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Búscanos en las redes sociales

BANCOS ABRIRÁN LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES

BUSEROS Y TAXISTAS RECIBIRÁN 
35 MIL BONOS ALIMENTICIOS

ZONAL BELÉN SE MANTENDRÁ 
BLOQUEADO: SEGURIDAD

LE VUELVEN A METER 
FUEGO A EL HATILLO

DE 9:00 am a 4:00 pm

HERIDOS TRAS DESALOJO DE POBLADORES EN PROTESTA



El gobierno, a través del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informó que los casos positivos de 
COVID-19 subieron a 36 y que los últimos cinco casos son 
de Colón.

En el informe destacan: Que el plan de contención para 
salvaguardar la salud de la población ante la pandemia de 
COVID-19 se mantiene y se están redoblando los esfuerzos.

Hoy 24 de marzo de 2020, informamos que mediante 
pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virolo-
gía (LNV), se confirmó seis nuevos casos de coronavirus 
COVID-19.

Por lo tanto, en estos momentos hay 36 casos confirma-
dos en el país.

Informamos que, en el caso de los pacientes de Colón, el 
contagio se dio vía contacto directo con uno de los casos 
anunciados días atrás.

A 36 suben los casos positivos;
últimos 5 casos son de Colón

Alcaldía le mete duro a 
la limpieza en mercados
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9,150 CASOS
DE DENGUE
NO GRAVE

Los casos acumu-
lados de dengue no 
grave llegan a 9,150 
hasta la fecha, mien-
tras que los cuadros 
graves suman 940 y 
el número de muer-
tes por la epidemia 
se sitúa en 9, según 
lo dieron a conocer 
autoridades de la 
Secretaría de Salud.

UNAH Y SALUD
REALIZARÁN 
UN ENSAYO 
MÉDICO

Médicos de 
la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras 
(UNAH) y las 
autoridades de la 
Secretaría de Salud 
realizarán un ensa-
yo clínico sobre el 
uso de la cloroquina 
para el tratamiento 
del coronavirus.

ALCALDES
DEMANDAN
TRANSFERENCIA

En las últimas 
horas, los alcaldes 
de los diferentes 
municipios que con-
forman el departa-
mento de Choluteca, 
han demandado con 
urgencia al gobierno 
central que agilice 
la transferencia de 
recursos para la eje-
cución de acciones 
contra la pandemia 
del COVID-19.

BM INSTA
AL G-20 A 
SUSPENDER 
PAGOS DE 
DEUDA 
BILATERAL

El grupo del Banco Mun-
dial insta a todos los líderes 
del G-20 suspender todos 
los pagos de la deuda bilate-
ral de los países más pobres.

Esto es muy importan-
te y para Honduras es cla-
ve, sobre todo porque cer-
ca del 30% del presupues-
to se va en pago de servicio 
de la deuda (intereses de la 
deuda externa).

Por lo que de convertir-
se en realidad la propuesta 
del BM al G-20, será Hon-
duras beneficiado y debe-
rán existir mecanismos de 
auditoría social multisec-
torial. (JS)

EL PROGRESO 
NO REGISTRA 
CASOS DE 
PACIENTES

En El Progreso, Yoro, no 
se ha registrado casos de 
pacientes sospechosos de 
portar COVID-19, según 
lo manifestaron las autori-
dades del sector, en el mo-
mento en que han resalta-
do las medidas de preven-
ción tomadas para prevenir 
el contagio masivo del nue-
vo virus.

24
horas

El personal de Aseo de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), realizó un operativo de limpie-
za en las calles y avenidas de los mer-
cados de Comayagüela y sectores ale-
daños, con el propósito de prevenir el 
coronavirus.

Además, evitar enfermedades pro-
ducidas por insectos y roedores, por-
que las intervenciones incluyen el ba-
rrido, recolección de desperdicios y 
basura, así como la limpieza y lavado 
de las vías y los tragantes.

En el trabajo de aseo se utilizan 
cuatro volquetas, tres cisternas, va-
rias microempresas de barrido, un 
tractor y se espera realizar de mane-
ra periódica a fin de evitar la acumu-
lación de basura y que ocasione en-
fermedades a las personas que traba-
jan o visitan estos centros de abaste-
cimiento de la población que a dia-
rio los visita.

CONTRA DENGUE
Mientras que la Secretaría de Desa-

rrollo e Inclusión Social (Sedis) rea-
lizó el proceso de limpieza de des-
hechos en los mercados del Distrito 
Central, en un trabajo conjunto con 
la alcaldía municipal.

El ministro de Sedis, Reinaldo Sán-
chez, recibió la instrucción del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, pa-
ra atender esas áreas más afectadas. 

La primera etapa busca dejar lim-
pias las zonas, para que posterior-
mente se lleve a cabo una segunda 
etapa, es decir el proceso de desin-
fección con el hipoclorito de sodio, 
que no es más que el rocío con bom-
bas colectoras. 

Pero también se estará fumigan-
do para el combate del dengue, para 
erradicar el zancudo transmisor del 
dengue, enfermedad que también es-
tá afectando a la ciudadanía. 

Las acciones se harán para que 
cuando comience el proceso de re-
torno de los compradores y vende-

dores, al terminar el período de to-
que de queda, el virus y el mosquito 
hayan sido exterminados.

El presidente del BM, 
David Malpass.

Los mercados en Comayagüela están quedando limpios.

También se estará fumigando para el combate del dengue, para 
erradicar el zancudo transmisor.
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Nery Alexis Gaitán

En estos momentos de crisis sanitaria global, debe-
mos considerar que estamos a prueba, cada uno como 
individuo, como sociedad de acuerdo al respectivo nivel 
de organización y, como humanidad, quizás con las 
excepciones de pocos y pequeños grupos aislados en 
profundas selvas o comunidades del Ártico, sin contacto 
con lo que llamamos civilización. Es posible que este sea 
el mayor reto que haya visto nuestra generación y quienes 
nos acompañan; todos esperamos volver pronto a lo que 
hasta ahora llamábamos normalidad, quizá eso, tal como 
lo conocimos, no vuelva a ser en lo sucesivo.

Como individuos, nuestro deber es esforzarnos por ser 
cada día mejores, la autosuperación es indispensable para 
evolucionar como sociedad, si bien no suficiente, por algún 
punto hay que comenzar. Ahora que vemos cuán vital es 
respetar las normas, por mucho que nos desagraden, o 
prefiramos hacer las cosas como de costumbre nos ha 
venido en gana. Igualmente, las autoridades, que por 
ahora han tenido que actuar coercitivamente, en lugar 
de haber sabido ser previsoras y tapar el pozo cuando 
ya se ha ahogado el niño. Me refiero a haber permitido 
el ingreso de personas provenientes de países donde ya 
el número de sospechosos y contagiados era alarmante, 
sin aplicar ningún tipo de cuestionario o, mucho menos 
alguna forma de tamizaje, si en ese momento no se tenía 
alguna forma de prueba diagnóstica.

En escala global, el sistema de Naciones Unidas 

también reacciona hasta que las cifras ya son escan-
dalosas en diferentes países; se dice que, la OMS se 
dejó presionar por distintos sectores económicos, para 
dilatar una declaratoria de pandemia que, oportunamente 
hubiera frenado significativamente los contagios tanto 
interpersonales como internacionales. Al no ser hora de 
llorar sobre la leche derramada, además de las ineludibles 
reflexiones en los planos personal, social y global, no está 
de más señalar pautas generales a tomar en cuenta para 
emergencias sanitarias o de otro tipo que previsiblemente 
habrán de venir.

Estamos presenciando cómo, en nombre de detener 
los contagios de algo, cuya tasa de mortalidad es muy 
baja --pese a que aparentemente es un reguero de pólvo-
ra--  se han echado por tierra garantías constitucionales, 
tales como la libertad de circulación y de reunión. Se está 
pisoteando el derecho a ganar decente y honradamente 
un medio de subsistencia, en especial para todos aque-
llos que viven al día, dependiendo de lo poco o mucho 
que logran vender en cada jornada. Quedarse en casa y 
subsistir sin problemas es privilegio de pocos. Ignoramos a 
qué grado exista solidaridad entre los que pueden hacerlo 
y quienes carecen de tal prerrogativa, es nuestra prueba 
como sociedad, tender una mano a quienes necesitan, 
hoy y siempre.

Si esta pandemia no nos aniquila físicamente, lo cual 
es altamente probable si nuestro sistema inmune funciona 

a cabalidad y nos cuidamos de seguir todas las indica-
ciones --que ya nos tienen saturados-- enfrentaremos 
las consecuencias de los efectos económicos mediatos 
e inmediatos que implica, por seguridad, haber detenido 
las actividades productivas en forma casi absoluta, baja-
rán las recaudaciones de impuestos, las condonaciones 
o aplazamientos para cumplir con obligaciones finan-
cieras y pagos a plazos. El simple hecho de pensar en 
los trastornos del orden de nuestros ingresos y egresos, 
puede enfermar en el plano psicológico o psicosomático 
a muchos, especialmente a quienes no tienen las nece-
sarias previsiones, ni el apoyo de las autoridades, como 
lo estamos viendo en los países vecinos.

Es probable que, en lo sucesivo, los ciudadanos ten-
gan que elegir entre privacidad y salud. La elección no 
debería tener lugar, podemos y debemos disfrutar tanto 
de privacidad como de salud, podemos elegir proteger 
nuestra salud y detener esta epidemia y las que vendrán, 
no instituyendo regímenes de vigilancia totalitaria, como 
podría concluir y aprovechar un gobernante antidemocrá-
tico, el camino es el empoderamiento de los ciudadanos. 
Lo que nos lleva a la clásica y poco implementada reco-
mendación de elevar el nivel educativo de la población, 
mantenido bajo por los intereses creados, aunado a la 
incapacidad de los gobiernos de turno. Es crucial, ahora 
que se ha visto la necesidad, de dar mayor importancia 
y recursos a los científicos que a los futbolistas y otros 
personajes de farándula.

En estos momentos de emergencia 
nacional, salvaguardar nuestras vidas es 
un esfuerzo de todos. Autoridades civiles y 
militares deben tener como prioridad atender 
a todos los enfermos, en especial aquellos 
diagnosticados positivos por el COVID-19.

Pero no todo es responsabilidad gu-
bernamental. Cada uno de nosotros está 
obligado a seguir las indicaciones dadas 
por las respectivas autoridades sanitarias. 
Para empezar, la recomendación es muy 
sencilla: quedarse en casa; lavarse las 
manos constantemente y tener hábitos de 
higiene eficientes. Asimismo tener la menor 
interacción social y mantener al menos una 
distancia de metro y medio con las demás 
personas.

Se insiste en estas medidas de control de 
la pandemia porque es la forma de frenar el 
virus. De ahí el toque de queda absoluto en 
el país. Las autoridades hasta el momento 
han efectuado un excelente trabajo orien-
tando a la población y verificando que no 
se violente el toque de queda.

Lo que nos sorprende es que hay per-

sonas que no les interesa cuidarse, o peor 
aún, creen que el coronavirus es mentira y 
continúan haciendo vida social como si nada 
pasara. No se dan cuenta que se exponen 
a infectarse y de paso infectar a los demás. 
Esta actitud inconsciente es intolerable. 
Estas personas deben ser requeridas y 
penalizadas.

Sabemos que nuestro pueblo es pobre 
y una gran cantidad de hondureños viven 
el día a día. Estas personas están sufriendo 
porque no pueden salir a la calle a vender 
o trabajar y quizás no tienen comida en 
sus casas. Esta situación es muy dura y el 
gobierno debe encontrar la forma de ayudar 
a estos compatriotas.

De momento ha dicho que beneficiará 
con alimentos y otras medidas a un apro-
ximado de 3.2 millones de hondureños. 
Asimismo está tomando varias medidas de 
corte económico que se supone beneficiará 
a las masas desposeídas.

Para tal fin se ha dispuesto una cantidad 
millonaria para hacerle frente a esta rece-
sión económica que nos está dejando el 

coronavirus. Ojalá que estas medidas se 
pongan en práctica de inmediato y empie-
cen a aliviar las necesidades urgentes de 
los más pobres.

El gobierno debe tomar medidas con-
tundentes al respecto y no solo plantear 
situaciones que, o no se llevan a cabo, o se 
ejecutan a medias. La gente tiene hambre y 
poco acceso a los alimentos y eso se debe 
remediar inmediatamente.

Es cierto que el gobierno está permitiendo 
que se abastezcan supermercados, mer-
caditos, pulperías, etc. Pero si los pobres 
no tienen dinero porque no pueden salir a 
trabajar ¿cómo van a comprar alimentos? 
Es una situación dramática que se debe 
resolver ya.

De lo contrario, estamos a las puertas de 
una conmoción social que se debe evitar 
a toda costa. También se deben tomar 
medidas para aliviar el impacto económico 
negativo de esta crisis que estamos viviendo.

Se hace urgente que el gobierno asuma 
la responsabilidad que le corresponde y el 

presupuesto que se le ha asignado para 
enfrentar esta crisis sea utilizado de una 
forma eficiente y transparente. Y es que 
parece que está solo al respecto, porque 
los políticos de los demás partidos, que 
tanto dicen amar al pueblo y luchar por 
sus derechos, se han invisibilizado durante 
esta crisis.

Lo hemos dicho y lo recalcamos, los 
políticos en general deben evidenciar que 
aman a Honduras y que les interesa el 
bienestar de la población. Pero estos po-
líticos nuestros dejan mucho que desear, 
solo les gusta figurar, dar declaraciones; 
y los opositores solo se dedican a hablar 
mal del gobierno, con una cantaleta que a 
todos nos tiene aburridos, es para lo único 
que sirven.

En estos momentos de emergencia na-
cional todos debemos contribuir y unirnos 
para salir bien librados de esta pandemia. 
Reflexionemos y cuidémonos por nuestro 
bienestar y el de nuestros seres queridos.

¡Los hondureños merecemos un mejor 
destino en la vida!

Pasar las pruebas

El esfuerzo de todos

Carolina Alduvín 
PERFILES
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INFORMACIÓN, ENCIERRO
Y SOLUCIONES CREATIVAS

Volvimos a 
ser aldea

EL israelí Yuval Noah Harrari, 
autor de Sapiens y 21 Leccio-
nes para el Siglo XXI, es qui-
zás uno de los escritores más 
leídos en la actualidad, y una 
de las voces más escuchadas 

del planeta. Uno de sus twitters más re-
cientes es categórico: “En la lucha contra 
el coronavirus es más importante la infor-
mación que el aislamiento”. Explica, inclu-
so, que el mismo aislamiento requiere de 
información precisa. Concomitante a ese 
concepto, LTV ha elaborado el promocio-
nal que pasa al aire en forma repetida: “El 
coronavirus aísla al mundo; una pandemia 
mortal que ataca silenciosa y arrincona a 
la humanidad”. “Con la población temero-
sa y desconcertada, la información veraz, 
nunca como ahora, es el mejor servicio 
que pueda prestarse a la comunidad”. “El 
periodismo responsable cubre la noticia 
con seriedad: Orientar como transmitir 
información veraz, es el compromiso de 
la prensa convencional que, desde siem-
pre, ha sido la fuente confi able de comu-
nicación y de credibilidad entre los hon-
dureños”. “La enorme infl uencia que los 
medios con trayectoria ejercemos sobre 
la opinión pública, hoy, en esta crisis del 
coronavirus, es un valor aprovechable de 
la sociedad para actuar en consonancia”. 
“Debemos juntos actuar con sensatez para 
evitar la propagación de la epidemia”. 
“Nuestros medios, al servicio de Hondu-
ras, unidos de la mano de los hondureños, 
como amigos fraternos, hermanos y alia-
dos solidarios”. (Hasta aquí la narración 
completa del promocional). 

Días atrás, en este mismo espacio edi-
torial, enfatizamos sobre el particular. La 
crisis --decíamos-- demuestra el predomi-
nio de la prensa convencional formando 
el criterio comunitario. La indiscutible in-
fl uencia que ejerce en la opinión pública. 
(Lo anterior contrapuesto a la divagación 
que sumerge a esta sociedad líquida de las 
superfi cialidades --de las “chatarras de los 
chats”, los tuiteros de mensajes agresivos 
contra enemigos, los “facebookeros” del 
“fake news”, los “nadies” desapercibidos 
implorando que les presten atención en 
sus burbujas de soledad, y los adictos de 
las redes sociales-- conspirando para ha-
cer desaparecer el buen hábito de la lectu-
ra). Han sido los medios convencionales de 
comunicación que han trasladado no solo 
información veraz al auditorio sino las re-
comendaciones apropiadas para evitar el 

contagio. Los titulares y las notas alusivas, 
las fotos y las portadas de los periódicos 
escritos --como LA TRIBUNA que además 
lanzó su propia campaña de consejos-- y 
la cobertura masiva de los demás medios 
informativos --tanto en sus entregas acos-
tumbradas como en sus portales digita-
les-- transmitiendo las providencias, co-
municados y boletines ofi ciales, ha sido lo 
que ha servido para crear consciencia uni-
versal. Si en China no hubiesen silenciado 
el brote de la enfermedad durante tanto 
tiempo, incluso sancionando al médico 
que fi ltró la noticia cuando ya la situación 
se había agravado y el contagio era masi-
vo, quizás no estaríamos atravesando esta 
calamidad. Ese es el pecado capital de los 
sistemas de gobierno autocráticos que res-
tringen información, manipulándola a que 
encaje al criterio ofi cial. Gran diferencia 
en los sistemas abiertos que respetan la li-
bertad de emisión del pensamiento. 

No podemos recomendar creatividad 
en esta crisis si nosotros no nos aplicamos 
por igual. Así que, como de ser creativos se 
trata. Diario LA TRIBUNA brinda acceso 
digital gratis de su edición impresa en el 
formato PDF. Eso permite que el periódi-
co escrito, completo con todo el contenido 
noticioso, de opinión y los anuncios, pue-
da ser visto en formato digital. Pero, ade-
más, los que prefi eren leer en papel, pue-
den descargar el PDF a sus computadoras 
e imprimirlo en su máquina impresora. 
Estamos dando gratis el PDF a nuestros 
usuarios registrados en la página digital 
--que incluye un universo bastante gran-
de-- enviándoselo diariamente a sus co-
rreos electrónicos y lo reciban en el seno 
de sus hogares. Igual, en la página digital 
de LA TRIBUNA, incluimos en la portada 
un llamado para “el acceso gratis a la edi-
ción impresa en PDF”. Pulsando el botón, 
se accede a la página de registro: “Para 
disfrutar de la versión impresa digital en 
PDF GRATIS de Diario LA TRIBUNA sigue 
estas simples instrucciones:1. Seleccione el 
PDF de la edición del diario escrito que us-
ted desee ver. 2. Presione sobre la imagen 
de la portada y automáticamente se empe-
zará a descargar el Diario LA TRIBUNA 
en formato digital (PDF). LA TRIBUNA al 
frente, a la vanguardia, en ejercicio de su 
infl uencia y liderazgo. Hoy, como 
todos los demás días, elevando la 
vocación del periodismo a escalas 
de servicio superior en benefi cio 
del país y del pueblo hondureño.
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Nunca como hoy, he encontrado mayor riqueza, utilidad y sano divertimiento 
en los enlaces que mantengo a diario con una selecta lista de familiares y 
amistades dispersas por diferentes lugares del mundo. En concreto: Euro-
pa, América del Sur, Centroamérica, los Estados Unidos de Norteamérica y 
varias ciudades de Honduras. ¡Es francamente una gozada!, que incluye 
videos de diversa índole, fotos, reportajes y pensamientos, anónimos o de 
ilustres personajes.

Se trata de una funcional terapia interactiva y forma ocupacional de 
sobrellevar el tiempo en este obligado paréntesis de distanciamiento social. 
En mi caso, enriquecido además por la lectura de textos motivacionales que 
inyectan sufi ciente energía positiva para recargar pilas y hacer más placentera 
esta prueba de vida en que hoy la humanidad entera se encuentra some-
tida. Es un placer el reencuentro familiar y no menos provechoso disfrutar 
juntos de una película en sesión vespertina de esas que ofrecen las diversas 
plataformas del entretenimiento.

Y por supuesto, en lo laboral la actividad pasa por el tiempo dedicado 
a la práctica y ejecución del sistema de enseñanza virtual, conocido como 
e-learning, que sostengo con mis alumnos de Derecho Internacional Público 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El caso es que 
entre aquellos videos compartidos hay unos bellísimos que encierran una 
profunda refl exión y una esperanza que cual rocío matutino que se esparce 
sobre un campo verde, provoca una sensación de quietud y frescura, en 
medio de estos áridos y críticos momentos.

Así, de Edna Rueda Abrahams, médico-psiquiatra y escritora, colom-
biana, leemos: “Y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un 
apocalipsis viral y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se 
quebraron con gotitas de saliva, hubo equidad en el contagio que se repartía 
igual para ricos y pobres, las potencias que se sentían infalibles vieron cómo 
se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que 
era y no importante, y entonces una enfermera se volvió más indispensable 
que un futbolista, y un hospital se hizo más urgente que un misil”. 

“Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes 
de las películas, las misas y los encuentros masivos y entonces en el mundo 
hubo tiempo para la refl exión a solas, y para esperar en casa que lleguen 
todos y para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas y contar 
cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en 
el aire, nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima 
de la economía, nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que 
nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero 
y que las otras cosas eran accesorios”.

“No hay un lugar seguro, en la mente de todos nos caben todos y empe-
zamos a desearle el bien al vecino, necesitamos que se mantenga seguro, 
necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz y junto a 
una paranoia hervida en desinfectante nos damos cuenta que, si yo tengo 
agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser aldea, la 
solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento, existe 
una sola alternativa: ser mejores juntos. Si todo sale bien, todo cambiará 
para siempre. 

“Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien 
ya tenga nuestro corazón, cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la 
presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias y el tránsito de 
quienes vienen a dar esperanzas será bien recibido bajo cualquier idioma y 
debajo de cualquier color de piel, dejará de importar si no entendía tu forma de 
vida, si tu fe no era la mía, bastará que te anime a extender tu mano cuando 
nadie más lo quiera hacer. Puede ser, solo lo es una posibilidad, que este 
virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo, 
con una rama de olivo desde donde empezará de cero”.

Como imperdibles resultan también estos otros pensamientos vinculados 
al tema: “¡Te das cuenta! Todo se redujo a un espacio donde teniendo carros 
no los puedes usar, teniendo dinero no lo puedes salir a gastar, teniendo 
ropas lujosas te estás poniendo cosas cómodas que ni combinan, teniendo 
joyas ni las volteas a mirar, y podría seguir la lista. Hoy estás en tu hogar 
con lo básico y cuidando de ti y los tuyos. ¿No te parece una gran lección 
que nos da la vida?”.

Finalmente, nunca mejor dicho: “Lo bueno de esta pandemia es que 
demostró: lo inservible que son las armas, lo débil que es el poder, y lo inútil 
que es la riqueza”. Parece mentira, pero “a veces es necesario que la 
vida nos sacuda con todas sus fuerzas para darnos cuenta que el tiempo 
que nos queda no es para malgastarlo”. Por eso, “Aférrate a la vida como 
puedas, es la única que tienes”. Recuérdalo: “Las joyas más preciosas que 
tendrás alrededor de tu cuello son los brazos de las personas que amas”, 
y que “ocurra lo que ocurra, también el sol del peor día se pone”.

