podrá entrar a su pueblo con esta medida. Si existe un acuerdo 
municipal, este debe ser específico y claro para no afectar a su propia gente.

JUICIO FINAL…
Todavía no llega, es principio de dolores solamente, así lo dijo Jesús en 

los Evangelios: “Mirad que nadie os engañe: Mirad que nadie os engañe, 
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a mu-
chos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad no os tur-
béis porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Por-
que se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, 
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio 
de dolores”. (Evagelio de Mateo 24: 5-8). Pero no se preocupen. No salgan.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Los hogares de ancianos y de personas con discapa-
cidad recibieron dotaciones de alimento por parte de 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), 
que dirige Reinaldo Sánchez, para que puedan atender 
a las personas que se encuentran albergados en esos 
lugares y de esa manera puedan enfrentar el toque de 
queda decretado por las autoridades ante el coronavi-
rus (COVID-19). 

Equipos de Sedis visitaron 31 asilos donde se entrega-
ron más de cuatro mil raciones de alimento y mil racio-
nes para abastecer a 15 centros de discapacidad. 

“Estamos llevando alimento solidario, medicamen-
tos, gel de manos, abastecimiento de agua, esto lo esta-

mos haciendo a nivel nacional”, dijo Sánchez. 
Quien explicó que se está haciendo la entrega de ali-

mento a las diferentes organizaciones que trabajan con 
adultos mayores y personas con discapacidad, asimis-
mo se les está supliendo de necesidades básicas. 

Cabe destacar que desde hace dos semanas, Sedis ha-
bía entregado insumos, productos de limpieza como 
gel y se suplió de agua a estos establecimientos, toman-
do en cuenta que esta es una población vulnerable an-
te el coronavirus.

“Estamos haciendo un esfuerzo por mantener aisla-
dos con equipos instalados en los asilos de adultos ma-
yores y discapacidad”, expresó el funcionario.

SANTA ROSA DE COPÁN, Co-
pán. Un equipo de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (Mi 
Ambiente), encabezado por su minis-
tro por ley, Elvis Rodas, se desplazó 
al departamento de Copán, para en-
tregar material de higienización y ali-
mentos a pobladores de esa zona del 
occidente del país.

La ayuda consiste en gel antibacte-
rial, jabón líquido, guantes, mascari-
llas y raciones alimenticias de prime-
ra necesidad, esto último en colabo-
ración con la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social (Sedis).

Los productos de higiene, preven-
ción y alimentos serán entregados a 
pobladores de la tercera edad, en cen-
tros de adulto mayor y personas con 
discapacidad.

“Nos dirigimos para Copán si-
guiendo las instrucciones del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, pa-
ra hacer entrega de estos suministros 

Sedis y MiAmbiente distribuyen ayuda a pobladores de sectores 
pobres en Copán.

Los ancianos que viven en los asilos de adultos mayores y discapacitados recibieron raciones de 
alimentos.

Pobladores vulnerables reciben
alimentos e insumos de higiene

básicos a efecto de hacerle frente a 
esta emergencia del COVID-19, es-
tamos poniendo nuestro granito de 

arena para enfrentar esta difícil situa-
ción”, manifestó Rodas, previo a par-
tir hacia la zona occidental.

Sedis entrega alimentos a hogares de
ancianos y personas con discapacidad
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Emprendedora se ofrece 
a confeccionar dos mil 

mascarillas en dos semanas
La artesana hondureña Ro-

sa Murillo se puso a disposi-
ción  del gobierno y los hospi-
tales privados para confeccio-
nar por lo menos dos mil mas-
carillas en dos semanas. 

La joven emprendedora vi-
ve en Gracias, Lempira donde 
opera su negocio “Confeccio-
nes Murillo”, con todo tipo de 
diseño de ropa y con mucha fa-
ma en esa histórica ciudad del 
occidente del país.

Murillo es egresada de los 
cursos del Instituto de Forma-
ción Profesional (Infop) y ope-
ra su negocio junto a su espo-
so y una hija menor, pero si el 
gobierno la contrata puede in-
corporar, dijo,  más confeccio-
nistas.

Vía teléfono, la microem-
presaria relató a LA TRIBU-
NA que la idea de confeccio-
nar mascarillas comenzó de 
una broma. “Una cliente me 
dijo que le hiciera una y la ver-
dad que nos dio risa”, recuerda.

Con motivo de la crisis sani-
taria por el coronavirus, en es-
te momento confecciona 200 
mascarillas para la red de sa-
lud de occidente, además, tiene 
a la venta pedidos individuales. 

Como a la primera clienta se 
la vendió en 40 lempiras, ese 
es el precio que sigue dando a 
sus clientes, aunque reconoce 
que el diseño y la confección 
requieren mucho trabajo por-
que lleva tres capas de telas pa-
ra mayor seguridad.

Murillo puso a disposición 
su taller y su teléfono de con-
tacto (9657-8459) por si el go-
bierno y la empresa privada se 
animan a encargarle este tipo 
de insumos como alternativa al 
desabasto y el alto costo en el 
país. “Tenemos capacidad pa-
ra preparar unas dos mil en dos 
semanas”, precisó.

Murillo vive en la aldea El 
Jocote, muy cerca de donde na-
ció el Presidente de la Repúbli-

24.7035 24.7108
24.8764 24.8838
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Servicio a domicilio, otra 
alternativa durante la crisis

Los pedidos de productos bá-
sicos a domicilio es otra alterna-
tiva para abastecerse durante es-
ta crisis sanitaria. El fin de sema-
na, este servicio comenzó a funcio-
nar luego del anuncio del gobier-
no de alargar hasta el 29 de marzo 
la cuarentena por el coronavirus, 
cerrando al público los grandes su-
permercados y centros de abastos 
del país.

Frente a esto, las cadenas de 
supermercados y farmacias pu-
sieron a disposición el servicio de 
los hondureños especialmente en 
ciudades como Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Choluteca y La Cei-
ba, donde existe un toque de que-
da absoluto.

Aunque el gobierno autorizó la 
apertura al público de mercaditos 
y pulperías en barrios y colonias, 
muchas familias prefieren estar 
comprando a domicilio. Se aconse-
ja considerar esta decisión por as-
pectos de seguridad tanto del pro-
ducto, la forma de pago y las medi-
das de protección en general para 
evitar el contagio del mortal virus.

En Europa, esta medida ha te-
nido fuertes debates en países co-
mo España e Italia donde se cues-
tiona qué tan ético y seguro es pe-

dir comida a domicilio durante la 
crisis, considerando que la cuaren-
tena es para protegerse de la pan-
demia, pero al usar este servicio se 
expone tanto al mensajero como 
del cliente. 

Para alivio de los consumidores, 
los expertos europeos aclararon que 
no existen evidencias que los produc-
tos de los supermercados puedan es-
tar contagiados del coronavirus.

En Tegucigalpa, por los mo-
mentos, las cadenas de supermer-
cados están vendiendo a domici-
lio  pollo, pescado y lácteos con 
dos días de entrega, debido a la alta 
demanda en línea,  pero otra com-
pañía dedicada a esto lo hace en 
menos tiempo cobrando 80 lem-
piras por el servicio.

Además, la entrega la hacen 
con las debidas medidas de pro-
tección. El mensajero usa masca-
rillas, guantes y con el equipo res-
pectivo para el cobro con tarjeta 
de crédito o en efectivo.

Conforme pasan la cuarentena, 
más empresas se suman para llevar 
sus productos hasta la puerta de 
la casa. Al mismo tiempo, las pul-
perías y mercaditos siguen siendo 
abastecidos para que la gente de a 
pie puedan comprar.

El servicio a domicilio de productos básicos se está poniendo de 
moda en estos días de crisis.

Rosa Murillo es una diseñadora famosa de la ciudad.

ca, Juan Orlando Hernández, 
pero todos los días permanece 
en Gracias atendiendo su ne-

gocio en el cual se puede com-
prar también tela y ropa inte-
rior.  

La joven emprendedora opera su pequeño taller,  “Confecciones 
Murillo”, en Gracias, Lempira. 
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El sistema financiero del país 
otorgó tres meses de gracias a sus 
clientes que resulten afectados 
en sus negocios por el coronavi-
rus (COVID-19), según un acuer-
do con el gobierno y este sector.

La medida beneficiará a por 
lo menos un millón de deudores 
y incluye todo tipo de préstamo 
siempre que los clientes puedan 
demostrar que no pudieron pagar 
por  efectos de la crisis sanitaria, 
según el acuerdo del gobierno y 
los ejecutivos bancarios.

En ese sentido, los clientes po-
drán retomar el pago de sus cuo-
tas con normalidad a partir de ju-
nio, confirmó el Presidente de la 
República Juan Orlando Hernán-
dez en cadena nacional.

Las cuotas correspondientes a 
marzo, abril y mayo serán reade-
cuadas durante o al final de prés-
tamo, agregó el mandatario acom-
pañado de directivos del sistema 
bancario nacional.

“Tengo que agradecer al sec-
tor bancario del país y cooperati-
vista por contribuir a los intereses 
que todos tenemos para enfrentar 
la pandemia del COVID-19”, seña-
ló el gobernante. 

El beneficio incluye los intere-
ses moratorios por esas mismas 
cuotas y tampoco afectará el ré-
cord crediticio de los clientes, se-
gún el acuerdo.

Además de los 15 bancos, el be-
neficio se extenderá en las coope-
rativas, institutos de previsión y 
otros agentes financieros del país.

La decisión de los bancos se su-
ma a un paquete de rescate eco-
nómicos que el gobierno ha pues-

BANCOS 
PREPARADOS 

EN LÍNEA
Los bancos hondureños atende-

rán en línea a sus clientes sobre las 
consultas relacionadas al período 
de gracia de los préstamos e inte-
reses derivados de los efectos del 
coronavirus.

“Infórmele a su banco, no pue-
den dejar a su banco sin saber qué 
le está pasando, hay comunicación 
celular y por correo electrónico”, 
recomendó la directora ejecutiva 
de la Asociación Hondureña de 
Instituciones Bancarias de Hon-
duras (Ahiba), María Lidia Solano.

