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MEDIANTE CAMPAÑA

Turismo llama a
reprogramar viajes

“No canceles tu viaje, reprográmalo”, es la campa-
ña promovida por empresarios del rubro, hoteles, res-
taurantes, tour operadoras que ven con preocupación 
la cantidad de pérdidas que genera la crisis por el CO-
VID-19, la falta de ingreso económico, además de la gran 
cantidad de reservaciones que han sido canceladas.

En estos tiempos que se debe permanecer en casa, 
resulta más fácil planear los viajes y Honduras cuen-
ta con todos los ingredientes para disfrutar de las me-
jores vacaciones, desde las más hermosas playas has-

ta los Pueblos con Encanto.
Mediante la campaña, se recomienda que de tener 

reservaciones no es necesario cancelarlas ya que esto 
afecta negativamente a los negocios y por ende a sus 
trabajadores, lo mejor que se puede hacer es reprogra-
mar para otra ocasión.

En redes sociales, organizaciones que promueven 
el turismo, como la Agencia de Promoción Turística 
de Centroamérica (CATA) envían mensajes de espe-
ranza.

ENDURECEN MEDIDAS

Cortarán servicio de agua
a quienes la desperdicien
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SUBSIDIOS
A LOS POBRES
PLANTEA CHE

El presidente del 
Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), 
Luis Guifarro, propuso 
que el Banco Central 
de Honduras (BCH), 
apruebe emisiones 
monetarias para brin-
dar un subsidio a los 
más necesitados. Con la 
operación “Honduras 
Solidaria” se les otor-
garía un subsidio para 
que puedan acceder a 
alimentos y otros insu-
mos, planteó.

URGEN MÁS
DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS

Apertura de más cana-
les de distribución de 
alimentos durante el 
toque de queda, reco-
mendó la presidenta de 
la Federación Nacional 
de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras 
(Fenagh), Anabel 
Gallardo. “Se tienen 
que abrir más super-
mercados, pulperías y 
mercaditos para que el 
pueblo pueda comprar 
todos los días”.

LA RESERVA 
DE BCH SIGUE
FORTALECIDA

Al 19 de marzo de 2020, 
el saldo de Activos de 
Reserva Oficial (ARO) 
del Banco Central de 
Honduras (BCH) fue 
de 6,229.7 millones 
de dólares. La cober-
tura de las Reservas 
Internacionales, según 
la metodología del 
Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se 
situó en 6.0 meses de 
importación de bienes y 
servicios. 

CRUZ ROJA 
DONA AYUDA 

PARA SISTEMA
CARCELARIO

El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) donó a 
Honduras insumos de protec-
ción, bioseguridad y limpieza 
para tratar de evitar la expan-
sión del coronavirus SARS-
CoV-2, causante de la enferme-
dad COVID-19, en las cárceles 
del país centroamericano.

El CICR entregó al Institu-
to Nacional Penitenciario de 
Honduras 19,000 mascarillas 
médicas, 20,000 guantes no es-
tériles, cloro desinfectante pa-
ra superficies, 12,744 metros de 
toalla desechable para secado 
de manos y jabón líquido para 
higiene de manos.

“Los temores por la pro-
pagación del coronavirus en 
prisiones han hecho que los 
gobiernos de algunos países 
anuncien medidas para prote-
ger a las personas privadas de 
libertad y disminuir el impac-
to de la enfermedad en los con-
textos de encierro”, dijo el jefe 
de misión del CICR en Hondu-
ras, Karim Khallaayoun.

Es la primera entrega de ma-
teriales que entregará a Hon-
duras, con el propósito de pre-
venir la expansión del CO-
VID-19 en los centros penales 
de la nación.

24
horas

La población capitalina que des-
perdicie o no le da buen uso al agua, 
será objeto del corte de este servicio 
público para garantizar el suminis-
tro en esta temporada de sequía, su-
mado a complicaciones de la emer-
gencia por el COVID-19, advirtió el 
gerente metropolitano del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA), Carlos 
Hernández. 

En la represa La Concepción con 
capacidad de 36 millones de metros 
cúbicos de agua, en la actualidad tie-
ne menos de 10 millones; mientras 
que Los Laureles con capacidad de 
almacenamiento de 10.3 millones de 

Los Laureles solo 
tiene menos de 
cuatro millones de 
metros cúbico.

registran en la zona de amortigua-
miento de La Tigra. 

Carlos Hernández hizo un angus-
tioso llamado a la ciudadana para 
que no desperdicie el vital líquido, 
ya que las represas de la capital po-
seen niveles bajos. El suministro del 
vital líquido seguirá racionado cada 
9 días en colonias capitalinas a raíz 
de los bajos niveles de los embalses.

Con relación a la emergencia sani-
taria por el COVID-19 que vive Hon-
duras, informó que personal del SA-
NAA continúa laborando con medi-
das de protección necesarias para 
dar atención a la población.

“Se está trabajando para mejorar 
la distribución del vital líquido en 
las zonas críticas, más que todo en 
las zonas altas de la capital, ya que el 
agua es un recurso vital para evitar 
un brote de la pandemia del corona-
virus”, concluyó Carlos Hernández.

Gerente metropolitano del SA-
NAA, Carlos Hernández.

metros cúbicos, ha bajado a menos 
de cuatro millones.

Por su parte, la fuente superficial 
de El Picacho ha disminuido signifi-
cativamente su caudal a causa del in-
tenso verano y los incendios que se 

En plena crisis, decenas de familias desperdiencian el agua, según denuncias emitidas ante el SANAA.
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Este encierro nos tiene “enfermos” 
ya ni sabemos que día es 
la misma rutina aburre 

y este calor nos tiene de correr

04-20-19 
77-42-33

42 NUEVOS
A 264 suben los casos 

confirmados de COVID-19
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager) anunció ayer, me-
diante cadena nacional de radio y te-
levisión, el registro de 42 casos nue-
vos de coronavirus, con los que se su-
ma en todo el país 264 positivos en lo 
que va de la pandemia.

El portavoz oficial del Sinager, 
Francis Contreras, explicó en un cor-
to mensaje que, de 141 pruebas rea-
lizadas, 42 resultaron positivos y 29 
de estos se registraron en el departa-
mento de Cortés, siete en Atlántida, 
cuatro en Santa Bárbara, uno en Yoro 
y uno en Francisco Morazán. A conti-
nuación parte del mensaje:

COMUNICADO #27
Pueblo hondureño, hoy 3 de abril 

el Laboratorio Nacional de Virología 

Francis Contreras: “cifras nos 
deben hacer reflexionar en la im-
portancia de tomar las medidas 
de prevención, mantenernos en 
nuestros hogares y salir solo cuan-
do es estrictamente necesario”.

(LNV), realizó 141 pruebas para 
detectar coronavirus COVID-19 
de las cuales 42 resultaron posi-
tivas.

Es decir que la cifra de hondure-
ños afectados por el virus se eleva 
a 264 a nivel nacional.

En el departamento de Cortés 
se registraron 29 casos nuevos.

En Atlántida siete casos nuevos.
En Santa Bárbara cuatro per-

sonas salieron positivas por CO-
VID-19.

En Yoro un caso más.
En Francisco Morazán un pa-

ciente más.
De la totalidad de las personas 

diagnosticadas, 55 permanecen 
hospitalizadas y 21 en estado de 
gravedad.

FINANZAS

L1,700 millones se han
invertido en emergencia

La ministra de Finanzas, Rocío 
Tábora, informó que durante la 
emergencia por COVID-19 se ha eje-
cutado una inversión de 1,700 millo-
nes de lempiras.

Tábora detalló que ese dinero se 
ha gastado en diferentes compras 
de equipo para las atenciones, en-
tre ellas la adquisición de 600 res-
piradores.

Aclaró que los 2,500 millones de 
dólares que aprobó el Congreso Na-
cional en la sesión del jueves, es una 
autorización para que la Secretaría 
de Finanzas (Sefin), en nombre del 
gobierno de Honduras, proceda a 
gestionar esos recursos.

“Ya hay un esquema avanzado, 
porque como activamos los meca-
nismos de emergencia y estamos re-
orientando fondos de proyectos y 
fondos del Presupuesto General de 

la República, ya con eso yo he estado 
trabajando”, explicó Tábora. 

Asimismo, la funcionaria aseve-
ró que la Sefin se prepara para cual-
quier escenario crítico que se pue-
da registrar en el país ante la pan-
demia del coronavirus, al igual que 
para la reactivación de la economía 
nacional. 

Indicó que “en los cuadros que 
publica la Sefin, se ve el detalle so-
bre qué institución es la que ejecuta, 
en qué se está gastando, allí los eje-
cutores son Invest-H, la Secretaría 
de Salud y la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco)”.

“Esos 1,700 millones que ya se han 
gastado son por ejemplo para la ad-
quisición de los respiradores, de los 
cuales ya se han comprado casi 600, 
unos ya están en instalación y otros 
vienen en camino”, señaló Tábora.

En los próximos días estarían llegando al país los hospitales móviles. 

SINAGER

Prohibidos los velorios
Recomienda a 
alcaldías localizar 
terrenos para fosas 
comunes

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), como parte de 
la emergencia sanitaria por el CO-
VID-19, decretada mediante el decre-
to PCM 021-2020, anunció la prohibi-
ción de los velatorios por cualquier ti-
po de muertes que sucedan durante 
la pandemia para evitar la aglomera-
ción de personas en un mismo lugar.

El Sinager pide a las corporaciones 
municipales localizar terrenos aptos 
para fosas comunes, en caso de entie-
rros masivos al rebasar la capacidad 
para el manejo de cadáveres.

Asimismo, no se realizarán autop-
sias intrahospitalarias a personas fa-
llecidas con sospecha o confirmadas 
por COVID-19.

A las muertes ocurridas en la co-
munidad tampoco se le practicarán 
autopsias, a excepción de las que ten-
gan indicios o signos de muerte vio-
lenta manejadas por Medicina Fo-
rense.

Los cadáveres serán llevados in-

mediatamente desde el lugar donde 
ocurrió la muerte a su lugar de entie-
rro custodiados por los cuerpos de 
seguridad del Estado y se permiti-
rá que los familiares en primer gra-
do los acompañen a su entierro en 
un número no mayor a 15 personas, 
manteniendo la protección corres-
pondiente y la distancia del ataúd de 
dos metros.

No se permitirán los traslados 
de cadáveres interdepartamenta-

les para evitar la posibilidad de un 
mayor contagio y los disturbios en 
las carreteras y la posibilidad de in-
cidentes.

Además, se establecerá un equi-
po dentro del Centro de Operacio-
nes de Emergencia Nacional para 
que coordine el manejo de cadáve-
res con las Fuerzas Armadas, Poli-
cía Nacional, Cuerpo de Bomberos, 
Medicina Forense, Cruz Roja y fu-
nerarias locales.

Las autoridades de Sinager han solicitado a los alcaldes identificar te-
rrenos en caso de entierros masivos por la pandemia del coronavirus.

El presidente de la Asociación de 
Cardiología en el noroccidente de Hon-
duras, Francisco Somoza, recomendó 
que debe haber una total restricción y 
cierre, incluso de bancos y supermerca-
dos, por una semana más por mínimo. 

“Y tal vez dos semanas más para evi-
tar el segundo o tercer pico de inciden-
cia de este virus, creo que sería lo más 
conveniente, porque usted calle a ca-

lle, ve a la gente, 500 carros haciendo 
fila en los supermercados; la gente no 
está respetando los dos metros, no se 
está cuidando bien”, lamentó Somoza. 

Señaló que se debe dejar de ganar di-
nero para evitar más muertes y cerrar 
absolutamente todo, ya que se necesi-
tan dos semanas más de cierre total, 
porque es la única manera que la gen-
te no va a extender más la pandemia.

PARA EVITAR PROPAGACIÓN

Sugieren 
cierre total 
de negocios 
dos semanas
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Renace el Cisne Negro

Renace la teoría del “Cisne Negro”.
Para los que no saben, la teoría del Cisne Negro, fue es-

tablecida por el economista libanés Nassim Taleb, en su libro 
El Cisne Negro (2007), en este siglo XXI, donde desarrolla la 
teoría, de que de vez en cuando, se producen fenómenos 
sorprendentes e imprevisibles que cambian totalmente el 
paradigma. Los cisnes negros. Para Talib, la economía o la 
historia avanzan, gracias a estos sucesos de cambio drástico 
y no en una progresión gradual o normal. 