José María Leiva Leiva
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Soy creyente y promotor de la estrategia de supre-
sión para afrontar la Covid-19 porque es la única forma 
de controlar y eliminar el contagio exponencial que la 
propagación viral produce.

Pero, también entiendo las limitaciones de nuestra 
sociedad para afrontar una situación de total supresión 
con el aislamiento social estricto que implica. Realmente 
es algo muy difícil para la gente. Además, que este aisla-
miento no sucederá únicamente durante dos semanas o 
hasta fin de marzo como se supone. No entramos aun  al 
pico de la propagación. Si bien, no estamos duplicando el 
registro cada tres días que es excelente. Pero, el contagio 
irá subiendo y para mantenerlo bajo o controlado, hay 
que insistir en el aislamiento.

Pero, no somos una sociedad con recursos econó-
micos, ni hemos desarrollado la capacidad logística para 
servir al cliente por entregas domiciliarias. Estamos ob-
servando que los supermercados no tienen la capacidad 
de atender tantos pedidos diarios. Afortunadamente, está 
surgiendo una empresa nacional dedicada al servicio de 
entregas vía motocicleta que nos ha llegado en el mo-
mento justo (una empresa de intermediación de origen 
extranjero, no ha funcionado ya que el personal que 
brinda el servicio no son empleados de dicha empresa y 
optaron por no trabajar). Y, por su lado, en forma directa, 
los supermercados no tienen la capacidad de atender 
todos los pedidos que reciben. Pero, la ayuda es limitada 
ya que, al parecer, están abriendo para recibir pedidos 
durante un tiempo limitado porque se saturan. Si usted 
tiene la suerte de ingresar su pedido en ese corto período, 
podrá recibirlo. Porque luego: se cierra la “ventanilla” para 
recibir pedidos.  Y al día siguiente: a volver a empezar.

El gobierno ha dicho que estará entregando alimen-
tos a una importante parte de la población, a los más 
necesitados. Y como siempre, la clase media siempre es 
la postergada o afectada. Y, en este caso, a los que se 
dice que hay que proteger: a la tercera edad. Y peor: a la 
cuarta edad. ¿Qué hace una persona mayor sin sus me-
dicinas y sin dinero para poder comprarlas? La situación 
se ha puesto difícil a los mayores con la disposición de 
no autorizarlos para andar en las calles aun cuando a los 
demás sí se les autoriza. Se dice que es para cuidarlos. 

Pero, sucede que muchas personas mayores viven 
solos. Sus hijos ya no viven con ellos. Se han casado y 
se han ido. Algunos viven en el otro extremo de la ciudad, 
otros en una ciudad distinta y otros han migrado del 
país. Así que no tienen quién vaya a proveerse por ellos 
y tampoco les resulta fácil la tecnología que se requiere 
para hacer los pedidos en línea. ¿Cómo las personas 
mayores resolverán sus necesidades de dinero, alimen-
tación y medicamentos? Algunos solo cuentan con su 
restringida pensión que apenas les permite sobrevivir. 
Tal parece que, si no los mata la Covid-19 los mataría 
el hambre u alguna de sus enfermedades por falta de 
medicamento.

Así que deberemos considerar la necesidad de abas-
tecerse de toda la población y planificar una estrategia 
para lograrlo.

¿Qué tal si consideramos la estadística que nos ofrece 
la OMS de contagio según rango de edad? Esto permitiría 
agrupar a la gente según sus propias características y 
trataría de homogenizar la población que circula. Sería 
como la homogenización de grupos que se hace en un 
experimento. Veamos:

Los supermercados tendrían el sábado, domingo y 
lunes para proveerse y para organizar la oferta de sus 
productos. Los transportistas de comestibles solamente 
podrían ingresar a las ciudades el sábado y domingo. 
Mientras que las personas, según su edad, tendrían el 
siguiente programa para salir a abastecerse:

De 70 a 80 años el martes
De 60 a 69 años el miércoles
De 40 a 59 años el jueves
De 20 a 39 años el viernes

Con esta programación estaríamos impidiendo que las 
personas mayores se movilizaran entre los más jóvenes y 
disminuiríamos su riesgo de contagio. Se agruparían a las 
personas por edad según su probabilidad de contagio. 
Esto permitiría a las autoridades ejercer mayor control 
sobre los ciudadanos. Disminuyendo su riesgo de mez-
clarse con otro grupo etario. La Policía podría regular 
la circulación en función de la tarjeta de identidad, que 
permitiría saber la edad del que circula.

En adición, la Secretaría de Salud debería efectuar 
tests en las entradas a los bancos, supermercados y 
farmacias para detectar COVID-19 tempranamente e 
identificar a los casos asintomáticos. Efectuar test a toda 
la población es el fundamento de una muy fina estrategia 
de supresión. Si alguien diera positivo en la cola antes 
de ingresar al supermercado, se le aislaría de inmediato 
y se colocaría en un centro de observación (como se 
hace con la sala de observación de un hospital) y luego, 
si desarrollara un estado crítico, se le trasladaría a la sala 
especial para enfermos críticos de Covid-19, donde habría 
mejores recursos humanos, técnicos y farmacológicos 
para su tratamiento. Hasta que supere la infección sería 
dado de alta. 

La estrategia de supresión no solamente se basa en 
el aislamiento social, ciertamente es importantísimo. Pero 
el punto de partida es el diagnóstico rápido y temprano 
de los asintomáticos. Así como diseñar y desarrollar las 
estrategias para que la gente pueda estar tranquila en 
sus casas sin sentirse acosada. Para esto, la Secretaría 
de Comunicaciones debería diseñar un plan, en coor-
dinación con los medios de comunicación, para crear 
una programación que permita que la gente tenga un 
ocio psicológicamente satisfactorio y contribuir a su 
adaptación al aislamiento.

Aunque está claro que estamos frente a un gran problema, para muchos 
hondureños persiste la idea que la peste es una broma, que es un complot 
del gobierno o del pleito entre potencias mundiales por las posesiones comer-
ciales, los invito a que nos olvidemos de eso, voy en este caso a intentar de 
explicar y convencer que estamos al borde de la peor epidemia que nuestras 
mentes puedan asimilar, no existe comparación, estamos en crisis de vida. 

De manera tajante, quiero desterrar como problema el origen o las razones 
de la epidemia,  quiero que nos demos cuenta lo fundamental de aceptarla 
para combatirla, explicando además que la prioridad es la subsistencia de 
las personas, recordarles que lo material como el dinero no es nada, 
si no se tiene la salud física y mental para disfrutar el mismo y los placeres 
que este facilita, de tal forma que no es difícil entender que si nos toca 
escoger entre la salud y el dinero no deberíamos dudar en anteponer 
la primera sobre el segundo. 

Como es del conocimiento general, en toda crisis, lo primero es 
reconocer que existe, y ese es el punto de partida para su diagnóstico 
y análisis, para determinar cómo atacar el problema que lo ha generado y 
con ello proceder a organizar los recursos disponibles y elaborar 
estrategias, políticas y elaborar planes para el manejo y solución de 
la misma. Por supuesto, esto es lo ideal en un país organizado y preparado 
para las contingencias.

En nuestro caso, considero satisfactoria la respuesta a la crisis generada 
por la epidemia que nos ataca, estimo que con los exiguos recursos, se ha 
procedido adecuadamente en los inicios, a pesar de los inconvenientes 
presentados, las personas del gobierno responsable de la administración 
del país, han sido puntuales hasta los niveles de sus alcances y compe-
tencias, yendo más allá incluso, con el plus de su compromiso profesional 
aun a riesgo de comprometer su propia salud, lo que amerita que nosotros, 
hagamos lo nuestro y dar la contribución necesaria y valiosa, no nos sirve 
enfrentarnos, aun y cuando las personas encargadas no resulten agradables 
para muchos, la epidemia no se fija en eso, nos ataca y punto, hay que 
retribuir el esfuerzo de los que comandan la operación de contención 
de la infección masiva, cumpliendo y acatando al pie de la letra lo único que 
nos han pedido: cuidarnos y quedarnos en casa, nada más. Por lo anterior, 
es difícil entender cómo se puede confundir lo material y poner en riesgo  el 
bien más valioso: la vida. 

Lo procedente en estos momentos de calamidad doméstica, generada 
por causa del virus Covid-19, (conocido como coronavirus), es promover el 
concurso de todos los hondureños, como gobierno, como sociedad y como 
personas, estamos obligados a tomar conciencia sobre la naturaleza de la 
misma y convencernos que debemos unirnos y organizarnos para enfrentar 
esa lucha como un equipo fortalecido, en una alianza fuerte entre la 
sociedad civil organizada, el gobierno y los demás poderes del Esta-
do, y priorizar en minimizar el número de infectados y las víctimas mortales.

Sin duda alguna, estimo que nos vendría bien considerar que por esta 
única vez, y que quizás, para muchos de nosotros pueda ser la última cru-
zada por Honduras y el pueblo hondureño, debemos retomar la unidad 
nacional, aunando esfuerzos físicos, talentos y recursos en un solo haz de 
voluntades y enfrentar esa peste mortal, tomar la actitud de un solo equipo 
contra una sola lucha, enfocada en la preservación de la vida y que debe 
lograrse a cualquier costo.

Si lo dicho antes no es suficiente motivación, puedo mencionar como 
refuerzo a lo expresado, que esta es una situación de vida o muerte 
para la mayoría de los hondureños, y que por si fuera poco, este virus 
no hace diferencias de clases sociales, económicas o políticas,  no 
se detiene ante ricos o pobres, y recalco que afecta por igual a todos 
sin distingos de edad, genero, credo, raza, posición civil, profesionales o 
iletrados, civiles y militares, etc.

Por consiguiente todos los hondureños de todos los niveles, clases y 
desprendidos de todo lo que invite al conflicto, debemos entender y compe-
netrarnos que no es momento de divisiones o pleitos infecundos, reconocer 
que estamos viviendo una situación nunca vista en los últimos siglos, lo 
más parecido se dio en 1918 y 1919 con la Gripe Española, que según datos 
históricos en solo 18 meses infectó un tercio de la población mundial, 
con víctimas mortales de hasta 50 millones de personas, calificada 
como una de las peores tragedias que haya experimentado la humanidad. 
Por favor evitemos a toda costa repetir una tragedia, demos a las 
nuevas generaciones la oportunidad de sobrevivir.

Concluyo, que en la lucha contra esta epidemia  tenemos grandes opor-
tunidades porque su combate requiere que retomemos buenos hábitos de 
higiene, acatar las disposiciones y quedarnos en casa, pero sobretodo, requiere 
que nos unamos contra ella y no contra los que en este momento la com-
baten, solo porque nos desagradan, no es justo, nuestro pueblo espera 
que lo salvemos, que los asistamos en la futura recuperación en lo físico, 
lo emocional y en lo económico, después arreglamos las cargas materiales.

Facilitando el aislamiento ciudadano Preservar vidas a 
cualquier costo
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teletrabajo, en minúscula y sin guion
El término teletrabajo se escribe en 

minúscula, todo junto y sin guion.
En los medios de comunicación 

se encuentran ejemplos como «El 
Gobierno suspende las clases du-
rante quince días y recomienda el 
tele trabajo», «La dirección del partido 
también ha ordenado el tele-trabajo» 
o «Por eso, muchas compañías han 
copiado el método de las empresas 
chinas del Tele-trabajo, para que sus empleados puedan 
seguir trabajando desde casa».

El Diccionario de la lengua española recoge los térmi-
nos teletrabajo, que significa ‘trabajo que se realiza desde 

un lugar fuera de la empresa utilizando 
las redes de telecomunicación para 
cumplir con las cargas laborales 
asignadas’, y teletrabajador, ra, cuya 
definición es ‘persona que realiza su 
labor en régimen de teletrabajo’. 

Por tanto, en los ejemplos anterio-
res habría sido más adecuado escribir 
«El Gobierno suspende las clases 
durante quince días y recomienda el 

teletrabajo», «La dirección del partido también ha ordenado 
el teletrabajo» y «Por eso, muchas compañías han copiado 
el método de las empresas chinas del teletrabajo, para que 
sus empleados puedan seguir trabajando desde casa».


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Al calor de la emergencia sanitaria 
que vive el país, comerciantes ines-
crupulosos se están aprovechando 
para incrementarle el precio a pro-
ductos de la canasta básica, en detri-
mento de la población a lo largo y an-
cho del país, según defensores de los 
consumidores. 

Las amas de casa denuncian que en 
pulperías y mercaditos de la capital, 
el cartón de huevos pasó de 75 a 105 y 
120 lempiras, debido al cierre del co-
mercio, vendedores ambulantes se 
han apostado en las esquinas donde 
ofrecen seis tomates por 20 lempiras, 
cuando antes de la cuarentena costa-
ban 10 lempiras.

Los lácteos son productos que tam-
bién han subido de precio, el litro de 
leche se cotiza hasta en 35 lempiras, la 
bolsa de pan que previo a la crisis sa-
nitaria con el coronavirus costaba 20 
lempiras, hoy día se ofrece entre 24 y 
30 lempiras.

En términos generales el alza ron-
da el 25 por ciento, según monitoreos 
del coordinador de la Asociación para 
la Defensa de la Canasta Básica (Ade-
cabah), Adalid Irías, al tiempo de su-
gerirle al gobierno abrir los mercados 

A fin de apoyar a las asociacio-
nes de productores agropecuarios y 
productores agropecuarios indepen-
dientes del país, para que puedan mo-
vilizar sus productos a los puntos de 
distribución, así como los insumos 
para sus fincas, ante a la emergencia 
del COVID-19, la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), y la Se-
cretaría de Seguridad han sido auto-
rizadas para emitirles un salvocon-
ducto.

Esto lo dan a conocer las autori-
dades mediante el siguiente comu-
nicado: La Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), y la Secreta-
ría de Seguridad han sido autoriza-
dos a emitir un salvoconducto para 
que los productores independientes 
puedan transportar su producción a 
los centros de distribución y los insu-
mos necesarios para su finca.

Los productores independientes 
deben portar y mostrar si se les re-
quiere a toda autoridad militar o po-
licial el salvoconducto emitido. Este 
salvoconducto tendrá validez solo si 
lleva la firma y sello del jefe de policía 
regional o departamental.

En San Pedro Sula y Tegucigalpa 
deberá ser firmado y sellado por el 
jefe de la Policía Metropolitana. Pa-
ra la emisión de salvoconducto se so-
licita enviar al correo electrónico ex-
cepciones.emergencia.sag@gmail.
com en formato Excel la informa-
ción, identificación del productor y 

de dos empleados claves máximo; así 
como su domicilio y destino.

La información a enviar se pue-
de acceder en el siguiente enla-
ce: https://sag.gob.hn/dmsdocu-
ment/5409 (llenar formato en com-
putadora, no se aceptará solicitudes 
elaboradas a mano). 

El portador debe de cumplir con 
todas las normas y medidas de bio-
seguridad dictadas por la Secretaría 
de Salud y los protocolos de higiene 
y seguridad de la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social, uso de mas-
carillas, lavado continuo de manos, 
uso de gel desinfectante y mantener 
la distancia de un metro entre perso-
na con carácter obligatorio.

El salvoconducto será cancelado si 
el portador no cumple con estas me-
didas. El gobierno trabaja para con-
solidar la seguridad alimentaria que 
ha alcanzado el país, garantizando el 
abastecimiento oportuno de los ali-
mentos esenciales que requiere la po-
blación.

Los interesados deben llenar la 
plantilla a computadora, luego en-
viarla al correo excepciones.emer-
gencia.sag@gmail.com en formato 
Excel. El salvoconducto llegará al co-
rreo de donde lo envió. Una vez re-
cibido, el interesado lo imprime y se 
moviliza a buscar la firma y sello de 
las autoridades de policía regional o 
departamental, ellos ya están infor-
mados, concluye el comunicado. 

ALGUNOS COMERCIANTES APROVECHAN CRISIS SANITARIA

Consumidores sufren “groseros” 
incrementos en canasta básica 

Proponen abrir los centros de 
abasto bajo ciertas condiciones
para suministrar productos a las pul-
perías y mercaditos para detener es-
tos “groseros” incrementos a los pro-
ductos de primera necesidad.

Irías lamentó ayer la precariedad 
de los hogares ya que algunos esta-
blecimientos han elevado los precios 
de los productos. Dijo que esto no se 
justifica ya que el transporte de dis-
tribución de alimentos está autoriza-
do a circular y los mercados munici-
pales están funcionando como cen-
tral de abasto.

Inicialmente, recordó que “una rea-
lidad socioeconómica del país es que 
entre el 55 y 60% de la población en el 
área urbana y rural viven al día, es de-
cir que compran sus alimentos diario 
porque el poder de compra no es alto 
como para comprar para una semana 
o un mes”.”Y esa preocupación se ha 
visto acrecentada por las restriccio-
nes que lógicamente tiene un fin de 
proteger a la población para no con-
tagiarnos del coronavirus”, apuntó.

Irías comentó que al estar cerra-

dos los mercados como el zonal Be-
lén, centenares de pulperías que se 
abastecen de ahí, están quedando 
sin productos y por lo tanto están 
incrementando los precios grose-
ramente en detrimento de las fa-
milias. 

“Al bajar esa movilidad en el co-
mercio por las restricciones pues-
tas, obviamente ha ocasionado que 
algunas pulperías se queden con 
poco inventario y estén incremen-
tado los precios”, precisó. 

Para el caso, dijo que la medida 
de frijoles subió de 55 a 80 lempiras.

Dada la espiral de precios, los 
consumidores proponen que los 
principales mercados abran bajo 
ciertas restricciones como en de-
terminados días y programar la au-
torización de la venta en los prin-
cipales mercados por orden rota-
torio.

“Que un día funcione el zonal Be-
lén, otro día que funcione el mer-
cado San Isidro y así irlos rotando 
para que determinados segmentos 
de las pulperías puedan abastecer-
se de productos de la canasta bási-
ca”, dijo. (JB)

Los consumidores proponen abrir los centros de venta, acatando las medidas de bioseguirdad y evitar la propagación 
del coronavirus.

DIRIGIDO AL SECTOR AGRÍCOLA

Emiten guía para acceder a
salvoconductos de movilización 

Emiten las indicaciones para acceder a salvoconductos y que los agri-
cultores puedan circular con sus cosechas entre los toques de queda. 
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TEMOR
Para los que se preocupan que a través del periódico (en papel), pue-
den adquirir el virus,  cuatro fuentes, como Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el diario de Infección Hospitalaria, el Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades de Infección (NIH) y el Centro 
John Innes (MP3), dan fe para que alejen de su mente ese temor.

PAPEL
Pero de todas formas LA TRIBUNA está ofreciendo gratis el periódi-
co escrito en PDF para que lo vean en su pantalla digital y si prefie-
ren leer en papel pueden descargar el PDF e imprimirlo en su máqui-
na impresora.

CREATIVOS
Como aquí hemos aconsejado que se ocupa ser creativo, no se pude 
ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Así que para llevar el 
periódico escrito a cientos de lectores que prefieren el papel, LA 
TRIBUNA ofrece gratis su PDF que se puede ver en pantalla digital o 
descargar e imprimirlo. 

CLOROQUINA
La científica “catracha” María Elena Botazzi, que trabaja en la “yucsa”, 
junto a un equipo científico, para encontrar la cura del temible coro-
navirus, compartió con las autoridades hondureñas los protocolos de 
la cloroquina, medicamento que podría ser útil con el “corona”.

MÉDICOS
Médicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y las autoridades de la Secretaría de Salud, realizarán un 
ensayo clínico sobre el uso de la cloroquina para el tratamiento del 
coronavirus.

ENFERMERAS
Mandan a decir enfermeras y enfermeras auxiliares, que atienden en 
las clínicas, ¿que si les podrían proporcionar la indumentaria y los 
insumos necesarios para protegerse del contagio?

ESTABLES
La Sinager -máquina de coser- reporta que la mayoría de pacientes 
con coronavirus están estables. 

BANCOS
La AHIBA mandó propuesta de horarios de apertura de bancos, sucur-
sales y cajas. Estaban esperando que les autorizaran la propuesta. 

CUARESMA
El padre Ovidio dice que esto es una cuaresma dentro de una cuaren-
tena. El padre Rubio apela a los creyentes a ser obedientes a quedarse 
en casa. 

CERRADOS
Con instrucciones de la Sinager, los mercados a nivel nacional fueron 
“trancados” por la “poli”, pues no pueden permitir que la gente circu-
le, en el toque de queda. 

LIMPIEZA
La alcaldía capitalina ha organizado operativos de limpieza y fumiga-
ción de los mercados, en coordinación con otras autoridades nacionales. 
Hasta tanques de agua rociaron en los predios para limpiar la suciedad. 

BÁSICOS
Cohep llamó a los sectores económicos que deben ponerse creativos 
para seguir supliendo de productos básicos a la población, tomando 
en cuenta las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio.

MORATORIA
La empresa privada espera las prórrogas en pagos de impuestos y 
servicios públicos. Que no les cobren las contribuciones a Infop y al 
IHSS. Lo mismo que moratoria a los préstamos y financiamiento de 
bancos para pagar planillas. . 

DEPORTADOS
Y mandaron a decirle al Triángulo Norte que habrá sanciones a los 
países que no acepten deportados del imperio, pese a la pandemia.

MACETA
Allá Trump y el alcalde de NY se están dando maceta porque el 
número 1 quiere reabrir la economía y mandar a la gente a trabajar y 
que ya para abril las cosas se compongan. 

EPICENTRO
La OMS le manda a decir que EE. UU. puede ser el epicentro de coro-
navirus. En España colapsaron los hospitales. ¿Y en Italia?

Nunca ha habido un incidente do-
cumentado por el cual el virus CO-
VID-19 se haya transmitido desde un 
periódico impreso, una revista im-
presa, una carta impresa o un paque-
te impreso, según los mejores médi-
cos y científicos del mundo.

En los últimos días, la Internatio-
nal News Media Association (IN-
MA) ha recibido algunas consultas 
sobre esta posibilidad científica, a 
lo que citamos la orientación de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre el tema.

Sin embargo, la pandemia mun-
dial sin precedentes engendra natu-
ralmente una paranoia sobre todo 
lo que tocamos, así que permítanme 
presentarles lo que INMA sabe so-
bre este tema.

Este artículo resume la investiga-
ción y la orientación de cuatro fuen-
tes que desacreditan las preocupa-
ciones:

-Organización Mundial 
   de la Salud (OMS).
-El Diario de Infección 
   Hospitalaria.
-Instituto Nacional de 
   Alergias y Enfermedades 
   de Infección (NIH).
-Centro John Innes (MP3).

Aumentaremos esta investiga-
ción con fuentes secundarias y los 
comentarios de nuestros propios 
editores miembros para concluir 
que el papel de periódico es una 
superficie segura en la crisis actual.

LO QUE MUESTRA 
LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA
Esto es lo que dice la OMS so-

bre si es seguro recibir un paquete 
de un área donde se informó CO-
VID-19: “La probabilidad de que 
una persona infectada contamine 
productos comerciales es baja y el 
riesgo de contraer el virus que cau-
sa COVID-19 un paquete que se ha 
movido, viajado y expuesto a dife-
rentes condiciones y temperaturas 
también es bajo”.