El banco evaluará la realidad 
del cliente y establecer un plan de 
pago porque hay quienes cerraron 
del todo y otros que operaron en un 
50 por ciento, dependiente su ac-
tividad económica. “Es para todo 
tipo de cliente que demuestre que 
su flujo de caja se vio reducido y 
no puede pagar su cuota”, subrayó.

Consideró que tienen hasta ju-
nio 30 para documentar cada caso 
por lo que pidió a sus clientes tener 
listos sus pruebas. Estimó que se-
rán beneficiados más de un millón 
de personas deudoras.

“La banca se ha estado digitali-
zando mucho, en esta crisis, hemos 
demostrado que se pueden pagar 
por línea y los bancos van a tener 
ventanillas en sus páginas web pa-
ra mandar su información.

Tres meses de gracia en préstamos 
para afectados por COVID-19 

El Presidente Juan Orlando Hernández al momento del anuncio en compañía de directivos bancarios.
to en marcha para reanimar el sec-
tor productivo que resulte afecta-
do por el mortal virus.

Entre estos, se suma al baja de la 
Tasa de Política Monetaria (TPM) 
del Banco Central de Honduras 
(BCH) al 4 por ciento para permi-
tirle mayor liquidez al sistema ban-
cario y que pueda prestar a tasas 
bajas, después de la crisis.

Igualmente, a través del estatal 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y Vivienda (Banhprovi), ha 
colocado más de dos mil millones 
de lempiras para préstamos a pe-
queños y medianos negocios. Los 
clientes de este banco tampoco pa-
garán sus cuotas ni intereses de los 
próximos tres meses.

“Hemos creado las condiciones 

para que el país nos permitan tran-
sitar en una ruta más rápida para la 
reactivación de la economía,”, su-
brayó el gobernante.

TARJETAS DE
CRÉDITO TAMBIÉN
Estas medidas también bene-

ficia a usuarios de las tarjetas de 
crédito, como lo venían pidiendo 
muchos clientes que no pudieron 
pagar a tiempo o no pueden por-
que sus negocios están siendo 
afectados por la crisis sanitaria.

La directora ejecutiva de la 
Asociación Hondureña de Insti-
tuciones Bancarias (Ahiba), Ma-
ría Lidia Solano, explicó  que el 
beneficio será en especial para las 
personas que están sin empleo y 

al micro y mediano empresario 
que durante la crisis no han po-
dido ejercer una actividad eco-
nómica.

“La readecuación y refinancia-
miento abarca todo tipo de prés-
tamos, desde consumo, vehículo 
y vivienda, siempre y cuando de-
muestre la condición de afecta-
ción”, recalcó.

Aclaró que no aplica a aquellos 
préstamos de clientes, cuyos pa-
tronos le siguen pagando normal-
mente y se deduce por planilla.

La ejecutiva pidió a los clientes 
mantenerse en contacto con sus 
bancos, a través de sus diferentes 
plataformas digitales, para infor-
marse los detalles de estas medi-
das a partir de esta semana.
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El periodista Aldo Romero presentó su libro

“Periodismo: ¿Para qué sirve lo que hacemos?”

El conocido periodista y 
escritor Aldo Romero, dio a 
conocer su libro “Periodismo: 

¿Para qué sirve lo que hacemos?, en 
el salón de eventos especiales del  
Colegio de Periodistas de Honduras, 
CPH, el 12 de marzo. 

“No es fácil predecir el periodismo 
del futuro y mucho menos pronos-
ticar hacia donde se van inclinando 
las principales necesidades informa-
tivas de las audiencias, quizá porque 
vivimos en momentos de constantes 
cambios”, expresó Romero durante el 
lanzamiento de su publicación.  

“En tal sentido el libro  que hoy 
ponemos a disposición de la aca-
demia, medios de comunicación, 
periodistas y público en general, tiene 
como finalidad convertirse en espacio 
de reflexión ética ante los dilemas y 
desafíos que enfrenta el nuevo perio-
dismo”, continuó el autor. 

El libro, muy adecuado para 
estudiantes de periodismo y para 

Aldo Romero durante la presentación de su libro.

Patricia Arias y 
Dagoberto Rodríguez.

Mayra Navarro y Denia Cruz.

Dinora Escober 
y Eduardo Solórzano.

público en general, aborda en diver-
sidad de capítulos temas como 
“Periodismo, Academia y Medios 
de Comuncación”, “No todos somos 
periodistas”, “La manipulación: ene-
migo peligroso”, “Medios, política y 
sociedad de masas”.

También el muy de moda tema 
“Las redes sociales y el fenómeno de 
las fake news”, así como “La cobertu-
ra de la nota judicial policial, reflexio-

nes éticas”, “Libertad de expresión”, 
“Principios inquebrantables de la 
libertad de expresión”, entre otros.

El prólogo, a cargo del escritor 
Livio Ramírez Lozano, ahonda la 
temática de la publicación, y se expli-
ca que es un texto que hacía falta 
“que era necesario, de cara a la crisis 
estructural de la sociedad hondureña 
y las características del periodismo 
nacional que atraviesa una etapa 

sumamente crítica. 
Aldo Enrique Romero, es un acadé-

mico del periodismo, fue durante 10 
años, director académico de la carrera 
de Comunicación Social y Pública 
de la Universidad Metropolitana de 
Honduras.

En la actualidad se desempeña 
como jefe académico nacional de 
la Licenciatura en Periodismo de 
Ceutec/Unitec.

Reyna Durón, Andrea Mejía, Waleska Zelaya. Elán Reyes, Francis Munguía, Wilfredo Oseguera. 
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La pandemia del coronavi-
rus tiene en alerta al mundo. 
En España, el segundo país de 
Europa más afectado, la televi-
sión está ofreciendo una ima-
gen inaudita con platós vacíos, 
paralización de rodajes de series 
y programas de televisión. 
Precisamente hace unas horas 
se confirmaba la cancelación 
de OT 2020 y Supervivientes 
podría seguir el mismo cami-
no. De momento las medidas 
que ha tomado el Gobierno de 
Honduras han afectado a los 
miembros del equipo de este 
reality de Telecinco que se está 
grabando en el país dos meses 
antes de su fecha de emisión 
habitual. 

Si en la gala del pasado jue-
ves, que quedó marcada por la 
expulsión de Alejandro Reyes, 
Jorge Javier Vázquez y Lara 
Álvarez mandaban un mensaje 
de ánimo a los afectados por 
la pandemia del Covid-19 y en 
la entrega del domingo Jordi 
González era quien abría el 
melón sobre si se debía infor-
mar a los concursantes sobre la 
emergencia sanitaria que tiene 
en vilo a todo el planeta, ahora 
se ha dado a conocer que el 
coronavirus ha afectado irreme-
diablemente al equipo del reali-
ty de Telecinco.

Y es que el equipo técnico y 
humano de Supervivientes 2020 
no puede volver a España ya 
que el Gobierno de Honduras se 
ha sumado a la drástica acción 
de otros países y ha decreta-
do el estado de emergencia 
sanitaria en todo su territorio 
para frenar el virus. Así, Juan 
Orlando Hernández, Presidente 
del país, ha decretado el estado 
de excepción por el que quedan 
suspendidas durante siete días 
las labores en el sector público 
y privado, se prohíben las acti-
vidades comerciales, los eventos 
sociales y las celebraciones reli-
giosas.

Y atención porque, dada la 
velocidad con la que se propaga 

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No tiene 
sentido que le corra ca-
rreras al tiempo. Trate 
de que siempre esté de 
su lado.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
puede seguir usando 
esos viejos trucos. Ya 
lo han desenmascara-
do hace tiempo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Hay 
muchas sendas que lo 
conducirán a su obje-
tivo. No se quede solo 
con la autopista.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) El debate es im-
portante, pero tampoco 

cada opinión emitida. 
Forme la suya.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Una ruptura 
en esa sociedad que 
tenía más de amistosa 
que de comercial lo 
dejará dolido. Recu-
pérese.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Esa 
persona le resulta 
muy atractiva, sin 
embargo, su timidez 
le impide acercarse. 
Rompa ese bloqueo.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) Está en una 
etapa muy fructífera 
en materia económica. 
No desaproveche esas 
oportunidades.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Que digan lo que quie-
ran. Las habladurías 
sólo son una pérdida de 
tiempo.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Su buena 
predisposición es clave 
para trabajar en equi-
po. Transmite buena 
energía.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) No le 
basta con lo mucho 
que tiene. Empieza a 
sospechar que sentirse 
satisfecho no va con 
usted.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-

túnel hay una luz. Sígala 
y el panorama se irá 
aclarando a cada paso 
que dé.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Su familia está siempre 
primera en su orden de 
prioridades. Lo demás 
siempre puede esperar.

Atrapados en Honduras: el equipo 
de ‘Supervivientes 2020’ no puede volver a 

España por el cierre de aeropuertos

el virus, se ha ordenado el cierre 
de fronteras aéreas, terrestres 
y marítimas del país. En otras 
palabras, los aeropuertos en 
su totalidad están inoperativos 
hasta que se levante la cuaren-
tena.

De esta forma, la única que 
ha podido regresar a España a 
tiempo ha sido Beatriz Retamal, 
la primera expulsada del reality 
que recientemente se mos-
tró muy orgullosa con Jordi 
González sobre su paso por el 
concurso. Un programa que, 
todo sea dicho, parece gafado 
ya que los supervivientes tam-
bién tuvieron que hacer frente 
a una meteorología extrema en 
el arranque que les obligó a ser 

evacuados del Cayo Mayor al 
Cayo Menor.

Ahora que lo más significa-
tivo es el emotivo mensaje que 
ha mandado Lara Álvarez desde 
Honduras y que toma un nuevo 
sentido ante esta situación de 
carácter grave y, sobre todo, 
excepcional. 

Así, la copresentadora astu-
riana se ha mostrado esperan-
zada a pesar de la angustia que 
le genera al equipo hacer frente 
a esta situación lejos de casa. 
“Estando lejos, me siento más 
cerca de vosotros que nunca. 