Taleb, llamó a estos fenómenos “Cisnes Negros”, como 
una referencia al momento en que en Europa, estos animales 
no existían, porque nunca se había visto ninguno.

El concepto pronto se generalizó en muchas disciplinas 
científicas, en particular, las ciencias sociales.

El término “Cisne Negro” ha vuelto a popularizarse re-
cientemente a causa de la crisis por el coronavirus, o más 
propiamente con la enfermedad COVID-19. A pesar de 
que las grandes potencias o países más desarrollados de 
Europa, que planifican tan bien sus economías, tampoco 
estaban preparados para algo inesperado como el fenómeno 
coronavirus. 

Ejemplos de “Cisne Negro” son: el inicio de la Primera 
Guerra Mundial, la gripe española de 1918, el atentado del 
11 de septiembre 2001 en Estados Unidos, aparecimiento del 
Internet, la computadora personal, la pandemia coronavirus 
2020 o COVID-19.

El término Cisne Negro, es una expresión latina, cuya 
referencia conocida proviene del poeta Juvenal, que escribió: 
rara avis in terris  nigraque simillima cygno, cuya traducción 
en español es: “un ave rara en la tierra, y muy parecida a un 
cisne negro”. Cuando la frase fue acuñada, se presumía que 
el cisne negro nunca existió. Fue hasta que el explorador 
holandés Willem de Vlamingh en 1697 (siglo XVII), descubrió 
cisnes negros en el ahora llamado río Swan, en el occidente 
de Australia. 

La idea principal del libro de Taleb, no es tratar de predecir 
sucesos Cisne Negro, sino construir robustez frente a las 
actitudes negativas que se producen y poder aprovechar 
las actitudes positivas. Taleb sostiene que los bancos y las 
empresas comerciales son muy vulnerables a sucesos cisne 
negro peligrosos y están expuestas a pérdidas superiores a 
las pronosticadas por los modelos estadísticos y matemá-
ticos, que él, considera defectuosos.

Por otro lado, debemos decir también, que hay analistas 
de estos fenómenos recientes que no son de tipo cisne 
negro, porque dicen no cumplen todas las características 
del mismo, especialmente la que se refiere a la imposibilidad 
de su existencia, porque ya se habían dado otros anteriores 
con diferentes condiciones. La verdad es que, no puyar al 
animal con vara corta, la prudencia es cuestión de sabiduría. 
Es mejor quedarse en casa y esperar que pase el vendaval, 
pues todo fenómeno tiene su tiempo y duración.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Con la crisis, a reinventarnos

Con el surgimiento universal de la pandemia del corona-
virus, el futuro de la humanidad aún no está nada claro. Los 
problemas apenas comienzan. Los gobiernos han decidido 
paralizar los servicios privados para evitar que el virus se 
propague, a falta de una estrategia de prevención y de 
reacción inmediata. Todo ello a un costo muy elevado por 
el que tendremos que pagar las consecuencias.

En otras palabras, pareciera que se cumple lo opuesto a 
lo que dicta la filosofía liberal, en el sentido de que las fuerzas 
del mercado deben ser protagónicas y que el Estado se 
limite a garantizar que la distribución de los recursos fluya 
libremente a través de la oferta y la demanda. 

La inmovilización decretada por el Estado, ha generado 
polémica. A través de las redes sociales, la gente, esa masa 
carnavalesca, carente de objetivos políticos que no sea el 
desorden, ha comenzado a secundar ciertas campañas ten-
denciosas, y a rellenar de “likes” los estúpidos comentarios 
de los ciberalborotadores en medio del espanto ocasionado 
por la pandemia. Por ejemplo, hay quienes sostienen, con 
aire triunfalista, que el mercado - capitalista, desde luego-, 
ha colapsado, mostrando su proclividad egoísta de la que 
ha sido acusado desde los tiempos de Marx. Resurge, así, 
el mito de que el capitalismo es un sistema insensible con 
los derechos laborales, y que los empresarios explotan in-
misericordemente a los trabajadores, a pesar de ser estos 
los que contribuyen a forjar la fortuna de los inversionistas. 
El caso de los salarios es el tema del momento. Para un 
perturbador en la red y sus incultos seguidores, el trabajador 
deberá seguir gozando del cargo, percibiendo su salario 
normal, a pesar de la inmovilidad productiva decretada por 
el Estado. La impugnación a semejante propuesta es bien 
sencilla: el empresario no paga los salarios, sino el cliente. 

Las ventas representan el medio para generar los salarios 
y la rentabilidad de los negocios; sin ellas es imposible 
mantener los recursos de una empresa. De modo que, en 
este momento, la preocupación entre ambos actores es 
compartida. Los trabajadores ya resienten los efectos de la 
paralización, y los empresarios comenzaran a sufrirla dentro 
de unos cuantos meses.

Desde luego que la gente piensa con los mismos valores y 
creencias que imperaron hasta el día en que explotó la crisis: 
Habrá que reinventarnos a nivel del Estado y la sociedad. 
No resulta descabellada la acción de dos empresas de San 
Pedro Sula que se han dedicado, en este momento, a la 
entrega domiciliaria de productos, a pesar que su rubro sea 
radicalmente opuesto a lo que normalmente suelen hacer. 
Eso prueba varias cosas: que el mercado es el medio más 
efectivo para la distribución de los recursos, y que es po-
sible buscar opciones para ofrecer servicios a quienes los 
necesiten, siempre y cuando el Estado no entorpezca su 
normal funcionamiento.

La retórica utilizada en las cadenas  gubernamentales 
sonaría mejor si se aprovechara la coyuntura para reinventar 
un plan emergente de estímulo a la economía, que promueva, 
entre otras cosas, cambios en las políticas impositivas, la 
expedita reapertura de los negocios, una readecuación en 
el pago de los servicios públicos, y la desregulación tempo-
ral de la razón social de algunas empresas, de modo que 
puedan dedicarse a otro tipo de servicios que asegure el 
salario de sus empleados. Resulta difícil anticipar los resul-
tados exitosos, pero es mejor intentarlo en este momento, 
en lugar de quedarnos con los brazos cruzados, y con una 
economía desplomada, más de lo que se encontraba antes 
de que nos sorprendiera la pandemia.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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El vivir al día

En nuestros países latinoamericanos  más del 60% de la 
población vive en condiciones de suma pobreza, y comen 
del trabajo diario, careciendo a veces de lo básico para 
suplir sus necesidades diarias, y tristemente algunos gastan 
más en caprichos, que en hacer provisión para la época 
de crisis, sin pensar en los tiempos difíciles que vivimos.

Por regla general, los latinoamericanos no estamos 
acostumbrados a hacer provisión para enfrentar los 
tiempos difíciles que podrían venir, y tanto ganamos, así 
gastamos, y nunca tomamos la precaución de pensar 
en el mañana, y aunque es cierto que cada día tiene su 
afán (Mateo 6:34), como enseñó Jesucristo, no podemos 
obviar que vivimos tiempos de crisis, por lo cual debe-
mos planear una economía austera para poder enfrentar 
cualquier desastre natural, ecológico o biológico, como 
la pandemia que ahora mismo sacude a la humanidad, y 
para la cual no estábamos preparados.

Muchas personas han abandonado los campos y la 
vida rural, para vivir amontonados en las grandes ciudades,  
creándose barrios marginados que carecen a veces de 
agua y sanidad. El hacinamiento, unido a la pobreza y el 
desempleo, son los aliados más grandes de la miseria, y 
nos conduce a una económica de crisis que tristemente 
dispara los índices de hambre, como la que actualmente 
estamos viviendo frente a la pandemia del coronavirus. 

Es imposible pedirle a los que apenas ganan para vivir 
un día, el que puedan estar preparados para abordar 
estas crisis, y poder obtener los recursos para alistar una 
provisión alimenticia estratégica para el mañana frente a 
un toque de queda, pero es ahí en donde tenemos que 
mostrar la solidaridad cristiana y debemos contribuir a 
crear recursos de emergencia para los que menos tienen, 
y hacer realidad la enseñanza del apóstol Pablo en 2 Co-
rintios 8:14 “no para que en este tiempo, con igualdad, 
la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que 
también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, 
para que haya igualdad”, lo que revela el principio de la 
solidaridad cristiana. Debemos enseñar a algunas familias 
que tengan un terrenito, el desarrollar huertas en sus casas 
con hortalizas, y buscar opciones para enfrentar la crisis 
que ya está, y las que vendrán, porque indudablemente 
vivimos tiempos peligrosos en donde debemos limitarnos 
a no gastar en cosas superfluas, cuando hay necesidades 
más imperiosas, y pensar en una provisión estratégica 
para épocas de crisis.

Es curioso ver en algunas zonas de los barrios más 
pobres de las grandes ciudades, casas hechas con tablas 
de orillas y a veces de plástico, donde quizás no tienen 
qué comer, pero sí cuentan con un televisor de pantalla 
plana, antena satelital y equipo de sonidos, sin embargo, 
carecen de un congelador y apenas les ajusta lo que ganan 
para comer. Esto refleja que lo superfluo opaca lo lógico, 
principalmente en los que menos tienen. Los latinos somos 
propensos en no planear nuestra economía, improvisar y 
gastar más de lo que podemos, sin pensar en el mañana.

Es necesario aprender a tener una provisión de alimentos 
no perecederos para hacer frente a las crisis que vendrán,  
y aprender a desarrollar una cultura de planificación, para 
poder superar la hambruna que indudablemente apare-
cerá en los tiempos difíciles que actualmente vivimos, 
amenazados por muchos peligros naturales, ecológicos y 
biológicos, y aunque es cierto que cada día tiene su propio 
afán, debemos pensar que los tiempos son malos, y no 
está demás prepararnos para superar la gran crisis que se 
avecina, principalmente en las regiones más desposeídas 
de América Latina.



PLANTEÁBAMOS ayer la 
ironía que cuando los lec-
tores más dependen de la 
información confiable en esta 
crisis sanitaria, la prensa 

convencional que la suministra hace 
gigantesco esfuerzo por subsistir. “Un 
analista de medios y consultor, destacó 
la ironía de la situación actual, en la 
que el público necesita más información 
que nunca”. “A pesar de que algunos 
periódicos registran picos de lectura, 
la publicidad se ha visto afectada por 
la caída de las condiciones comerciales 
y por la reticencia de los vendedores a 
colocar anuncios junto a las noticias de 
la crisis”. Aquí en Diario LA TRIBUNA 
--y hasta hoy, haciendo de tripas corazón, 
no ha solicitado suspensión parcial de su 
fuerza laboral-- sucede parecido. Senti-
mos el peso de la crisis y paralelamente 
la ironía. Estamos experimentando picos 
en la lectura del periódico. El audito-
rio --recluido en sus hogares con más 
tiempo disponible-- busca información 
confiable. Pero cuando más demanda 
tiene el periódico --ahora que además 
de la versión escrita que circula a nivel 
nacional, como de la masiva consulta de 
“pageviews” que recibimos en nuestros 
portales digitales, hemos ofrecido gratis, 
en versión PDF, el periódico impreso en 
papel, a un universo masivo de usuarios 
del periódico-- se caen los ingresos. 

La Sociedad Interamericana de Pren-
sa, SIP, recoge en un comunicado emitido 
en Miami, las dificultades que atraviesan 
el periodismo y los medios de comuni-
cación exhortando a los gobiernos en 
los sistemas democráticos de dar todo 
el respaldo requerido para salvaguar-
dar la libre emisión del pensamiento. 
La exhortación a su vez es a los medios 
vinculados con la organización para que 
continúen “con su valiosa tarea informa-
tiva y establezcan acuerdos de periodis-
mo colaborativo con otros medios, con 

el fin de que la información relevante 
fluya en forma generosa por todos los 
rincones de las comunidades”. La orga-
nización reconoce que, pese a la grave 
crisis económica que atraviesa el sector, 
los medios “han adoptado medidas ex-
traordinarias bajo su responsabilidad 
de informar al público”. Expone “que la 
grave crisis económica que atraviesan 
todos los sectores también ha agravado 
la crisis financiera de los medios de co-
municación que han visto fuertes caídas 
en sus ingresos publicitarios y su circula-
ción, pero que pese a ello los medios han 
adoptado medidas extraordinarias bajo 
su responsabilidad de informar al pú-
blico”. Resalta en el despacho que “una 
prensa libre es condición fundamental 
para que las sociedades resuelvan sus 
conflictos, promuevan el bienestar y 
protejan su libertad” y “la credibilidad 
de la prensa está ligada al compromiso 
con la verdad, a la búsqueda de preci-
sión, imparcialidad y equidad”, como 
establece la Declaración de Chapultepec. 