Hartford Healthcare lo expresó 
sin rodeos: “No se preocupe por 
las entregas a su casa. Los corona-
virus no duran mucho en los ob-
jetos”.

Los Centros para el Control 
de Enfermedades de los EE. UU. 
(CDC) dicen que “puede ser posi-
ble” que una persona obtenga CO-
VID-19 al tocar una superficie que 

Coronavirus no se puede
transmitir vía periódico

INTERNATIONAL NEWS MEDIA ASSOCIATION

Para el papel de periódico, que es mucho más poroso que el cartón, la 
viabilidad del virus es probablemente aún más corta.

tiene el virus, “pero no se cree que 
esta sea la forma principal de pro-
pagación del virus”.

Las declaraciones de la OMS y 
los CDC parecen una cobertura de 
lo desconocido, lo suficientemen-
te justo en estos tiempos. Sin em-
bargo, el hecho es que no ha habido 
incidentes de transmisión en ma-
teriales impresos.

Un estudio de los Institutos Na-
cionales de Salud (NIH), los Cen-
tros para el Control de Enferme-
dades (CDC), la UCLA y los cien-
tíficos de la Universidad de Prin-
ceton publicados la semana pasada 
en el New England Journal of Me-
dicine mostró la estabilidad varia-
ble del coronavirus en diferentes 
superficies.

A través de aerosoles, plástico, 
acero inoxidable, cobre y cartón, 
los niveles más bajos de posibilida-
des de transmisión de coronavirus 
fueron a través del cobre debido a 
su composición atómica y cartón, 
presumiblemente debido a su na-
turaleza porosa.

Al enfatizar que el virus se pro-
paga cuando se transmite por ae-
rosoles, los investigadores dupli-
caron estas gotas y midieron cuán-
to tiempo permanecieron infeccio-
sas en las superficies.

El coronavirus dura más en su-
perficies lisas y no porosas. Los in-
vestigadores encontraron que el vi-
rus aún era viable después de tres 
días en plástico y acero inoxidable.

Los investigadores dicen que 
eso no es tan siniestro como pa-
rece, ya que la fuerza del virus dis-
minuye rápidamente cuando se ex-
pone al aire. Debido a que el virus 
pierde la mitad de su potencia ca-
da 66 minutos, es solo un octavo 

como infeccioso después de tres 
horas cuando aterrizó por prime-
ra vez en una superficie. Seis horas 
después, la viabilidad es solo el 2% 
del original, encontraron los inves-
tigadores.

El virus no era viable después 
de 24 horas en cartón, y las buenas 
noticias aquí, como el plástico y el 
acero inoxidable, son cada vez más 
bajas cuando se exponen al aire.

Para el papel de periódico, que 
es mucho más poroso que el car-
tón, la viabilidad del virus es pro-
bablemente aún más corta.

En un artículo del 13 de marzo 
del Washington Post, el autor Joel 
Achenbach expresó el estudio de la 
semana pasada en términos humanos:

“Afuera, en una superficie ina-
nimada, el virus perderá gradual-
mente la capacidad de ser un agen-
te infeccioso. Puede secarse, por 
ejemplo. Puede degradarse cuando 
se expone a la radiación ultraviole-
ta del sol. Una persona que estor-
nuda en una superficie puede de-
positar miles de partículas de vi-
rus, y algunas pueden permane-
cer viables durante días. Aún así, 
la probabilidad de que una perso-
na entre en contacto con los restos 
de ese estornudo disminuye con el 
tiempo, porque la mayoría de las 
infecciones son el resultado de una 
gran carga viral “.

El experto en enfermedades in-
fecciosas de la Universidad de 
Cornell, Gary Whittaker, dijo a 
The Post que generalmente se ne-
cesita “un ejército de virus que in-
gresen” para atravesar las defen-
sas naturales de un ser humano, lo 
que significa que la transmisión su-
perficial es una baja probabilidad 
de transmisión. 



ALCALDE CAPITALINO

PADRE CARLOS RUBIO

PARA SALA DEL COVID-19

Línea 100 para atender a capitalinos
con problemas de suministro de agua

Hondureños con estrés y miedo en España
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“No se aprovechen
del dolor ajeno”

Diunsa entrega insumos
al Hospital San Felipe

El alcalde del Distrito Central, Nas-
ry “Tito” Asfura, dio a conocer a la 
población capitalina que se creó el 
número 100, como línea abierta de la 
Corporación Municipal para atender 
a los barrios y colonias con proble-
mas de suministro del vital líquido.

Agregó que por ello alrededor de 14 
tanques cisterna permanentemente 
distribuyen diariamente 300 mil 250 
galones de agua en la ciudad capital, 
pero que en las actuales circunstan-
cias ese “parque” ya no es suficiente.

Porque la necesidad y la demanda 
de agua es mayor y por ello dentro de 

El confinamiento por COVID-19 
tiene ‘estresada y con miedo’ a la co-
munidad hondureña en España, es-
pecialmente a la que radica en Valen-
cia, ciudad portuaria que aloja a más 
de 7,000 connacionales.

Julia Leonor Carrasco Betancour-
th, oriunda del departamento de 
Francisco Morazán, contó a LA TRI-
BUNA que vive en Valencia desde 
hace tres años y hace 12 días no sale 
de su domicilio para evitar el conta-
gio del nuevo coronavirus.

‘Acá vivo con un hermano y mi 
cuñada, todos estamos bien, no sal-
go desde que han puesto la alarma y 
saldré hasta que la quiten. Se sale con 
mascarillas y guantes al supermerca-
do’, dice la catracha oriunda de Guai-
maca.

‘Sí tengo comunicación con varios 
hondureños, más que todo otras mu-
jeres, todas están encerradas traba-
jando, con algo de miedo y un poco 
estresadas. La mayoría de extranje-

Diunsa continúa desarrollando su 
plan de apoyo a hospitales, como par-
te de sus iniciativas de responsabili-
dad social empresarial (RSE), para la 
atención de la emergencia por CO-
VID-19, esta vez con el Hospital San 
Felipe, de la capital.

Los productos donados son: Una 
refrigeradora Avanti de cuatro pies, 
para medicamentos; 12 sillas plásticas 
de espera, cuatro mesas plásticas, dos 
sillas con rodos; dos oasis o dispensa-
dores de agua, un televisor LG de 43 
pulgadas para el área de aislados, ma-
teriales de oficina, almohadas, ropa 
de cama y toallas para la misma área.

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

Silvia Leticia Salguero, represen-
tante de Responsabilidad Social de 
Diunsa, señaló que “esta acción es 

parte de un plan de apoyo a centros 
hospitalarios que estamos llevando a 
cabo con la intención de contribuir a 
mejorar las condiciones de atención 
para la población”.

La donación fue recibida por el 
doctor Heriberto Rodríguez Gudiel, 
subdirector asistencial del Hospital 
San Felipe, quien agradeció el apo-
yo brindado por esta empresa, con 
la que ya existe una relación de coo-
peración.

ACCIONES PREVIAS
Diunsa entregó una donación de in-

sumos al Hospital Mario Catarino Ri-
vas, en San Pedro Sula, que fue el pri-
mer centro hospitalario beneficiado.

Gladys Alejandra Ramírez, ge-
rente de RSE, entregó los productos 
a Martín Leonardo Flores, de la sub-
dirección de Gestión de Recursos del 
Hospital Mario C. Rivas.

Las plataformas electrónicas o APP (aplicaciones elec-
trónicas) son la novedad de la era digital en Honduras y 
ahora sobre todo en las principales ciudades del país, for-
man parte del diario vivir.

Entre esas aplicaciones están las empresas dedicadas a 
llevar comida caliente y rápida desde los distintos restau-
rantes hacia los lugares de trabajo o de residencia.

Pero en estos “tiempos de toque de queda” y de restric-
ción decretados por las autoridades de gobierno como 
medidas drásticas para evitar o contener la temible pan-
demia del coronavirus, las APP agregaron una nueva op-
ción a sus clientes; llevar pedidos desde supermercados 
hasta residencias de barrios y colonias de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula.

Y es que como entre las medidas decretadas para evitar 
el contagio del coronavirus está evitar el aglomeramiento 
de personas, sobre todo en los centros que expenden co-
mestibles y otros insumos del hogar, surgen opciones pa-

El párroco de la iglesia San Mar-
tín de Porres de Tegucigalpa, Car-
los Rubio, instó a los sectores co-
rrespondientes del país, no permi-
tir en estos tiempos de coronavi-
rus la especulación sobre todo en 
los productos básicos de la dieta de 
los hondureños, ni tampoco apro-
vecharse del dolor ajeno.

No se pueden aprovechar una 
emergencia como la que hay en este 
momento por la pandemia del CO-
VID-19, porque eso trae más dolor 
y sufrimiento humano, reflexionó.

Por ende, demandó, ser solida-
rios y ser parte de la solución de los 
problemas y la “solución” es la pre-
vención para evitar un contagio ma-
yor de la pandemia y por ello lo re-
comendable es quedarse en casa pa-
ra compartir en familia y vencer el 
mal.

“Y ahora que se ha encontrado la 
prevención y la estadística, también 

Julia Leonor Carrasco Betan-
courth.

Silvia Leticia Salguero, representante de Responsabilidad So-
cial de Diunsa, señaló que “esta acción es parte de un plan de 
apoyo a centros hospitalarios”.

Nasry “Tito” Asfura.

El transporte de comida a domicilio está co-
brando auge.

Carlos Rubio.

poco “vamos abrir las ofertas de una 
licitación para la compra de 20 tan-
ques cisterna de 4,200 galones cada 

uno, en el sentido de atender más a 
la población de Tegucigalpa”, justi-
ficó Asfura.

Reconoció que la crisis de agua es 
bastante fuerte en la capital, “pero de-
bo decir que tenemos todavía en Los 
Laureles y La Concepción, 11 millo-
nes de metros cúbicos de agua y de-
pendiendo la necesidad, nosotros va-
mos revisando el horario del suminis-
tro para poder alcanzar el próximo 
invierno, que, según los datos de Ce-
naos, Sinager y Copeco, tendremos 
lluvias a finales de junio y a princi-
pios de julio”. (JS)

ros acá en Valencia somos de Hon-
duras, hay más catrachos que de otros 
países’.

Como en Barcelona, Girona, Ma-
drid y el resto de España, los catra-
chos se emplean en servicios domés-
ticos como la limpieza, cuidado de ni-
ños y ancianos, cocina, entre otros 

oficios.
Carrasco Betancourth (32 años), 

madre de una pequeña, que vive con 
su familia en Tegucigalpa, asegu-
ró que diariamente se comunica pa-
ra ponerse al tanto de la situación en 
Honduras, debido a las medidas que 
tomó el gobierno para evitar la pro-
pagación del COVID-19.

Opina que las medidas como el 
confinamiento domiciliario en Hon-
duras fue ‘tardío, porque tuvieron 
tiempo de hacerlo mucho antes’.

‘Este virus afecta a los adultos ma-
yores acá en España, hay residencias 
(asilos) con varias muertes. Esto es-
tá muy feo y se deben tomar las medi-
das, no salir de casa, lavarse muy bien 
las manos’, recordó.

Carrasco Betancourth aseguró que 
ella y varias hondureñas que viven en 
Valencia, mantienen un contacto flui-
do para darse ánimo y evitar el estrés 
por la emergencia sanitaria en Espa-
ña y Honduras.

PARA COMPRAR VÍVERES

Plataformas electrónicas la opción de los capitalinos

ra que la población en “aislamiento social” pueda abaste-
cerse de víveres y demás productos del hogar, sin violen-
tar el “toque de queda”. (JS)

es oportuno buscar los mecanismos 
para el que está sufriendo por los mer-
cados cerrados, cuya medida se toma 
para generar un orden”.

“También es necesario que se to-
men medidas para evitar o no permi-
tir la especulación ya que muchos se 
aprovechan del dolor ajeno de esta si-
tuación para cobrar más de lo debido”.

“Por ende lo que se debe hacer es 
cobrar el precio justo y contar con pro-
ductos de higiene”. (JS)
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Desalmados pirómanos e inva-
sores de oficio incendiaron ayer un 
sector de El Hatillo, aledaño al ce-
rro de El Picacho, supuestamente 
con la intención de invadir unos 
predios, denunciaron ayer pobla-
dores esa zona protegida. 

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros informaron que el siniestro 
comenzó ayer a eso de la 1:00 de la 
tarde, a causa de mano humana y 
cerca del restaurante La Cumbre, 
por lo que los socorristas se des-
plazaron a ese lugar para trabajar 
en la extinción del incendio.

Luego de controlar el siniestro, 
los apagafuegos señalaron que 
para sofocar el incendio, gastaron 

Las Fuerzas Armadas, a través de 
elementos de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), comenzó ayer a 
realizar una serie de patrullajes a pie 
para poner orden en las calles capita-
linas y evitar que personas anden fue-
ra de sus casas de habitación, con la 
amenaza de propagar el mortal virus 
del coronavirus o COVID-19. 

Los operativos comenzaron ayer 
en la populosa colonia Kennedy, zona 
donde los efectivos hicieron patrulla-
jes a pie y en “moto”. Además, los mili-
tares se adentraron en las colonias ale-
dañas como ser Los Pinos, Residencial 
Honduras, Las Palmas, Villanueva.

Durante los patrullajes los unifor-
mados requirieron a todas las perso-

nas encontradas en las calles, quie-
nes debían justificar su presencia en 
las vías, pese a la prohibición de “To-
que de Queda Absoluto” impuesta por 
el gobierno. 

Las personas que no pudieron justi-
ficar su desobediencia de andar en las 
calles fueron puestas ante las autorida-
des competentes, indicó el portavoz de 
PMOP, Mario Rivera. 

A las personas que lograron justi-
ficar su permanencia en las calles, los 
policías militares sociabilizaron tomar 
siempre las medidas de andar protegi-
dos sus rostros con mascarillas y man-
tener un metro y medio de distancia 
de otras personas, por ejemplo, en las 
pulperías y otros negocios de abasto. 

Un grupo de hondureños varados 
en varias ciudades de Estados Unidos, 
como consecuencia del cierre de ae-
ropuertos, para evitar la propagación 
del temible virus COVID-19, median-
te una misiva, le piden a la embajado-

ra hondureña en Washington, María 
Dolores Agüero Lara, la coordinación 
de un vuelo humanitario desde Esta-
dos Unidos hasta Tegucigalpa y la re-
misión a sus residencias para cumplir 
con la cuarentena de rigor. 

SEGMENTADA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes, miércoles y viernes
abrirán bancos de 9:00 am a 4:00 pm
Atención especial 
para la tercera edad 
y embarazadas

Ante las quejas de la población de no 
tener dinero efectivo para sus compras y 
abastecerse de comida, el gobierno acce-
dió a una petición de la AHIBA, de abrir 
los bancos, cooperativas y financieras pa-
ra que puedan realizar sus transacciones. 
A continuación el comunicado:

La Secretaría de Seguridad a través de 
la Policía Nacional de Honduras y en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), con relación a los 
trámites bancarios en general; a la opi-
nión pública comunica: 

1. Ante la necesidad de la población 
para realizar trámites en las agencias y 
sucursales bancarias y otras entidades 
financieras se determinó segmentar la 
atención al público y con ello un mayor 
control preventivo de contagio de CO-
VID-19.

2. La banca, cooperativas y financieras 
en coordinación con el Banco Central de 
Honduras (BCH) atenderán los días lu-
nes, miércoles y viernes en un horario de 
9:00 a.m. a 04:00 p.m., en todas su agen-
cias y sucursales, con excepción de los 
centros comerciales (moles).

3. Por única vez, las personas de la ter-
cera edad, mujeres embarazadas y perso-
nas con capacidades especiales, acompa-
ñados de una persona (de ser necesario); 
serán atendidas de manera exclusiva el 
jueves 26 de marzo del presente año, en 
el mismo horario.

4. La banca en línea estará habilita-
da las 24 horas del día, asimismo, se ve-
rificará que los cajeros automáticos en 
todo el territorio hondureño permanez-
can abastecidos de efectivo, para que 
puedan mitigar la presencia de clientes 
en las agencias.

5. Todas las instituciones del sistema 

bancario y cooperativas deben realizar 
la compensación de cheques deposita-
dos de manera inmediata en los mismos 
días que se refiere el inciso 2.

6. Las gerencias de estos estableci-
mientos deberán garantizar las medi-
das de bioseguridad de todos sus cola-
boradores, debiendo suministrar y obli-
gar el uso de mascarillas y guantes, asi-
mismo, contando un plan de contingen-
cias para preservar la salud.

7. Solo se puede transportar una per-
sona por vehículo y en las agencias ban-
carias se permitirá el ingreso de hasta 
tres clientes por cajero a la vez y pro-
porcionar al público, gel de manos, an-
tes del ingreso de los clientes, estos se 
deben de someter al control de tempe-
ratura, así como realizar filas de por los 
menos metro y medio de distancia en-
tre clientes. No se permitirá el ingreso 
de menores de 18 años.

8. Los colaboradores del sistema 
bancario a nivel nacional, deberán tran-
sitar debidamente identificados única-
mente lunes, miércoles y viernes de 9:00 
am a 04:00 pm. Todas las instituciones 
del sistema bancario y cooperativas de-
ben proporcionar a todos su colabora-
dores el transporte privado de la casa 

al trabajo y viceversa, así como asegu-
rar los servicios de limpieza, seguridad, 
mensajería y transporte de valores, es-
tando obligados mostrar ante la autori-
dad competente sus acreditaciones la-
borales.

9. Se recuerda que todas las personas 
que transporten alimentos o bienes rela-
cionados a la producción de estos (con-
centrados para animal, fertilizantes e in-
sumos agrícolas, etc.), para poder cir-
cular durante el toque de queda, deben 
de presentar su identificación y acredi-
tar el origen y destino de los productos. 

La Policía Nacional de Honduras re-
itera que las medidas aquí descritas tie-
nen como fin único la preservación de 
la vida, así como la intensificación de 
acciones para que la población acate 
las recomendaciones giradas por la au-
toridad en prevención del COVID-19, 
se pide a todos los ciudadanos que aca-
ten las disposiciones descritas en el pre-
sente comunicado y en caso de que se 
identifiquen aglomeraciones de perso-
nas que pongan en riesgo la salud y vi-
das, esta medida se cancelará de mane-
ra inmediata.

El Ocotal, FM, 24 de marzo de 2020

Los colaboradores del sistema bancario, a nivel nacional, deberán 
transitar debidamente identificados.

AMDC desinfecta
plantas potabilizadoras

Los empleados de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
como medida preventiva para frenar 
la propagación del coronavirus, salie-
ron ayer a realizar operativos de des-
infección con hipoclorito de sodio, en 
las plantas potabilizadoras del Ser-
vicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (SANAA). 

La desinfección se realizó también 
en los “llenaderos” para los camiones 
cisternas que distribuyen agua en di-

ferentes sectores de Tegucigalpa y 
Comayagüela.

En tal sentido, las plantas potabi-
lizadoras de agua de Los Laureles y 
La Concepción, así como las cister-
nas que llegan a llenar a los filtros de 
la colonia Divanna, entre otros, pa-
ra distribuir el vital líquido en ba-
rrios, colonias y aldeas del Distrito 
Central, fueron sometidas a un pro-
ceso de desinfección con hipoclori-
to de sodio. 

Los tanques fueron desinfectados.

CREMATORIO MUNICIPAL

Policía Nacional entrega 
víveres a los desposeídos

Efectivos de la Policía Nacional 
llegaron ayer al Crematorio Muni-
cipal de Tegucigalpa, para entregar 
unos donativos otorgados por distin-
tas empresas privadas a los más des-
poseídos. 

Las personas que viven en la peri-
feria del crematorio municipal reci-

bieron el martes víveres en medio de 
la cuarentena implantada por la ame-
naza de una propagación masiva del 
coronavirus o COVID-19.

La donación del alimento se reali-
zó ayer por parte del Grupo Matura-
ve con apoyo de efectivos de la Poli-
cía Nacional.

SUPUESTAMENTE PARA INVADIR PREDIOS

Pirómanos incendian parte de El Hatillo

alrededor de 100 mil galones de 
agua, por lo que hicieron un llama-
do a la población a mantener pre-
caución al momento de realizar la 
quema controlada en esta época 
de verano.

Cabe señalar que la semana an-
terior también hubo otro incendio 

en esa misma zona.
Cuando los bomberos se hi-

cieron presentes para atender la 
alarma de incendio, un grupo de 
personas, que supuestamente se 
han dado a la tarea de prender-
le fuego a unos predios ubicados 
en las faldas de El Hatillo, ame-
nazaron con machetes en mano 
a los socorristas. 

Aparentemente los pirómanos 
armados con armas blancas tie-
nen como propósito invadir esa 
área protegida aledaña a la mon-
taña de La Tigra. Denunciantes 
culparon a varios supuestamen-
te pobladores de la colonia Ca-
naán, de Tegucigalpa. 

PMOP manda a dormir a
los que andan en la calle

Hondureños varados
en EE. UU. piden un

“vuelo humanitario”



HOY ES EN LOS PINOS

700 jóvenes preparan sacos
de alimentos para 3.2 millones

Operación Honduras Solidaria para entregar
alimentos a 3.2 millones de hondureños
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Sinager: Mayoría de pacientes con
COVID-19 están en estado estable

El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció el arranque de la Ope-
ración Honduras Solidaria, que se rea-
lizará a partir de hoy miércoles 25 de 
marzo en Tegucigalpa y que también 
abarcará las ciudades de San Pedro Su-
la, Choluteca y La Ceiba.

El mandatario, en comparecen-
cia de prensa en Casa Presidencial, 
indicó que este programa favorece-
rá a 800,000 familias, por medio de 
800,000 suministros de alimentos pa-
ra unos 3.2 millones de hondureños.

La entrega de los alimentos se reali-
zará en dos entregas quincenales.

A continuación el mensaje del Pre-
sidente de la República:

OPERACIÓN 
HONDURAS SOLIDARIA

Estamos listos para la operación de 
entrega de alimentos más grande.

La entrega se hará de la siguiente 
manera:

1. Son 800,000 suministros de ali-
mentos para la población más afectada 
de todo el país, que utilizada por una 
familia de cinco personas, de mane-
ra optimizada, les podrá alimentar du-
rante 30 días en dos suministros quin-
cenales.

2. Estas 800,000 suministros ali-
mentarán a más 3.2 millones de per-
sonas en todo el país.

Los suministros consisten en ali-
mentos no perecederos y productos 
de higiene como jabón para lavar ro-
pa, jabón líquido, 4 unidades de gel an-
tibacterial, 4 mascarillas por familia.

3. Iniciamos la distribución pasado 
mañana, este miércoles 25 de marzo 
en Tegucigalpa.

4. La distribución inicia en colo-
nia Los Pinos a las 8:00 de la mañana 
y es una labor que será realizada con 
la logística de las Fuerzas Armadas y 
el acompañamiento de la Policía Na-
cional.

Con el fin de evitar se genere aglo-
meración de personas durante la en-
trega, se entregarán los suministros de 

Más de 700 jóvenes a nivel nacio-
nal trabajan las 24 horas del día, divi-
didos en tres jornadas, en la prepara-
ción de los sacos con alimentos que el 
gobierno distribuirá en la Operación 
Honduras Solidaria a 800,000 fami-
lias afectadas por la emergencia por 
el COVID-19.