Os mando toda la fuerza del 
mundo. Sigamos las recomen-
daciones de los profesionales, 
actuemos de forma solidaria.
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Me gustó comprar 48
me gané más de 60

apuesto fuerte con 70
vamos ganando 90

05 - 15 - 89
78 - 36 - 42
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ENFOQUES
Amistad divino tesoro

Adylia Zavala
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ZIGGY GINGER MEGGS

JUSTO Y FRANCO

MERENGUE

PARÍS, (AFP).- Para acceder a las 
alcobas del Mask, un club libertino de 
París, es necesario llevar una máscara, 
preferiblemente de encaje o de estilo 
veneciano. Pero en tiempos de coro-
navirus, la versión quirúrgica también 
funciona. 

“Pusimos gel hidroalcohólico y 
mascarillas quirúrgicas en la entrada. 
Pero por el momento no pensamos cer-

-
ocido establecimiento que se enfrenta 
a una caída en la frecuentación de 
30%  desde hace una semana, cuando 
estallaron los casos del nuevo corona-
virus en Francia.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha multiplicado las reco-
mendaciones para protegerse del CO-
VID-19 en las situaciones concretas del 
día a día, pero no ha dicho nada sobre 
las relaciones sexuales.

En todo el mundo se ha recomenda-
do renunciar a saludarse con un beso o 
apretón de manos, por lo que los besos 

levantan interrogantes.
La popular aplicación de citas Tin-

der lanzó una advertencia a sus usu-
arios: “Protegerse del coronavirus es 
más importante”. Entre dos ‘matchs’ 
aparece una “carta de advertencia” que 
los dirige a las consignas de la OMS.

“Tinder es consciente de que sus 
miembros a veces se ven en persona. 
Dado el contexto actual, Tinder quiso 
recordarles las precauciones que deben 
tomar”, explica un portavoz de la em-
presa con 50 millones de usuarios. 

Sin embargo, el virus puede tam-
bién ayudar a ligar.

“¿Crees que vamos a morir todos?”. 
En las aplicaciones, el tema es una 
manera fácil de romper el hielo.

Celia, una parisina de 39 años, espe-

para conocer a su última conquista. 

este virus, es una época que me hace 
querer vivir más intensamente”, admite 
esta mujer. Lamentablemente, su ami-
go canceló la cita a última hora porque 

Durante su segunda cita con Olivier, 
Camille cuenta que se hizo “muchísi-
mas preguntas relacionadas con el 
coronavirus”. Los dos treintañeros se 
dieron cita en el cine. Durante la pelícu-
la, “me propuso beber de su pajilla, lo 
pensé durante unos segundos antes de 
aceptar”, cuenta esta arquitecta.

En un pub en el centro de París el 
coronavirus es “un buen tema de con-
versación”. “Nos ayuda a abordar a las 
mujeres”, admite un grupo de cuatro 
hombres, de unos cuarenta años, mien-
tras piden una bebida en el contador.

En la calle Oberkampf, una de las 
áreas más festivas del este de París, 
Jeanne, de 30 años, pasó “una noche 
como muchas otras, con ligues y 
mucho baile”. “Cuando tienes cuatro 
gramos de alcohol encima te olvidas 
rápidamente los riesgos de contami-
nación”, asegura esta joven.

El sábado por la noche, antes de que 
caiga la prohibición de cualquier con-
gregación de más de 1.000 personas en 
Francia, es el momento de intercam-
biar parejas en el Monarch, otro club 
libertino de la ciudad del amor, donde 
cohabita la tecno y lo carnal.  

Ubicados estratégicamente cerca 
de los baños del club, voluntarios de 
una asociación preparan su material. 
Pero no se trata de máscaras ni de gel 
hidroalcohólico, sino de preservativos, 
guantes de látex y pajitas de un solo 
uso en caso de consumo de estupefa-
cientes. Todo para amarse con seguri-
dad y protegerse de las enfermedades 
de transmisión sexual, empezando por 
el SIDA.

“Hay mayores riesgos que el coro-
navirus, ¿no?”, lanza uno de los volun-
tarios.

El amor en tiempos 
de coronavirus
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EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

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

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

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

VENTA/ALQUILER
 EN TATUMBLA

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

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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

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

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

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

ZAMORANO
 7.5 MANZANAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA CERCA
 DE CITYMALL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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

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

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

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

“EMPLEADA 
DOMESTICA”

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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

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

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

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

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

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

Horizontales
 1. Insecto himenóptero de 

cuerpo amarillo con fajas 
negras, provisto de un aguijón 
con que produce picadas muy 
dolorosas.

 7. En Chile y Argentina, hoja 
impresa que se adhiere a las 
paredes a modo de anuncio.

 12. Persona poseída del demonio 
(pl.).

 14. Elevar plegaria.
 15. Especie de criba para el 

grano.
 17. Preposición inseparable que 

indica separación.
 19. Puntual, fiel y cabal (pl.).
 21. Nota musical.
 22. Tipo de costa común en 

Galicia.
 24. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 25. No aciertas.
 26. Ultima letra del alfabeto 

griego.
 27. Metal precioso.
 28. Manija.
 30. Uno y uno.
 31. Conozco.
 32. Arbusto oleáceo, de flores 

pequeñas y olorosas, cu yas 
hojas reducidas a pol vo se 
usan para teñir (pl.).

 36. Otorga, dona.
 37. Arbol chileno de madera 

excelente, parecido al alerce.
 39. Causó locura, perturbó los 

sentidos.
 41. Junta cosas dispersas.
 42. Renacuajo.
 44. Relación escrita de lo tratado 

en una junta (pl.).
 46. Símbolo del oro.
 48. Cortar, tronchar.
 49. Símbolo del talio.
 50. (... Lanka) República insular 

del océano Indico.
 51. Llantén (pl.).
 52. Dueña, señora.

Verticales
 2. Observa, mira.
 3. Hija de Cadmo y Harmonía.
 4. Existiré.
 5. Conjunto de actividades cuya 

finalidad es transformar el 
mundo.

 6. Ciudad del norte de la India, 
en el estado de Uttar Pradesh.

 7. (Manuel de ... y Junyent) 
Virrey del Perú entre 1761 y 
1766.

 8. Material formado con fibras 
de amianto e hilos metálicos.

 9. Nombre de mujer.
 10. Planta crucífera hortense.
 11. Símbolo del hassio.
 13. Turbación de la cabeza 

y del estómago que se 
experimenta especialmente 
en la navegación (pl.).

 16. Vuelve a leer lo ya visto o 
estudiado.

 18. Antigua nave de dos órdenes 
de remos.

 20. Prenda interior que usan 
las mujeres para ceñirse el 
cuerpo.

 21. Contradanza de movimiento 
vivo, ejecutada por cuatro o 
más parejas.

 23. Arete, pendiente.
 24. Tejido de mallas.
 28. Poner hueco o cóncavo algo.
 29. Señuelo (para aves).
 32. Período de doce meses.
 33. Aleará metales.
 34. Pones lisa una superficie.
 35. Hermana religiosa.
 38. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 40. Preposición inseparable “del 

lado de acá”.
 41. Calles en poblado.
 43. Vasija redonda y con asas, 

propia para guisar.
 45. Abreviatura de 

trinitrotolueno.
 47. Antigua ciudad de Caldea.
 49. Símbolo del tulio.
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El presidente del COI, el alemán 
Thomas Bach, envió una carta a 
los deportistas olímpicos en la que 
afirma que la “cancelación” de 
Tokio 2020 destruiría el sueño olím-
pico de 11,000 atletas” y que una 
“decisión sobre un aplazamiento 
hoy” sería “prematura” y “no podría 
determinar una nueva fecha”. 

En su misiva, remitida ayer 
domingo después de que el COI 
se haya dado un plazo de cuatro 
semanas para tomar una decisión 
respecto a los Juegos ante la expan-
sión mundial del coronavirus, Bach 
admite estar “ante un dilema” y 
recuerda haber vivido una situación 
de incertidumbre parecida con mo-
tivo de los Juegos de Moscú 80.

“Al igual que usted, nos encon-
tramos en un dilema: la cancelación 
de los Juegos destruiría el sueño 
olímpico de 11,000 atletas de los 206 
Comités Olímpicos Nacionales, del 
Equipo Olímpico de Refugiados del 
COI, muy probablemente para los 
atletas paralímpicos, y para todas 
las personas que lo apoyan como 
entrenadores, médicos, funciona-
rios, compañeros de entrenamiento, 
amigos y familiares. La cancelación 
no resolvería ningún problema y 
no ayudaría a nadie. Por lo tanto no 
está en nuestra agenda”, afirma.

El Minsk y el Slutsk, que ganaron a sus 
respectivos rivales por 3-1, se sumaron al 
liderato del Bgu Minsk en la Liga de Bielo-
rrusia, que arrancó este fin de semana y que 
es la única en activa del viejo continente. La 
crisis del coronavirus no ha afectado a la dis-
puta de los partidos de fútbol de Bielorrusia. 
Minsk y Slutsk comandan la clasificación de 
la Liga de Bielorrusia tras completarse la pri-
mera jornada junto al Energetik BGU.

A raíz de una falsa información 
de una página de la red social de 
Facebook, el representante del fut-
bolista del Houston Dynamo de la 
MLS, Alberth Elis, aclaró que el ata-
cante catracho no está contagiado 
con el nuevo coronavirus. “Eso es 
una mentira, Elis, gracias a Dios 
está saludable y tranquilo en casa, 
y es muy malo porque juegan con 
las familias”, aclaró Daniel Solís, 
representante de Elis, a la página al 
portal deportivo de Estados Unidos, 
Deporte Total USA.

DESMIENTEN QUE ELIS
TENGA CORONAVIRUS 

“INMUNES” NO 
PARAN FÚTBOL 

EN BIELORRUSIA

VÍA ROATÁN REGRESARON
LUCHADORES DE CANADÁ

Los luchadores hondureños Gino Ávila y Ariel 
Rodríguez, junto al entrenador cubano Humberto 
Torres, regresaron ayer domingo a Honduras, 
luego de pasar varios días en Canadá, en donde 
se encontraban desde que en el país se cerraron 
las fronteras terrestres, aéreas y marítimas por la 
pandemia del coronavirus. Los atletas catrachos 
regresaron vía Roatán, en un vuelo chárter de la 
compañía West Jet, que arribó en la paradisíaca 
isla para traer unos turistas canadienses que que-
daron varados en Islas de la Bahía.