La parte resolutiva del comunicado 
reza: “Recordar a los gobiernos que la 
prensa tiene un papel esencial en de-
mocracia para sostener el derecho del 
público a la información y que no deben 
existir restricciones a su labor, como re-
marcan las constituciones y numerosos 
tratados internacionales sobre libertad 
de prensa”. Solo restaría decir que, así 
como la prensa convencional, los perio-
distas, en fin, los medios de difusión del 
pensamiento, han sido un soporte inva-
luable al sistema de vida y de gobierno 
democrático en el continente --y por 
supuesto que ello es verdad meridiana 
al caso de Honduras-- es tiempo que los 
gobiernos beneficiados retribuyan en 
forma solidaria esa inobjetable contri-
bución --por el solo principio de 
la reciprocidad-- sin la cual su 
existencia y el goce del poder no 
sería posible.

EDITORIAL 

5

Reflexiones 
para los colegas

Es necesario hablar de economía; la problemática actual lo amerita. 
Pero hay que hacerlo con seriedad, no como lo haría cualquier vecino de la 
esquina, quien seguramente tiene ya una percepción, quizás muy razonable 
y basada en su intuición, de lo que sucede y sus consecuencias.

Hay que debatir sí señor; considerando los elementos que nos aporta la 
bicentenaria y profusa ciencia que tantas mujeres y hombres han cultivado 
con compromiso a través de los años; desde Adam Smith y Joan Robinson 
hasta los Acemoglu o las Dufló de nuestros días o, para ser más domésticos, 
con la sabiduría de doña Cristiana Nufio o Héctor Quiroz. Hay que debatir 
con el rigor que toma mucho tiempo aprender en las aulas universitarias, en 
el laboratorio y en los libros.

Hay mucho que decir. Para empezar, diré que la crisis provocada por 
esta pandemia es de oferta agregada y no de demanda. Esto es crucial si 
es que habremos de visualizar alguna salida política al problema, es decir, 
si queremos dar un consejo sano al gobierno sobre cómo solventarla. Al fin 
y al cabo, hasta los “Chicago Boys” reconocen que en situaciones como 
esta, la intervención del gobierno es necesaria ya que los mercados, aunque 
eficientes, son imperfectos.

Ya en el pasado nos habían agobiado otras situaciones: por ejemplo, en 
2009 se nos juntaron dos terribles problemas que hicieron sucumbir nuestra 
economía, uno interno: el golpe de Estado y otro externo: el que sacudió los 
mercados financieros internacionales. 

Ambas crisis eran de demanda agregada. ¿Por qué?, porque lo que 
afectaban eran nuestras decisiones de consumo e inversión: Por un lado, los 
políticos confrontaron a la sociedad, quebrantaron las instituciones y provo-
caron una caída sin precedentes en las ventas con la consabida baja en la 
producción y con ello el ingreso de más de 400 mil personas en la pobreza. 

Por otro lado, la crisis de los “subprime” en los Estados Unidos, hizo que 
aumentara el desempleo en aquel país y que su demanda de importacio-
nes de bienes hondureños cayera. También el desempleo norteamericano 
provocó que nuestros compatriotas migrantes dejaran de enviar remesas. 

En casos como el de 2009, las políticas anticíclicas, tanto la monetaria 
como la fiscal pueden proveer un buen estímulo a los mercados, de forma 
que estos  retomen la senda de la eficiencia en la asignación de recursos. 

En efecto, reducir el encaje legal del BCH, bajar la Tasa de Política Mone-
taria (TPM), la venta de bonos por parte de SEFIN o reducir los impuestos, 
le darían mayor liquidez a la gente y con ello estimularían su demanda de 
bienes. Se crearían puestos de trabajo y asunto arreglado.

Pero eso me recuerda la historia del doctor que siempre receta aspirina. 
No importa si el paciente llega con dolor de cabeza o con hinchazon en el 
brazo. Pareciera que los economistas solo conocemos una receta y eso es 
terrible. Por eso a veces no nos toman en serio.

Cuando los problemas en la economía se dan por el lado de la oferta, hay 
que considerar políticas que estimulen las variables que afectan a esta. No es 
con más liquidez o menos impuestos que haremos que el trabajo, el capital 
o la tecnología se hagan más productivos o incrementen su presencia en los 
mercados, los estímulos deben estar vinculados a las razones del problema. 
En este caso, justamente la pandemia. Sí, el COVID-19.

Sé que es muy dificil obligarnos a pensar en cosas como estas. Nues-
tras clases de macroeconomía en las aulas de la UNAH se han centrado 
siempre en la “caja de herramientas” que la tradición keynesiana nos ha 
enseñado. Pero es que el noble inglés escribió su libro en el contexto de 
una crisis de demanda. No es culpa de Keynes, es culpa de nosotros que 
no somos acuciosos.

Lo que hay que decirle al gobierno, es que rebobine su accionar. Que 
deje de gastar tanto dinero en “bolsitas solidarias” y que traiga una cantidad 
masiva de pruebas de detección del virus. Si se aplicara de forma gratuita al 
menos unas 15 mil pruebas diarias en escuelas, supermercados y centros de 
trabajo; si se sacara de circulación únicamente a los contaminados, la eco-
nomía podría seguir su marcha y no habría necesidad de descalabrarla. Hay 
que decirle también que equipe al personal médico y a los centros de salud.

Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá lo están haciendo y no han tenido 
que paralizar al 100% su actividad. Las situaciones extremas requieren me-
didas, no tanto extremas como inteligentes. ¡Podemos salir adelante! Pero 
el gobierno necesita consejeros prudentes.

La Tribuna Sábado 4 de abril, 2020

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

LA PRENSA Y LA 
RECIPROCIDAD



6  La Tribuna Sábado 4 de abril, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

LA CEIBA, Atlántida. Una em-
barcación proveniente de la comuni-
dad de Santa Fe, Colón, lugar que ha si-
do uno de los focos de contagio del co-
ronavirus en esa zona del país, ingre-
só a esta ciudad-puerto la madruga-
da del pasado jueves con un grupo de 
personas que se cree son portadoras 
del COVID y han enfrentado el recha-
zo de grupos de pobladores.

Según informes, algunas autori-
dades autorizaron el ingreso de es-
tas personas por la vía marítima en la 
comunidad de Sambo Creek, ya que 
algunos de ellos son oriundos de es-
ta ciudad. Lo extraño del caso es que 
no fueron llevados al Hospital General 
Atlántida, donde hay una sala equipa-
da para la atención y monitoreo de los 
sospechosos de portar la enfermedad.

El primer lugar donde los llevaron 
fue a la sede del clud deportivo Vida, 
ya que la institución “cocotera”, apro-
vechando que sus instalaciones no es-
tán habitadas, la había puesto a la dis-
posición, y eso levantó una ola de pro-
testas por los vecinos de la zona en la 
que señalaron que no querían a ningún 
infectado en los alrededores poniendo 
en riesgo de contagio a sus familiares.

A partir de entonces, esto se con-
virtió en un peregrinaje que llegaría 
hasta el punto del repudio de la parte 
de la población contra estas personas. 
Se supo que estaban albergadas en el 
Complejo Deportivo de Wilson Pala-
cios y eso movilizó a los vecinos de la 
zona, exigiendo la salida de los conta-
giados. Jerry Palacios, a través de sus 
redes sociales, negó que ellos tenían 
albergadas a esas personas.

Ya en horas de la noche, el revue-
lo fue en la colonia “Carmen Elena”, 
cuando se enteraron que una man-
sión abandonada que está en poder 
de la OABI, sería el lugar para mante-
ner resguardados a los viajantes con 
el mismo resultado. Los habitantes de 
ese sector sitiaron las entradas de su 
vecindario y rodearon el portón de la 
casa que estaba destinada para alber-
gue.

Lo mismo ocurrió en la colonia “Ze-

El gobierno de la Re-
pública de China-Tai-
wán anunció ayer un 
donativo de un millón 
de dólares para Hon-
duras en la lucha con-
tra el coronavirus o 
COVID-19, igual suma 
que también oficializó 
para Nicaragua, Belice 
y Guatemala, en un ac-
to celebrado en Mana-
gua, la capital nicara-
güense.

El embajador de Tai-
wán, Jaime Chin-Mu Wu, des-
tacó las fuertes relaciones entre 
su país y estas naciones del Sis-
tema de la Integración Centro-
americana (SICA).

Afirmó también que ya este 
coronavirus se ha convertido 
en una pandemia que amenaza 
al mundo entero, y desde su na-
ción, han seguido muy de cerca 
cómo la enfermedad se ha ve-
nido comportando en Centro-
américa. El embajador refirió 
que su nación creó un fondo de 
emergencia que además de Ni-
caragua, también incluye otros 

RECHAZO DE COLONOS

Sospechosos de COVID-19 
“rebotando” por La Ceiba

laya”, donde la iglesia de la Fe Ba-
hai, estaba disponible, pero hubo 
impedimento de los mismos colo-
nos. A unas cuadras está ubicado el 
inmueble que pertenece a la Dinaf 
como posible centro de albergue y 
de igual manera se les impidió lle-
gar hasta ese lugar.

El último lugar del cual se men-
cionó que serían llevados era al 
Centro Claret, de la colonia Mira-
mar, donde tampoco se les dejó in-
gresar por parte de los mismos ve-
cinos. Al final, se señaló que de las 
personas, quienes eran ceibeños, 
fueron llevados a su casa, a una 
cuarentena voluntaria a pesar que 
no presentaron signos de contagio.

Colonos portando pancartas en contra que las personas señaladas 
para que no fuesen albergadas en la sede del club deportivo Vida.

Hubo protestas de grupos de colonos en diferentes sectores de La 
Ceiba, donde se decía que podían llevar a las personas que llegaron 
de Santa Fe, Colón.

Las personas estigmatizadas arri-
baron a la ciudad ceibeña en una 
embarcación procedente de San-
ta Fe, Colón.

COOPERACIÓN

Taiwán dona $1 millón a 
Honduras contra COVID-19

El embajador de China-Taiwán, Jaime Chin-Mu Wu, junto al canci-
ller de Nicaragua, Denis Moncada.

China-Taiwán dona a Honduras, Guatema-
la, Nicaragua y Belice un millón de dólares 
para hacerle frente al coronavirus.

países miembros del SICA, espe-
cíficamente Belice, Guatemala y 
Honduras.

Los fondos permitirán adqui-
rir ventiladores, bombas de infu-
sión, monitores de signos vitales 
y equipo de succión de secrecio-
nes, medicamentos, entre otros. 
Según el diplomático, Taiwán ac-
tualmente tiene 348 casos confir-
mados y cinco fallecidos. Esa ci-
fra en comparación con la de sus 
23 millones de habitantes, signifi-
ca un logro que ha sido elogiado 
por muchos organismos interna-
cionales.
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El neumólogo hondureño residente 
en Estados Unidos, Plutarco Castella-
nos, informó haber logrado una dona-
ción de 34 ventiladores o respiradores 
mecánicos que llegarán a Honduras en 
los próximos días.

“Esta donación que mandamos de Es-
tados Unidos, se logró porque yo soy 
médico en neumología de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del hospital de la 
Universidad de Massachusetts, en un 
área que tienen ventiladores y crónicos, 
ellos hace poco reemplazaron todos sus 
ventiladores que se encuentran en per-
fecto estado”, explicó Castellanos. 

“Yo básicamente se los pedí, les dije: 
miren en mi país hay una gran necesi-
dad de este equipo, y eso fue antes de la 
epidemia que tenemos ahora con el co-
ronavirus”, detalló. 