La entrega, que es una iniciativa del 
titular de Ejecutivo, se iniciará hoy en 
la colonia Los Pinos, de la capital, in-
formó el subgerente general de la Su-
plidora Nacional de Productos Bási-
cos (Banasupro), Kevin Simón.

Se estima que esta ayuda humani-
taria, que es coordinada por Banasu-
pro, con la participación de varias ins-
tituciones, como las Fuerzas Arma-
das, entre otras, permitirá alimentar 
más de 3.2 millones de personas du-
rante un mes.

“Ya estamos recibiendo todo el 
producto para esas 800,000 racio-
nes de comida que estaremos entre-
gando a las familias hondureñas”, di-
jo Simón.

Simón exteriorizó que “ya está in-
gresando el producto y ya lo estamos 
empezando a maquilar para preparar 
estos sacos de alimentos que, como 
saben, ya el día de mañana miércoles 
empezaremos a distribuir en la pobla-
ción más necesitada”.

“Iniciamos en la colonia Los Pinos 
y tenemos una programación, la cual 
estaremos dando a conocer todos los 
días, (sobre) dónde estaremos aten-
diendo, ya sea en Tegucigalpa, La Cei-

ba, San Pedro Sula y Choluteca”.
“Planeamos ir a la San Juan Bosco 

y colonia Abraham Lincoln”.

SACO DE ALIMENTOS
Simón detalló que “este saco de ali-

mentos trae 130 libras de comida, de 
alimentos fortificados, altos en calo-
rías, nivel calórico para ayudar a la 
población”, que está en condiciones 
de vulnerabilidad.

El Saco Solidario contiene frijoles, 
arroz, espagueti, salsa, azúcar y pro-
ductos de limpieza, entre otros.

Indicó que “la misión es empezar a 
dar dos raciones quincenalmente. La 
vamos a estar dando dos veces a la fa-
milia para que así podamos ir avan-
zando más, llevándole los alimentos 
a la mayor cantidad posible de la po-
blación”.

LOS MÁS POBRES
El secretario ejecutivo del Foro 

Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Rivera, indicó que han reco-
mendado a las autoridades del gobier-
no, que priorice beneficiar con la dis-
tribución de raciones alimenticias de 
emergencia a las familias más pobres, 
a las personas en condición de vulne-
rabilidad y a los trabajadores que no 
han recibido sueldos, salarios e ingre-
sos en estas últimas 3 semanas como 
consecuencia de la interrupción de 
muchas actividades productivas y co-
merciales, a consecuencia de la pan-
demia del coronavirus COVID-19.

El portavoz del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, expli-
có que afortunadamente la mayoría de los 30 
casos de coronavirus (COVID-19) están esta-
bles de salud.

“En primer lugar, lo que no queremos es se-
guir con la transmisibilidad del virus, creemos 
que el número de pacientes específicos ningún 
país del mundo lo puede determinar con exac-
titud”, respondió el galeno al ser consultado so-
bre la cantidad de ventiladores mecánicos con 
los que cuenta el sistema sanitario.

Añadió que “en lo que nos tenemos que enfo-

car es no tener más pacientes; en este momento 
tenemos 30 casos positivos y afortunadamente 
la mayoría está en condiciones estables, lo que 
tenemos que cuidar es que los pacientes no se 
vayan a agravar”.

El gobierno realizó la compra de 140 ventila-
dores mecánicos como parte de la atención a la 
emergencia nacional por el coronavirus, los que 
serán instalados en los diferentes centros asis-
tenciales adecuados para la atención de estos 
pacientes.

“En cuanto al equipo, no nos olvidemos que 
nuestra población no solo va a padecer de CO-

VID-19, también existen otras patologías, sabe-
mos que parte del equipo que ha ingresado al 
país es para la atención de pacientes a nivel in-
termedio”, expuso.

Según el galeno, para los pacientes que puedan 
ingresar a una unidad de cuidados intensivos tam-
bién se están haciendo los esfuerzos permanentes, 
entre ellos solicitando ayuda con países amigos. 

“Le decimos a todos los colegas que han for-
mado parte de los grupo de intensivistas y es-
pecialistas para que nos ayuden para ver cómo 
podemos adquirir más equipo y poder prepa-
ranos”, dijo.

alimentos, casa a casa, puerta a puerta.
Por ello no es necesario que las fa-

milias salgan de su casa, los alimentos 
se entregarán en sus manos, en sus ca-
sas y de esa manera evitamos la aglo-
meración de personas. El que no esté 
en su casa, no recibirá el beneficio y si 
se acumulan las personas, se detendrá 
de inmediato el proceso.

5. Es indispensable que las familias 
tengan a mano su cédula de identidad 
para poder realizar la entrega de ali-
mentos en orden y de manera trans-
parente.

6. En cada zona de entrega y durante 
el proceso de la misma, se establecerá 
toque de queda absoluto, en la colonia 
o barrio a intervenir, para garantizar 
la seguridad sanitaria de la población. 

7. Teniendo sus alimentos, no es 
necesario salir de casa y en ese sen-
tido, repetimos lo que hemos venido 
diciendo:

HONDURAS 
QUÉDATE EN CASA

8. Para el resto de las intervencio-
nes de la entrega de suministro soli-
dario, se realizará el comunicado res-
pectivo por parte del equipo respon-
sable, quien anunciará la colonia o ba-
rrio a intervenir y girará las instruccio-
nes correspondientes.

Las raciones estarán listas para la primera oleada de entrega 
hoy en varias colonias.

Agradecemos de antemano el acompañamiento de FOPRIDEH, 
FONAC y las iglesias para garantizar la transparencia, dijo el 
mandatario.

9. Por el momento las ciudades a in-
tervenir en una primera fase son:

- Distrito Central
- San Pedro Sula
- Choluteca
- La Ceiba.
Agradecemos de ante mano el 

acompañamiento de FOPRIDEH, 
FONAC y las iglesias para garantizar 
la transparencia y la neutralidad en el 
proceso.

Nadie puede acaparar, nadie puede 
hacer política. El coronavirus no dis-
tingue, ni discrimina por colores polí-
ticos y esta es una operación por Hon-
duras. Todos somos Honduras.

Con el apoyo de las guías de fami-
lia podremos identificar a los adultos 
mayores, quienes son los más vulne-
rables ante esta pandemia para una 
atención especial que ha iniciado en 
90 municipios.

Mi reconocimiento a las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional, Cuerpo 
de Bomberos, organismos que cola-
borarán como veedores, por su inva-
luable apoyo que ya han iniciado la fa-
se previa de esta operación.

A los empresarios que también han 
contribuido con el suministro de ali-
mentos, incluyendo a los pequeños y 
medianos empresarios pero con un 
gran corazón.

Agregó que “en este momento no tenemos 
pacientes positivos por COVID-19 que requie-
ran este equipo pero eventualmente lo necesi-
tarán y tenemos que prepararnos, tenemos al-
gunos días de ventaja para poder provisionar y 
equipar mejor y poder atender a más pacientes”.

Igualmente el vocero de Sinager comentó 
unos 300 ventiladores mecánicos se están rea-
condicionando para ponerlos en función en va-
rios hospitales, lo cual aumentará la capacidad 
de respuesta en caso de tener pacientes delica-
dos por coronavirus.

En ese contexto, aseguró que hay personal 
biomédico que está trabajando para reacondi-
cionar estos ventiladores, incluso se ha cono-
cido que en otros países se han ingeniado con 
dispositivos para utilizar un ventilador en más 
de un paciente.
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EL BCH YA ENVIÓ PETICIÓN AL ORGANISMO

Honduras solicita $143.5 
millones al FMI para fortalecer 

Balanza de Pagos 
A tasas de 1.18 y 
0.15% y a plazos de 
3 a 5 años. 

Honduras hará uso de 143.5 
millones de dólares en présta-
mos de los fondos precauto-
rios del Acuerdo Stand By con 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), para fortalecer 
la Balanza de Pagos y adelan-
tarse a cualquier eventualidad 
que surja de la crisis del coro-
navirus COVID-19. 

La solicitud fue enviada el 
lunes pasado al organismo, con 
sede en Washington, después 
de varias reuniones virtuales 
con el jefe de la misión del FMI 
para el país, Esteban Vespero-
ni y la ministra de Finanzas, 
Rocío Tábora, expresó ayer el 
presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo 
Cerrato.

“Ya hicimos la solicitud for-
mal y estamos esperando en es-
tos días el primer desembolso 
al que tenga derecho Honduras 
por haber pasado la primera re-
visión de este acuerdo. La soli-
citud se hizo por 143.5 millones 
de dólares”, resumió.

El Acuerdo Stand By dis-
pone de 311 millones de dóla-
res de fondos precautorios, es-
te primer desembolso “es para 
solventar cualquier déficit en 
el flujo de divisas que hasta el 
momento estamos viendo que 
esa no sea una necesidad. Pero 
es prudente que tengamos esos 
recursos para estar listos ante 
cualquier eventualidad”, apun-
tó Cerrato.

Añadió que el préstamo es 
en condiciones más que conce-
sionales, en vista que 109 millo-
nes serán a una tasa del 1.18 por 
ciento anual y el resto andaría a 
0.15 por ciento. No obstante, el 

La solicitud fue aprobada por el Directorio del BCH, dado que es 
el ente encargado de gestionar este préstamo para fortalecer la 
posición externa del país. 

24.7179 24.7117
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Garantizan abastecimiento de
carne sin aumento de precios 

Ante la emergencia sanitaria que 
atraviesa el país por el coronavirus 
COVID-19, el presidente de la Cá-
mara Hondureña de la Industria de 
la Carne, Santiago Ruiz, aseguró que 
el sector abastecerá la demanda inter-
na sin incremento de precios.

Ruiz argumentó que en este mo-
mento de crisis todos los hondure-
ños deben poner de su parte para salir 
adelante, desde la parte agroalimen-
taria y demás sectores. El industrial 
específicamente informó que desde 
su sector se tiene suficiente inventa-
rio o producción de carne para abas-
tecer el mercado nacional hasta por 
15 días.

“Si no paramos el proceso produc-
tivo, el abastecimiento está garanti-
zado, es más, en las empacadoras se 
ha tomado la decisión de priorizar el 
producto en el mercado nacional”, di-
jo el expresidente de la cúpula em-
presarial.

“Si el proceso de producción no 
se interrumpe, entonces no tenemos 
ningún problema de abastecimien-
to”, reiteró. También mencionó que 
a medida que se vaya desarrollando 
el proceso de aislamiento, es necesa-
rio ir viendo cómo se va facilitando el 
acceso, tanto de insumos a las fincas.

Además, abogó porque a los traba-
jadores no se les interrumpa su tras-
lado a las plantas industriales y a las 
distintas áreas de producción con el 
fin de garantizar el abastecimiento de 
carne entre la población hondureña.

En relación a la aglomeración de 
empleados, Ruiz afirmó que las plan-
tas industriales cuentan con estrictos 
controles para la higiene y sanidad de 
las personas que laboran en las mis-
mas en el sentido de garantizar la ino-
cuidad del producto.

Ante la crisis del COVID-19, el en-
trevistado aseguró que en la indus-
tria se han redoblado los esfuerzos de 
inspección en la higienización de los 
lugares que se desarrolla el proceso 
productivo los cuales estos son total-
mente asépticos.

No obstante, Ruiz consideró co-
mo “grave” que no se permita el 
transporte de insumos para las fincas 
y el abastecimiento de los productos, 
debido a las medidas impuestas por 
las alcaldías, esto con el cierre del in-
greso de vehículos a sus municipios. 
Refirió a la vez, que los productores y 
colaboradores que andan en la calle, 
es porque es necesario no interrum-
pir el proceso de producción de car-
ne de res, especialmente. 

pago será a mediano plazo, de 
entre tres a cinco años. 

Los fondos vendrán a for-
talecer la Balanza de Pagos o 
la entrada y salida de divisas, 
en vista que se esperan con-
tratiempos en las exportacio-
nes por problemas de logís-
tica debido a las complica-
ciones generadas por el CO-
VID-19 a nivel nacional e in-
ternacional. 

Además, los destinatarios de 
flujos de remesas están enfren-
tando dificultades para cobrar 
los envíos desde Estados Uni-
dos o Europa, por la cuarentena 
y el cierre de la banca comer-
cial hondureña. Sin embargo, 
se está a la espera que la menor 
entrada de divisas, sea com-
pensada con la caída de los pre-
cios del barril de petróleo, que 

demandará menos salida de di-
visas para la factura petrolera y 
que podría andar en aproxima-
damente 500 millones de dóla-
res al final del año, según pro-
yecciones preliminares. 

Cerrato explicó que los fon-
dos precautorios por 311 millo-
nes de dólares se irán desem-
bolsando parcialmente, siem-
pre que el país lo necesite, en la 
medida que se cumpla con las 
primeras revisiones el Acuer-
do Stand By. 

“Al concluir la primera revi-
sión allá por diciembre (2019), 
nosotros tenemos derecho a 
143.5 millones de dólares. Es-
to puede venir a fortalecer la 
Balanza de Pagos o los dóla-
res que entran, menos los dó-
lares que salen”, complemen-
tó el presidente del BCH. (JB)

LOS PRODUCTORES EN EMERGENCIA POR COVID-19

Los procesadores de carne de res aseguran el abastecimiento sin 
subirle a los precios, siempre que se les permita la movilización 
en esta emergencia por el virus. 
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Hasta en L1,500 millones 
diarios calculan las 

pérdidas por cuarentena
La actividad económica hondu-

reña opera en un 20 por ciento de-
bido a la cuarentena por coronavi-
rus COVID-19, que deja unas pérdi-
das diarias de entre 1,400 a 1,500 mi-
llones de lempiras, según represen-
tantes empresariales de la zona nor-
te de Honduras.

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero, calcula que 
tomando en cuenta que el Produc-
to Interno Bruto (PIB) ronda “1,700 
millones de lempiras diarios y aho-
ra, probablemente nosotros estamos 
trabajando a un 20 por ciento de la 
capacidad”.

“O sea que de los 1,700 millones 
de lempiras estamos trabajando en 
unos 240 millones; se están perdien-
do alrededor de 1,400 a 1,500 millo-
nes de lempiras diarios en el PIB. Es 
un golpe fuerte a la economía”.

Hoy se cumplen diez días de que 
el gobierno decretó “Alerta Nacio-
nal” incluyendo la suspensión de 
las garantías constitucionales o es-
tado de excepción, luego que apare-
cieron los primeros casos del CO-
VID-19, para reducir la propagación 

del virus limitando al mínimo la in-
teracción social de los más de 9.2 mi-
llones de hondureños.

Bajo estas circunstancias la eco-
nomía no aguantará mucho tiempo, 
porque la gente o emprendedores 
y empresas “están en una situación 
complicada”, dijo Barquero, pero en-
fatizó que en este momento se de-
be velar por la salud de la población.

Para enfrentar la crisis los em-
presarios entregaron al Ejecutivo 
un plan de acción que tiene como 
fin preservar los empleos que ahora 
mismo están en riesgo ya que algu-
nas empresas no tendrán capacidad 
o músculo financiero para enfrentar 
los pagos de planilla. 

La economía “no podrá esperar 
mucho tiempo y es por la razón de 
cuidar los empleos, no podemos sin 
empleo, porque la gente necesita co-
mer”. Barquero aclaró que por el mo-
mento se desconoce el impacto de la 
crisis sobre los puestos de trabajo ya 
que temprano para saberlo. “Pero si 
no se toman las medidas rápido pue-
de estar en riesgo un buen porcenta-
je de los puestos de trabajo y eso lo 
tenemos que evitar”.  (JB)

SIN ATRASOS PERMISOS

Aprueban importaciones y 
exportaciones de distintos
productos agrícolas 

El comercio exterior agrícola sigue su curso según Senasa, pese a 
la cuarentena por coronavirus en el país. 

LO MÁS IMPORTANTE ES LA SALUD DICEN EMPRESARIOS

Entre 1,400 a 1,500 millones de lempiras diarios calculan las 
pérdidas económicas por la cuarentena debido al COVID-19.

Casi 60 millones de 
kilogramos enviados 
a distintos mercados

En la última semana, el Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa) aprobó ca-
si 2,000 permisos para la importación 
y exportación de productos del sec-
tor agrícola pese a la pandemia del 
coronavirus COVID-19.

El informe de Senasa muestra que 
entre el 16 y el 20 de este mes, cuan-
do inició la cuarentena para reducir 
la propagación de virus, la cantidad 
de permisos de importación fue por 
alrededor de 606 en total.

Durante este mismo tiempo, se 
aprobaron también cerca de 1,300 
solicitudes para exportar productos 
de origen agrícola a distintos merca-
dos internacionales. El organismo 
informó que todos estos trámites se 
realizaron de forma virtual mediante 
una plataforma digital con que cuen-
ta Senasa.

Asimismo, que estas diligencias 
son parte de los procesos de facili-
tación al comercio de productos de 
origen animal y vegetal que se pone 
a disposición de los usuarios del co-
mercio exterior hondureño.

“Todas las solicitudes fueron rea-
lizadas a través de la Plaforma Onli-
ne, herramienta útil en este momen-
to difícil que atraviesa Honduras y el 
mundo por la pandemia de coronavi-
rus (COVID-19)”, dijo el ente.

En este entorno de complicacio-

nes por la cuarentena, promete que co-
mo “institución seguirá trabajando de 
la mano de los productores, importa-
dores y exportadores para que la po-
blación no tenga dificultades de ali-
mentación”.

En los permisos de importación 
aprobados sobresalen productos pro-
cesados, plaguicidas y fertilizantes, por 
el lado de las exportaciones, encabezan 
las solicitudes, productos y sus deriva-
dos de origen vegetales y animal.

En lo que toca a las importaciones y 

exportaciones entre Honduras y Gua-
temala bajo los beneficios arancelarios 
de la Unión Aduanera, aparecen 236 
notificaciones aprobadas; 199 son im-
portaciones, el resto exportaciones de 
emprendimientos hondureños al mer-
cado del país fronterizo.

La cantidad de productos importa-
dos es mayor en comparación a los en-
víos al exterior que rondan las 60 millo-
nes, según el informe emitido por Sena-
sa y la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería. (JB)
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Para la antropóloga y experta en 
coaching,  Izanami Martínez,  
nuestro estado natural es estar 

sanos, vitales y felices, y tenemos todas 
las herramientas fisiológicas necesarias 
para conseguirlo.

Pero la forma en la que estamos 
habituados a comer, pensar y movernos 
suele ser contraproducente y causarnos 
ansiedad, sobrepeso y cansancio.

Basándose en la neurociencia, la bio-
logía y la lógica evolutiva, Martínez ha 
creado un programa para retirar uno a 
uno esos hábitos tóxicos que nos impi-
den desarrollar todo nuestro potencial 
“y sustituirlos por hábitos que nos den 
la oportunidad de resetear nuestra vida 
y volver al estado que nos correspon-
de”, indica. 

Es el método Notox (www.thenotox.
com) , que describe que una de las 
claves para recuperar nuestra capaci-
dad innata de crear nuestra realidad, 
transformar nuestra vida y ser felices, 
“radica en desintoxicar nuestros pensa-
mientos y sentimientos”.

Después de estudiar las conexiones 
neurológicas entre la mente, los alimen-
tos y los sentimientos, Martínez dejó de 
ver los sentimientos como algo supér-
fluo e irrelevante, porque “esa ‘dieta 
de sentimientos’ venía teniendo un 
impacto directo en mi cuerpo, en forma 
de vómitos, desmayos y taquicardias”, 
asevera a Efe.

LA QUÍMICA DE LOS 
PENSAMIENTOS

“La tecnología nos está permitiendo 
empezar a entender cómo funciona el 
cerebro y el impacto e influencia de la 
química que generan nuestros pensa-
mientos y sentimientos en el organismo, 
en nuestros genes y también observar 
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ÍA La dieta de los 
sentimientos positivos

Proponerse experimen-
tar a diario sentimien-
tos positivos, como la 
alegría, la tranquilidad 
y el amor, es una buena 
receta para el bienestar, 
la vitalidad y una vida 
longeva, según la crea-
dora del método Notox 
de transformación vital.

cuáles, entre todas nuestras 
posibilidades, se encienden o se 
apagan”, según Martínez.

“Todo este conocimiento 
articulado en miles de estudios 
científicos evidencia que cada 
pensamiento y cada sentimien-
to tienen un impacto químico 
directo en el cuerpo”, indica 
Martínez.

“Una buena ‘dieta de senti-
mientos’ optimiza la expresión 
de nuestra genética y es la mejor 
receta para el bienestar, la vitali-
dad y una vida longeva”, destaca.

“Así como el amor y sus derivados 
nos equilibran y regeneran, a través del 
nervio vago; el miedo y la lucha por la 
supervivencia nos rompen por dentro”,  
asegura.

Martínez decidió prepararse una lista 
de las cosas que tenía que sentir cada 
día, al menos una vez, antes de volver a 
meterse en la cama. 

Su nueva ‘dieta diaria de sentimien-
tos’ incluía: tranquilidad, autoestima 
y alegría; siendo muy diferente de la 
que venía manteniendo, compuesta de: 

rabia, frustración, angustia y enfado 
consigo misma…. . 

Una de sus primeros pasos fue 
comenzar a construir una nueva rela-
ción con su padre, a quien consideraba 
responsable de su furia, ahora desde el 
perdón, sin rencor ni recelos.  

“El perdón, al igual que la gratitud 
y el amor, son emociones antídotos. Si 
las integramos intencionadamente en 
nuestra vida, terminan por contaminar 
positivamente nuestros patrones de 
pensamiento y cambiar gradualmente 
nuestra dieta diaria de sentimientos”, 
explica. 

CLAVES PARA ELEGIR 
LO QUE SENTIMOS

Martínez propone un ejercicio como 
detonante para desencadenar una serie 

de transformaciones 
positivas.

Consiste en respirar 
profundamente y con 
los ojos cerrados y pensar en tres senti-
mientos que nos gustaría experimentar 
cada día y anotarlos en un papel o libre-
ta. El objetivo final consiste en  propo-
nerse sentir a diario lo que incluimos en 
esa lista.  

Durante las siguientes 24 horas 
tenemos que intentar ser cons-
cientes de nuestros sentimientos. 

Monitorizándolos sin juzgarlos, obser-
vando si aparecen algunos o todos los 
que hemos apuntado en la lista, y con 
cuánta frecuencia e intensidad han apa-
recido, propone.

Después de haber pasado unos días 
siendo conscientes de nuestros senti-
mientos, el siguiente paso es intentar 
ponerlos por escrito, “señalando con 
cuales nos hemos sentido identificados, 
en orden de protagonismo”, recomien-
da.

“Después, tenemos que identificar 
cuál, entre todos nuestros sentimientos, 
ha sido el más corrosivo, paralizante 
y capaz de empañar nuestros buenos 
momentos”, señala la autora de ‘Vivir 
Notox’. 

Apunta que “puede ser un sentimien-
to identificable como la furia, o uno más 

difuso,  como un malestar generalizado 
sin motivo, pero se trata de pasar a la 
acción para neutralizarlo y quitarle, 
para siempre, el poder de controlarnos”.

“Tenemos que describir ese senti-
miento por escrito y explicando cómo 
es y cómo nos hacer sentir, y “escribirle 
a la cara”, que ahora nosotros deci-
diremos de forma consciente lo que 
sentimos y que ya no lo necesitamos”, 
sugiere.  