CANCELACIÓN DESTRUIRÍA
EL SUEÑO DE 11,000 DEPORTISTAS



JUAN RAMÓN MEJÍA A LA
ESPERA DE TÍTULO DE GOLEO

“GRACIAS A TODOS LOS QUE
ORARON POR MÍ”: “CHELATO”
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Desde la temporada 2012-2013, el campeón goleador 
de la liga profesional y los otros premios individuales 
se suman entre Apertura y Clausura, por tal razón, el 
delantero de Real de Minas, Juan Ramón Mejía Erazo, 
está atento a lo que pueda suceder con el desenlace del 
Clausura, frenado temporalmente por el coronavirus, ya 
que se insinúa que la dirigencia de la Liga Nacional lo 
podría declarar nulo.

Pese a ese rumor, legalmente declararlo nulo podría 
ser un error, ya que para las premiaciones individuales 
se necesitan ambos torneos y no solo uno, al igual su-
cede con el hecho de sacar dos campeones en un año en 
el país.

Por eso el tema de una anulación, paralización o 
declaratoria de campeón debe ser bien analizado, por 
lo visto el aspecto de nulidad es el menos viable por el 
tema ya comentado de las premiaciones individuales, 
aunque una asamblea general de clubes es soberana y 
puede modificarlo todo.

MEJÍA ERAZO CON VENTAJA
El delantero de Real de Minas, Juan Ramón Mejía, 

hasta el momento ha anotado 23 goles en los dos torneos, 
17 en el Apertura y 6 Clausura, superando los 17 que tiene 
el olimpista, Jorge Renán Benguché y los 15 que acumula 
el paraguayo del Motagua, Roberto Moreira Aldana, por 
lo que si se da por concluido el torneo, el exjugador de 
Olimpia, Deportes Savio, Real España, Juticalpa y Real 

El programa Fuera de Juego de la 
cadena especializada en deportes 
ESPN, dio a conocer los que ellos 
consideran el “11 ideal histórico del 
fútbol centroamericano” en el que 
destacan cuatro hondureños.

Los defensores Emilio Izaguirre 
y Maynor Figueroa, el mediocam-
pista Amado Guevara y el delantero 
David Suazo, son los catrachos 
elegidos en el “11 ideal histórico del 
fútbol centroamericano”. Junto a 
ellos figuran, entre otros, el costa-
rricense Keylor Navas, y el salvado-
reño Jorge“Mágico” Gonzales.

Según Fuera de Juego, este sería 
el “11 ideal histórico centroameri-
cano”, portero: Keylor Navas (Costa 
Rica); defensas: Emilio Izaguirre 
(Honduras), Felipe Baloy (Panamá), 
Ronald González (Costa Rica) y 
Maynor Figueroa (Honduras).

Mediocampistas: Jorge “Mágico” 
González (El Salvador), Bryan Ruiz 
(Costa Rica) y Amado Guevara 
(Honduras).

Delanteros: David Suazo (Hon-
duras), Paulo Wanchope (Costa 
Rica) y Carlos “Pescadito” Ruiz 
(Guatemala).

Ayer viernes en horas de la noche, la selección sub-20 
de Honduras finalmente pudo regresar de Uruguay, en 
donde estaba desde la semana pasada en una gira de pre-
paración que al final no se pudo realizar de manera com-
pleta por la pandemia de coronavirus a nivel mundial.

El equipo juvenil catracho partió el pasado miércoles 
11 marzo de la ciudad de San Pedro Sula a Montevideo, 
Uruguay, y en su agenda tenía previsto jugar cuatro 
amistosos, uno ante el club River Plate, Nacional y dos 
con la selección sub-20 de Uruguay.

De esos cuatro encuentros, solo uno pudo disputar la 
bicolor catracha, y fue ante River Plate, donde perdió 
2-1. Este sábado la Federación Nacional Autónoma de 
Fútbol de Honduras (Fenafuth) emitió un comunicado 
en el que se confirma el regreso de la delegación hon-

dureña a territorio nacional.
“La Fenafuth comunica por este medio, que luego 

de múltiples gestiones en conjunto con la Presidencia 
de Honduras, Federación de Fútbol de Uruguay, Copa 
Airlines, CM Airlines, Dirección de Migración, Aero-
náutica Civil y Policía Nacional hemos logrado un feliz 
retorno de la selección sub-20 de Honduras desde Uru-
guay”, dice el comunicado de la Fenafuth.

La selección sub-20 de Honduras que dirige Reinaldo 
Tilguath, se preparaba para llegar de la mejor forma 
al premundial eliminatorio que se iba a realizar en la 
ciudad de San Pedro Sula del 20 de junio al 5 de julio, y 
en donde buscaría uno de los boletos al Mundial de In-
donesia 2021, sin embargo la Concacaf suspendió todos 
sus torneos por coronavirus.

El sábado al mediodía el afa-
mado entrenador hondureño, José 
de la Paz Herrera “Chelato”, dejó 
el hospital del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
en donde permaneció por varios 
días debido a complicaciones en 
su salud.

 “Gracias a todos los que oraron 
por mí”, fueron las palabras de 
agradecimiento que dijo ‘Chelato’, 
al salir del hospital, según informó 
unos de sus hijos, Rudy Urbina. 

Desde el pasado 27 de febrero 
“Chelato”, que tiene 79 años de 
edad, fue quien llevó por primera 
vez a una selección hondureña de 

fútbol a un mundial, España 82; 
había ingresado por serios que-
brantos en su salud.

El mundialista al que muchos 
consideraban se jugaba en esta 
ocasión “el partido de su vida” ha 
mostrado gran mejoría en su salud, 
tras presentar una descompensa-
ción renal producto de su diabetes 
y cuadro anémico avanzado.

Urbina informó que del Seguro 
Social fue trasladado a un hotel 
de la capital, debido a que por 
recomendación médica, su recu-
peración debe estar aislado por 
la pandemia del coronavirus que 
tiene el alerta roja a Honduras.Finalmente la selección sub-20 ya está en tierras hondureñas.

Juan Ramón Mejía suma en total 64 goles 
en Liga Nacional.

Varios futbolistas hondureños en el 11 ideal histórico de 
Centroamérica.

“Chelato” está en un hotel de la capital recuperándose.

CUATRO FUTBOLISTAS HONDUREÑOS EN
EL 11 HISTÓRICO DE CENTROAMÉRICA

Sociedad, se agenciaría su primer título de goleo en Liga 
Nacional, a pesar que honoríficamente ya es el mejor ar-
tillero del Apertura 2019-2020.

El actual jugador de Real de Minas y goleador histó-
rico del club suma en total 64 goles en la liga profesio-
nal: Real de Minas (23), Deportes Savio (15), Olimpia 
(11), Real España (7) y Juticalpa FC (3). (GG)

AL FIN PUDO REGRESAR LA
SUB-20 DESDE URUGUAY



AUMENTAN LOS FUTBOLISTAS
INFECTADOS DE CORONAVIRUS

Breví 
simas
SOLO Y 
ENCARCELADO
PASÓ 
CUMPLEAÑOS 
RONALDINHO

ASUNCIÓN (AFP). En 
la soledad de su celda en un 
cuartel de policía en Asun-
ción, Ronaldinho celebró 
su cumpleaños número 40, 
sin visitas, en medio de una 
cuarentena estricta que 
dispuso el gobierno de Pa-
raguay por la pandemia de 
la COVID-19, que cobró una 
vida el viernes en el país.

RAKITIC
ENTRENA 
MEJOR EN 
CASA

BARCELONA (EFE). El 
centrocampista del Barce-
lona Ivan Rakitic, desveló 
que aprovecha estos días de 
confinamiento para ponerse 
en forma en el gimnasio 
que tiene en su casa y que 
acostumbra a visitar, con 
su mujer, dos veces al día”, 
“Creo que estoy haciendo 
mucho más que si estuviera 
en la Ciudad Deportiva 
entrenando con mis com-
pañeros”, afirmó durante 
un chat en directo con los 
medios del club catalán.

ESTADIOS
SIRVEN DE 
HOSPITALES
PROVISIONALES

SAO PAULO (AFP). 
Con las competiciones pa-
ralizadas debido al Covid-
19, desde los grandes clubes 
de fútbol brasileños a los 
más pequeños mostraron 
su cara más solidaria al 
poner a disposición de 
los órganos sanitarios sus 
instalaciones para luchar 
contra el virus. En algunos 
casos, los clubes ofrecieron 
su estadio o centros de en-
trenamiento para que las 
autoridades instalen hospi-
tales provisionales.
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LORENZO SANZ, EXPRESIDENTE DEL
REAL MADRID MUERE POR COVID-19

CIBERENTRENAMIENTOS TIENEN
SUDANDO AL BAYERN MÚNICH

SHANGHÁI, China (AFP). El 
exinternacional belga Marouane 
Fellaini, una estrella de la primera 
categoría de la liga china de fútbol 
(CSL), dio positivo por el nuevo 
coronavirus, ayer su club, el Shan-
dong Luneng. “Está en observación 
y sigue un tratamiento en un cen-
tro médico designado”, anunció 
el Shandong, que precisó que el 
mediocampista de 32 años tiene 
una temperatura normal y se siente 
bien.

Fellaini es el primer caso con-
firmado de coronavirus en la élite 
de la CSL, lo que podría retrasar la 
reanudación de la liga china. Esta 
semana se había anunciado otro 
caso en el fútbol chino, el de un ju-
gador brasileño cuyo nombre no fue 
anunciado oficialmente, de un club 
de la segunda división.

El caso de Fellaini se suma al 

de otros nombres importantes del 
fútbol que han dado positivo por 
coronavirus, como el entrenador 
español del Arsenal Mikel Arteta o 
el atacante argentino de la Juventus 
Paulo Dybala, entre otros.

El coronavirus, que apareció 
en la ciudad china de Wuhan en 
diciembre, se ha extendido por 
el mundo y tiene actualmente el 
punto más preocupante de la pan-
demia en Europa.

Según un balance establecido por 
la AFP el domingo a las 9h00 GMT, 
se han registrado al menos 300,097 
casos de infección en 169 países y 
territorios, con 12,895 fallecidos. El 
número de casos diagnosticados 
solo refleja una fracción del número 
real de contagios, ya que muchos 
países solo realizan el test a las 
personas que requieren hospitali-
zación.