Los ventiladores que son de tipo por-
tátil con un peso aproximado de 15 li-
bras cada uno fueron enviados hace dos 
días y se espera que para el martes o 
miércoles ya estén en el país. 

“Los ventiladores están en perfec-
to estado, todos listos para el funciona-
miento inmediato, no solo son los ven-
tiladores que estamos donando, sino to-
do el tipo de las mangueras que van co-
nectadas, los modificadores”, explicó 
Castellanos.

Los aparatos podrán ser llevados a 
cualquier hospital ya que son portáti-
les y su tamaño permite el fácil trasla-
do, “son ventiladores pequeños, pero 
realmente poderosos”.

SALVAR VIDAS
El especialista ilustró que por la agre-

sividad y alto nivel de contagio del CO-
VID-19 (coronavirus), que el 20 por 
ciento de la población que pueda desa-
rrollar problemas serios y algunos in-
suficiencia respiratoria aguda, y a es-

Un presagio afirma que nadie es 
profeta en su tierra, pero en un país 
cinco estrellas como Honduras no 
siempre se cumple esta conjetura, y 
prueba de ello es el neumólogo Plu-
tarco Castellanos, gestor de la dona-
ción de respiradores mecánicos.

Castellanos, un excampeón de na-
tación y ahora especialista en medi-
cina pulmonar y de cuidados intensi-
vos, contó a LA TRIBUNA que des-
de hace varios meses tiene es sus ma-
nos estos equipos, muy útiles para 
pacientes en estados críticos.

¿Por qué cree que Cortés repor-
ta más casos a nivel nacional?

Esto es porque hay más migra-
ción, comercio y gente en movimien-
to. En San Pedro Sula había más flujo 
de viajeros y así el virus avanza. No 
hay que confiarse, el coronavirus se-
guirá moviéndose en toda Honduras.

¿Cómo nace su gestión que 
ahora beneficiará a Honduras? 

Yo resido en Estados Unidos des-
de hace 20 años y estoy afiliado a la 
Universidad de Massachusetts (Es-
tados Unidos). Dirijo la unidad de 
cuidados intensivos en un hospital 
privado, el UMass Memorial Heal-
th Alliance, donde recibimos a pa-
cientes con problemas pulmonares 
y que están conectados a respirado-
res crónicos por enfermedades neu-
rológicas. Entonces nosotros trabaja-
mos con un compañía llamada Oriol 
Health Care y ellos actualizaron los 
ventiladores por detalles técnicos y 
cuando me di cuenta hablé con su 
administración y se mostraron muy 
contentos que esos equipos pudieran 
ser donados a Honduras. 

¿Cuándo tuvo este acercamien-
to con Oriol Health Care?

La solicitud la hice desde inicios 
de 2019, mucho antes de que el mun-
do comenzara a hablar de coronavi-
rus. Yo les expuse que un grupo de 
colegas fundamos un hospital en La 
Ceiba, el Mercy Medical Center, es-
tos ventiladores serían para la uni-
dad de cuidados intensivos, que ini-
cialmente iban a servir en Atlántida 
y luego para otros hondureños que 
los necesitaran.

¿Y ya tiene los respiradores, 
cuántos son?

Son 34 y los tengo desde hace 
unos seis o siete meses. No los había 

GESTIONADOS EN EE. UU.

Médico hondureño dona
34 ventiladores mecánicos

tos pacientes los ventiladores les sal-
varían la vida. 

“Ahora lo más importante es tener 
los ventiladores y tener equipo para 
dar oxígeno a los pacientes, porque mu-
chos pacientes desarrollan insuficien-

cias respiratorias en diferentes gra-
dos”, manifestó Castellanos. 

También indicó que para atender 
la emergencia serán necesarios los 
concentradores de oxígeno para que 
los pacientes puedan salir de la infec-
ción que provoca el coronavirus.

Los ventiladores fueron traslada-
dos hasta Miami, Florida, para que 
fueran recibidos por el gobierno de 
Honduras y distribuidos donde más 
se necesiten.

Castellanos afirmó que “estos pue-
den servir para el traslado de pacien-
tes de una unidad hospitalaria a otra, 
son ventiladores muy durables, bue-
no creo que van ayudar a muchas per-
sonas”.

Asimismo, detalló que los trámi-
tes se han realizado de manera di-
recta con la Presidencia de la Repú-
blica, que ha coordinado para recibir 
el equipo.

El equipo está en óptimas condiciones y totalmente completo para 
que sea utilizado en atenciones a pacientes críticos de coronavirus. 

En los próximos días los ventila-
dores llegarán al país para ser dis-
tribuidos en algunos hospitales.

El neumólogo hondureño en Esta-
dos Unidos, Plutarco Castellanos, 
logró el donativo de 34 ventilado-
res mecánicos.

PLUTARCO CASTELLANOS

“Respiradores darán esperanza
a pacientes en Honduras”

mandado para Honduras por los costos 
aduaneros que son altos. En realidad es 
muy difícil introducir equipo, hay mu-
chas trabas. Ahora que empezó esto del 
coronavirus en el país pues nace la ur-
gencia y por mi familia y nuestras rela-
ciones con el gobierno se ha logrado el 
envío de estos equipos desde Massa-
chusetts (noreste) a la Florida (sures-
te) y luego a Honduras.

¿Funcionan para pacientes muy 
complicados por COVID-19?

Son respiradores muy buenos, qui-
zá no del poderío de los que se tienen 
ahora en cuidados intensivos acá en Es-
tados Unidos. No se pueden hacer mu-
chas maniobras porque son portátiles y 
dan una ventilación aceptable, son de 
un rango abajo y a los médicos nos sa-
can de apuros. Este equipo era usado 
con pacientes complicados por enfer-
medades neurológicas, crónicas y afec-
tados con neumonías. Su mayor bon-
dad es que pueden llevarse de un lu-
gar a otro para tratar a pacientes. Por 
los que he visto en Honduras, estos se 
asemejan mucho.

¿Responderán estos equipos?
Según mi experiencia estos respi-

radores van a hacer un buen trabajo y 
ayudarán a mucha gente en Honduras, 
este virus es bastante malo. Estos ven-
tiladores darán esperanza a varios pa-
cientes.

¿Y el transporte, cuándo llegarán 
a Honduras?

Entiendo que la otra semana, yo ya 
los mandé por correo aéreo a Florida, 
el gobierno me pidió direccionarlos 
a la terminal de Opa-locka en Miami. 
Ellos aparentemente tienen un centro 
de acopio e imagino que será la Fuer-
za Aérea que los llevará a Honduras. 

Plutarco Castellanos.

Plutarco 
Caste-
llanos y 
miem-
bros 
de su 
familia.
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SEGÚN EL BCH

Café, frutas y aceite de palma
impulsaron economía en 2019

24.7963 24.7647
24.9699 24.9381

25.7869 25.7553

28.429428.4610

La serie desestacionalizada del 
Producto Interno Bruto Trimestral 
(PIBT) en términos reales, presen-
tó un crecimiento de la actividad 
económica de 1.1 por ciento en el 
IV trimestre de 2019 (respecto al 
III trimestre) y un incremento in-
teranual de 2.5 por ciento; con lo 
cual alcanzó una variación anual 
acumulada, por suma de trimes-
tres, de 2.7 por ciento. 

Desde la perspectiva de las ac-
tividades económicas lo explica el 
comportamiento favorable de la 
agricultura, especialmente en los 
valores agregados del cultivo de 
café, aunado al desempeño positi-
vo en los cultivos de frutas y pal-
ma africana.

En la Intermediación Financiera, 
se observó un incremento trimes-
tral en los ingresos por comisiones 
e intereses derivados de la cartera 

La Fundación Terra continuó 
con la entrega de insumos de ca-
nasta básica, en una acción solida-
ria que ha beneficiado a miles de 
familias en Tegucigalpa, zona nor-
te y sur, acompañando esfuerzos 
en pro de la población hondureña 
ante la llegada del COVID-19.

Dos mil familias de las colo-
nias Brisas del Valle, Canaán, Vi-
lla La Estanzuela y barrio El Mira-
dor son beneficiadas con la entre-
ga de arroz, frijoles, azúcar, harina 
de maíz, manteca, avena, sal, café, 
jabón para lavar platos, jabón pa-
ra lavar ropa y cloro. 

Para Fundación Terra es prio-
ridad el bienestar de los hondure-
ños y por ello, reafirma el llama-

do a toda la ciudadanía a quedarse 
en casa, lavarse las manos constan-
temente y tomar todas las medi-
das preventivas que evitan el CO-
VID-19, con la esperanza en que 
unidos se vencerá esta crisis.

Esta es una más de las acciones 
de Fundación Terra para contri-
buir en atender la emergencia na-
cional y reafirmar su solidaridad 
en momentos en que el país afron-
ta una crisis de dimensiones mun-
diales. De igual manera y a la fe-
cha han realizado entregas en zo-
na norte y sur beneficiando a un to-
tal de 4,000 familias. Contacto de 
prensa: Yecenia Bonilla +504 3173-
4102 ybonilla@corporaciongrupo-
terra.com 

Fundación Terra suma esfuerzos en pro de la población hondu-
reña ante la llegada del COVID-19.

de préstamos; mientras que los re-
sultados de la Manufactura, se de-
rivaron de la mayor elaboración 
de alimentos y bebidas, prendas 
de vestir, maquinaria y equipo. 

Sumado a lo anterior, mostra-
ron un aumento las telecomuni-
caciones, construcción, comer-
cio y la recaudación de impues-
tos netos de subvenciones. Anali-
zando el resultado desde la pers-
pectiva de la utilización de recur-

sos, la Inversión Total fue el prin-
cipal impulsor del PIBT durante 
el IV trimestre, basado esencial-
mente en la Formación Bruta de 
Capital del Sector Público, bási-
camente la construcción. 

Por su parte, se reportó caída en 
las exportaciones, especialmen-
te café y banano, y un incremento 
en las importaciones de produc-
tos refinados del petróleo y mate-
rias primas para la industria. 

EN EMERGENCIA NACIONAL

Fundación Terra amplía su 
apoyo para miles de familias

Solidaridad en momentos en que el país 
afronta crisis de dimensiones mundiales.

PIB registró 
variación anual 
acumulada de 2.7 
por ciento. 

La serie desestacionalizada del PIBT presentó un crecimiento de la actividad económica de 1.1% en 
el cuarto trimestre de 2019. Fuente BCH 

El comportamiento de la agricultura favoreció la perspectiva de 
actividades económicas.
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El Banco Central de Honduras 
(BCH) no monopoliza los dólares, 
“pues lo único que tiene son reser-
vas internacionales que ha ido acu-
mulando”.

De esa forma, la directora eje-
cutiva de la Asociación Hondure-
ña de Instituciones Bancarias (Ahi-
ba), María Lydia Solano, negó las 
declaraciones que en ese sentido 
han formulado ciertos sectores fi-
nancieros opositores al gobierno.

Solano admitió que el BCH tiene 
la potestad de “liberar más reservas 
para poner más disponibilidad de 
dólares en el mercado”.

“De esa manera, el BCH puede 
intervenir en la tasa de cambio del 
lempira frente al dólar”, agregó. 
Analizó que lo que puede estar pa-
sando en este momento es que no 
hay tantas exportaciones.

Lo anterior es porque la gente no 
está trabajando al mismo ritmo y al-
gunos productos exportables no se 
están generando, según la experta.

“Como resultado de lo anterior, 
nosotros tenemos que seguir com-
prando productos de importación 
como por ejemplo la factura petro-
lera”, aseguró.

Consideró que esa factura petro-
lera, aunque se ha reducido el pre-
cio del crudo, “siempre ha pesado 
mucho en nuestras importaciones”.

“Entonces, lo que le corresponde 
al BCH es ir evaluando el compor-
tamiento de nuestra moneda inter-
na que es el lempira en relación al 
dólar”, manifestó la analista.

“El objetivo es el de monitorear 
para que el lempira se mantenga en 
el precio justo”, afirmó el represen-
tante de la Ahiba. (WH)

Actualmente, el tipo de cambio es de 24.92 lempiras por un dó-
lar.