“A continuación debemos decretar 
también por escrito nuestro recuperado 
poder de elegir en qué sentimientos 
positivos vamos a empezar a transfor-
mar nuestras emociones desde ahora”, 
indica. 

“Una emoción puede convertirse en 
un sentimiento crónico  tóxico, cuando 
comenzamos a pensarla y recordarla 
bajo un patrón mental negativo”, explica 
Martínez a Efe.

Y pone un ejemplo: si alguien nos ha 
traicionado y tenemos un patrón men-
tal de baja autoestima (“mi vida es un 
desastre”, “siempre me pasa lo mismo”, 
“tendría que haber dado cuenta”),  nues-
tra emoción inicial de enfado ante esa 
traición podría convertirse en un senti-
miento de tristeza duradera. 

“Pero si recuperamos el control de 
nuestra mente y pensamos y recor-
damos ese episodio de otra manera 
(“ahora sé que no puedo fiarme de esa 
persona”,  “ahora hay alguien menos en 
mi vida que puede dañarme”, “menos 
mal que me que quitado esto de enci-
ma”) podemos tener un sentimiento de 
alivio”, apuntala.

“Si pensamos las cosas desde la base 
de que “soy el dueño de mi vida”, “yo 
decido donde me quedo y donde me 
voy” y “lo que me sucede sirve para 
enseñarme”, vamos a pensar y recordar 
nuestras emociones desde una patrón 
mental de poder, y podremos conver-
tirlas en sentimientos más positivos”, 
remata.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

Nuestro estado natural es 
estar sanos, vitales y felices.

-Una emoción puede convertirse en un sentimiento crónico  tóxico, cuando 
comenzamos a pensarla y recordarla bajo un patrón mental negativo.

Además de ejercitarnos y comer bien, una de 
las claves para volver  a ser más felices, vitales y 
sanos, consiste en seguir a diario una “dieta de 

sentimientos” positiva. 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Su soledad 
es como una caja de 
resonancia, cuanto más 
profunda es, más ruido 
hace. Salga de ahí.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
intente arreglar algo 
que funciona bien. 
Sería una pérdida de 
tiempo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Aporte un 
aire de frescura en ese 
ambiente tan solemne. 
Necesita descomprimir 
el aire.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) La soledad 
debe ser combatida 
con el corazón abier-
to. No está solo, mire 
alrededor.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Se siente 
cómodo en donde 
está, y quizá ese sea 
el motivo por el que no 
puede crecer. Rompa 
ese círculo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Siente que su 
espíritu se eleva cada 
vez que escucha esa 
canción. Disfrute del 
poder de la música.

LEO (23 de julio-22 de ago.) 
Puede  soñar despierto 
todo lo que quiera, pero 
acompañe esos sueños 
con acciones. Hágalos 
realidad.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) No busque pre-
textos para no hacerse 
cargo de sus responsa-
bilidades. Actúe como un 
adulto.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Si no sabe 
qué decir, es mejor 
permanecer con la 
boca cerrada. No corra 
riesgos innecesarios.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
No se tome tan en 
serio. Una mirada hu-
morística puede ayu-
darlo a superar esos 
complejos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esa oportuni-

crecimiento económico. 
Que no se le escape.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Regale una sonrisa a una 
de esas personas con 
las que se cruza a diario. 
Le será retribuida.

Ante la situación en la que se encuentra nuestro país con el Coronavirus (Covid-19) debemos ser 
cuidadosos pero es necesario transmitir la calma y mantener la tranquilidad, como buenos  hondu-
reños practiquemos los cuidados de higiene y protección, obedientes y responsables con dejar a un 
lado la socialización y quedarnos en casa para prevenir el contagio.

Enfoquémonos  en transmitir un mensaje positivo a nuestros niños y adultos mayores en casa, 
evitando la angustia en ellos, ya que afecta su nivel de sueño, de estrés y a la larga su salud mental.

Brindemos la información correcta pero evitemos dar demasiada información  negativa, es mejor 
dar un mensaje de tranquilidad para que a los cambios que están viviendo, no se sume un escenario 
de preocupación o angustia y evitar la afección emocional.

Mantengamos la mente ocupada  de nuestros niños y adultos mayores en casa con actividades 
como realizar  ejercicios, baile, leer un libro, organizar su habitación, sacar juegos de mesa, armar 
rompecabezas, promover el arte como dibujar o colorear  y expliquémosle que está situacion pasará 
siendo positivos, aprovechemos este tiempo para compartir en familia.

Aquí les brindo un par de consejos sobre los alimentos que puede ayudar a fortalecer 
nuestro sistema inmune:

1 Consumir muchos Cítricos
La vitamina C es uno de los componentes más importantes para la defensa del cuerpo humano. 
Frutas como las naranjas, las mandarinas o el melón tienen grandes cantidades de este componente. 
Además, puede encontrarlo en el tomate, las espinacas o las fresas.

2 Yogurt
ha sido comprobado como método preventivo para las enfermedades respiratorias debido a que tiene 
un componente llamado “probiótico”. Esta sustancia tiene microorganismos que ayudan a la regene-
ración de la flora intestinal.

3 Ajo
El mismo componente que le da al Ajo su particular olor es el que lo hace un alimento perfecto para 
las defensas: la Alicina. Este producto es considerado como un antibiótico natural. Sin embargo, 
cuando se cocina, el ajo pierde esta propiedad, así que podemos utilizarlo en salsa de chimichurri 
para mantener sus propiedades activas.

4 Cebolla
Entre los muchos beneficios que tiene este alimento rico en minerales, destaca que, como el yogurt, 
la cebolla ayuda a la flora intestinal y al tratamiento de enfermedades respiratorias como resfriados 
comunes.

5 Pescado
Si los cítricos son ricos en vitamina C, los pescados son ricos en vitamina D, componente necesario 
para la vida humana que, además de ayudar a absorber los nutrientes, es necesaria para el movimien-
to de los músculos. Esta vitamina puede ser encontrada en pescados como la sardina, el atún o el 
salmón.

Recordemos las medidas de prevención en casa:
1 Lavarse constantemente las manos
2 Evitar saludarse estableciendo contacto físico
3 Mantener una distancia de seguridad entre personas de al menos un metro
4 Evitar tocarse la cara
5 Estornudar y toser en el codo
6 Si presentas síntomas del Covid-19 como fiebre alta, tos y dificultad respiratoria debes aislarte y 

buscar asistencia médica para recibir las indicaciones y ayuda correcta.
Brinde su apoyo al personal de salud cumpliendo con quedarse en casa y recuerde que vendrán 

tiempos mejores. 

alud yS ellezaB
Consejos para la salud física y 

mental ante el Coronavirus Covid -19

Amelia Rubi 
Ortiz Antúnez

Muy consentida estuvo el 8 de 
marzo, la pequeña Amelia Rubi Ortiz 
Antúnez al festejar sus seis años de 
vida. Sus padres Carlos Alcides Ortiz 
e Ingrid Yaneth Antúnez, su hermano 
Raúl, sus primos, tíos y amistades 
aprovecharon la fecha para expresar-
le cuanto la aman y que desean que 
Dios bendiga su vida de una manera 
abundante.

Amelia fue agasajada con  una fies-
ta sorpresa con el tema de su persona-
je infantil favorito, “La Muñeca LOL”. 

Al final de la celebración los invita-
dos  le cantaron el “Happy Birthday” 
alrededor de un sabroso pastel.

Isaac Abdiel 
Álvarez

El pasado 15 de marzo, cumplió seis 
años de vida, el pequeño Isaac Abdiel 
Álvarez, alegre acontecimiento por lo 
que fue festejado por su  padre Mario 
Yovany Álvarez y su abuela Jacoba 
Irias.

La fiesta infantil fue en su casa del 
barrio Buenos Aires, en Tegucigalpa, 
junto a sus primos, tíos, y demás seres 
queridos quienes lo colmaron de 
mimos y obsequio.

Isaac disfrutó una  tarde de sor-
presas y golosinas junto a los invi-
tados, quienes le cantaron el “Feliz 
Cumpleaños”. 
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ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILER LOCALES:

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

VENTA/ALQUILER 
EN TATUMBLA

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

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

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

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

FREIGHTLINER 
BUSSINES

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

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

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

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

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

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

CUBICULOS 
Y LOCALES

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

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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

RESIDENCIAL 
VILLA 

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

9773-3277.

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

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

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

Tel. 9688-1139.

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

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

TOWNHOUSES 
LA HACIENDA

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

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

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

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

ZAMORANO
 7.5 MANZANAS

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

CASA CERCA 
DE CITYMALL

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

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

BONITOS 
APARTAMENTOS

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

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

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

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

COLONIA LOMAS
 DEL MAYAB

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

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

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

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

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

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

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

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

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

SE BUSCA
Personal de cocina con 
vocación, dispuesta 
aprender, puntual y dispo-
nibilidad de horario. Man-
dar hoja de vida a 
lereclutamiento.
servicios@gmail.com
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EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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

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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

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

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

LA CASITA DEL
 AZUCAR

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

EVENTOS
 EL ARTESANO

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

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

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

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

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

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

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

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

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

FRIO AUTO TEC
Su mejor opción en Aire 
Acondicionado Automo-
triz, Instalación, carga, re-
puestos y mantenimiento 
para todo tipo de vehículo, 
Trabajo garantizado
Visítenos: Esquina opues-
ta de entrada hacia 
Hospital San Jorge, 
Barrio La Bolsa, Comaya-
güela.
CEL. 9974-2174
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Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución garante de 
principios y valores que crean en el individuo una conciencia social muy 
importante para la sociedad y constituyen parte fundamental del Estado 
en la Defensa de la Soberanía Nacional como misión principal por man-
dato constitucional según artículo No. 272 y la seguridad como misión 
adicional según  artículo No. 274, para garantizar un ambiente adecuado 
en la consecución de los objetivos nacionales, que permita alcanzar ese 
desarrollo sostenido en donde prevalezca el bienestar de la colectividad, 
y para ello se necesita una juventud fortalecida en principios y valores  
comprometida con una visión clara de su papel dentro del sistema demo-
crático  del país y su aporte al desarrollo.

En este contexto las FFAA contribuye con el Estado y la sociedad en 
el fortalecimiento de valores de los miembros que la integran, y también 
de la juventud y la niñez a través de los programas  “Guardianes de la 
Patria” y “Sin drogas se vive mejor”. 

Para dar una mejor explicación del tema se describen los puntos cla-
ves acerca de cómo las Fuerzas Armadas apoyan el fortalecimiento de 
valores en la sociedad: 

Formación cívica y moral de la juventud: Desde hace mucho tiempo 

grande en el presente y futuro de una nación. Por lo que se debe buscar 
siempre su formación de ciudadano íntegro respetuoso de las normas de 
conducta éticas y morales, que viabilice el logro de objetivos comunes 

un sano desenvolvimiento en sus relaciones sociales y de convivencia 
ciudadana, lo que por ende derivará en un impacto positivo en favor de la 
Nación, en este sentido las Fuerzas Armadas tienen una tarea primordial, 
debido a su gran potencialidad en la formación de líderes y ciudadanos 
con vocación de servicio con valores éticos y morales para orientar todas 
sus acciones, desde el momento en que se recibe un ciudadano que se 
desliga del dominio de sus padres para enrolarse en el servicio militar, 
lo que nos permite moldear su personalidad y carácter proporcionándole 
un propósito, una dirección y una adecuada motivación, enseñándole los 
hábitos básicos de cómo actuar, cómo determinar lo correcto e incorrec-
to y cómo desarrollar en la práctica una conducta que lo guíe a tomar 
decisiones acertadas, hasta convertirlo en un ciudadano valioso para su 
familia y la sociedad. 

Programas Guardianes de la Patria, el empoderamiento es esencial 
para que una comunidad pueda salir adelante y escapar de los patrones 
de violencia en los que se encuentra. Es por ello que la Fuerzas Armadas 
impulsa programas como Guardianes de la Patria a través de una orienta-
ción presencial, para cimentar valores en la juventud con el propósito de 
prevenir la violencia y conducirlos hacia una cultura de paz.

Gran parte de esta instrucción presencial está vinculada con el forta-
lecimiento de valores para jóvenes en edad escolar, que incluye autoesti-
ma, espiritualidad, prevención de la violencia, embarazo precoz, alcohol 
y drogas, estas capacitaciones sirven como un proceso de reeducación 
para las familias, donde padres, madres e hijos aprenden a mejorar sus 
relaciones entre ellos, hasta la fecha este programa ha formado un total 
de 191,105 niños en principios y valores en 286 instituciones educativas 
visitadas a nivel nacional.

Programa sin drogas se vive mejor: Impulsado por la Policía Militar 

habilidades de seguridad y resistencia en los jóvenes ante situaciones de 
riesgo, en el uso de estupefacientes, en este programa los jóvenes han 
encontrado un espacio para escuchar y compartir testimonios donde los 
instructores y conferencista fomentan en ellos el compañerismo, las ac-
titudes positivas y las metas de la vida con valores y principios, hasta la 
fecha este programa ha capacitado un total de 284, 351 jóvenes.

En conclusión, La instrucción en principios y valores en cualquier 
rama de la actividad humana en la sociedad y principalmente en las 
FFAA, son multiplicadores del desarrollo nacional, la estabilidad interna 
y compromiso de patriotismo, sería incompleta si no marcha paralela-
mente siendo un multiplicador efectivo de estos, ya que contribuyen a 
elevar el nivel moral de los hombres, de la sociedad y del Estado.

Teniente Coronel de Fuerzas Especiales DEM
Rubén Arnaldo Almendárez Herrera

FFAA de Honduras y su apoyo
al fortalecimiento de valores
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“Bomba biológica”, “el partido-cero” o al menos 
“un acelerador de la propagación del virus”: cada 
vez más especialistas y responsables locales apun-
tan al partido de Liga de Campeones Atalanta-Va-
lencia, como el origen de la explosión de casos de 
COVID-19 en Lombardía, la región más afectada 
en Italia. Ese día, el pasado 19 de febrero, se junta-
ron 45,792 espectadores en el estadio de San Siro 
de Milán.

El aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos, provoca que la FIFA 
deba decidir si mantiene la 
edad de corte del fútbol, fijada 
en el 1 de enero de 1997 para 
este torneo que tan solo admite 
tres jugadores mayores de 23 
años por selección. La duda a 
resolver es qué pasará con la 
fecha de nacimiento de los fut-
bolistas hondureños que deberá 
convocar el seleccionador Fa-
bián Coito. 

APLAZAMIENTO DE JUEGOS AFECTARÍA 
EDAD DE CORTE DE LOS FUTBOLISTAS

BOMBA BIOLÓGICA 
FUE EL 

ATALANTA-VALENCIA

DEPORTES SAVIO PIDE SE 
ANULE TORNEO DE ASCENSO
Fernando Alvarado, presidente del equipo De-

portes Sabio de Santa Rosa de Copán, mediante 
una carta enviada al secretario de la Liga de As-
censo, Jaime Irías, pidió se anule el torneo Clau-
sura de la Liga de Ascenso. “No vamos a exponer 
a los jóvenes a estar concentrados, por su salud 
es recomendable que se descarte el torneo, no 
creemos que esta pandemia vaya a terminar en 
dos meses. Esto va para largo y como institución 
responsable queremos que se anule el torneo”, 
dice la nota enviada a la dirigencia del Ascenso.

CORONAVIRUS APLAZA 
JUEGOS OLÍMPICOS

HASTA 2021
El Comité Olímpico Internacional 

(COI) cedió finalmente a las presio-
nes de federaciones y gobiernos y 

confirmó en un comunicado que los Juegos 
Olímpicos de Tokio se posponen “hasta el 
verano del año 2021, como muy tarde” a 
causa de la pandemia de coronavirus res-
ponsable del COVID-19. El COI confirmó 
el cambio de planes a raíz de que el primer 
ministro japonés, Shinzo Abe, solicitara 
retrasar un año la mayor cita deportiva 
mundial en conversación telefónica con el 
presidente del organismo deportivo, Tho-
mas Bach, que el domingo se había dado 
cuatro semanas de plazo para decidir sobre 
un posible cambio de las fechas originales 
(del 24 de julio al 9 de agosto de 2020).

“En las actuales circunstancias, y ba-
sándonos en los datos de la Organización 
Mundial de la Salud, el presidente del COI 
y el primer ministro de Japón concluimos 
que los JJ. OO. de la XXXII Olimpiada en 

Tokio deben ser cambiados a una fecha 
más allá de 2020, pero no posterior al ve-
rano de 2021”, destacó el comunicado del 
COI.

Bach y Abe subrayaron en su conversa-
ción que “los JJ. OO. de Tokio deben ser un 
faro de esperanza para el mundo en estos 
tiempos problemáticos”, por lo que la llama 
olímpica, que llegó desde Olimpia (Grecia) 
a tierras niponas la semana pasada, se man-
tendrá en Japón este año para simbolizar 
así “la luz al final del túnel”.

En la conversación entre Bach y Abe 
también participaron el presidente del Co-
mité Organizador de Tokio 2020 (Yoshiro 
Mori) y la gobernadora de Tokio, Yuriko 
Koike, señaló el COI.

El propio Mori confirmó en rueda de 
prensa en la capital japonesa que pese al 
cambio de fechas los JJ. OO. de 2021 segui-
rán denominándose oficialmente “Tokio 
2020”.



JUVENTUS TERMINA HOY
CUARENTENA PESE A

CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS

Breví 
simas
PSG
DONA 100,000 
EUROS AL 
SOCORRO 
FRANCÉS

PARÍS (AFP). El París 
Saint-Germain, a través de 
su fundación, ha donado 
100,000 euros a beneficio 
del Socorro Popular Fran-
cés (SPF) “para ayudar a la 
población más vulnerable 
frente a la crisis sanitaria” 
ligada a la pandemia de co-
ronavirus. Este donativo de 
100,000 euros se inscribe 
“como suplemento” de un 
acuerdo de 400,000 euros en 
tres años firmado con la aso-
ciación francesa.

BUNDESLIGA
SE PRORROGARÍA 
HASTA 30
DE ABRIL

BERLÍN (AFP). La Liga 
Alemana de Fútbol (DFL) 
propondrá a los clubes pro-
longar la suspensión de la 
Bundesliga hasta el 30 de 
abril, en la asamblea gene-
ral convocada para el 31 de 
marzo. En la última asamblea 
de los 36 clubes de la primera 
y segunda división del fútbol 
alemán, se decidió la suspen-
sión del campeonato hasta el 
2 de abril como consecuencia 
de la pandemia del nuevo co-
ronavirus.

MOURINHO Y 
ANCELOTTI 
COMBATEN EL
AISLAMIENTO

LONDRES (AFP). Sin 
actividad profesional, como 
toda la Premier League al 
menos hasta el 30 de abril, 
los técnicos José Mourinho y 
Carlo Ancelotti, del Totten-
ham y del Everton respec-
tivamente, participaron en 
actividades de apoyo a la co-
munidad organizadas por sus 
clubes. “Hola Mark, ¿cómo 
estás? Soy Carlo”, señaló An-
celotti en un video publicado 
en la cuenta de Twitter del 
club de Liverpool, al hablar 
con un fan.
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JUGADORES DEL BAYERN 
Y BORUSSIA ACEPTAN 

REDUCCIÓN DE SALARIO

CRISTIANO RONALDO Y SU AGENTE
DONAN EQUIPO HOSPITALARIO(EFE). Juventus acabará hoy 

las dos semanas de cuarentena 
después de que se confirmara el 
primer positivo de coronavirus 
en la plantilla, el defensa italiano 
Daniele Rugani, al que se suma-
ron días después los del francés 
Blaise Matuidi y del argentino 
Paulo Dybala. Los tres futbolistas 
contagiados son asintomáticos y 
se encuentran en buenas condicio-
nes, como otros 118 miembros del 
Juventus, entre jugadores, técnicos, 
directivos y colaboradores, que 
respetaron estas dos semanas de 
cuarentena. Este período de aisla-
miento fue ordenado por el club 
después de que el Juventus confir-
mara el miércoles 11 de marzo el 
positivo de Rugani, primer jugador 
contagiado en la Serie A italiana. 

Si la mayoría de los jugadores de 
la plantilla juventina estuvieron en 
cuarentena en Turín, en casa o en 
el J Hotel, la estructura hotelera 
propiedad del club, cinco consi-
guieron el visto bueno para dejar 
Italia y regresar a sus países.

Se trata del portugués Cristiano 
Ronaldo, quien viajó hace dos se-
manas a Madeira para cuidar a su 
madre, Dolores Aveiro, que sufrió 
un problema cerebrovascular, el 
argentino Gonzalo Higuaín, el bos-
nio Miralem Pjanic, el alemán Sami 
Khedira y el brasileño Douglas 
Costa.

La Serie A se encuentra suspen-
dida hasta una fecha por decidir 
y, tras las primeras 26 jornadas, el 
Juventus es líder con un punto de 
ventaja sobre el Lazio.

BERLÍN (AFP). Jugadores del 
Bayern Múnich y otros clubes 
alemanes, entre ellos el Borussia 
Dortmund, aceptaron rebajar su 
salario para ayudar a sus dirigen-
tes a hacer frente a la crisis creada 
por la pandemia del coronavirus. 
En el Bayern, al frente del cam-

peonato en el momento de la 
interrupción el 13 de marzo, todos 
los jugadores, los miembros del 
consejo de administración y del 
consejo de vigilancia afirmaron 
estar dispuestos a renunciar a un 
20 por ciento de su salario, según 
el diario Bild.

LISBOA (EFE). El futbolista 
portugués Cristiano Ronaldo y 
el agente luso Jorge Mendes, van 
a costear el equipamiento de 35 
nuevas plazas para las Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI) de 
hospitales de Lisboa y Oporto. 
Estas UCI estarán equipadas con 
respiradores, monitores, camas y 

todos los aparatos necesarios para 
tratar a los enfermos críticos de 
coronavirus.

Según el Centro Hospitalario 
Universitario de Lisboa Norte, en 
la capital se instalarán dos unidades 
con 10 camas UCI cada una, una en 
el Hospital de Santa María y la otra 
en el Hospital Pulido Valente.

Cristiano pasa la cuarentena en su casa de habitación en la 
ciudad de Madeira, Portugal.

Los jugadores del Bayern Múnich aceptan que les bajen el 20 
por ciento de su salario.

El argentino Paulo Dybala es uno de los contagiados por co-
ronavirus en la Juventus.
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SALOMÓN GALINDO: “NINGÚN CLUB PUEDE 
PEDIR QUE EL TORNEO SE DECLARE NULO”

El secretario de la Liga Nacional, 
Salomón Galindo, se refirió a las peti-
ciones de algunos dirigentes que de-
claren “desierto” o nulo, o que no ha-
ya descenso en el toreo Clausura y 
dejó claro que ningún club está facul-
tado para hacer esa petición.

“Ningún club podrá solicitar el no 
descenso o que un torneo se decla-
re desierto, según el artículo 13 de las 
bases del campeonato. Igual el artícu-
lo 89 señala que las decisiones debe-

rán tomarse de manera justa y legal, 
tomando en consideración las regu-
laciones de la Fenafuth, Concacaf y 
FIFA”, reveló Galindo.

Expilcó que, “Imagino que algunos 
dirigentes tienen la postura de dar 
por finalizado el torneo, pero deben 
ser de los clubes que están en la par-
te baja para que no haya descenso, sin 
embargo no es una posición de la Li-
ga Nacional”.