MADRID (AFP). El antiguo pre-
sidente del Real Madrid, Lorenzo 
Sanz, que ocupó el cargo entre 1995 
y 2000 logrando dos ediciones de la 
Liga de Campeones, la séptima del 
club blanco tras 32 años de espera 
(1998) y la octava (2000) falleció 
el sábado a los 76 años, informó su 
hijo Lorenzo. “Acaba de fallecer mi 
padre. No se merecía este final y de 

esta manera. Se va una de las per-
sonas más buenas, valientes y tra-
bajadoras que he visto en mi vida. 
Su familia y el Real Madrid eran su 
pasión”, anunció Lorenzo Sanz, uno 
de sus cinco hijos. Tres días antes, 
en un video publicado en la misma 
red social, Lorenzo Sanz hijo, expli-
caba que su padre había ingresado 
al hospital debido al coronavirus.

BERLÍN (EFE). La plantilla 
del Bayern Múnich se mantiene 
en forma gracias a los ciberen-
trenamientos, según ha revelado 
Thomas Müller, en relación a la 
situación creada por la suspensión 
de la Bundesliga y otros torneos 
europeos por la pandemia del co-

ronavirus. “Hemos tenido ya tres 
ciberentrenos distintos”, explica 
Müller, en una entrevista difundida 
en la web del equipo bávaro, donde 
explica que esas actividades están 
dirigidas por el equipo técnico de 
Hansi Flick.”Sudamos mucho”, 
añadió.

Al no poder entrenar en sus instalaciones, los futbolistas del 
Bayern lo hacen desde sus casas.

Lorenzo 
Sanz, otro 
de los mi-
les que es-
tán falle-
ciendo 
por coro-
navirus.

(FOTO EFE)

(FOTO EFE)

El argentino de la Juventus Paulo Dybala confirmó que pa-
dece de COVID-19.



ASÍ ENTRENAN LOS FUTBOLISTAS
EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
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MADRID (AFP). Acostumbra-
dos a los grandes estadios y a las 
vastas instalaciones ultramodernas, 
los futbolistas de toda Europa han 
tenido que adaptar su entrena-
miento para tratar de mantenerse 
en forma, confinados en casa de-
bido a la pandemia de coronavirus.

Ciberentrenamientos en el Ba-
yern de Múnich, gomas elásticas 
y pesas en la Roma, máquinas de 
gimnasio para los del Lyon... ¿Cómo 
hacen los futbolistas para mantener 
la forma, su principal herramienta 
de trabajo junto a su talento?

“El día en que se diga que se re-
anuda, será preferible que todo el 
mundo se haya preparado con an-
telación para que se pueda regresar 
de verdad. Porque difícilmente po-
dremos concedernos tres semanas 
de preparación”, declaró a la AFP 
Emmanuel Orhant, director médico 

Cristiano Ronaldo no para y entrena en su hogar.El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, se mantiene activo.

Rapahel Varane hace sus 
ejercicios en casa.

Varias rutinas para mantener el estado físico.

de la Federación Francesa de Fútbol 
(FFF).

Para los jugadores, como para 
todo el mundo, esta cuarentena es 
lo nunca visto. El defensa del Niza, 
de la Ligue 1 francesa, Malang Sarr 
lo resumió así en la página de inter-
net del club: “Es una situación como 
de pretemporada, salvo que esto no 
ha terminado”.

SER ‘CREATIVOS’
Todos los clubes en Europa 

han tomado medidas para tratar 
de mantener a sus jugadores a su 
mejor nivel, con programas especí-
ficos individualizados... y creativos.

“El confinamiento reduce las 
posibilidades de entrenamiento, así 
que hay que ser creativos para pro-
ponerles actividades interesantes y 
lúdicas”, admitió a la AFP el doctor 
Jean-Philippe Gilardi, médico del 
Niza.

En las redes sociales se ha visto 
cómo aparecían diferentes métodos 
de entrenamiento, algunos extrava-
gantes: ejercicios en pareja -como el 
argentino del Ajax Nicolás Taglia-
fico- o con las mascotas, toques con 
rollos de papel higiénico, e incluso 
el internacional brasileño Dani 
Alves imitando animales corriendo.

La AS Roma ordenó a su plantilla 
un trabajo con pesas, cintas elásti-
cas y carreras explosivas para man-
tener el tono muscular.

Luego de un periodo de reposo, 
los jugadores del Lyon deberán se-
guir el programa físico a partir del 
martes.

“Hubo que adaptarse a los espa-
cios de los que disponen en casa. 
Un poco de carrera a baja intensi-
dad (12 km/hora, no más), abdomi-
nales, fortalecimiento muscular (...) 

resto de la población, incluso si es 
aún demasiado pronto para extraer 
conclusiones de esos efectos en los 
jugadores.

“Los médicos dicen que si hay 
quince días de parón, son necesa-
rios quince días de preparación. 
¿Qué hará falta si hay tres semanas 
de parón? Es preocupante. Fueron 
categóricos al afirmar; ‘si hay lesio-
nes, no tenéis que sorprenderos’”, 
confesó a la AFP Philippe Piat, el 
presidente del sindicato de jugado-
res FIFPro.

“La falta de entrenamiento con-
lleva una pérdida de masa muscu-
lar, un aumento de la masa grasa y 
una disminución de las capacida-
des deportivas”, apunta el doctor 
Jean-Philippe Gilardi, médico del 
Niza.

como si fuera una vuelta después 
del parón del verano (boreal)”, 
afirma Paolo Rongoni, preparador 
físico del Lyon.

Unos esfuerzos seguidos de cerca 
por los cuerpos técnicos y médicos 
de los clubes: “Dotamos a todos los 
jugadores de la aplicación de salud 
que utilizamos en el centro de entre-
namiento”, declaró a la AFP el mé-
dico del Betis, José Manuel Álvarez.

“Eso nos procura informes perió-
dicos sobre las actuaciones, el es-
tado de fatiga, la calidad del sueño, 
eventuales dolores y su intensidad, 
el estado de ánimo, el peso y la tem-
peratura de los jugadores”, añade.

El Betis, al igual que la Roma o el 
Inter, en España e Italia, los países 
europeos más afectados por la pan-
demia, organizó un servicio de en-

trega a domicilio de comida para los 
futbolistas. Con un objetivo doble, el 
de cuidar su dieta y evitar el riesgo 
de contagio si salen a la calle.

‘CASI LOCO’
Pero este confinamiento tiene 

amplias repercusiones sobre atletas 
habituados a la rutina de entrena-
miento y al deporte al aire libre.

“Casi me vuelvo loco (el miér-
coles)! No puedo salir, no puedo 
entrenarme... hace nueve días. Echo 
de menos el entrenamiento, echo de 
menos jugar ante los aficionados. 
Comenzamos a apreciar todo lo que 
tenemos”, confesaba el jueves el de-
lantero internacional belga del Inter 
de Milán Romelu Lukaku.

En confinamiento, el nivel de es-
trés y de preocupación es similar al 





ARRESTOS POR 
CUARENTENA 
EN EL SALVADOR

SAN SALVADOR 
(EFE). Las primeras 
horas de la cuarentena 
residencial obligatoria 
ordenada por el 
presidente de El 
Salvador, Nayib 
Bukele, la noche del 
sábado estuvieron 
marcadas el domingo 
por la detención 
de 112 personas por 
supuestamente violar 
la disposición y por 
compras de última hora. 

MÉDICOS 
CUBANOS 
LLEGAN A ITALIA

ROMA (EFE). 
Una delegación con 
más de 50 médicos y 
enfermeros cubanos 
ha llegado a Italia para 
ayudar en la gestión 
de la emergencia del 
coronavirus, que ha 
dejado más de 5,400 
fallecidos en el país, 
según el último balance 
oficial. 

PLAN DE APOYO 
DE EE. UU. SERÁ 
DE 4 BILLONES 
DE DÓLARES 

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
ofrecerá un plan de 
apoyo de 4 billones 
de dólares para 
estimular la economía 
ante los estragos que 
causa la pandemia de 
coronavirus, prometió 
el domingo el secretario 
del Tesoro, Steven 
Mnuchin.

SENADOR RAND 
PAUL DA POSITIVO 

WASHINGTON 
(AFP). El congresista 
Rand Paul, quien ha 
criticado el gasto 
de emergencia por 
coronavirus, se 
convirtió en el primer 
senador estadounidense 
en dar positivo por 
COVID-19, dijo el 
domingo la oficina del 
legislador republicano.

24
horas
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Motín deja 23 muertos 
en cárcel de Bogotá
BOGOTÁ (AFP). Un sangrien-

to motín estalló la noche del sábado 
en una cárcel de Bogotá dejando 23 
muertos y 90 heridos, incluidos sie-
te guardias, en plena emergencia sa-
nitaria por la pandemia del coronavi-
rus que mantiene confinada a la ca-
pital colombiana.

El domingo la ministra de Justi-
cia Margarita Cabello, al dar el par-
te de lo ocurrido, vinculó los distur-
bios con un plan de fuga y rechazó 
las versiones que los atribuían a una 
protesta por la falta de condiciones 
para hacer frente a la pandemia en 
el hacinado sistema penitenciario.

“El resultado del intento de fuga 
en La Modelo fueron 23 privados de 
la libertad muertos”, dijo la funcio-
naria en una declaración a la prensa.

La Modelo es la segunda cárcel de 
Bogotá después de La Picota, donde 
también estallaron protestas la no-
che del sábado.

Según Cabello, 83 reclusos y siete 
funcionarios del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) 
resultaron heridos. “No hubo fugas, 
se controlaron”, destacó la ministra.

Entre los presos lesionados 32 de-
bieron ser hospitalizados y dos guar-
dias se encuentran “en estado críti-
co”.

Aunque rige el aislamiento obli-
gatorio en Bogotá, una capital de po-
co más de siete millones de habitan-
tes, decenas de personas, desespe-
radas, se agolparon el domingo cer-
ca del penal para preguntar por sus 
familiares.