ENTRE SOCIOS COMERCIALES

El lempira registra menor 
depreciación frente al dólar 

Favorece el 
buen nivel de 
las reservas 
internacionales.

Del 10 al 31 de marzo de 2020, 
el lempira ha presentado una me-
nor depreciación frente al dólar 
(0.16%), en comparación con las 
monedas de sus principales so-
cios comerciales, indicó un infor-
me del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Existe un buen nivel de reservas 
internacionales, una de las varia-
bles que se consideran en el cál-
culo del movimiento del lempira 
frente al dólar.

El presidente del BCH, Wilfre-
do Cerrato, comentó que uno de 
los elementos que permite que la 
moneda no se devalúe es y ha sido 
en Honduras, el nivel de reservas.

Otro de los indicadores es el ni-
vel de inflación, el cual ha venido 
bajando. “Por eso hay que poner-
le mucha atención a los productos 
alimenticios y a toda esa cadena”.

El nivel de reservas internacionales, es una de las variables que se consideran en el cálculo del mo-
vimiento del lempira frente al dólar.

que el dólar se fortalezca.
Aun así, en todo el 2019  la de-

preciación de la moneda fue de 
1.21 por ciento y el promedio en 
los últimos cinco años había sido 
un poco más del 3 por ciento, por 
lo que el año pasado fue menos 
de la mitad. “No hemos visto una 
demanda extraordinaria de dó-
lares pues el comportamiento ha 
sido casi igual”, reveló Cerrato.

Las empresas que más deman-
dan dólares son las dedicadas a 
la distribución de petróleo, in-
dustria de alimentos e industria 
farmacéutica.

No obstante, al evaluar de 
enero al 27 de marzo de este 
año, las remesas crecieron en 
un 6 por ciento, pero si se eva-
lúa del 13 de marzo al 27 de mar-
zo, esos envíos cayeron signifi-
cativamente.

DIRECTORA DE AHIBA:

El Banco Central no 
monopoliza dólares 

Mantiene precio justo del lempira frente 
a la moneda estadounidense, señalan.

El objetivo es que no falten insu-
mos, asistencia técnica y créditos, 
para que los productos no falten 
a los puestos de venta para que la 
gente pueda tener alimentos.

Un tercer indicador es el relacio-
nado con el movimiento de la mo-
neda de nuestros principales so-
cios frente al dólar.

De acuerdo con el comporta-
miento, ha habido un movimien-
to significativo pues cuando exis-
te incertidumbre en los mercados 
normalmente las personas invier-
ten en títulos en dólares y hacen 
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GALLARDO
Murió la exministra de Educación, Miriam Gallardo. Gran 
lideresa. Sus restos fueron cremados. Nuestras más sentidas 
condolencias a sus familiares, ya que en esta situación de 
encierro no se puede dar el pésame personalmente. 

EMPRESARIO
Igual, nos informan que hace unos días atrás falleció el 
empresario Bernard Casanova (QDDG). Tampoco pudimos 
patentizarles las condolencias. 

RESPIRADORES
El doctor y especialista en enfermedades pulmonares, 
Plutarco Castellanos hijo, hizo una donación de 34 respirado-
res a los hospitales. Ojalá eso no haya topado con los engorro-
sos trámites burocráticos para sacarlos. 

VIRTUAL
Los disputados virtuales mandan a preguntar: ¿si por las sesio-
nes a control remoto van a devengar el sueldo completo o si 
es salario virtual? 

VELORIOS
Debido a la gravedad de la situación, ahora el Sinager -máqui-
na de coser- anunció la prohibición de velatorios por cual-
quier tipo de muertes a nivel nacional. O sea prohibido morir-
se. 

CENIZAS
Y el que se “tiemple”, manda a decir Cosenza, la reliquia que 
tienen en Salud, que lo van a cremar y allí les mandan a dejar 
las cenizas. 

BANDIDOS
Unos bandidos andan aprovechando la crisis entre la pobla-
ción para cerrar el paso en las calles y colocar “clavos” en las 
vías y pedirles dinero a los conductores a cambio de cederles 
el paso. 

COVI
No hay mucha diferencia con el peaje de la Covi que todos los 
años sube las tarifas de lo que escalfan a los conductores. Esa 
Covi también puso unas trampas de clavos para destartalar 
vehículos. 

“LUZ”
Como el precio del crudo se desplomó, las gasolinas cuestan 
más barato. Y también la “luz”. Los consumidores esperan que 
por lo menos baje a la mitad la tarifa. 

“GLORIOSAS”
Destacada labor realizan los uniformados de las “gloriosas” en 
la entrega de víveres, seguridad y fabricación de productos de 
bioseguridad. Los “polis” también se han expuesto. Lo mismo 
que médicos, enfermeras y bomberos. 

PIRÓMANOS 
Algo que no se detie-
ne, pese a la crisis por 
el COVID-19, son los 
incendios forestales. 
Y si son pirómanos, la 
inquietud es, ¿cuántos 
pirómanos han captu-
rado?

AGUA 
¿A qué horas van a caer los aguaceros? Las principales reser-
vas de agua en la capital se encuentran muy por debajo del 
mínimo nivel. Se depende de los pozos que nunca taladraron. 

CHINITOS
Taiwán, los más generosos. Afectados, pero donando a los 
demás. Donaron respiradores a los europeos. Y aquí dieron un 
milloncito para las tareas de combatir la enfermedad. 

CONGRESO NACIONAL

APOYO A HOSPITALES

Diunsa dona aparatos 
al Hospital Escuela

Comprometida con el bienestar 
de la comunidad y ante las necesida-
des que surgen de la emergencia sa-
nitaria, Diunsa sigue desarrollando 
un plan de apoyo a los hospitales pa-
ra la atención de la emergencia por 
COVID-19. 

En continuidad con su plan, Diunsa 
entregó una importante donación de 
insumos al Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU), de Tegucigalpa, Fran-
cisco Morazán. Silvia Salguero y Cé-
sar López, representantes de Diun-
sa, entregaron la donación al doc-
tor Franklin Gómez, subdirector de 
Atención Integral para la Salud, y la 
licenciada Issis Velásquez, jefa de la 
Unidad de Relaciones Interinstitu-
cionales del HEU. 

Los aparatos donados son: dos re-
frigeradoras de 4.5 pies, tres congela-
dores horizontales; tres aparatos de 
aire acondicionado minisplit, todos 
de la marca Frigidaire, y seis juegos 
de mesas con sus sillas.

Por su parte, el doctor Franklin Gó-
mez agradeció la solidaridad de Diun-
sa y su apoyo con la donación de es-
tos productos para el HEU, uno de los 
principales centros de atención hos-
pitalaria en esta emergencia nacional.

Además de la donación al Hospital 
Escuela Universitario, Diunsa ha he-
cho entrega de artículos a los hospita-
les “Mario Catarino Rivas” y “Leonar-
do Martínez”, en San Pedro Sula; al 
Hospital San Felipe, en Tegucigalpa 
y al Hospital Atlántida, en La Ceiba.

Militares en 
Tórax y Cliper

Los militares, que permanecen 
en primera línea de asistencia an-
te el COVID-19, que presenten 
síntomas del virus serán atendi-
dos en las Clínicas Periféricas de 
Emergencias (Cliper), donde se-
rán recibidos con prontitud. En la 
capital, las Cliper habilitadas para 
atender a pacientes afectados por 
la enfermedad están ubicadas en 
las colonias Hato de Enmedio y El 
Sitio, así como el Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar o del Tórax. 
Los efectivos han permanecido al 
frente de las acciones de preven-
ción, contención, seguridad y asis-
tencia a familias vulnerables con la 
entrega de alimentos a través de la 
Operación “Honduras Solidaria” 
que ejecuta el gobierno. El jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), gene-
ral Tito Livio Moreno Coello, pre-
cisó que el Hospital Militar estará 
habilitado en última instancia para 
la atención de los casos graves que 
se puedan presentar.

Oliva presenta iniciativa 
para bajar tarifas eléctricas
También proyectos 
a favor de alcaldía 
capitalina y de SPS

El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, como lo ha-
bía anunciado, presentó el proyec-
to encaminado a modificar la Ley de 
Energía para que el pueblo pueda be-
neficiarse con rebajas en la factura.

“El precio internacional del petró-
leo ha bajado, la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), debe com-
prar energía a la empresa generado-
ra que dé el mejor precio para que el 
pueblo pueda beneficiarse con reba-
jas en su factura”, explicó Oliva.

A su vez, el presidente del Legis-
lativo presentó dos iniciativas más, 
una para apoyar a la alcaldía del Dis-
trito Central y otra para la de San Pe-

guientes operaciones: negociar y re-
estructurar la deuda actual, obtener 
recursos económicos provenientes 
de préstamos del sistema financie-
ro nacional o de cualquier entidad 
de crédito internacional que opere 
legalmente en Honduras hasta por 
dos millones de lempiras, y que emi-
ta Bonos Municipales o contrate em-
préstitos hasta por un monto de 2,000 
millones de lempiras, con el propó-
sito de apalancar la operación de la 
Unidad Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento (UMAPS) del Distri-
to Central.

El otro proyecto de ley tiene como 
objetivo que la municipalidad de San 
Pedro Sula  pueda utilizar recursos 
del préstamo destinado originalmen-
te para obras de infraestructura, en 
las tareas de salud y prevención con-
tra la pandemia y mantener los servi-
cios públicos básicos a la población.

dro Sula, Cortés, y que ambas puedan 
hacerle frente a la problemática del 
coronavirus.

Un proyecto de ley es para autori-
zar a la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), a realizar las si-

Mauricio Oliva.

La donación consiste en dos refrigeradoras de 4.5 pies, tres congelado-
res horizontales, tres aparatos de aire acondicionado minisplit, todos 
de la marca Frigidaire, y seis juegos de mesas con sus sillas.
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AFLUENCIA MASIVA

Multitudes desbordan
los mercados capitalinos

No cumplieron las 
normas sanitarias

Los mercados de Comayagüe-
la y Tegucigalpa fueron desborda-
dos ayer por multitudes de perso-
nas que no cumplieron normas sa-
nitarias establecidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
en el contexto de la pandemia del 
COVID-19.

Las aglomeraciones se registra-
ron con la circulación de capitali-
nos que tienen cédulas de identidad 
que terminan en 7, 8, 9 y 0, un dígi-
to más en relación a toques de que-
da con excepciones anteriores, co-
mo parte de lineamentos del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

En las principales calles y ave-
nidas del centro histórico de Co-
mayagüela, se observaron fuertes 

concentraciones, en su mayoría, las 
personas no mantenían la distancia 
necesaria y mucho menos el equi-
po de bioseguridad respectivo pa-
ra prevenir el contagio del peligro-
so virus. 

Según comerciantes, las ventas 
se dispararon, en especial de gra-
nos básicos, huevos, harinas y car-
nes, debido a que los clientes lleva-
ban provisión para al menos 15 días.

Aunque comunicados oficiales, 
prohíben aumentos a productos de 
la canasta básica, consumidores de-
nunciaron que en algunos puntos 
de venta subieron el costo de los 

huevos, el frijol y carnes. 
Los clientes realizaron enormes 

filas desde tempranas horas, has-
ta pasadas las 3:00 de la tarde, pa-
ra comprar en principales bodegas 
y negocios.

Proveedores únicamente conce-
dían cierta cantidad de productos. 

La Policía, conjuntamente con 
elementos de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.) desplegaron 
más de 18,000 agentes a nivel nacio-
nal para supervisar el ingreso en es-
tablecimientos, sin embargo, la si-
tuación se salió de control.

La Fuerza de Seguridad Interins-
titucional (Fusina), supervisará que 
hoy sábado, únicamente circulen 
quienes cumplen funciones de 
abastecimiento, salud y seguridad. 

Esas medidas de seguridad per-
manecen vigentes hasta el 12 de 
abril, por tanto, autoridades han 
solicitado en reiteradas ocasiones 
la colaboración de la población en 
general. 

Los mercados fueron abarrotados desde tempranas horas. 

Enormes filas predominaron en casi todos los establecimientos.

Gasolineros aseguran que están debidamente abastecidos para aten-
der a la población. 