Sobre el no descenso opinó que, 

“El no descenso tiene una implica-
ción seria con la Liga de Ascenso, no 
es algo sencillo tomar una determina-
ción. Además al declarar desierto es-
te torneo significaría que no habría 
campeón y eso es algo que los equi-
pos que están peleando las vueltas no 
permitirán ya que eso sería mantener 
al campeón del torneo anterior”.

Agregó que ahora mismo la priori-
dad no es el fútbol, si no que conser-
var la vida y evitar la propagación de 

la pandemia, “Estamos pendientes 
de lo que sucede, pero a veces pare-
ce que lo que quiere la prensa es que 
arranque el torneo, eso no lo hare-
mos solo porque un sector así lo de-
sea, la seguridad y la vida humana es 
el fin primordial. La prioridad no es 
el fútbol, es detener la pandemia del 
coronavirus. No podemos tomar de-
cisiones a la carrera solo porque los 
medios de comunicación quieren 
que se juegue”.

NO ES MOMENTO DE DISCUTIR POR
DESENLACE DE CLAUSURA 2020

En plena crisis de la pandemia mun-
dial del coronavirus, dirigentes de la 
Liga Nacional, como Salomón Galindo 
(secretario de la misma) ha dado opi-
niones inadecuadas para los tiempos 
que se viven en el país, donde los ha-
bitantes están encerrados en casa por 
prevención al virus mortal.

Al margen de que será parte de las 
personas que decidirán el futuro del 
Clausura 2019-2020, paralizado ha-
ce dos semanas por coronavirus, pero 
no es el momento oportuno de echarle 
más leña al fuego, ya que a nivel de re-
des sociales aficionados de Motagua, 
líder torneo, Olimpia, actual campeón 
y otros clubes discuten inútilmente de 
cuál será el futuro del torneo.

Galindo sabe que la ley de la Liga 
tiene esa gran laguna que no prevé na-
da, al igual que si se dan otros hechos 
fuera del fútbol, ya que nuestros di-
rigentes son expertos en el tema, de-
jar dudas para aprovecharse de su co-
nocimiento de la ley deportiva, ya que 
en el pasado cercano el huracán Mitch 
nos dejó un país destrozado, quizás la 
suerte en ese tiempo es que se conclu-

MADRID (EFE). El presiden-
te de la FIFA, Gianni Infantino, in-
sistió en que el fútbol debe demos-
trar solidaridad y actuar unido, co-
mo un equipo, en la lucha contra el 
coronavirus y después abordar su 
situación, “con nuevas ideas, nue-
vos formatos y lo que el fútbol ne-
cesite”.

“Necesitamos empujar todos en 
la misma dirección, trabajar jun-
tos, luchar contra el coronavirus, es 
la prioridad. Tenemos que darnos 
cuenta de esto, de que esto es serio, 
el fútbol está en segundo lugar. Pri-
mero hay que ganar este partido y 
luego tratar los temas del fútbol”, 
dijo en un comunicado difundido 
por la FIFA.

El dirigente suizo señaló que 
después será el momento de abor-
dar los temas del fútbol, “de traba-
jar para el futuro y hacer frente a 
los daños que sufra el fútbol”.

“Pero la prioridad es esa, lo ha-
remos y volveremos fuertes, con 
nuevas ideas, nuevos formatos y lo 
que el fútbol necesite, pero ahora 
es tiempo de pelear contra el coro-

INFANTINO PIDE UNIÓN DEL FÚTBOL CONTRA 
PANDEMIA Y LUEGO HABLAR DEL FUTURO

FABIÁN COITO: “HAY QUE OBEDECER, 
TENER TRANQUILIDAD Y PACIENCIA”

Ante la pandemia del corona-
virus, el técnico de la selección 
de Honduras, Fabián Cotio, hace 
un llamado al pueblo hondureño 
y mundial, sobre las medidas que 
hay que acatar para evitar la pro-
pagación de la enfermedad. Tras 
la cancelación del torneo preo-
límpico de Guadalajara, México, 
donde el entrenador estaría con la 
sub-23 nacional buscando uno de 
los boletos a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, viajó a su país, y relata 
que está con su familia aislado al 
igual que toda la población.

“Una vez que la Concacaf sus-
pendió el torneo preolímpico de 
México, tomé la determinación 
de venir a Uruguay unos días para 
estar con mi familia, habíamos de-
cidido que ellos no viajarían, y me 
encontré que al igual que en Hon-
duras la pandemia se está agran-
dando, y estamos en una semana 
complicada”.

En Honduras los contagiados 
por coronavirus son 30; mientras 
que Uruguay suma 162, y el estra-
tega dice que hay preocupación 
y por ello pide acatar las medidas 

de prevención. 
“Con respecto a mi familia, es-

tamos bien y acatando las medi-
das de seguridad, nos quedamos 
en casa para hacer familia y para 
planificar trabajos”.

“En estos momentos debemos 
de tener tranquilidad, al momen-
to de informarse y luego acatar lo 
que nos piden las autoridades de 
salud, que es un tema de higiene, 
de aislamiento, debemos de tener 
paciencia, esto altera la situación 
anímica y económica pero no hay 
otra opción y debemos de obe-

decer, es un momento importan-
te y depende de cada uno de no-
sotros que eso pare, nuestra con-
ducta debe de ser intachable para 
evitar la multiplicación de casos y 
que nuestros países estén con me-
nos casos de contagiados, repito, 
tranquilidad y paciencia”, dijo el 
uruguayo.

SELECCIÓN
Coito fue claro al manifestar 

que no tiene un plan de trabajo 
en estos momentos, pues todo es-
tá sujeto a cambios y esas modifi-

Fabián Coito permanece en 
Uruguay y en cuarentena por el 
coronavirus.

Salomón Galindo, secretario de 
la Liga Nacional. 

yó sin problemas el Clausura 1998, 
pero desde allí se debió prever en el 
reglamento de campeonatos y com-
petencias situaciones no esperadas 
como pandemias, terremotos, hura-
canes y otras situaciones que se pue-
dan dar al margen de lo deportivo.

En tal sentido afirmar que el campeo-
nato concluye en la 13 jornada o que se de-
clarará nulo es pura especulación, lo más 
sensato es esperar qué sucede en el país, 
ahora mismo la salud y sobre todo la vida 
de los hondureños es lo más importante y 
es lo único que importa en la actualidad.

1972, TORNEO NULO 
POR DIVISIÓN DE 

CRITERIOS
A propósito del deseo de muchos, 

anulación de campeonato tal como 
sucedió en 1972, hay que aclarar las 
verdaderas causas de lo que sucedió 
en aquel tiempo.

El campeonato de ese año se in-
auguró el 30 de julio de 1972 con dos 
partidos, Motagua empató sin go-
les con Troya en Tegucigalpa, mien-
tras Broncos igualó 1-1 con el Vida en 
Choluteca.

Dirigentes de la Liga hondureña en 1972 decidieron declarar 
nulo el torneo. 

navirus, todos juntos como un equi-
po”, mantuvo. Un día después de 
presentar junto a la Organización 
Mundial de la Salud una campaña 
de concienciación con la participa-
ción de grandes jugadores, el presi-
dente de la FIFA reclamó unidad y 
solidaridad del mundo del fútbol en 
estos “días difíciles”.

Gianni Infantino, presidente 
de FIFA.

ANTE LA PANDEMIA

caciones de fechas y reanudacio-
nes serán a medida se controle la 
pandemia.

“Varía completamente lo pla-
nificado, tanto nosotros con las 
selecciones, es un cambio muy 
significativo”.
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“LOCO” GATTI HOSPITALIZADO
EN MADRID POR CORONAVIRUS

Mi 
Tribuna

CUARTA SUSPENSIÓN 
DE UNOS JUEGOS 
OLÍMPICOS

Después de tantas presiones 
de federaciones y de atletas, no 
le quedó otro camino a Japón que 
postergar los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, que se llevarían a 
cabo el 24 de julio.

Esta es la cuarta vez que se sus-
penden unos Juegos Olímpicos, 
donde se han invertido millones 
de dólares en su preparación.

Solo el comité organizador 
local ha gastado 12,000 millones 
de dólares, sin contar los apoyos 
gubernamentales en infraestruc-
tura, por eso resulta imposible 
cancelarlos totalmente.

La primera vez que se suspen-
dió fue en 1916 cuando ocurrió la 
Primera Guerra Mundial.

La segunda vez en 1940 y 1944 
cuando Helsinki y Londres eran 
los organizadores y debido a la 
Segunda Guerra Mundial queda-
ron suspendidos.

El olimpismo ha sobrevivido a 
situaciones mundiales dificilísi-
mas, como en 1932, pese a la gran 
depresión económica en Estados 
Unidos, esto no evitó que Los Án-
geles lo organizara.

En 1972 después de la matanza 
de 11 miembros del equipo israelí 
en Múnich, los juegos se suspen-
dieron solo por 24 horas.

Un hecho que ocurrió en 1908 
con la erupción del Vesubio, la 
organización pasó de Roma a 
Londres.

Es así que la llama del olim-
pismo se mantiene encendida y 
ha sobrevivido, pese a fenómenos 
naturales, guerras y epidemias.

Un mensaje de optimismo 
y ánimo, la antorcha sí conti-
nuará en Japón hasta que el año 
próximo se celebren los juegos. 
Permanecerá “como una fuente 
de esperanza para el mundo 
durante estos momentos proble-
máticos; que la llama olímpica 
se convierta en la luz al final del 
túnel en el que el mundo se en-
cuentra en estos momentos”, han 
indicado los organizadores.

La gobernadora de Tokio, Yu-
riko Koike, que también había 
participado en la llamada, pro-
metió que los juegos aplazados 
mantendrán su denominación 
original, Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, pese a celebrarse un 
año más tarde.

JACOBO GOLDSTEIN

BUENOS AIRES (EFE). El exar-
quero argentino Hugo Gatti, de 75 
años, se encuentra ingresado en una 
clínica de Madrid y los exámenes 
médicos indican que está afectado 
por coronavirus, según dijo ayer a 
medios locales argentinos su hijo 
Lucas.

“Ingresó por un cuadro de neu-
monía bilateral que se confirmó 
que es causado por este virus. Entró 
bastante jodido, pero nos dijeron 
que está estable. Mejor de cómo ha 
entrado. Estamos esperando que se 
recupere, que siga mejorando. Espe-

MADRID (AFP). El portero es-
pañol Pepe Reina, afirmó que cree 
haber sufrido el nuevo coronavirus, 
lo que le ha obligado a vivir “una 

Hugo Gatti es considerado 
uno de los mejores guarda-
metas del mundo.

ramos que termine esta locura”, ex-
plicó Lucas Gatti al portal Infobae.

El hijo del exportero de la selec-
ción Argentina y de clubes como 
River Plate y Boca Juniors ya había 
dicho el lunes que ‘El Loco’, que 
desde hace tiempo reside en Es-
paña, no se sintió bien, y, al consi-
derar que hace dos años le pusieron 
dos ‘stent’ (mallas para abrir arte-
rias obstruidas), se decidió llevarlo 
al hospital e internarlo.

“Hay que esperar que la evolución 
sea favorable y que se vaya sintiendo 
mejor”, había informado Lucas.

Considerado uno de los mejores 
porteros de la historia del fútbol 
argentino -ostenta junto a Ubaldo el 
‘Pato’ Fillol el récord de mayor can-
tidad de penales atajados en Argen-
tina-, el ‘Loco’ Gatti nació el 19 de 
agosto de 1944 y su primer equipo, a 
comienzos de la década de 1960, fue 
Atlanta, desde donde fue transfe-
rido a River Plate.

Posteriormente recaló en Gim-
nasia y Esgrima La Plata, Unión de 
Santa Fe y Boca Juniors, donde jugó 
entre 1976 a 1988 y desarrolló su 
etapa más gloriosa.

Pepe Reina confirmó que to-
mó sus precauciones para no 
contagiar a sus familiares.

semana distinta” para no contagiar 
a la gente que está con él. “Esta 
última semana me ha tocado a mí 
pasar el bicho. Ha sido una semana 

distinta, de tener precauciones para 
no contagiar a la gente que vive 
conmigo”, aseguró Reina a la radio 
Cadena Cope.

“Aquí test no se hacen a no ser 
que estés muy mal, pero hablando 
con los doctores, los síntomas 
que he tenido han sido de ello, sin 
confirmación oficial, pero todo 
apuntaba a ello”, precisó el portero 
español.

Reina, que llegó cedido al Aston 
Villa en enero procedente del AC 
Milan, consideró que “somos gente 
muy privilegiada. Tenemos una 
casa grande, con jardín. Yo pienso 
en la gente que vive en un piso de 
70 metros cuadrados con dos hijos”.

El portero español, campeón del 
mundo en 2010, asegura que sigue 
“la actualidad de España e Italia, in-
cluso más que la de Inglaterra. Hay 
gente cercana pasándolo mal”, antes 
de añadir que ve la situación “con 
preocupación, como todos”.
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ZIGGY GINGER MEGGS

JUSTO Y FRANCO

MERENGUE

 PEKÍN, (EFE).- El doctor Hu Ke ll-
eva casi dos meses atendiendo en condi-
ciones muy duras a pacientes críticos en la 
ciudad de Wuhan, el foco de la epidemia 
que tiene en jaque al mundo. En una en-
trevista con Efe advierte de que el virus 
“no distingue edades”, aunque la may-
oría de los casos está entre 40 y 50 años. 
 Hu, de 55 años, trabaja en el Hos-
pital del Pueblo de la Universidad 
de Wuhan, donde es además profe-
sor de medicina pulmonar y forma 
parte del equipo de expertos médi-
cos designado por la provincia de 
Hubei para combatir la enfermedad. 
 Ha visto a muchos pacientes morir 
ante sus ojos, lo que le hizo sentirse 
“muy pequeño e impotente”, pero se 
alegra porque la situación ha “mejo-
rado mucho” en comparación con hace 
apenas unas semanas, cuando los enfer-
mos se amontonaban a las puertas de su 
hospital y escaseaban los equipos médi-
cos imprescindibles para atenderles. 
 Más de 3.300 médicos y traba-
jadores sanitarios han sido contagia-
dos en China por el coronavirus mien-
tras intentaban salvar la vida de los 
enfermos y al menos 13 de ellos han 
muerto, la inmensa mayoría en Wuhan. 
- PREGUNTA: ¿Cómo está aho-
ra la situación en la ciudad? 
- RESPUESTA: En el caso de Wuhan, si 
comparamos con la situación de hace un 
mes está mejorando mucho. Los nuevos 
casos han bajado considerablemente, y 
también el número de pacientes curados 
y dados de alta ha subido rápidamente. 
En los últimos días hemos tenido un 
ligero repunte de los casos en la ciu-
dad, por lo que necesitamos todavía no 
bajar la guardia para poder controlarlos. 
 La situación fuera de Wuhan, en la 
provincia de Hubei, es aún mejor, sin 
prácticamente nuevos casos en varios 
días, está actualmente bajo control. 
 - P: Sin embargo, se están registrando 
también algunos casos de pacientes que 
se han curado y han vuelto a dar posi-
tivo. Se ha dado recientemente el caso 
de un recuperado que ha fallecido cinco 
días después de haber sido dado de alta. 
 - R: Necesitamos estudiar más deteni-
damente esos casos, que son excepcio-
nes. Tenemos que aumentar la precisión 
de los test para dar de alta a los pacien-
tes. El ciclo de tratamiento es general-
mente de entre 2 y 3 semanas y los requi-
sitos para dar de alta a un contagiado son 
estrictos: la temperatura corporal debe 
ser normal durante al menos tres días, 
los síntomas respiratorios haber mejo-

las tomografías, y dos pruebas de ácido 
nucleico, con un intervalo de al menos 
un día entre ellas, deben ser negativas. 
 - P: ¿Hay carencias todavía 
de material para combatir la epi-
demia en los hospitales de Wuhan? 
 - R: Ya no. Al principio, los recursos 

 Los casos aumentaron muy rápidam-
ente y los hospitales normales de la ciu-
dad tuvieron que convertirse en centros 
especiales para tratar el coronavirus sin 
estar preparados para ello. Además, más 
de 40.000 doctores y enfermeros llega-
ron a Wuhan desde otras partes del país y 
necesitaban más trajes protectores, mas-
carillas y otro tipo de equipamiento. Fue 
una situación extrema, teníamos cen-
tenares, cuando no miles de pacientes. 
 - P: ¿El coronavirus ataca más a 
personas de unas edades que a otras? 
 - R: Hemos hecho un análisis de 
70.000 casos. El coronavirus no dis-
tingue de edades. Ataca igual a todos. 
Entre los pacientes, muchos son jóvenes 
y la mayoría son de mediana edad. Tam-
bién hay niños, pero son pocos. Los 
mayores pueden convertirse fácilmente 
en casos graves o críticos si antes ya suf-
rían alguna enfermedad, sobre todo rela-
cionada con la tensión o el corazón. Hay 
muchos fallecimientos de gente mayor 
pero también hay casos de jóvenes que 
se han muerto muy pronto, en pocos 
días.

Un médico en primera 
línea en Wuhan: 

“El coronavirus no 
distingue edades”



COLOMBIA VA 
A CUARENTENA

BOGOTÁ (AP). Los casos 
del nuevo coronavirus seguían 
en ascenso en Colombia 
mientras el país sudamericano 
se preparaba para entrar en 
una cuarentena obligatoria 
a partir de la medianoche de 
ayer, impulsando a la gente a 
abastecerse de agua, alimentos 
enlatados y productos 
desinfectantes.

VENEZOLANOS 
BUSCAN HIERBAS
CONTRA EL 
CORONAVIRUS

CARACAS (AP). Entre 
un laberinto de estrechos 
pasillos de un viejo y caótico 
mercado, enclavado en una 
barriada pobre del oeste de la 
capital, decenas de personas 
se aglomeran en un pequeño 
callejón, donde funcionan las 
tiendas de hierbas y brebajes 
curativos a base de serpientes, 
en busca de alguna medicina 
natural que les ayude a 
protegerse del coronavirus.

MÉXICO PIDE 
SUSPENDER 
TRABAJOS QUE 
REQUIERAN 
MOVILIZACIÓN 

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Autoridades de 
salud mexicanas pidieron 
que todos los comercios y 
organizaciones suspendan 
el trabajo que requiera 
movilización de gente, el 
subsecretario de aalud, 
Hugo López-Gatell, dijo 
que debe suspenderse el 
trabajo que requiere que la 
gente se traslade entre la 
casa y lugares de trabajos o 
espacios públicos.

MUERTE DE MENOR 
EN  PANAMÁ POR 
CORONAVIRUS 
GENERA PREGUNTAS 

PANAMÁ (AP). La muerte 
de una menor de 13 años por el 
nuevo coronavirus en Panamá 
generó interrogantes ayer 
incluso entre especialistas 
médicos, debido a que se 
supone que el nuevo virus es 
más letal en personas mayores 
o de la tercera edad con otros 
padecimientos crónicos.

24
horas
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VARIOS BALCONES DE LA CAPITAL LUCÍAN PAÑUELOS BLANCOS 

Pese a cuarentena Argentina 
recuerda golpe de Estado de 1976

BUENOS AIRES (AP). Forza-
dos a la cuarentena obligatoria por la 
pandemia de coronavirus, organis-
mos de derechos humanos, sobrevi-
vientes y familiares de desaparecidos 
recordaban ayer con mensajes en re-
des sociales y pañuelos blancos col-
gados de balcones un nuevo aniver-
sario del golpe de Estado de 1976 que 
instauró la dictadura militar más san-
grienta de América Latina.

Por primera vez desde el retorno 
de la democracia en 1983, la movili-
zación a la histórica Plaza de Mayo 
que suele convocar a miles de perso-
nas bajo la consiga “Memoria, Verdad 
y Justicia” fue suspendida.

“El aislamiento preventivo y obli-
gatorio nos impide marchar hoy pa-
ra cuidarnos. Pero no nos impide re-
cordar”, escribió el presidente Alber-
to Fernández en su cuenta oficial de 
Twitter. El mandatario de centro-iz-
quierda acompañó el mensaje con un 
video en el que distintas personali-
dades proclamaron “30,000 compa-
ñeros detenidos-desaparecidos pre-
sentes ahora y siempre”.

Ese es el número de víctimas que 
los organismos de derechos humanos 
atribuyen al plan represivo contra di-
sidentes que implementaron las Fuer-
zas Armadas tras consumar el golpe 
de Estado el 24 de marzo de 1976. La 
cifra oficial da cuenta de la mitad.

Varios balcones de la capital argen-
tina lucían pañuelos blancos con las 
inscripciones “quédate en casa y ha-
ce memoria”; “Nunca más” y “Juicio 
y castigo”, entre otros.

El pañuelo blanco es el símbolo 
que identifica a las Madres de Pla-
za de Mayo, quienes en 1977 optaron 
por cubrirse la cabeza con ellos para 
identificarse durante una peregrina-
ción religiosa mientras reclamaban 
por sus hijos desaparecidos.

En las primeras horas del martes, 
las consignas alusivas al golpe de 1976 
eran tendencia de redes sociales en 
Argentina.

El país sudamericano reportó 301 
casos y cuatro fallecidos por corona-
virus. El temor al contagio ha lleva-
do a muchos de los casi 1,000 conde-
nados que están en prisión a solicitar 
a la justicia que le permitan cumplir 
las penas en domicilio.

“De ninguna manera queremos do-
miciliaria para los genocidas por el 
coronavirus”, advirtió Estela de Car-
lotto, presidenta de Abuelas, en en-
trevista radial. “El delito de lesa hu-
manidad no tiene ningún tipo de pre-
benda ni de derecho a modificar su 
situación”.

La Reserva Federal (FED, banco Central) 
estadounidense tomó por su parte nuevas 
medidas para sostener a las empresas.

La Noticia
Plan de Trump 
fracasa

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP ). La administración del 
republicano Donald Trump volvió 
a fracasar ayer al no conseguir luz 
verde en el Senado para su espera-
do plan de apoyo a la economía es-
tadounidense, muy golpeada por la 
pandemia de coronavirus.

Los senadores demócratas recha-
zaron, al igual que el domingo, las 
medidas propuestas por los repu-
blicanos, y una moción que habría 

permitido una rápida votación del 
texto solo obtuvo 49 de los 60 vo-
tos necesarios para su aprobación. 
El proyecto de ley busca movilizar 
hasta cerca de 2 billones de dólares 
con ese fin.

Esa ayuda es clave para la eco-
nomía estadounidense, que está ya 
probablemente en recesión, según 
analistas.

A pesar del fracaso legislativo, 
las negociaciones continúan entre 

la mayoría republicana y la mino-
ría demócrata en la Cámara Alta, 
que coinciden en la urgencia de la 
situación.

La oposición demócrata, que re-
cuerda los excesos de quienes se be-
neficiaron del plan de rescate de la 
crisis de 2008, quiere una mayor su-
pervisión de los préstamos concedi-
dos a las grandes empresas que, se-
gún ella, se asemejan a regalos para 
los directivos.



MADRID, España (AFP). Las 
fuerzas armadas de España pidieron 
asistencia humanitaria a la OTAN 
para combatir el coronavirus, que 
este martes dejó un nuevo récord 
diario de más de 500 fallecimientos.