“Este es el momento que no sa-
bemos quién está vivo y quién está 
muerto”, señaló Yinna Gordillo a la 
AFP. La mujer de 23 años salió de su 
confinamiento para saber si su her-
mano estaba entre las víctimas.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, se quejó en Twitter del silen-
cio oficial que siguió a los disturbios: 
“Pasaron 12 horas desde los amotina-
mientos en La Picota y La Modelo sin 
que @MinjusticiaCo ni @INPEC_
Colombia informaran concretamen-
te a los familiares y a la ciudadanía 
sobre lo sucedido”.

En un video compartido por 
López, se ve a funcionarios de la De-
fensoría del Pueblo y la Procuraduría 
-un organismo de control de la admi-
nistración pública- hablando a través 
de megáfonos a gente angustiada.

“¡Quiero saber de mi hijo!, ¡quiero 
saber de mi hijo!”, exclamó Jeanneth 
Daza, de 46 años.

El general Norberto Mujica, direc-
tor del Inpec, informó que sus hom-
bres retomaron el control de las cár-
celes.

La canciller alemana entró en cuarentena 
domiciliaria, tras conocer que estuvo en 
contacto con un médico que dio positivo en 
COVID-19.

La Noticia
Merkel en 
cuarentena
BERLÍN (AFP). La canciller 

Ángela Merkel estuvo en con-
tacto el viernes con un médico 
que dio positivo en los tests al 
coronavirus y “decidió poner-
se inmediatamente en cuaren-
tena” en su domicilio, anunció 
el domingo el portavoz del go-
bierno alemán.

La canciller fue “informada de 
que el médico que le había pues-
to una vacuna contra infeccio-
nes por neumococo el viernes 
por la tarde dio positivo”, dijo 
su portavoz, Steffen Seibert, en 
un comunicado.

La canciller “se someterá a 
una prueba en los próximos 
días” para saber si está infec-
tada, añadió Seibert, añadien-
do que realizar el test ahora “no 
sería concluyente”.

Merkel, de 65 años, “segui-
rá adelante con sus actividades 
oficiales durante la cuarentena 
en su casa” de Berlín, según el 
portavoz.

Justo antes de que se anuncia-
ra su cuarentena, Merkel pre-
sentó nuevas medidas para fre-
nar la pandemia del coronavirus 

en el país. La responsable anun-
ció, por ejemplo, que las reunio-
nes de más de dos personas que-
daban prohibidas, así como el 
cierre de todos los restaurantes.

Alemania había registrado 
hasta este domingo 18,610 ca-
sos y 55 fallecidos, según el Ins-
tituto Robert Koch, encargado 
de la vigilancia epidemiológica.



(LASSERFOTO AFP)

MONTEVIDEO (AFP). Chile fue el último 
de varios países en América Latina en decretar 
un toque de queda nocturno para enfrentar la 
pandemia del coronavirus, sumándose a Ecua-
dor, Bolivia y Perú, mientras un nuevo motín en 
la región, en Colombia, dejó 23 muertos.

El toque de queda en Chile tendrá vigor “en 
todo el territorio nacional desde las 22:00 ho-
ras hasta las 5:00 am del día siguiente”, anunció 
el domingo Jaime Mañalich, ministro de salud 
del país, que suma 632 casos confirmados y un 
muerto.

Ecuador implementó una medida similar el 
martes, y el viernes se sumó República Domini-
cana. Más radical, Guatemala inicia un toque de 
queda que va de las 16:00 y las 04:00 del día si-

guiente. Los gobiernos de la región tratan de au-
mentar las formas de resistencia a la COVID-19, 
que comienza a extenderse por el continente 
americano luego de causar estragos en Asia y 
Europa. Bolivia, Argentina, El Salvador y Para-
guay han optado por la cuarentena total de su 
población.

Tras decretar el aislamiento obligatorio, el go-
bierno boliviano lamentó el domingo la persis-
tencia de focos de resistencia a la medida. “No 
nos alcanza con 98% de inamovilidad. Vamos a 
derrotar al coronavirus solo con el 100%”, remar-
có el ministro de Defensa, Luis Fernando López.

Además, el país aplazó indefinidamente las 
elecciones generales previstas para el 3 de mayo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 

también ordenó una cuarentena domiciliaria 
obligatoria por 30 días.

Buenos Aires y la mayoría de las ciudades ar-
gentinas lucían desoladas, como efecto de la cua-
rentena obligatoria ordenada por el presidente 
Alberto Fernández para enfrentar la crisis, en un 
país que registra 225 contagios, entre ellos cua-
tro muertos.

Colombia se sumará el miércoles y durante 19 
días sus más de 48 millones de habitantes debe-
rán confinarse por orden gubernamental.

A diferencia de la gran mayoría de las autorida-
des mundiales, el presidente brasileño, Jair Bol-
sonaro, insiste en que la crisis del coronavirus tie-
ne un componente de “histeria”. En Brasil, la pan-
demia deja 25 muertos y 1,546 casos confirmados.

Cuarentena y 
toque de queda

MADRID (EFE). España prorro-
gará hasta el 11 de abril el estado de 
alarma decretado por el Gobierno ha-
ce una semana para hacer frente a la 
pandemia del coronavirus, que el do-
mingo dejó casi 29,000 contagiados y 
más de 1,700 fallecidos, mientras los 
hospitales, especialmente los de Ma-
drid, siguen saturados por la afluen-
cia incesante de enfermos.

El jefe del Ejecutivo español, el so-
cialista Pedro Sánchez, lo comunicó a 
los ciudadanos en una comparecen-
cia televisiva, tras mantener una vi-
deoconferencia con los presidentes 
de las comunidades autónomas, con 
los que acordó esta prórroga que de-
berá ser aprobada por el Congreso.

Sánchez señaló que la extensión 
del estado de alarma, decretado el 
14 de marzo, es imprescindible pa-
ra contener la propagación del coro-
navirus, por lo que pidió “responsa-
bilidad y disciplina” a los españoles.
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La Foto

DEL DÍA

ESPAÑA

Prorroga 15 días
el estado de alarma 

(LASSERFOTO AFP)
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Desde presos a emplea-
dos del textil, pasando 
por una exprimera da-
ma, muchos se han pues-
to a coser para remediar 
la escasez mundial de 
mascarillas, una protec-
ción clave para luchar 
contra la pandemia del 
nuevo coronavirus. Los 
dos millones de mascari-
llas que donó Jack Ma, el 
hombre más rico de Chi-
na, ya han llegado a Bél-
gica, España e Italia. 

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 14,396 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance estableci-
do por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epi-
demia se contabilizaron más 
de 324,290 casos de contagio 
en 171 países o territorios. 
Los países que registraron el 
mayor número de muertos 
en 24 horas fueron Italia, 
con 651, España, con 394, e 
Irán, con 129.
Los fallecimientos en Italia, 
que registró su primer 
deceso vinculado al virus 
a fines de febrero, llegan a 
5,476. El país registró 59,138 
contagios. Las autoridades 
italianas consideran que 
7,024 personas sanaron.

zoom 

AMÉRICA LATINA COMBATE LA PANDEMIA



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

COVID-19

Plácido Domingo 
da positivo

MADRID (EFE). El tenor es-
pañol Plácido Domingo anunció 
el domingo a través de sus redes 
sociales que ha dado positivo en 
COVID-19 tras hacerse la prueba 
debido a síntomas de tos y fiebre, 
aunque recalcó que “goza de bue-
na salud”.

“Siento que es mi obligación 
moral anunciar que he dado posi-
tivo al COVID-19, conocido tam-
bién como el Corona Virus. Mi fa-
milia y yo estamos y seguiremos 
individualmente aislados por todo 
el tiempo que se considere necesa-
rio médicamente”, añade el men-
saje que el tenor madrileño (1941) 
colgó hoy en su cuenta personal 
de Facebook.

Un texto en el que dice también 
que tanto él como su familia gozan 
de “buena salud”: “Ruego a ser ex-
tremadamente cuidadosos, seguir 
las normas básicas como lavarse las 
manos con frecuencia, mantenerse 
al menos a dos metros de distancia 
de los demás, haciendo todo lo que 
se pueda para detener la propaga-
ción del virus y sobre todo, quedán-
dose en casa si es posible”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
REBELDES 

IGNORAN MEDIDAS 
CONTRA VIRUS

Jóvenes alemanes celebraban “fiestas 
de corona” en las que tosían hacia los 
demás. Un español le puso correa a una 
cabra para dar un paseo y eludir las ór-
denes de cuarentena. De Francia a Flo-
rida, pasando por Australia, depor-
tistas aficionados, estudiantes y otras 
personas abarrotaron las playas.
En algunos casos, estos rebeldes se 

resisten, amenazando a la policía mien-
tras las autoridades expresan su indig-
nación por las aglomeraciones públicas 
que podrían expandir el virus.
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TRUMP ANUNCIA

Hospitales 
de campaña 

EL 25 DE MARZO

Papa convoca a los fieles del  
mundo a rezar un “Padre Nuestro”
ROMA (EFE). El papa Francis-

co convocó a todos los fieles del 
mundo para que recen el “Padre 
Nuestro” el próximo 25 de marzo 
al mediodía, un gesto con el que 
quiere universalizar la oración pa-
ra luchar contra la pandemia del 
coronavirus, que en Italia ha deja-
do más de 4,800 fallecidos.

“En estos días” en los que “la hu-
manidad tiembla con la amenaza de 
la pandemia, me gustaría proponer 
a todos los cristianos que unan sus 
voces”, dijo Francisco, momentos 
después del rezo del Ángelus.

Por eso, convocó a todos los fie-
les del mundo a recitar el “Padre 
Nuestro” el próximo miércoles 25 
de marzo al mediodía.

Dos días después, el viernes 27 
de marzo, anunció que presidirá a 
las 18:00 horas locales un momento 
de oración en la Plaza de San Pedro.

“A partir de ahora, invito a to-
dos a participar espiritualmente a 
través de los medios de comuni-
cación. Escucharemos la Palabra 
de Dios, elevaremos nuestra súpli-

ca, adoraremos el Santísimo Sacra-
mento, con el que al final daré la 
Bendición Urbi et Orbi, a la que se 
adjuntará la posibilidad de recibir 
la indulgencia plenaria”, señaló.