Capitalinos aprovecharon para buscar gel antibacterial y mascarillas.
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Fallece el gran jazzista
Ellis Marsalis por el coronavirus

NUEVA YORK, AFP. El 
gran jazzista Ellis Marsalis 
murió el miércoles a los 85 
años a consecuencia del 
coronavirus, informó su hijo 
Branford, un saxofonista de 
renombre.

El aclamado pianista y pro-
fesor -que participó en doce-
nas de discos en una carrera 
que se prolongó a lo largo de 
varias décadas- era el padre 
del trompetista Wynton y el 
saxofonista Branford.

“Es con enorme tristeza 
que anuncio el fallecimiento 
de mi padre, Ellis Marsalis Jr., 
a consecuencia de las com-
plicaciones del coronavirus”, 
dijo Branford en un comuni-
cado publicado en su página 
web, tras explicar que había 
sido hospitalizado el sábado.

Wynton publicó fotos de él 
con su padre en Twitter junto 
con un breve comentario: 
“Ellis Marsalis, 1934-2020. Se 
fue como vivió: aceptando la 
realidad”. 

LOS ÁNGELES, (EFE). El actor 
y director Sean Penn colabora con el 
Ayuntamiento de Los Ángeles (EE.
UU.) para abrir un centro hospita-
lario en el que se harán pruebas del 
coronavirus, que se ubicará en el este 
de la ciudad californiana, un área de 
tradición humilde y mayoritariamente 
latina.

El propio consistorio angelino agra-
deció a Penn, ganador de dos Óscar, la 
ayuda que ha ofrecido por esta crisis 
sanitaria a través de CORE, su propia 
organización benéfica cuyas siglas 
responden a Community Organized 
Relief Effort (Comunidad de Esfuerzos 
organizados para el Alivio).

“Gracias a Sean Penn y a los volun-
tarios de CORE por asociarse con 
nosotros para levantar un lugar de 
pruebas de la COVID-19 en el este de 
Los Ángeles”, tuiteó el vicealcalde de 
Los Ángeles, Jeff Gorell, junto a una 
foto con el actor. 

Sean Penn abrirá 
centro de pruebas 

de COVID-19

MÉXICO, (EFE). La banda mexicana Los Ángeles Azules, reconocidos 
en el mundo de la música por su particular interpretación de la cumbia 
popular, informó este que la fundadora de la agrupación, Martha Avante 
Barrón, falleció el pasado 30 de marzo.

Mediante redes sociales, la banda dio a conocer el fallecimiento de la 
mamá de los hermanos Mejía Avante.

“Con mucha tristeza les informamos que el pasado 30 de marzo falleció 
Martha Avante Barrón. Martha fue madre de 8 hijos y fundadora de Los 
Ángeles Azules”, se apuntó en el mensaje. “Su incansable esfuerzo por 
buscar la trascendencia de su familia será siempre reconocido. QEPD 1926-
2020”, añadió. 

Fallece fundadora de la banda 
mexicana Los Ángeles Azules

ESTADOS UNIDOS, (EFE). 
Steven Spielberg y el Instituto del 
Cine Americano (AFI, en inglés) 
presentaron este martes AFI Movie 
Club, una especie de cineclub virtual 
con el que AFI pretende continuar 
con su promoción y defensa del 
séptimo arte pese a la pandemia del 
coronavirus que mantiene los cines 
cerrados.

AFI Movie Club ha comenzado 
hoy mismo de la mano de Judy 
Garland y de todo un clásico como 
“The Wizard of Oz” (1939).

“Sé que están pensando ‘ya la he 
visto’, pero denle una nueva vuelta 
porque en este momento de nuestra 

Spielberg y AFI lanzan un 
cineclub virtual por el coronavirus

LOS ÁNGELES (AP). Leonardo 
DiCaprio ayudará a lanzar el Fondo de 
Alimentos de Estados Unidos, que ya 
ha recaudado 12 millones de dólares  
para ayudar a las comunidades afecta-
das por el coronavirus.

La organización dijo el jueves que 
los fondos se destinarán a ayudar a las 
familias de bajos ingresos, los ancianos, 
las personas que enfrentan interrup-
ciones en el trabajo y los niños que 
dependen de los programas de almuer-
zo escolar.

El fondo de alimentos trabajará con 
las organizaciones de alivio del ham-
bre World Central Kitchen y Feeding 
America.

DiCaprio es cofundador de 
America’s Food Fund con la filántro-
pa Laurene Powell Jobs. Apple y la 
Fundación Ford también están propor-
cionando dinero para ayudar a lanzar 

DiCaprio y otros lanzan 
un fondo de alimentos de

 alivio de coronavirus 

la nueva iniciativa.
“Frente a esta crisis, organizaciones 

como World Central Kitchen y Feeding 
America nos han inspirado a todos con 
su compromiso inquebrantable de ali-
mentar a las personas más vulnerables 
que lo necesitan”, dijo DiCaprio en un 
comunicado. “Les agradezco su incan-
sable trabajo en primera línea, merecen 
todo nuestro apoyo”.

El jueves, Oprah Winfrey anunció 
una donación de 1 millón de dólares  
al fondo y 10 millones de dólares en 
total para alimentar a los hambrientos 
durante la crisis.

“En tiempos de necesidad, un plato 
de comida es un alimento vital y un 
mensaje de esperanza de la comunidad, 
que nos importa y estamos aquí para 
asegurarnos de que mañana las cosas 
mejoren”, dijo José Andrés, fundador 
de World Cocina central.

historia qué mejor mensaje que ‘se está mejor en casa que en ningún sitio’?”, 
explicó Spielberg, consejero de AFI, en su introducción de la película haciendo 
un juego de palabras entre la cinta y el confinamiento para frenar la expansión 
del coronavirus.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Redescubra ese 
viejo hobby que tantas 
satisfacciones le trajo. 
Lo disfrutará tanto como 
solía hacerlo.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Es más 
perseverante que terco. 
No persiste en el error, 
aprende a cada paso.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) El drama 
de los refugiados lo 
conmueve. Siempre se 
puede sumar, aunque 
sea un aporte humilde.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Vive pidiendo 
permiso y disculpas. No 
le vendría nada mal una 
cuota de irreverencia.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Sabe que los 
resultados tal vez se 
hagan esperar, pero lle-
garán. Está convencido 
de que va bien.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) No parece de-
masiado preocupado, 
aunque la situación lo 
amerite. Habla bien de 
su templanza.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Su baja autoestima 
no le permite valorarse 
como se merece. Apren-
da a apreciar sus logros.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) No 
puede desvincularse de 
ese contrato tan fácilmen-
te. Tendrá que atravesar 
varios trámites.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Se trata de una gran 
oportunidad. Es lógico 
que tenga miedos e 
inseguridades, pero debe 
eaprovecharla.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Tiene que 
meter los pies en el 
barro si quiere generar 
un cambio. No lo logrará 
siendo pasivo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) La vida pasa a un 
costado mientras planea 
su próximo movimiento. 
Que no se le vaya el tren.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Se revela una mentira 
que estuvo oculta durante 
mucho tiempo. Desatará 
tempestades.

Honda consternación priva en los 
círculos sociales, políticos y educativos 
del país, particularmente en la ciudad 
de Danlí, ante el sensible fallecimiento 
de la destacada maestra de generacio-
nes MIRIAM JUDITH GALLARDO 
(QDDG), acaecido el pasado jueves en 
esta ciudad de Tegucigalpa, a sus 84 
años de edad.

La profesora, como se le conoció 
siempre, dedicó gran parte de su vida 
al ejercicio de su profesión, fue direc-
tora del Instituto San Francisco de 
Comayagüela, por espacio de varios 
años, donde demostró talento y capaci-
dad, firme en sus decisiones y valores 
éticos y un ejemplo a seguir por parte 
de sus alumnos. En Danlí ocupó la sub-
dirección del Instituto Departamental 
de Oriente (IDO) por varios años y fue cofundadora del Instituto Cosme 
García de esa ciudad. 

Se desempeñó como directora de Educación y Cultura Artística de la 
Secretaría de Educación, fundadora de la Escuela Experimental de Niños 
para la Música y destacó como viceministra de Educación.

Fue miembro distinguido del Partido Liberal, donde supo mantener su 
perfil de mujer visionaria y capaz para desempeñar cargos administrativos 
relevantes, donde también sentó cátedra de conducta y disciplina entre los 
subalternos.

Sus restos mortales serán cremados y sus cenizas depositadas en el 
cementerio general de la ciudad de Danlí -donde descansa su madre- ante 
el dolor de su familia y amistades, entre quienes gozó siempre del respeto y 
cariño por su trato afable, que la distinguió a lo largo de su prolífera vida. 

Descanse en paz la 
profesora Miriam Gallardo

Paulo Coelho, el escritor 
brasileño más leído y tra-
ducido en todo el mundo, 
anunció recientemente que 
pretende destruir el borra-
dor del libro infantil que 
escribía en conjunto con 
el estadounidense Kobe 
Bryant, debido a que perdió 
su sentido tras la muerte del 
ídolo del baloncesto mun-
dial.

El famoso autor del 
“Diario de un mago” y “El 
alquimista” reveló que venía 
escribiendo un libro infantil 
desde hacía algunos meses 
con el exjugador de la NBA 
que murió en un accidente 
de helicóptero, con el que 
mantenía un intenso inter-
cambio vía digital.

“Fuiste más que un gran 
jugador, querido Kobe 
Bryant. Aprendí mucho inte-
ractuando contigo. 

Voy a borrar el borrador 

Paulo Coelho pretende destruir 
borrador del libro que escribía con Kobe Bryan

LITERATURA

ahora mismo. Este libro 
perdió la razón de existir”, 
afirmó el brasileño.

Coelho, que tiene más 
de 225 millones de libros 
vendidos en portugués y 
en otros 80 idiomas a los 
que han sido traducidos 
y lanzados en 170 países, 
comenzó a discutir el libro 
con  Bryant en 2016 cuan-
do el deportista anunció su 
retiro de las canchas.

Bryant había manifesta-
do públicamente su admi-
ración por Coelho  y tenía 
las obras del brasileño 
entre sus favoritas. EFE



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

RESIDENCIAL ENMANUEL. Casas 
desde 530,000.00 Lempiras, Sala come-
dor cocina, dos habitaciones, un baño, 
garaje 200 Vrs2. Calles pavimentadas, 
financiamiento disponible.  

LOARQUE. Casa con sala comedor, 
cocina, tres habitaciones dos baños, 
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala come-
dor, cocina, tres habitaciones con closet, 
dos baños, garaje, tanque de agua. 
Lps 7,000.00
APARTAMENTO COLONIA ALEMAN. 
Sala comedor, cocina, baño de visitas 
SEGUNDA PLANTA. 2 habitaciones con 
baño, pila, tanque de agua. Es peatonal 
Lps 4,000.00  
APTO, BARRIO LA RONDA. Sala 
comedor cocina, 2 habitaciones un baño 
Lps 3,500.00     

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 
SEGUNDO NIVEL. Área de oficinas, 2 
salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL 
CASTILLO. Sala comedor cocina am-
ueblada, tres habitaciones con closet, 
dos baños, área de lavandería, terraza, 
área social en común con piscina, garaje 
dos vehículos, 179 Mts de construcción 
$ 240,000.00 

TOWNHOUSE EN SAN IGNACIO. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
de visitas, SEGUNDA PLANTA: Sala 
familiar, estudio, tres habitaciones con 
baño y closet. Cuarto de servidumbre, 
cisterna, Garaje 2 carros, es circuito 
cerrado Lps 4,600,000.00 
. EL RECREO POR ALDEA SANTA 
ROSA. Sala comedor, cocina, tres habi-
taciones un baño, 2,276 Vrs. 
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habit-
ación con 1,620V2 , sala con chimenea, 
comedor, cocina, 4 habitaciones, 31/2 
baños, cuarto de servidumbre, porche, 
garaje. Lps 2,800,000.00
VILLAS DEL REAL Las Uvas. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
, estudio, garaje cisterna, cuarto de 
empleada, A/L. techada. SEGUNDA 
PLANTA. Tres habitaciones con closet, 
dos baños. Lps 3,100,000.00
APARTAMENTO. VILLA OLIMPICA, 
sala comedor, cocina, dos habitaciones 
un baño. $46,000.00 
ZARAHENLA. Sala comedor, cocina 
con mueble, cuarto de servidumbre,1/2 
baño de visitas garaje y cisterna. SE-
GUNDA PLANTA. tres dormitorios dos 
baños. $95,000.00
VILLA ADELA. Sala, comedor, cocina 
un dormitorio con baño, SEGUNDO 
NIVEL Sala, 3 habitaciones 2 baños, 
terraza. Lps 1,300,000.00 . 
COLONIA MIRAFLORES. Casa con 
540 varas de terreno y 239.91 metros de 
construcción. Lps 2,200,000.00 Neg               
RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO 
POR UNITEC. Sala, comedor, cocina, 
2 habitaciones un baño, bodega, SE-
GUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habita-
ciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque 
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