Como una medida “necesaria” pa-
ra frenar al virus, el gobierno de Es-
paña, segundo país más golpeado de 
Europa luego de Italia, prorrogó es-
te martes hasta la medianoche del 
11 al 12 de abril el estado de alarma y 
el confinamiento casi total de los 47 
millones de españoles.

Desde el inicio de la pandemia, y 
con los 514 nuevos fallecimientos re-

gistrados en un día, España alcanza 
las 2,696 muertes. El número total de 
casos notificados escaló este mar-
tes un 20% con respecto a la víspe-
ra, llegando a los 39,673 infectados, 
según el último balance del Minis-
terio de Sanidad.

“Esta es la semana dura”, en la que 
se verá si “estamos consiguiendo lle-
gar a ese pico (de contagios) y em-
pezar a descender en el número de 
casos”, afirmó en rueda de prensa el 
director de emergencias sanitarias, 
Fernando Simón.

La prórroga del estado de alarma 
acordada por el gobierno será previ-

siblemente ratificará el miércoles en 
el Congreso de los Diputados, don-
de cuenta con el apoyo del oposi-
tor Partido Popular (PP, derecha) y 
otras formaciones.

“Es una medida drástica, somos 
conscientes de ello, pero necesa-
ria”, aseveró en rueda de prensa la 
portavoz del gobierno, María Jesús 
Montero.

Desde el 14 de marzo los españo-
les solo pueden salir de sus casas pa-
ra ir a trabajar si no logran hacer-
lo desde su casa o para comprar co-
mida o medicamentos, so pena de 
multas.

El gobierno descartó por ahora 
endurecer las restricciones, como 
lo solicitan algunas autoridades re-
gionales, alegando que hay “sectores 
esenciales” como la industria farma-
céutica o el transporte de alimentos 
que deben seguir funcionando.

“La mejor nueva medida que po-
demos adoptar es pedirle a los ciu-
dadanos que sigan cumpliendo es-
tas medidas tan drásticas”, dijo el 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
congratulándose de que España sea 
“uno de los países donde más se es-
tá dando cumplimiento” al confina-
miento.

España pide ayuda a la OTAN al 
registrar nuevo récord de muertes

MADRID, España (AFP)- El jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, Mi-
guel Ángel Villarroya, informó que 
personal del ejército encontró varias 
personas de la tercera edad fallecidos 
en varias casas quie sirven como ca-
sas de ancianos hecho que es investi-
gado por la fiscalia. 

Como parte de las medidas de 
emeergencia un centro comercial que 
funge de morgue acudían en furgone-
tas rojas militares enfundados en tra-
jes de protección, constató una perio-
dista de la AFP.

No muy lejos de allí, un centro de 
convenciones fue reconvertido en 
hospital para acoger hasta 5,500 pa-
cientes. En el resto de la ciudad, el si-
lencio de las avenidas desiertas era 
quebrado por el paso de ambulancias.

Hasta 5,400 profesionales del siste-
ma sanitario se han infectado, mien-
tras el gobierno busca garantizarles 
“el suministro regular” de equipos de 
protección, en alta demanda a nivel 
mundial, dijo Salvador Illa, por ello, 
el gobierno trabaja para “potenciar la 
producción nacional de este material 
imprescindible”, ya sea ampliando fá-
bricas existentes o adaptando otras de 
automóviles o cosméticos para elabo-
rar mascarillas o respiradores.

La Tribuna Miércoles 25 de marzo, 2020  33Mundo

La Foto
DEL DÍA

Gobierno garantiza 
suministro 
de equipos 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El crucero Zaandam, con más de 1,800 pa-
sajeros, entre ellos 42 con síntomas de gri-
pe, decidió emprender rumbo a Panamá lue-
go que se le denegara atracar en puertos 
de Chile, Perú y otros países de Sudaméri-
ca, que cerraron todas sus fronteras por la 
amenaza del coronavirus.
Tras pasar más de una semana mendigando 
un puerto para desembarcar a sus pasajeros, 
deseosos de volar a sus respectivos países, 
la línea Holland America, del grupo Carnival, 
decidió desplegar su barco Rotterdam desde 
Puerto Vallarta en México “para reunirse con 
Zaandam y proporcionar suministros adi-
cionales, personal, kits de prueba COVID-19 y 
otro tipo de apoyo según sea necesario”, indi-
có la empresa en un comunicado.

DATOS

Con 2,636 personas en cuida-
dos intensivos, Illa reconoció 
“tensión en algunas partes del 
sistema de salud”, principal-
mente en Madrid, la región más 
castigada, con un tercio de las 
infecciones y casi dos tercios 
de los fallecimientos.
En un comunicado, la OTAN 
informó que el ejército español 
solicitó “ayuda internacional” 
para obtener insumos médicos 
“para prevenir la propagación 
del virus en las unidades milita-
res (...) y la población civil”.
Específicamente, la solicitud es 
por 450,000 máscaras, 500,000 
tests rápidos, 500 ventiladores 
para asistencia respiratoria 
y 1.5 millones de mascarillas 
quirúrgicas.

zoom 

LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN SERÁN RATIFICADAS POR EL CONGRESO

Miguel Ángel Villarroya.



ONU elige
diplomática
canadiense

Naciones Unidas, Estados Uni-
dos (AFP). El secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, nom-
bró una diplomática canadiense, 
Deborah Lyons, nueva emisaria 
para Afganistán y jefa de la misión 
de asistencia de Naciones Unidas 
en el país (Unama), anunció ayer 
su servicio de comunicación.

Lyons sucede al japonés Tada-
michi Yamamoto, que asumía esas 
funciones desde 2016, la diplomáti-
ca tiene 21 años de experiencia pro-
fesional en asuntos políticos, coo-
peración internacional y desarro-
llo económico.

Hasta ahora era la embajadora 
de Canadá en Israel, tras haber si-
do la representante de su país en 
Afganistán entre 2013 y 2016, su 
nombramiento en la ONU ocurre 
mientras Afganistán se encuentra 
sumido en una crisis institucional 
con dos dirigentes, Ashraf Ghani y 
Abdulá Abdulá, que se disputan la 
presidencia.

BRUSELAS, Bélgica (AFP). Los 
ministros de Finanzas europeos con-
firmaron ayer su división sobre las 
nuevas medidas a adoptar para apo-
yar a la economía ante el impacto del 
nuevo coronavirus, pasando la papa 
caliente a los mandatarios.

“Estamos comprometidos en ex-
plorar todas las posibilidades nece-
sarias para apoyar a nuestras econo-
mías para superar estos tiempos di-
fíciles”, dijo el presidente del Euro-
grupo, Mário Centeno, tras dos horas 
de discusiones por videoconferencia.

El también ministro de Finanzas 
portugués, encargado de informar del 
resultado de la reunión a los manda-
tarios del bloque de cara a la cumbre 
a distancia prevista el jueves, recono-
ció que “todavía queda mucho traba-
jo para alcanzar la meta”.

La pandemia de la COVID-19 do-
blegó la economía europea, que está 
llamada a caer en recesión en 2020, e 

Italia, el país más afectado, espera, al 
igual que Francia y España, una res-
puesta masiva de sus socios en un ac-
to histórico de solidaridad.

“Es el momento de mostrar la fuer-
za de la UE. Se trata de una crisis si-
métrica, que afecta al conjunto del 
bloque comunitario”, dijo antes de la 
reunión la ministra española de Eco-
nomía, Nadia Calviño, abogando por 
una solución de conjunto.

Pero los países del Norte, con Ale-
mania y Países Bajos en cabeza, es-
timan que el enorme programa de 
compra de deuda del Banco Central 
Europeo (BCE), acompañado del gas-
to público de sus socios europeos, es 
suficiente por el momento.

La UE reproduce así las divisiones 
que ya se vivieron durante la pasa-
da crisis de la deuda entre países del 
Norte, más estrictos en materia fiscal, 
y países del Sur del bloque, vistos co-
mo más laxos.

COVID-19 DOBLEGÓ LA ECONOMÍA EUROPEA

LA DISMINUCIÓN DE CASOS ATAÑE A LA PARTE NORTE 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TURISMO SE HACE 
VIRTUAL EN CALIFORNIA

SANTA MÓNICA, Estados Unidos (AFP). 
“¡Hemos llegado al océano chicos!”, cele-
bra Adam Duford al llegar a la playa, una 
de las paradas de su tour por Santa Móni-
ca, California.

Pero esta vez el recorrido lo hace solo, 
sin turistas y sin ganar dinero: la imagen 
del océano Pacífico le muestra a través de 
una transmisión en vivo por las redes so-
ciales, pixelada e interrumpida por la ma-
la señal.

Es imposible sentir el agua en los pies o 
la brisa marina. La expansión del nuevo 
coronavirus llevó a las autoridades de Ca-
lifornia a ordenar a sus habitantes a que-
darse en casa para evitar su propagación.

Deborah Lyons.
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ROMA, Italia (AFP). ¿La pande-
mia pierde fuerza? Pese a que el nú-
mero de muertos diarios por el co-
ronavirus volvió a subir ayer en Ita-
lia tras dos días de baja, el contagio 
tiende a desacelerarse, motivo de es-
peranza para los expertos que instan 
a no bajar la guardia.

Por primera vez desde que se re-
gistró la primera muerte el 21 de fe-
brero, el número de contagios resul-
ta estable, con un alza diaria de so-
lo el 8% en los últimos dos días, en-
tre las más bajas, si se tiene en cuen-
ta que a principios de marzo alcan-
zaba el 50%.

El país más afectado hasta ahora 
por la pandemia que se ha cobrado 
la vida de casi 7,000 personas, regis-
tró 601 muertes el lunes, 50 decesos 
menos que el día anterior y 192 me-
nos que el sábado, el día más brutal 
con 793 fallecidos.

Sin embargo ayer el número de 
decesos volvió a subir hasta 743, se-
gún el último balance oficial de la 
Protección Civil.

En los últimos tres días, se ha re-
gistrado también una disminución 
del número de personas que resul-
tan positivas, una baja del 22% entre 
el sábado y el lunes.

Cifras alentadoras para los cientí-
ficos italianos, un rayo de esperan-
za de cara a los boletines diarios de 
muertes y contagios, aunque tími-
do, insisten.

“La disminución atañe sólo el nor-
te de la península, porque en el sur 
se registran aumentos”, recalcó es-
te martes Walter Ricciardi, repre-
sentante en Italia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y conse-
jero del gobierno.

“Al parecer las medidas están fun-
cionando, pero no podemos bajar la 
guardia, hay que mantenerlas, hoy 
más que nunca es necesario quedar-
se en casa”, aseguró el experto al ca-
nal de noticias Rai News 24.

Un optimismo moderado se per-
cibía en Lombardía, la región que pa-
ga el precio más alto por la epidemia 
con casi 4,200 fallecimientos y cu-
yos datos son analizados detallada-
mente por los expertos, los cuales 
esperan que la epidemia llegue a su 
pico y que la curva de contagios co-
mience a disminuir.

“No es el momento de declarar la 
victoria, estamos viendo solo una 
luz al final del túnel” , advirtió el lu-
nes Giulio Gallera, asesor a la salud 
de Lombardía.

La UE se divide 
sobre el plan 

Prudente optimismo de 
los científicos italianos

La solución de consenso parece encaminada a movilizar el 
Mecanismo de Estabilidad y Crecimiento (MEDE), el enorme fondo 
de rescate de la Eurozona con más de 400,000 millones de euros.

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AP)
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QUINTÍN SORIANO POR CORONAVIRUS CHOLUTECA

Policía detendrá a quienes
irrespeten toque de queda

El lunes detuvieron 100
personas en Choluteca

“Hay nubarrones, pero
el sol volverá a aparecer”
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Codem de Siguatepeque planifica
entrega de alimentos a población

CHOLUTECA. El alcalde del municipio de Choluteca, 
Quintín Soriano, dijo que “estamos haciendo lo que Dios 
nos permite que hagamos y nos vamos a mantener de pie 
para seguir trabajando a beneficio de los más necesitados”.

“Ojalá no nos toque enterrar a ningún cholutecano a 
causa del COVID-19. Ya fuimos a ver el cementerio ge-
neral y hay tres manzanas de terreno ya que no sabemos 
lo que se vendrá en los próximos días y falta la parte más 
difícil que será el mes de abril”, afirmó.

Soriano manifestó que espera que el número de perso-
nas afectadas por el virus en el departamento no aumen-
te, ya que “no queremos que haya más, porque si se for-
ma esa pirámide, nos va a llevar al desastre”.

“Esta enfermedad es de vida o muerte. La gente quiere 
ver muertos y sangre para creer. No queremos eso señores. 
La soberbia, el orgullo, la intolerancia, queda al suelo y so-
lo nos queda acercarnos a Dios. Hincarnos clamando al Se-
ñor para seguir adelante y tú eres el Rey de Reyes”, aseveró.

La autoridad municipal manifestó que “aquellos paí-
ses desarrollados no creen en el Señor porque son mate-
rialistas y allí están de rodillas y nosotros estamos en pie. 
De rodillas solo ante Dios para rezar a diario”.

Asimismo dio a conocer que “la tormenta (COVID-19) 
va a pasar. Hay nubarrones, pero el sol va aparecer en 
cualquier momento, pero que lo mire o no yo, está en ma-
nos de Dios”.

Quintín Soriano se lamentó que el ministro de la Presi-
dencia, Ebal Díaz, haya dicho que tienen en computado-
ra el estudio de las zonas más vulnerables, por lo que “yo 
le dije, que si mi… le meten a una computadora, m… sale, 
porque los que saben de las necesidades de sus pueblos, 
somos los alcaldes y yo he apoyado a los más necesitados 
de mi municipio”.

Soriano quien se reunió con los miembros del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en las instala-
ciones de la 10 Brigada Militar, se informó que en las últi-
mas horas se entregaron 700 raciones de alimentos entro 
los barrios Las Minitas, Gracias a Cristo, Francesa, Tere-
sa de Calcuta y Rotaria.

Además se entregó alimentos a pacientes de diálisis y a 
Hogar de la Esperanza, como también acciones de fumi-
gaciones en los sectores de Tamarindo, Guadalupe, Los 
Graneros, La Libertad, El Centro, Buenos Aires, La Cruz, 
Julio Midence, Providencia, Suyapa, entre otros.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Ante las condiciones que vive 
la ciudadanía que guarda cuarente-
na en sus hogares por la emergencia 
de la presencia de la enfermedad del 
coronavirus en el país, las autorida-
des del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) realizaron una reu-
nión con líderes de este municipio pa-
ra dar respuesta.

En horas tempranas de la mañana 
la Asociación de Pastores de Sigua-
tepeque, la Cámara de Comercio e 
Industrias de Siguatepeque (CCIS), 
Programa Café, Aldea Global, Socie-
dad Civil, diferentes ONG y el Codem 
iniciaron la planificación de la entre-
ga de raciones de alimentos, jornada 
que se realizó en el centro de opera-
ciones ubicado en el Centro de Cali-
dad de Vida en el barrio “El Carmen” 
de esta ciudad.

El alcalde municipal de Siguate-
peque y presidente del Codem, Juan 
Carlos Morales Pacheco, quien con-
vocó a la reunión de trabajo manifes-

CHOLUTECA. Ante la negativa 
de la población de quedarse en ca-
sa, pese al decreto del toque de que-
da, emanado por el Poder Ejecuti-
vo, las autoridades policiales y mi-
litares continuarán deteniendo a los 
infractores.

El jefe departamental de la Policía 
Nacional (PN), subcomisionado Ro-
berto Nain Núñez, dijo que en la ciu-
dad de Choluteca ahora es menor la 
cantidad de ciudadanos en las calles, 
después de las detenciones el lunes 
en horas de la tarde.

Núñez manifestó que se tuvo que 
hacer las detenciones ya que mucha 
gente, hombres y mujeres, estaban 

CHOLUTECA. La detención de 
más de un centenar de personas que 
violentaron el toque de queda abso-
luto, se dio por autoridades policia-
les y militares, mismos que fueron 
trasladados a la jefatura policial.

Gran parte de pobladores de la 
ciudad de Choluteca había hecho 
caso omiso al “toque de queda ab-
soluto”, por lo que salían a las calles 
con sus familias, como también en 
los mercados se observaba personas 
de compras, como también gente 
queriendo salir de la ciudad a otros 
municipios de Choluteca.

Por lo anterior, los uniformados 
realizaron detenciones contra hom-
bres y mujeres que andaban en las 
calles sin justificación alguna y de 
esta manera dar cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo PCM 21-2020, re-

Yo soñé que estaba dormido 
pero me fue a cantar un pajarito 

y me desperté con un cuchillo 
luego escuché ladrar al perro

08-45-32
20-95-16

También se ha estado entregando agua a través 
de carros cisterna.

Los miembros del Sinager se reunieron en las 
instalaciones de la 10 Brigada Militar.

tó, “estamos como municipio traba-
jando fuertemente planificando pa-
ra los días difíciles que se aproximan, 
convoqué a las fuerzas vivas para tra-
bajar en conjunto y que nadie se dis-
pare para entregar alimento, sabemos 
que el apoyo que viene del gobierno 
central llegará en su momento más 
lo que se logre con donaciones pero 
se necesita coordinarnos para que no 
anden unos por aquí y otros por allá y 
esa es la línea de trabajo que debemos 
tener, debemos de saber cuál será el 
protocolo a seguir y seguimos traba-

jando de manera permanente”. 
Morales detalló “queremos evitar 

aglomeraciones pero sí decirle a las 
personas que la ayuda llegará por eso 
estamos aquí, sabemos que hay inco-
modidad porque se cerraron todas las 
entradas solo hay una entrada pero 
con regulación, escuché que nos quie-
ren demandar la empresa privada pe-
ro poco a poco se entenderá la reali-
dad de la situación, porque son deci-
siones para proteger al ciudadano y 
aquí el abastecimiento es importan-
te”. (REMB)

La planificación para la entrega de la alimentación será de ma-
nera ordenada para que toda la población pueda recibir.

Roberto Naín Núñez, jefe 
policial.

irrespetando la medida, por lo que aho-
ra las acciones se realizarán en otros 
municipios ya que “las personas no 
quieren hacer caso de estar en casa”.

ferente al “toque de queda absoluto”.
En la acción realizada por los agen-

tes policiales y militares, fueron dete-
nidos varios bomberos de tres estacio-
nes gasolineras de la ciudad de Cho-
luteca, quienes estaban trabajando en 
sus puestos.

Por violentar el decreto del 
toque de queda, fueron de-
tenidas varias personas en la 
ciudad de Choluteca.
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Agobiados por la escasez de ali-
mentos después de diez días de cua-
rentena, pobladores de varias colo-
nias y barrios capitalinos salieron 
ayer a las calles exigiendo acceso a 
alimentos en el contexto de la crisis 
sanitaria que enfrenta Honduras por 
la propagación del coronavirus CO-
VID-19.

Los habitantes de las colonias El 
Carrizal, La Smith, La Laguna, Villa 
Cristina, Villanueva, Los Pinos, Vi-
lla Unión, la Nueva Capital, San Mi-
guel, entre otras, solicitaron al gobier-
no asistencia ya que tampoco en las 
pulperías se encuentran comestibles 
y el poco efectivo en sus bolsillos no 
les alcanza para su sustento diario. 

La misma situación se ha reportado 
en barrios de Comayagüa, San Pedro 
Sula y La Ceiba, ciudades que por te-
ner varios casos de contagio de CO-
VID-19, se mantienen más estrictas 
las medidas de seguridad y el toque 
de queda.

Algunos ciudadanos manifestaron 
que la repartición de víveres debe ser 
canalizada correctamente ya que hay 
sectores en donde la situación no es 
tan crítica como en otros. 

Asimismo, solicitaron la prescen-
cia de la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro) ya que 
según los calendarios establecidos in-
dicaban que ayer estarían en varias de 

Al menos 35 mil bonos de ali-
mentos serían entragados a igual 
número de taxistas y empleados 
del rubro de transporte público, 
luego que las autoridades de Ins-
tituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT) escucharan sus 
demandas. 

Los dirigentes de la Asociación 
de Taxistas de Honduras (Ataxis), 
hicieron el llamado a todos los “ru-
leteros” afiliados y no afiliados a 
hacerse presentes a las instalacio-
nes de dicha organización gremial, 
para inscribirse en un listado pa-
ra hacer efectiva la donación por 
mientras dura la alerta del corona-
virus, informaron. 

Los “ruleteros” se han estado 
manifestando desde que inició la 
cuarentena y ayer volvieron a pro-
testar en las calles en horas de la 
mañana, en donde exigían alterna-
tivas para poder llevar el sustento 
a sus hogares. 

Según el coordinador de la aso-
ciación, Víctor Aguilar, después de 
la protesta recibió una llamada de 
las autoridades del IHTT y del go-
bierno, ya que “mandamos una so-
licitud de alimentos para los com-
pañeros taxistas que ya no tene-
mos que comer”.

“Nos pidieron los listados y to-
dos los compañeros se están abo-
cando a la oficina de Ataxis, con la 
identidad, el número de carro, la 
placa y la colonia donde vive”, de-
talló.

Al mismo tiempo, hizo un llama-
do a todos los agremiados de Ata-
xis para que nadie se quede sin re-
cibir este beneficio “esperamos 
que se dé, porque sabemos que es 
una provisión que va a venir a com-
pensar en este momento que tanto 
lo necesitan”, dijo al tiempo de in-

Resultados de cincuenta prue-
bas de coronavirus COVID-19 
que se practicaron a personas re-
sidentes en San Pedro Sula, se-
rían conocidos en los próximos 
días, informó la directora de la 
región metropolitana de Salud, 
Lourdes Estrada.

Detalló que solo de esa región 
se han mandado a realizar 152 
pruebas por sospecha de coro-
navirus, de las cuales nueve re-
sultaron positivas y 81 negati-
vas. Los pacientes se mantienen 
en constante monitoreo y se en-
cuentran en situación estable, 
añadió al tiempo de indicar que 
el domingo y lunes se enviaron 
al Laboratorio de Virología las 
pruebas de personas sospecho-
sas de coronavirus en esa región.

Informó además que 23 perso-

PIDEN OPCIONES PARA ACCEDER A COMERCIOS

En barrios y colonias salen a las 
calles al escasear los alimentos
Banasupro llegó con 
víveres, pero sin dar 
abasto a demanda

Los protestantes de varias colonias cada día se suman a las manifes-
taciones por falta de alimentos, pero el gobierno ha asegurado que 
serán dotados de víveres. 

esas zonas, pero no fue así “el carro 
se quedó en otro lado, después vinie-
ron a decirnos que pasarían en horas 
de la tarde, pero nos quedamos es-
perando y nada”, expresó una habi-
tante de la colonia Villa Unión que 
colinda con otras colonias en vías de 
desarrollo en Comayagüela. 

“Mire no tenemos mascarillas, 
aquí hay niños y ninguno tiene có-
mo protegerse, nosotros tampoco 
tenemos mascarillas ni gel, no sean 
groseros, aquí al menos tenemos al-
go de dinero para comprar alimen-
tos porque tampoco estamos pidien-
do de regalado como para que no nos 
hagan caso”, expresó María Isabel 
Rosales, otra de las amas de casa que 
salió a las calles a manifestarse.