“Queremos responder a la pan-
demia del virus con la pandemia de 
oración, compasión, ternura. Man-
tengámonos unidos”, añadió.

El papa Francisco ofreció su ho-
milía y rezó el Ángelus desde la Sa-
la de la Biblioteca vaticana y fue 
transmitido por video en directo, 
y después se asomó por la ventana 
del palacio apostólico para saludar 
a una Plaza de San Pedro totalmen-
te vacía, pues el Vaticano ha prohi-
bido su entrada a los fieles hasta el 
3 de abril como medida de preven-
ción para evitar contagios.

El pasado viernes, el Papa con-
cedió la indulgencia plenaria a tra-
vés de la Penitenciaría Apostólica 
a todos los fieles afectados por la 
enfermedad del coronavirus, a los 
familiares, a los trabajadores sa-
nitarios y a todos los que les cui-
dan. EFE

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, dijo que ordenará la instala-
ción de hospitales de campaña que 
agregarán un total de 4,000 camas, en 
los puntos del país más golpeados por 
la pandemia del nuevo coronavirus.

En una conferencia de prensa en la 
Casa Blanca, Trump dijo que ha or-
denado a la Agencia Federal para la 
Gestión de Emergencias (FEMA, por 
sus siglas en inglés) instalar estacio-
nes médicas en los estados de Nueva 
York y Washington, con 1,000 camas 
en cada uno, y otra en California, con 
2,000 camas.

Trump, puso a disposición de los 
estados de Washington, Nueva York 
y California, los más afectados por los 
contagios del COVID-19, la Guardia 
Nacional para apoyar sus esfuerzos 
contra el coronavirus.

“Estos estados han sido los más 
afectados”, aseguró el gobernante du-

rante la conferencia de prensa diaria 
del grupo de tarea sobre el coronavi-
rus en la Casa Blanca.

Amparado bajo el título 32, que de-
fine el papel de la Guardia Nacional 
-una fuerza de reserva que opera en 
cada estado y que pasa bajo control 
del presidente en tiempos guerra o 
crisis-, Trump indicó que el Gobier-
no federal asumirá los costos del en-
vío de las unidades. 

El gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, pidió asistencia del go-
bierno federal, después de informar 
que la cifra de contagios en ese esta-
do ascendía a 15,168.

Según el gobernador, de ese total, 
9,045 de los casos corresponden a la 
ciudad de Nueva York.

Además, 1,974 personas permane-
cen en hospitales y 114 han perdido la 
vida, lo que ubica a este estado en el 
primer lugar de fallecimientos por el 
coronavirus en el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que ordenará la instala-
ción de hospitales de campaña que agregarán un total de 4,000 camas, en los 
puntos del país más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus.

Plácido Domingo.
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EL TEMA DEL MOMENTO

*** Como es de esperarse el tema del momento sigue 
siendo el coronavirus conocido como COVID-19. Al 
presidente Trump, al vicepresidente Mike Pence y su 
esposa, les hicieron pruebas médicas y se determinó 
que no están contagiados del virus.

*** En Estados Unidos ya ni se menciona la política, 
sino que solo se comenta cómo ese violento virus está 
no solo atacando a EUA sino que a la ciudadanía del 
globo terráqueo.

*** El congreso de los EE. UU. se espera que vote este 
día sobre un paquete económico de auxilio de un tri-
llón de dólares para las pequeñas empresas y a la gente 
más pobre, pero también habrá dinero para impedir 
que fracasen empresas grandes que dan empleos a mi-
lllones de personas. Las microempresas son el alma de 
la economía americana y hay que salvarla a como dé 
lugar.

*** Cuatro poderosos estados entre ellos NY y Cali-
fornia, se han visto obligados a dictar que la gente debe 
quedarse en casa a menos que tengan que salir por me-
didas de extrema urgencia.

*** Seguimos sin que haya vacuna alguna que haya 
sido descubierta hasta la fecha.

*** Nadie sabe cuánto tiempo durará el drama que a 
nivel mundial estamos viviendo.

*** Hemos visto líderes como Andrew Cuomo, go-
bernador de NY, Justin Trudeau, el primer ministro 
de Canadá, Ángela Merkel de Alemania y Emmanuel 
Macron de Francia, a los cuales sus pueblos les agrade-
cen les digan las verdades sobre lo que está causando 
el coronavirus.

*** Será bastante difícil que Japón lleve a cabo los 
Juegos Olímpicos programados a partir del 23 de julio. 
Las autoridades deportivas de muchos países y los at-
letas mismos están sugiriendo que esos juegos se pos-
terguen.

*** Muchos atletas de diferentes deportes han sido 
contagiados por el coronavirus. Veremos qué suerte 
corren en los próximos días.

Donald Trump y Mike Pence.

CANTANTE PIDIÓ AUXILIO POR LAS REDES

Policías llevan alimentos 
a familia en cuarentena

Además de los víveres 
se les dotó de material 
de limpieza para 
combatir el COVID-19

Cortés. Luego de un llamado 
de auxilio a través de redes so-
ciales por falta de alimentos, la 
Dirección de Comunicación Es-
tratégica de la zona norocciden-
tal dijo presente. 

El jóven padre de familia Luis 
Ulloa Jerezano de 29 años utili-
zó las plataformas sociales pa-
ra solicitar ayuda para su espo-
sa e hijos. 

Ulloa vive con su esposa Do-
minga Palacios y sus pequeñas 
hijas de cuatro y seis años de 
edad respectivamente. 

Debido a las medidas sanita-
rias, como los toque de queda ab-
solutos adoptados por la ame-
naza de propagación del CO-
VID-19, Ulloa no ha podido la-
borar como cantante en el trans-
porte público, acción que le per-
mite llevar sustento familiar dia-
riamente. 

Al tener conocimiento de la si-
tuación el jefe Noroccidental de 
Comunicación Estratégica, sub-
comisionado de Policía Marlon 
Miranda Velásquez, se trasladó 
hasta el lugar para hacer entrega 
de víveres e implementos de lim-
pieza a nombre de todos los fun-

cionarios de la Policía Nacional. 
Esta familia con felicidad en 

sus rostros y corazones, agrade-

ció sinceramente por la acción 
solidaria de estos miembros de 
la familia policial.

La familia de cuatro miembros recibió el apoyo gubernamental.

Higienizan vehículos en la posta de Tela
TELA, Atlántida. En la posta po-

licial en la entrada a Tela fumigan to-
dos los vehículos que ingresan y sa-
len de la ciudad, como medida pre-
ventiva al COVID-19.

El operativo es  coordinado por 
el exalcalde y actual regidor, Ma-
rio Fuentes, la vicealcaldesa, Glo-
ria Zelaya y con el apoyo de la em-
presa Agua Soluciones, empresa so-
cialmente responsable y de la cual el 
político es propietario. En el opera-
tivo participan elementos de la Poli-
cía Nacional.

Cabe mencionar que la empresa 
Agua Soluciones higieniza cada vehí-
culo que entra al término municipal 
como medida preventiva para evitar 
que se expanda el coronavirus en la 
ciudad, ya que hasta ayer, Tela no ha 
registrado contagios, según expresó 
en conferencia de prens, la directo-

ra del Hospital Tela, Diana Verdial.
Además la policía municipal y pre-

ventiva están realizando patrullajes 
por la ciudad para  verificar que se 
cumpla el toque de queda absoluto.

Contrario a lo ocurrido el fin de 

semana anterior, las hermosas pla-
yas de Tela lucían desoladas este fin 
de semana, al igual que las calles. To-
do es una soledad, además la ley seca 
que prevalece en la ciudad ahuyenta 
a los parroquianos. (RL)

Todo automotor que entra o sale de Tela pasa por el “baño” de cloro.
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Criminales tirotearon, some-
tieron a torturas y quemaron a 
dos hombres, en la zona norte, 
aprovechando que las calles es-
tán desoladas ante el toque de 
queda decretado por la emer-
gencia nacional por coronavi-
rus (COVID-19).

La primera víctima es un joven 
encontrado en un sector de la co-
lonia La Confianza, en Choloma, 
Cortés, identificado como José 
Ezequiel Romero (19), quien se-
gún informe preliminar de la Po-
licía Nacional que cuidaba la es-
cena del crimen, habría sido tor-
turado y posteriormente sus ata-
cantes le prendieron fuego.

La otra víctima fue un hom-
bre al que quemaron luego de 
ser ejecutado a balazos. El cadá-
ver ardía en llamas en plena ca-
lle de la aldea Urraco Pueblo, de 
El Progreso, Yoro y el fallecido 
fue identificado como José Ángel 
Caballero, conocido como “Ne-
gro Joya”.

De acuerdo con testigos, esta 
persona se conducía en una mo-
tocicleta, cuando dos individuos 
que también viajaban en “moto” 
le dieron alcance y luego de dis-
pararle en reiteradas ocasiones, 
procedieron a prenderle fuego.

Las pocas personas que cir-
culaban por el sector, quedaron 
asombradas al ver el hombre 
prendido en llamas. 

En pleno toque de queda, los 
criminales han cambiado la mo-

Un hombre fue capturado 
ayer, por suponerlo responsa-
ble de abusar de su hijastra de 
10 años, en la comunidad Colo-
rado Barra, del municipio de Es-
parta, Atlántida.

La captura la realizaron fun-
cionarios asignados a la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) y de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC).

El sospechoso tiene 37 años 
de edad, es originario y residen-
te en la aldea Ceibita Way, en el 
municipio de Esparta.

Este individuo fue remitido a 
los juzgados por suponerlo res-
ponsable del delito de actos de 
lujuria agravados en concurso 
real, en perjuicio de su hijastra.

De acuerdo al expediente in-
vestigativo, el sospechoso, des-
de hace varios meses venía abu-

La osamenta de tres personas fue 
encontrada ayer, en un potrero de 
la colonia Las Torres, en La Lima, 
Cortés, informaron autoridades de 
la Policía Nacional. 

De acuerdo al informe prelimi-
nar, transeúntes que buscaban leña 
en el lugar sintieron un mal olor y 
se percataron que había un esque-
leto. Al principio creían que se tra-
taba de una persona, pero al pesqui-
sar descubrieron que eran tres los 
cadáveres. 