Cerro de Hule. 10,000 varas frente a 
carretera C.A.5 Lps 3,500,000.00
LA PAZ por Palmerola. 5 manzanas con 
agua y luz. Lps 7,500,000.00 Neg.
VILLA ELENA- 2,618.24  varas 2  a 
$20.00 vara $ 52,364.80 
LOMAS DEL GUIJARRO. 1,281.36 
en circuito cerrado. U$ 350.00 VARA. 
Neg
RESIDENCIAL SIBONEY. 1,287 varas 
de terreno, todos los servicios. 
Lps 1,700,000.00 Neg.
SANTA LUCIA. 1,800 varas en la Zopilot-
era, circuito cerrado. Lps 1,360,000.00  
EL TABLON. 5,095 varas cuadradas a 
orilla de calle, completamente planas. 
Lps 1,300,000.00 Neg. 
LOMAS DEL MAYAB. 715.28 varas2, 
terreno de 16x30  Todos los serviçios. 
U$ 300.00 vara. Negociable.       
EL HATILLO CALLE A MIRALAGO. 
3,000 y 3400 varas a $ 60.00 y $ 50 
vara. 
EL HATILLO. Por El Picacho1.432.46 
varas com muro perimetral, planas, agua 
y luz $ 65.00 vara.

2221-4379/2236-7558
Móvil 3342-0966/9500-6410

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e 
L1,200,000 
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros: $250,000/ 
260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000
/375,000/850,000
Col.  Prados Universi tar ios : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes: 
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/
1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000

La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
Lomas del Guijarro: $215,000/ 
400,000/600,000/ L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
Lomas del Mayab:  $180,000/ 
285,000/300,000
Lomas de Toncontin: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/
L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El Dorado: L. 2,000,000/ 
2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Res id .  Por ta l  de l  Bosque: 
$226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: L. 950,000/ 
1,400,000
San José de los Llanos: L. 950,000/ 
1,400,000
San Matias: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucia: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: Prop. L. 7,500,000/ 
$325,000 

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia: 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

Alameda: $2,500 
Comayagüela: L. 15,000
El Trapiche: $2,250
La Quezada: $ 3,000
Lomas del Guijarro: $1,750/2,500
Lomas del Mayab: $4,000
Loma Linda: $ 1,200/2500  
Loma Linda Sur: $900
Palmira: $1,400/3,000
Río Grande: L12,000
Soroguara: L10,000
Tepeyac: $3,500

Cerro Grande 525/430/1,600Mt²
21 de Octubre: 230Mt²

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 
(ideal oficina)
-EL SAUCE-Zona Sur: CktoC, área social, 3 hab,2.5 
baños, garaje2, (incluye: seguridad): $.860.00
-MIRAFLORES: CktoC, moderna, jardín (incluye segu-
ridad) $.900/800
-VALLE DE ANGELES-LAS ROSAS: 3hab. 2.5 baños. 2 
salas, 3 autos, área verde $.650
-ROBLE OSTE: Cktoc,3ha.3.5 baños, área verde,
2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio parqueo, 
$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO:ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 hab., 
jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORAZAN: 4hab.3 
salas, 2 autos, $.1,200 (ideal oficina) 

-TEPEYAC: moderno, 2 hab $625.00 (incluye: agua, 
vigilancia).
-LAS HADAS-ZONA SUR: 2hab, 2 baños, sala-cocineta, 
area de lavandería L.7,500
-BARRIO MORAZAN: sala-comedor-cocineta,1 hab 
amplia,1 baño L 2,800/3,800
-CASTAÑOS: CktoC, amueblado, 3hab, 2.5 baños + 
cuarto de servicio $880/1000
-LA GRANJA: Sala-comedor, cocina, 3hab. 2 baños, 
L.10,000
-LA CASCADA-ZONA SUR: amplio,1 hab,1 baño L.6000/
muebles L7,000 
-HACIENDA: Amueblado, 2 hab.2 baños, terraza,
2 autos: $.700.00
-FLORENCIA NORTE: cktoc,Amplio 2hab, 2baños,
2 autos, $500 
-ANILLO PERIFERICO-SAL.VALLE DE ANGELES: 
moderno, 2hab, sin/con muebles. $700/900
-LOMAS DEL GUIJARRO: AC:130M2, 2salas, 2habs, 2.5 
baños, seguridad, $550.00
-LOMAS DEL GUIJARRO:  3  hab . ,2  baños , 
$.790,850,950,1100
 

-LAS HADAS-ZONA SUR: 1etapa, una planta +1 apto, 
garje5 a L.2.500.000
-MANANTIAL-ZONA SUR: CktoC, L.1,500.000
-ALTOS DE LA JOYA-RES.PLAZA: cktoC,dos plantas, 
3hab, 3.5 baños, vehicular L.1,900.000  
-GUADALUPE: casa amplia, 4hab. AT:383 VR2/AC:315M2 
a L. 5 Millones
-COL.AMERICA: ckto c, 3 hab,2 baños, jardín, garaje5 
autos, $.85,000 /105,00/ $.125,000
-ALTOS EL TRAPICHE: Ckto C, Edificio-Inversionistas
(4 aptos amplios) L.3,500.000
-RES.LOMAS DEL NAVOU-RES.PLAZA: CktoC,edificio
(3 aptos:2 hab, garaje) L.2.600.000
-MIRAFLORES: cktoc, 1planta L.1,600.000 

-ANILLO PERÍFERICO-ZONA SUR: terreno alquiler, 
4000 VRS2 a $2,000
-BODEGA KENNEDY: cktoC,418 a $.2,000+15%.
-BODEGAS:Ckto C,Desde:300/540/664/800/1,100/
3,000 M2
-LOCALES BULEVAR MORAZAN:  o f i c i nas : 
35,40,70,110,440, MT2

-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 vrs2 a 
$.160.00
-LOMAS DEL MAYAB: 615V2, vista, $.275XV2
-EL HATILLO: cktoc, l inda vista, 2,500 vrs2 a 
$.30,35.50.
-ZAMORANO: proyecto habitacional: 15 MZ a 
L.23 Millones
-AMARATECA: Proyecto habitacional:lote de 1000 VR2 
a L.320,000.00

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES



El Grupo de Apoyo del Vida, GRAVIC, ad-
ministradores de la sede del club “coco-
tero”  de La Ceiba, de buena fe ofrecieron 

albergue para personas que llegaron del depar-
tamento de Colón la madrugada del pasado jue-
ves y que son sospechosas de ser portadoras del 
COVID-19. Esta disponibilidad fue bien vista en 
la ciudad de La Ceiba, pero no para sus vecinos.

A los viajeros se les tuvo unas cuantas horas 
dentro de estas instalaciones, pero vecinos que 
viven en las colonias adyacentes a este inmue-
ble, protestaron y procedieron a sitiar la sede 
del club ceibeño y exigieron que se llevaran a 
esas personas inmediatamente de la zona para 
no contagiar los vecindarios colindantes con el 
edificio.

Tras el correr de las horas, se indicó que los 
mismos estaban siendo albergados en el Com-
plejo Deportivo de Wilson Palacios en el sector 
de Satuyé, sector este de la ciudad, cerca de la 
posta policial que opera en la salida al departa-
mento de Colón.

Tras conocerse la noticia, los habitantes que 
viven en las inmediaciones de este complejo de-
portivo, rodearon las instalaciones con las mis-
mas exigencias: que sacaran a esas personas y se 
las llevaran a otro lado porque no querían tener 
un foco de contagio.

Ante eso, Jerry Palacios, a través de su cuenta 
de Facebook, desmintió que ellos tuvieran per-
sonas infectadas dentro de sus instalaciones, y 
que esta informacion que circulaba en las redes 
sociales era completamente falsa y exponía la in-
tegridad de sus familias.

El patronato de la residencial Vistas de Satuyé 
emitió un comunicado en el cual señalaron que 
una comitiva pidió un dialogo con las personas 
encargadas de la administración y vigilancia de 
este complejo, pero los guardias de seguridad se 
negaron a darles el ingreso y únicamente se les 
dijo que no tienen la intención de albergar a es-
tas personas.
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DIFÍCIL QUE SE REALICE 
LA COPA DAVIS 2020

GATTI DICE QUE
HA APRENDIDO

DEL CORONAVIRUS

SITIAN SEDE DEL VIDA Y
COMPLEJO DE LOS PALACIOS

EXATLETA DONA 34 
VENTILADORES

PARA TRATAR CRISIS 
DEL COVID-19

El exnadador catracho y ahora médico residente 
en Boston, Machassachusetts, Plutarco Castellanos, 
consiguió la donación a su país de 34 ventiladores 
para el uso en este momento crítico de la lucha con-
tra de la pandemia del coronavirus. El ahora médico, 
desde que egresó del Instituto Salesiano San Miguel 
viajó a estudiar medicina, donde coronó su carrera, 
formando hogar con la recordada nadadora Claudia 
Marieta Fortín Pineda, con quien procreó hijos que 
también resultaron ser buenos atletas, ya que Clau-
dia Castellanos sigue los pasos de sus padres.

El presidente de la Federación Hon-
dureña de Tenis (FHT), Ivanhoe Cálix, 
considera que será difícil que este año 
se dispute la Copa Davis Zona America-
na Grupo III, debido a la pandemia del 
COVID-19. “Miro difícil que se realice 
este año, a nosotros nos toca en julio, ya 
la ITF suspendió todas las actividades 
hasta el 8 de junio y no tarda en exten-
der la suspensión”, dijo el dirigente.

El exportero argentino Hugo Gatti, quien se en-
cuentra hospitalizado en Madrid tras dar positivo 
por coronavirus, afirmó que se encuentra “bien” 
y que esta situación le ha hecho “aprender más de 
la vida”. “Estoy bien. Sé del cariño que me tiene la 
gente en Argentina y España. Estoy con ganas de 
salir de acá”, afirmó el ‘Loco’ Gatti en la noche del 
jueves al viernes al programa de televisión El Chi-
ringuito, del que es habitual colaborador.
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HENRY OLIVA:

GERARDO MARTÍNEZ:

ESTE ES UN PROBLEMA DE PAÍS

HAY QUE DAR UN POCO MÁS DE TIEMPO

EL EXJUGADOR DE Marathón, Independiente y Vida, Rodolfo “ Mirandiña” 
Smith, quien vivía en los Estados Unidos y su muerte se informó fue producto del 
contagio del coronavirus. En 1980, hace 40 años, Smith anotó el gol con el cual as-
cendió el Independiente derrotando al Curacao, 1-0. Que descanse en paz y resig-
nación cristiana a sus familiares.

LA FIFA ESTÁ HACIENDO análisis financieros para ayudar a sus asociacio-
nes, miembros, con una cantidad de dinero, en dólares, para que los clubes superen 
sus problemas económicos.

CREO QUE ANTES que llegue ese “pistacho”, deberían resolver cómo lo van 
a repartir, para que después nadie brinque. La Liga tiene reglamentado cómo ha-
cer este tipo de reparticiones, en función de equipos estables: Vida, Platense, Ma-
rathón, Olimpia, Motagua y Real España. Y no estables, en este caso, UPNFM, Real 
de Minas, Real Sociedad y Honduras.

LA FENAFUTH COMO representante del balompié “Catracho” y la Liga Pro-
fesional de Primera División, han estado en conferencia con dirigentes del máxi-
mo organismo, que les pidió información detallada de las necesidades económicas 
de los equipos.