Mientras tanto, ayer en horas de la 

tarde se informó que varios camio-
nes llenos de alimentos iniciarían la 
venta de los víveres en varias colo-
nias identificadas como las más ne-
cesitadas de víveres. 

Asimismo, autoridades de Bana-
supro, aseguraron que varias colo-
nias serán abastecidas de los pro-
ductos de la canasta básica alimen-
ticia, pero se requiere de paciencia 
y tranquilidad por parte de los ha-
bitantes ya que deben mantenerse 
protocolos de seguridad, dijo Luis 
Pinel, gerente de Banasupro.

“En Villa Unión, 3 de Mayo y Vi-
lla Universitaria, así como otras co-
lonias de San Pedro Sula están los ca-
miones abasteciendo de producto a 
los compradores según un calenda-
rio establecido”, detalló. (SA) 

SOLO EN SAN PEDRO SULA

Esperan resultados de 50 pruebas COVID-19

nas se encuentran en autoaisla-
miento en sus casas por sospe-
cha de la enfermedad, por lo que 

se encuentran en un monitoreo 
ya sea vía teléfono o personal se 
traslada a los lugares.

Las pruebas practicadas en San Pedro Sula corresponden a varios 
sectores de la zona norte, se esperan los resultados esta semana. 

MEDIDAS DE APOYO EN CRISIS SANITARIA

Asistirán a cerca de 35 mil trabajadores 
del transporte con bonos o alimentos
Piden 3,000 lempiras 
en compensación 
por no poder trabajar 
debido a cuarentena

formar que se empezará en un plan 
piloto de asistencia a los taxistas en 
Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Su-
la y Choluteca.

LE PONEN CIFRAS
Los conductores y “cobradores” o 

ayudantes del transporte público en 
su protesta por falta de alimentos en 
el sector de La Laguna, en la capital, 
solicitaron inicialmente un bono de 
tres mil lempiras.

Aducieron que son unas 75 rutas 
que cubren la capital y debido al to-
que de queda, llevan casi una sema-
na sin poder tener ni 200 lempiras 
en sus bolsillos, mientras el gobier-
no anuncia la ampliación de la cua-
rentena y los pocos insumos alimen-
ticios, ya se les acabaron. 

Uno de los conductores dijo que el 
gobierno les aseguró que daría sacos 
de comida a la población más afecta-
da, pero su preocupación radica en el 
tiempo que esas rociones de alimen-
tos pueden paliar la situación. 

“Pedimos sacos de comida para 12 
mil transportistas, entre motoristas y 
cobradores, así como un bono de tres 
mil lempiras para mantener nuestros 
hogares”, dijo el manifestante.

Por su parte, Jorge Lanza, propie-
tario de autobuses y dirigente del 
rubro, pidió que si bien habrá en-
trega de alimentos que la misma lle-
gue verdaderamente a los choferes 
y ayudantes y no que sean traslada-
das a otras personas que no lo nece-
sitan en este momento porque “la si-
tuación es difícil, unos porque no te-
nemos dinero para comprar y otros 
porque no pueden sacar el dinero de 
los bancos”.

Indicó que desde el lunes empeza-
ron a sacar listados de los conducto-
res y ayudantes para dotarlos de ali-
mentos que brindará el gobierno y 
a través de las cooperativas que tie-
nen están tratando de llevar dinero a 
sus trabajadores y puedan comprar 
comida, mientras afrontan de su la-
do las cuantiosas pérdidas, pero “es-
peremos salir de esta crisis y mante-
ner los trabajos de los empleados”.

Los choferes y ayudantes de buses y taxis se manifestaron para 
pedir apoyo de 3 mil lempiras, por no poder trabajar debido a la 
cuarentena.



  La Tribuna Miércoles 25 de marzo, 2020  37www.latribuna.hnNacionales

El vocero del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), 
doctor Francis Contreras, solicitó 
paciencia y compresión a los hon-
dureños que se encuentran aisla-
dos por la pandemia del coronavi-
rus COVID-19.

El funcionario reaccionó lue-
go de denuncias de personas que 
se encuentran aisladas debido a la 
cuarentena a la que han sido con-
finadas, en distintos puntos del in-
terior del país, donde han sido en-
contradas con el virus.

“Pido comprensión y puedo en-
tender que las condiciones no sean 
las más cómodas como en la co-
modidad de su hogar, pero hay 
que tratar de colaborar un poco, 
paciencia y tolerancia de la situa-
ción que se está viviendo”, decla-
ró Contreras.

Calificó el asilamiento como 
una medida de prevención y pro-
tección para evitar el contagio del 

Carolina Bocanegra, una hondu-
reña residente en Suiza, se encuen-
tra aislada en ese país, tras dar positi-
vo de coronavirus COVID -19, infor-
mó la connacional mediante una lla-
mada telefónica a radio HRN en la ca-
pital del país.

Contó que desde el 2008 vive en 
Suiza y se encuentra aislada en su vi-
vienda junto a su esposo y dos hijos, 
y que está preocupada ya que desde 
corta edad padece de enfermedad 
bronquial. Narró que la semana pa-
sada sintió malestares o síntomas le-
ves gripales, dolor de garganta y otros 
dolores.

“Pasado el tiempo comencé a sentir 
la sensación ahogo, por lo que me asus-
té porque no era normal”, dijo. Refirió 
que el gobierno suizo mantiene infor-
mada a la población de lo que tiene que 
hacer cuando presente los primeros 
síntomas de coronavirus y de esa for-
ma evitar contagiar a otras personas.

“El médico me comentó que tenía 
afectados los bronquios y que, inde-
pendientemente del virus que fue-
ra, mis vías respiratorias estaban da-
ñadas. Me recetó cortisona por cin-
co días y dos inhaladores para usar-
los por las mañanas y las noches, así 
como ventolín”, contó la hondureña.

“La buena noticia en mi caso es que 
los pulmones están libres, estuve ma-
reada y con dolor de cabeza, tengo 
que estar sentada para respirar me-

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero, recordó 
que hay algunas excepciones al to-
que de queda nacional pero el resto 
de la población debe permanecer en 
casa para no poner en riesgo su vi-
da ante el coronavirus (COVID-19).

“Es poca la gente que anda en la 
calle y así debe ser, no debe andar 
nadie en la calle más que las perso-
nas que están autorizadas a hacerlo; 
hay un proceso de excepción que lo 
está haciendo el Ministerio de De-
sarrollo Económico, quien extien-
de una autorización para movilizar-
se”, señaló.

En ese sentido, insistió que “las 
personas que no tienen esa autori-
zación, no tienen nada que andar ha-
ciendo en la calle exponiendo sus vi-
das porque se pueden contagiar con 
el coronavirus (COVID-19”.

No obstante, comentó que es-
ta emergencia sanitaria afectará al 
sector privado por lo que esperan 
que se aprueben algunas prórrogas 
de pagos de impuestos y servicios 
públicos.

“Ahora, la situación para los em-

presarios no es fácil, estar con los 
negocios cerrados sin ventas, sin in-
gresos, con gastos que se tienen que 
pagar, es bien complicado sobre to-
do para las micros, pequeñas y me-
dianas empresas”.

En ese contexto, dijo que “nosotros 
lo que esperamos es que el gobierno 
de la República tome las decisiones 
rápido y tener esas prórrogas de los 
pagos de los impuestos, prórrogas de 
pagos de servicios públicos y de las lí-
neas de préstamos que necesitamos 
a largo plazo y bajas tasas”.

“Para poder ayudarle a las mi-
cros, pequeñas, medianas y aún a las 
grandes empresas porque también 
las grandes empresas no van aguan-
tar mucho tiempo, un microempre-
sario probablemente come de lo que 
vende en un día y un día que deja de 
operar es un día que deja de comer, 
es una situación preocupante”.

“Pero así también en una empre-
sa grande tiene un límite, puede 
aguantar unos días, tal vez un par 
de semanas, pero si esto se alarga 
también las empresas grandes va a 
empezar a tener una situación com-
plicada”.

ALGUNOS INFECTADOS EMPIEZAN A DESESPERARSE

Que tengan paciencia dice 
Sinager a aislados por virus

El vocero de Sinager, Francis 
Contreras, reiteró a la población 
que si no es urgente o una verda-
dera emergencia no salga de su 
casa para que no se expanda el 
COVID-19.

resto de la población hondureña.
El también director de la 

Agencia de Regulación Sanita-
ria (ARSA), advirtió que la pan-
demia del coronavirus es una si-
tuación crítica a nivel mundial y 
sin que hasta ahora exista vacu-
na que inmunice contra el virus.

“Lo más seguro y eficaz que 
se ha demostrado en los países 
que han salido adelante es el ais-
lamiento social”, dijo al tiempo 
de comentar que los hondureños 
aislados cuentan con un personal 
capacitado que monitorea el es-
tado de salud en caso que se pre-
sente una emergencia o riesgos.

Reveló que ha recibido llama-
das de hondureños que se en-
cuentran aislados que quieren 
salir o de compatriotas que quie-
ren ingresar al país y les ha res-
pondido que es una crisis sani-
taria que ha perjudicado a todos 
los países.

HONDUREÑA QUE RESIDE EN SUIZA

En supermercado adquirió
el virus Carolina Bocanegra

jor. He estado en contacto con el mé-
dico y mañana (hoy) voy a cita y me 
dio una carta para ser ingresada si 
esto se pone peor”.

Cree que se infectó de COVID-19 
en un supermercado, ya que recuer-
da que fue a ese lugar la última vez, 
pero pese a las precauciones que to-
mó desde el inicio de la pandemia, 
sospecha que fue en ese lugar en 
donde se expuso más.

Describió que uno de sus hijos es-
tuvo con cuadro gripal la semana an-
terior, por lo que seguramente tam-
bién fue contagiado. “Mi esposo no 
ha presentado síntomas y si los pre-
sentó fue muy leve, un día tuvo do-
lor de garganta y ya”.

Puntualizó que se mantiene aisla-
da en su casa manteniendo las me-

didas recomendadas por el personal 
sanitario, aunque afirmó: “posible-
mente todos tenemos el virus”.

Hizo un llamado a los hondureños 
para que tomen en serio esta pande-
mia y eviten salir a la calle. “Aquí los 
hospitales son excelentes, pero pe-
se a ello se habla que llegaremos al 
punto que la situación será crítica si 
la curva sube; allá en Honduras cui-
den a las personas adultas”.

“No sabemos cómo se comporta 
este virus, hagan caso de quedarse 
en casa, esto no es un chiste, lo que 
estoy viviendo es difícil y espero vi-
vir para mis hijos. Aquí todo se está 
descontrolando, si en Honduras no 
toman las precauciones las conse-
cuencias pueden ser catastróficas”, 
advirtió. 

Carolina Bocanegra, reside en Suiza, relató el drama que vive tras 
dar positivo de coronavirus en ese país europeo con 9 mil 117 casos 
de COVID-19 y 131 muertes.

Alrededor de 400 turistas españo-
les que se encuentran varados en Gua-
temala, El Salvador y Honduras, serán 
repatriados anunciaron autoridades 
de España mediante el Mecanismo 
Europeo de Protección Civil.

La idea es llevar a cabo una opera-
ción en Centroamérica que permitirá 
dar salida a sus conciudadanos. Sería 
a través de un vuelo especial que tam-
bién permitirá el retorno de una cin-
cuentena de ciudadanos de países de 
la Unión Europea que no tienen “nin-
guna alternativa ni posibilidad de me-
dio de transporte comercial para em-
prender su regreso”, informó el Minis-
terio de Exteriores en un comunicado.

Esta medida es “excepcional” ante 
“la imposibilidad de vías alternativas 
para facilitar el regreso de estos espa-
ñoles” a los que la crisis del coronavi-
rus y las restricciones de movimien-
to sorprendieron en esos países, aña-
de la nota.

La operación de retorno se ejecu-
tará con un vuelo chárter que saldrá 
el 26 de marzo de Madrid a Guatema-
la; continuará su ruta a El Salvador y, 
finalmente, emprenderá vuelo desde 
Honduras a España donde está previs-
to que el contingente con los 400 es-
pañoles aterrice el sábado 28 a prime-
ra hora de la mañana.

Esta es la primera vez que España 
activa este mecanismo para una re-
patriación, que organiza un país pero 
ofrece salida a ciudadanos de otros es-
tados miembros de la UE, como suce-
dió el pasado mes de febrero con los 
europeos atrapados en la ciudad chi-
na de Wuhan.

Al margen de esta operación, las 215 
representaciones de España en el ex-
tranjero “siguen intensificando sus es-
fuerzos en encontrar soluciones” para 
facilitar que los turistas españoles que 
se encuentran con dificultades pue-
dan regresar a su país. 

ACTIVA MECANISMO QUE USÓ EN WUHAN

Rescatará España a ciudadanos 
varados en Centroamérica

España 
también 
ofrece salida a 
ciudadanos de 
otros estados 
miembros de 
la UE, como 
sucedió en 
febrero con 
los europeos 
atrapados en 
la ciudad chi-
na de Wuhan.

CCIC: COVID-19 golpeará a las
Mipymes y a la gran empresa
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EN LA SALIDA AL NORTE DE LA CAPITAL

Desalojan pobladores que tomaron 
la CA-5 molestos por la cuarentena
Colocaron piedras y 
quemaron llantas, 
provenían de La 
Cuesta y el Carrizal

Una auténtica batalla campal 
se dio ayer entre pobladores y 
agentes policiales, cuando los 
primeros decidieron tomarse la 
arteria vial del norte de la capi-
tal, cerca de la posta de El Du-
razno protestando porque no 
los dejan salir a trabajar debido 
la cuarentena ante la pandemia 
del coronavirus. 

En el zafarrancho entre ciu-
dadanos y uniformados resulta-
ron lesionadas varias personas 
de ambos bandos, al enfrentar-
se los primeros a pedradas con 
las fuerzas del orden que para 
apaciguarlos les lanzaron gases 
lacrimógenos. 

La reyerta comenzó a eso de 
las 3:00 de la tarde cuando un 
grupo de unas 100 personas, en 
su mayoría, habitantes de la co-
lonia La Cuesta y sus alrededo-
res, decidieron tomarse la ca-
rretera CA-5, alegando estar 
hambrientos y no aguantar más 
el encierro impuesto por el go-
bierno, mediante una ordenan-
za de “Toque de Queda”. 

Los protestantes colocaron 
piedras sobre la vía e incendia-
ron llantas en las cercanías a la 
colonia El Carrizal. Gritaban 
consignas de “tenemos hambre” 
y “dónde están los políticos aho-
rita que los necesitamos”.

Los manifestantes se mostra-
ron incómodos por el encierro, 

La mayoría de manifestantes eran mujeres quienes alega-
ron ya no tener nada de víveres o alimentos para atender 
a sus hijos y otros miembros de sus familias. 

Después de una hora de estar tomada la carretera CA-5 
los manifestantes se enfrentaron a pedradas con agentes 
policiales que los pretendían desalojar de la toma vial. 

Con bombas lacrimógenas los antimotines lograron des-
alojar a los protestantes. 

se apostaron en medio de los 
dos carriles, evitando el paso ve-
hicular por la zona antes men-
cionada, ubicada en los límites 
del norte de Comayagüela. 

Media hora después de ha-
ber comenzado la toma de ca-
rretera, al sector llegaron agen-
tes policiales y antimotines, pa-
ra desalojar a los manifestantes. 
Después de varios diálogos, en-
tre ambas partes y no llegar a 
un acuerdo para despejar la vía, 
los agentes policiales decidie-
ron desalojar a los protestan-
tes lanzándoles bombas lacri-
mógenas. 

Fue en ese momento que ni-
ños, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores comenzaron a lanzar 
piedras contra los agentes po-
liciales, dándose el enfrenta-
miento en plena carretera CA-
5. Minutos después de la reyer-
ta, varios manifestantes resul-
taron con moretones y lesiones, 
debido a las bombas lacrimóge-
nas y “toletazos” repartidos por 
las fuerzas del orden. 

Asimismo, varios agentes re-
sultaron con golpes y leves heri-
das, producidas por las piedras y 
toda clase objetos lanzados por 
los pobladores de ese sector de 
la capital. Algunos de los agreso-
res fueron detenidos y llevados 
a postas policiales, por irrumpir 
el orden y violar la ordenanza de 
no salir a las calles. 

“Cómo es posible que el go-
bierno permita que estos poli-
cías vengan a golpearnos, es-
tamos en una crisis que nece-
sitamos comida y víveres pa-
ra los niños”, reiteraba una de 
las organizadoras de la protes-
ta, mientras mostraba un more-
tón en uno de sus brazos. 

Otro manifestante mientras 
mostraba una lesión en su ab-
domen -producida por una ba-
la de goma- gritaba “en vez de 
comida nos mandaron gas, se-
gún ellos a mí ya me quitaron el 
hambre con este golpe que me 
dieron, bárbaros como ellos tie-
nen comida en sus casas no se 
ponen a pensar en su pueblo”. 

Como a las 4:00 de la tarde, 
después de la guerra campal los 
agentes policiales habían logra-
do controlar a los efervescentes 
pobladores, despejando dicha 
arteria vial. 

Con rocas, llantas y otros artefactos los manifestantes paralizaron el tráfico vial a la salida norte de la 
capital. 

Después de la batalla campal los agentes policiales lograron desalo-
jar la carretera tomada. 
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Zonal Belén está 
con “candado”

Policía y FF. AA. 
cierran  accesos a 

los mercados a nivel 
nacional

La Policía Nacional, acompañada 
de otros cuerpos de seguridad estatal, 
procedieron ayer a cerrar los accesos 
a los distintos mercados que funcio-
nan a nivel nacional, después de un 
decreto ejecutivo emitido por la Se-
cretaría de Seguridad y con el fin de 
evitar la aglomeración de personas y 
una consecuente propagación del Co-
ronavirus (COVID-19).

Dicha medida fue puesta en mar-
cha a partir de la medianoche del lu-
nes, luego que mediante comunica-
do la Secretaría de Seguridad diera a 
conocer que los accesos a los merca-
dos del país serían cerrados a la ciu-
dadanía en general, pero que se man-
tendría el abastecimiento de suminis-
tros.

Las autoridades gubernamentales 
tomaron tal determinación en vista 
que en los principales mercados co-
mo ser el zonal Belén en Comayagüe-
la y la zona comercial de la sexta y 
séptima avenidas la población había 
desobedecido la medida del toque de 
queda absoluto, formando aglomera-
ción y poniéndose en riesgo de con-
tagio por COVID-19.

Asimismo, se reportó la misma si-
tuación en el mercado Dandy, en San 
Pedro Sula, en el San Isidro, de La Cei-
ba, entre otros.

En vista del incumplimiento, la Po-
licía Nacional llegó hasta los comer-
cios para cerrar y desalojar a los ciu-
dadanos, ya que se tiene como fin pri-
mordial evitar la propagación del vi-
rus, y para evitar enfrentamientos los 
uniformados decidieron no desalojar 
a los envalentonados y enardecidos 
comerciantes. 

Ante la nueva medida de cerrar 
los accesos a los principales merca-
dos del país, las autoridades enfati-
zaron que se permitirá que las bode-
gas reciban suministros y estas en-

Varios anillos 
de seguridad 
rodean los 
principales mer-
cados del país, 
para evitar la 
aglomeración de 
personas y una 
propagación del 
virus COVID-19.

treguen producto a pulperías y aba-
rroterías.

HASTA SEGUNDA 
ORDEN

Se dejó claro que la presencia de la 
Policía Nacional y las Fuerzas Arma-
das estará de manera permanente en 
los alrededores de los comercios pa-
ra hacer que se cumpla con las medi-
das ordenadas durante la crisis sani-
taria que vive el país.

Al respecto, el portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad, Jair Meza Ba-
rahona, aseguró ayer mismo que los 
mercados a nivel nacional ya están to-
mados por los entes del orden para 
evitar la propagación del COVID-19 
y esa medida se tomó debido a la gran 
cantidad de personas que se aglome-
raba los días anteriores.

Aclaró que “El día de ayer (lunes) 
hubo ciertos problemas a nivel nacio-
nal, no solo en Tegucigalpa, en don-
de muchas personas pensaron que el 
mercado estaba abierto, se fueron a 
meter y como todos sabemos los mer-
cados son focos de infección”.

“Tuvimos que desalojar en algu-
nas partes de nuestro país y el día de 
hoy (ayer) se ha tomado esta medi-
da, ya hay reportes positivos donde 
los mercados están tomados por los 
entes de seguridad, a salvedad de las 
personas o aquellos vehículos que sir-
ven de abasto a los mercados, van a 
tener el ingreso”, detalló.

Sin embargo, a la par del cierre de 
acceso a dichas zonas comerciales se 
“está trabajando una planificación pa-

ra garantizar el abasto, porque el ob-
jetivo de los mercados es que estos 
sirvan de abasto a las pulperías que 
están en las colonias”.

“Con esto estaríamos garantizan-
do que cada pulpería tenga los insu-
mos básicos que necesitamos todos 
los hondureños”, añadió.

Agregó que los supermercados a 
nivel nacional están atendiendo en 
la modalidad de llevar los productos 
que le soliciten a domicilio.

“Esto por la capacidad que tienen 
la mayoría de los supermercados que 
son negocios bien establecidos y que 
pueden contratar terceras personas o 
empresas que puedan realizar ese do-
micilio”, afirmó.

“De esta manera estamos garan-
tizando la seguridad alimenticia de 
muchos hondureños”.

SANCIONARÁN 
A LOCATARIOS 

DESOBEDIENTES
Por su parte, el presidente de la Fe-

deración de Mercados de Honduras 
y del Mercado Zonal Belén, Rafael 
Sánchez, advirtió ayer que si los lo-
catarios venden productos a perso-
nas particulares serán sancionados. 

“El que anda a pie o el de la colo-
nia, hago el llamado que no vaya al 
mercado zonal Belén porque yo voy a 
sancionar aquellas bodegas que quie-
ran vender a particulares, solo pue-
den llegar los pulperos y los merca-
ditos”, recordó.

Debido a que el gobierno y los lo-
catarios de mercados llegaron a un 
acuerdo de que esos centros solo ven-
derán sus productos a dueños de mer-
caditos y pulperías, para que poste-
riormente esos comerciantes abas-
tezcan los diversos barrios y colonias. 

El gobierno ha decretado toque de 
queda a nivel nacional ante la emer-

Las acciones de cierre de acceso a los mercados capitalinos para los 
clientes particulares iniciaron ayer a la 1:00 de la madrugada y se man-
tendrán hasta segunda orden. 

Los productores podrán trasladar sus productos a los mercados que se 
convierten en la central de abastos ante la emergencia sanitaria.

Los mercados ya están bajo el control de los órganos de seguridad 
para evitar el acceso de personas a los mismos.

gencia del COVID-19 pero la pobla-
ción ha abarrotado el mercado zonal 
Belén en la capital pese al llamado de 
permanecer en casa. 

“El problema ha sido en el zonal 
Belén, pero yo invito a todos los pul-
peros a que también estará abierto el 
mercado San Isidro, Álvarez, Colón, 

San Pablo, Jacaleapa, Perisur, pero no 
para el público”, insistió. 

Agregó que “esto también lo digo 
para que no se vayan a aglomerar los 
pulperos, los mercaditos y que no lle-
guen solo al zonal Belén, no es justo 
que se nos vuelva armar el caos que 
vivíamos ayer”. 

Solo se permite el ingreso de los carros que abastecen de productos a 
los mismos.