De pronto llamaron a las autori-
dades policiales, quienes se presen-
taron al lugar para custodiar la es-
cena del crimen y esperar que lle-
gara el personal técnico de Medici-
na Forense para el respectivo levan-
tamiento.

Al momento del hallazgo, se des-
conocían las identidades de las víc-
timas, sin embargo, serán las autop-
sias las que determinen el modo de 
muerte y quiénes fueron los falleci-
dos. 

Al menos 130 hondureños llega-
ron deportados ayer, en un avión 
procedente de Estados Unidos, 
que aterrizó en el aeropuerto Ra-
món Villeda Morales de San Pe-
dro Sula.

Según la información prelimi-
nar, el vuelo arribó al país a eso de 
las 12:00 del mediodía, con los hon-
dureños procedentes del país del 
norte. Sin embargo, 50 de ellos es-
caparon de las autoridades para 
evadir los exámenes de COVID-19.

De momento, se desconoce si 
los viajeros fueron llevados a un 
área de aislamiento o si venían con 
sospechas de coronavirus. 

EN PLENO TOQUE DE QUEDA

Criminales queman 2 
hombres en zona norte

dalidad de embolsar los cadáve-
res, pues ahora prefieren que-
mar a sus víctimas. 

De momento se descono-
ce quiénes fueron los malhe-
chores y las causas por las que 
le quitaron la vida a Caballero. 
Pero serán los agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-

nes (DPI) quienes determinarán 
las causas.

Las autoridades se pregun-
tan cómo es posible que en to-
que de queda estén ocurriendo 
tantos homicidios en el territo-
rio hondureño, pues se supone 
que las personas deben estar en 
casa para evitar el coronavirus.   

Después de dispararle, matones motorizados quemaron el cuerpo 
de José Ángel Caballero, en la vía pública. 

A SAN PEDRO SULA

Llegan 130 hondureños 
deportados y huyen 50

Más de 50 hondureños deportados desde Estados Unidos huyeron al 
lograr burlar los controles de las autoridades.

EN LA LIMA

Hallan tres esqueletos
ocultos en zacatera

Los cuerpos quemados de tres personas fueron encontrados en esta 
zacatera, en La Lima.

EN ATLÁNTIDA

Lo arrestan porque 
habría violado hijastra

sando sexualmente de la menor, 
a quien mantenía amenazada pa-
ra que no contara lo que sucedía.

El sospechoso será puesto a la or-
den de los juzgados competentes.



Registran 27 pacientes 
con COVID-19

Paciente de 63 años 
es la número 27 de 
coronavirus.
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La red hospitalaria del país, pública y privada, está 
preparada con salas especiales y camas para atender a 
los pacientes que se contagien con el COVID-19 y que 
requieran hospitalización, informó hoy el subsecreta-
rio de Salud, Roberto Cosenza.

Detalló que en el Instituto Nacional Cardiopulmonar 
(Hospital del Tórax) se ha habilitado una sala de cuida-
dos intensivos que tiene camas para cuidados intensivos 
y camas para cuidados intermedios y leves.

Asimismo, el Hospital María, el Hospital General San 
Felipe tiene la capacidad de atender pacientes adultos y 
también “se atenderán pacientes en estado de gestación 
que necesitan atención ginecológica”, añadió.

Además los hospitales, están preparados con el equi-
po humano para atender esta emergencia y que cuentan 
con todo el equipo de bioseguridad necesario.

Cosenza dijo que “el hospital móvil de Roatán ya ini-
ció a habilitarse y se espera que esté funcionando ya es-
ta semana”.

En algunos hospitales se han equipado mejor las sa-
las de cuidados intensivos para atender a quienes lo ne-
cesiten.

La colonia Vista Hermosa, localizada en Villanueva, 
Cortés, fue aislada por parte de la Secretaría de Salud con 
el acompañamiento de las fuerzas del orden debido a los 
casos confirmados de COVID-19 en ese sector del norte 
de Honduras.

Las autoridades sanitarias y de seguridad se apersona-
ron a la zona para iniciar con un proceso de aislamiento y 
seguimiento de casos.

El sábado las autoridades confirmaron dos casos po-
sitivos de COVID-19, ambos procedentes de Villanueva.

En ese sentido, todas las personas que residen en ese 
vecindario no podrán salir de ese lugar porque podrían 
estar contagiados del virus y esto generaría una propa-
gación.

Las autoridades han tomado esa misma determinación 
en otros sectores de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Honduras contabiliza hasta la tarde de este domingo 26 
casos confirmados de coronavirus a nivel nacional, sien-
do el Distrito Central y el departamento de Cortés los que 
cuentan con el mayor número de contagios.

Los habitantes de las colonias 
Abraham Lincoln y San Juan Bos-
co, que permanecen en cuarentena, 
recibieron agua, alimentos y otro ti-
po de ayuda de parte del gobierno. 
El paquete de ayuda será ampliado 
en esta semana.

Estas zonas permanecen bajo el 
resguardo de elementos de las Fuer-
zas Armadas. En el paquete se inclu-
ye el desplazamiento de Banasupro 
Móvil, cisternas de agua y recolec-
tores de basura, además de las bol-

El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), informa a la población hondureña lo siguiente:

Que se han redoblado los esfuerzos para la detección oportuna de ca-
sos de coronavirus COVID-19 en el país en el marco del plan de contención 
para salvaguardar la salud de la población.

Sostenemos nuestro compromiso de informar la evolución de la epi-
demia en el país, y les informamos que hoy 22 de marzo de 2020, mediante 
pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) se con-
firmó un nuevo caso de COVID-19 y con esto, la cifra de casos positivos se 
incrementa a 27.

Se trata de una mujer de 63 años, procedente del municipio de Santa Fe, 
en el departamento de Colón.

Esta persona se encuentra en aislamiento domiciliario y está siendo mo-
nitoreada de manera constante.

Informamos que los cercos epidemiológicos en las zonas que tienen ca-
sos confirmados, se mantienen, a fin de aplicar las medidas de contención 
para evitar la propagación del virus. Esto es posible gracias al apoyo de la 
Secretaría de Seguridad.

Ratificamos que el único laboratorio que realiza pruebas confirmato-
rias de coronavirus COVID-19, es el Laboratorio Nacional de Virología (LNV), 
ubicado en la ciudad capital.

Por lo que cualquier sospecha de casos del resto del país debe ser con-
firmado por dicho laboratorio.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a continuar con las ins-
trucciones generadas por el Gobierno de la República, y tomar todas las 
medidas de prevención y precaución: 

-
to aislarse en casa y llamar al 911 pidiendo información.

¡Honduras, quédate en casa!

Una mujer de 63 años, procedente 
de Santa Fe, Colón, es la paciente nú-
mero 27 con COVID-19 y con ella ya 
suman 27 las personas que dieron po-
sitivo la prueba del virus, según el úl-
timo informe difundido anoche por 
el vocero Francis Contreras, quien le-
yó en cadena nacional el comunica-
do número ocho del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

“Se han redoblado los esfuerzos 
para la detección oportuna de casos 
de coronavirus, COVID-19 en el país, 
en el marco de plan de contención pa-
ra salvaguardar la salud de la pobla-
ción. Sostenemos nuestro compro-
miso para informar la evolución de 
la epidemia en el país. Y les informa-
mos que hoy 22 de marzo de 2020, 
mediante pruebas realizadas en el 

De las 240 muestras procesadas 
en el Laboratorio Nacional de Viro-
logía, el 89% han resultado negati-
vos y 27 positivos informó el doctor 
Nery Cerrato, viceministro de Sa-
lud Pública.

Dijo que el número de casos posi-
tivos viene a confirmar que las me-
didas que se han tomado hasta el día 
de hoy han dado los resultados.

En el caso del fallecimiento, como 
ocurrió en el Hospital Escuela Uni-
versitario en La Ceiba, la muerte del 
paciente está relacionado con otras 
enfermedades crónicas, pero no con 

coronavirus, dijo el viceministro.
Por su parte, Roberto Cosen-

za, detalló que “nosotros maneja-
mos como casos sospechosos por-
que han venido de países, donde se 
ha diagnosticado ya muchos casos 
de COVID-19, pero que no presen-
tan medidas de que requieran ser 
ingresados en un hospital, ningu-
no de ellos presenta una sintoma-
tología tampoco para poder decir 
que hay que realizarle el examen 
de COVID-19, sino de que, estas 
son medidas que hemos hecho pa-
ra control”.

Francis Contreras leyó anoche 
el último comunicado.

Los hospitales están listos para recibir a los 
pacientes de COVID-19.

Aislan los lugares donde hay más contagios.

El gobierno se hace cargo de 
alimentar a pobladores en 
aislamiento.

Laboratorio Nacional de Virología 
se confirmó un nuevo caso de CO-
VID-19 y con esto, la cifra de casos po-
sitivos se incrementa a 27”, expresó.

Se trata de una mujer de 63 años, 

procedente del municipio de Santa 
Fe, Colón. Esta persona se encuen-
tra en aislamiento domiciliario y es-
tá siendo monitoreada de manera 
constante. Informamos, que los cer-
cos epidemiológicos en las zonas que 
tienen casos confirmados se mantie-
nen, a fin de aplicar las medidas de 
contención para evitar la propaga-
ción del virus.

“Esto es posible gracias al apoyo de 
la Secretaría de Seguridad, ratifica-
mos que el único laboratorio que rea-
liza pruebas confirmatorias de coro-
navirus es el Laboratorio Nacional de 
Virología, ubicado en la ciudad capi-
tal, por lo que cualquier sospecha de 
casos del resto del país, debe ser con-
firmado por este laboratorio”, detalló.

Recomiendan a la población, con-
tinuar con las instrucciones genera-
das por el gobierno y tomar las medi-
das de precaución y quedarse en ca-
sa por 14 días para cumplir con la cua-
rentena.

Más colonias aisladas por
presencia de coronavirus

Alistan red hospitalaria 
para enfrentar lo peor

COMUNICADO # 10

89% de 240 muestras
tienen resultado negativo

Alimentan a pobladores
de colonias en cuarentena

sas de alimentos a los adultos mayo-
res y el “saco solidario”.