EL SECRETARIO DE la pro-
fesional, Salomón Galindo, infor-
mó hizo llegar a los dirigentes de 
los clubes fechas tentativas para 
reanudar la competencia en la se-
gunda quincena del mes de mayo, 
siempre y cuando termine la pan-
demia del coronavirus. 

EL ENTRENADOR DEL Re-
al de Minas, Raúl Cáceres, mani-
festó que su equipo está dispues-
to a jugar el torneo y que finalice. 
La plantilla de jugadores, cuer-
po técnico y administrativo es-
tán dispuestos a una rebaja sa-
larial a partir del arranque de la 
fecha 14. El técnico confirmó que hasta la lle-
gada del coronavirus se les tiene que pagar completo.

EL RESTO DE CLUBES no han dicho, por lo menos públicamente, nada con 
relación a la idea de la Liga, aunque trascendió que los clubes Platense, Vida, Real 
Sociedad y Honduras están solicitando se realice una asamblea para resolver.

EN TORNO A LA realización de una asamblea extraordinaria esta puede tener 
varias aristas, una de ellas buscar que determinado equipo sea declarado campeón 
y que a cambio de eso la otra arista es que no se dé el descenso, en donde Honduras 
y Real Sociedad están debatiéndose y peleando, palmo a palmo como decía en sus 
narraciones Marco Antonio Pinto Castellanos.

EL PRESIDENTE DEL Real Sociedad declaró a un medio de comunicación 
que su equipo está pidiendo se anule la competencia y por haberse jugado el 70 por 
ciento de la competencia que se declare campeón a Motagua. Para entendidos en 
la materia esa idea no progresará, desde el punto de vista legal.

EL TEMA ES que solo la junta directiva de la profesional puede convocar a tra-
vés de una sesión presencial y no virtual como muchos creen. Los artículos 31-32-
33, ya establecen la mecánica y la petición del cuatro equipos no es suficiente.

FUAD ABUFELE uno de los presidentes de Real España dijo en el Programa 
Panorama Deportivo que su equipo no está de acuerdo con la suspensión del tor-
neo mucho menos que se saque de dedo un campeón. Reseñó que los clubes tienen 
compromisos con los patrocinadores, así como concesión de derechos de transmi-
sión que se deben de cumplir. 

TRASCENDIÓ QUE el presidente de FIFA declaró vía conferencia al con-
greso de CONMEBOL: “por primera vez el fútbol no es lo más importante, ningún 
partido vale más que una vida”.

RATIFICÓ QUE LA salud es primero antes de hacer rodar la pelota en un te-
rreno de juego. Aseguró que el virus ha demostrado que la humanidad es pequeña 
y vulnerable.

INFANTINO DIJO a los presidente de las asociaciones que preside el para-
guayo Alejandro Domínguez: “ A partir de ahora el mundo y el deporte van a ser 
diferentes cuando volvamos a la normalidad”. En ese sentido el presidente de FI-
FA explicó que el organismo trabaja sobre tres ejes: el calendario internacional, el 
marco jurídico y contractual y el apoyo financiero”.

CAFÉ CALIENTE. Y sobre esa petición de cuatro clubes de declarar desierto 
el campeonato y que sea campeón Motagua, ¿qué dice el resto?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

Por 20 días más los jugadores de la 
MLS seguirán entrenando en sus ca-
sas, ante la comunicación de la liga 
sobre la fecha para reanudar las prác-
ticas.

Originalmente, el parón de entre-
namientos de los equipos de la liga 
se había impuesto hasta ayer, sin em-
bargo, siguiendo las indicaciones del 
gobierno de Estados Unidos, debido 
a la situación actual con la pandemia 
del COVID-19, dicha moratoria se ha 
extendido por segunda ocasión.

“La Major League Soccer ha exten-
dido la moratoria de entrenamientos 
de los clubes hasta el viernes 24 de 
abril. Las instalaciones de entrena-
miento de la MLS permanecerán ce-
rradas a todos los jugadores y perso-
nal”, lee el comunicado enviado por 
la liga norteamericana.

En la MLS militan 10 futbolistas 
hondureños en siete diferentes equi-
pos, en el Houston Dynamo juegan 
Alberth Elis, Maynor Figueroa y Ós-
car Boniek García.

Douglas Martínez en el Real Salt 
Lake, Brayan Acosta (FC Dallas), 
Danny Acosta (Los Ángeles Galaxy), 

Ante la incertidumbre si se reanu-
dará o no el torneo Clausura, para el 
preparador físico de Lobos, Henry 
Oliva, dijo que se debe esperar un po-
co, que todavía hay tiempo.

Sin embargo, reconoce que es difí-
cil que el torneo concluya, ya cuatro 
equipos se pronunciaron (Honduras 
Progreso, Real Sociedad, Platense y 
Vida), para que se dé por terminado 
el torneo.

“Las condiciones no se están dan-
do, la pandemia del COVID-19 cada 

día se extiende más, y sería peor si re-
anudan el campeonato, lo más sensa-
to es que la Liga lo dé por finalizado”.

Aún con esa incertidumbre, Oliva 
dijo que los jugadores universitarios, 
están siguiendo con las recomenda-
ciones y trabajan en sus casas.

Contrario a la posición de los equi-
pos Honduras Progreso, Platense, Vida 
y Real Sociedad, que se dé por termi-
nado el torneo Clausura y que se decla-
re campeón a Motagua y no haya des-
cendido, el presidente del Real de Mi-
nas, Gerardo Martínez, dijo no estar de 
acuerdo.

“Debemos darle tiempo al gobierno 
hasta el 12 de este mes, y después cono-
cer la posición de la Liga Nacional, pe-
ro en lo personal mi posición es que te-
nemos que terminar el torneo”.

En Europa, prosiguió, están dando 
fecha hasta en agosto para reanudar 

los campeonatos, y aquí por qué no, “lo 
que pasa es que equipos como Real So-
ciedad y Honduras Progreso están en 
peligro de descender”.

Para el titular de los “mineros”, anu-
lar el campeonato y que no haya des-
censo, solo a ellos les beneficia, a noso-
tros en nada, si en Europa están dando 
tiempo, aquí podemos hacerlo también.

Martinez indicó que los jugadores, al 
igual que los demás equipos, están rea-
lizando trabajos en sus casas, “si el 12 el 
gobierno dice que se puede jugar aun-
que sea a puerta cerrada, pues jugue-
mos, el torneo tiene que finalizar”.

Los jugadores hondureños que militan en equipos de la 
MLS reanudarán entrenamientos hasta el 24 de este mes.

Para Oliva, las condiciones 
para reanudar el torneo Clau-
sura cada día son menores.

Gerardo Martínez opi-
na que el torneo debe 
terminar, no importa en 
qué mes.

HONDUREÑOS DE LA MLS
CONTINÚAN CONFINADOS

Roger Espinoza (Kansas City), Ro-
mell Quioto (Montreal Impact) y 
Brayan Beckeles (Nashville SC).

De acuerdo a la notificación sola-
mente jugadores con permisos es-
peciales, para realizar trabajo de re-
habilitación, pueden acceder a las 
instalaciones de sus respectivos 
clubes.

Se exceptúan los futbolistas que 

requieran tratamiento médico o re-
habilitación, bajo la dirección del 
personal médico del equipo, y que 
no pueda realizarse desde la segu-
ridad de su casa”, indica el comu-
nicado.

Se le ha pedido a los jugadores, 
incluso los internacionales, que per-
manezcan en las ciudades de sus 
clubes dentro de Estados Unidos.



NEYMAR DONA UN MILLÓN 
DE DÓLARES A BRASIL
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“PREMATURO” ANULAR CAMPEONATOS
DE FÚTBOL, INSISTE LA UEFA

LA PREMIER QUIERE REDUCIR UN 
30% EL SALARIO DE JUGADORES

PARÍS, Francia (AFP). La 
UEFA estima “prematura” y “no 
justificada” toda decisión de una 
liga nacional de interrumpir de-
finitivamente su campeonato 
doméstico por la crisis ligada a la 
epidemia de coronavirus, una elec-
ción hecha por Bélgica, hizo saber 
la instancia en una carta a las fede-
raciones, ligas y clubes, de la que 
AFP obtuvo una copia.

En este correo escrito conjunta-
mente con la Asociación Europea 
de clubs (ECA) y la Asociación de 
Ligas Europeas (European Leagues), 
el presidente de la Confederación 
Europea de Fútbol, Aleksander Ce-
ferin, se mostró “confiado” en la óp-
tica de una reanudación del fútbol 
“en los meses venideros”.

“Creemos que toda decisión 
de abandonar las competiciones 
domésticas en este momento es 
prematura y no justificada”, afirma 
Ceferin en el texto.

Cuando todas las competiciones 
europeas están suspendidas, la 
UEFA dijo incluso estar dispuesta a 
aplazar la reanudación de su lucra-
tiva Liga de Campeones para per-
mitir a los campeonatos nacionales 
terminar:”Los grupos de trabajo 
(...) están en contacto diario para 
asegurar que el objetivo primordial 
de llevar las competiciones a su tér-
mino sea alcanzado (...) incluyendo 
la posibilidad de que las competi-
ciones de la UEFA se reanuden al 
término de las ligas domésticas”, 
en julio o en agosto, escribe el or-
ganismo.

La UEFA, la ECA y European 
Leagues lanzan esta carta cuando 
Bélgica abrió la vía el jueves a una 
interrupción definitiva de su cam-
peonato de primera división, con-
gelando la clasificación actual. Una 
decisión que debe ser aprobada 
definitivamente el 15 de abril en 
asamblea general.

RÍO DE JANEIRO, Brasil 
(AFP). El astro brasileño de la se-
leçao Neymar Jr. hizo una donación 
de cinco millones de reales (cerca 
de un millón de dólares) para la 
lucha contra la COVID-19 en Brasil, 
según divulgó la televisión SBT.

Contactada por la AFP, la asesoría 
del 10 del París Saint-Germain fran-
cés declinó comentar la información. 
“Nunca hablamos sobre asuntos de 
donaciones y valores”, indicó.

Según SBT, una parte del dinero 
donado por Neymar será para UNI-
CEF y otra para el fondo de solida-
ridad liderado por el presentador y 
amigo del futbolista, Luciano Huck.

Huck, que desde hace unos años es 

LONDRES, Reino Unido 
(AFP). La Premier League no se 
reanudará en mayo, pero espera 
obtener de los jugadores una 
reducción de salarios del 30% de 
sus ingresos anuales, para hacer 
frente a la crisis económica sur-
gida con la epidemia del COVID-
19, anunció el organismo en un 
comunicado.

“Los clubes de Premier Lea-
gue decidieron por unanimidad 
consultar a los jugadores sobre 
un conjunto de medidas que 
combinan una reducción y un 
aplazamiento condicional de los 
salarios por un total que repre-
senta un 30% del monto anual”, 
escribe la instancia que organiza 
el campeonato de Inglaterra.

Este anuncio, al término de una 
reunión de todos los accionistas de 
la Premier League, es una respuesta 
a las críticas recibidas, incluida una 
petición del gobierno, para que los 
jugadores tomaran consciencia y 
tuvieran un gesto importante en la 
presente crisis, como ya han hecho Dortmund, Alemania (AFP). El Borussia Dortmund 

puso una parte de su moderno estadio a disposición de 
las autoridades sanitarias para recibir y orientar a per-
sonas sospechosas o ya infectadas por el coronavirus, 
anunció el club de la Bundesliga ayer en un comuni-
cado.

“A partir del sábado, pacientes sospechosos de estar 
infectados o ya infectados por el coronavirus serán 
atendidos en la zona de la tribuna norte”, indica el club, 

actualmente segundo clasificado en el campeonato ale-
mán detrás del Bayern de Múnich.

“El BVB ya ha acondicionado la superficie necesaria”, 
en cooperación con la asociación de médicos conven-
cionales de la región (KVWL).

Varios médicos atenderán desde allí a personas que 
padezcan los síntomas o que ya hayan dado positivo, 
para así determinar si deben recuperarse desde casa o 
trasladados a un hospital.

La Premier League no se 
reanudará en mayo, pero 
reducirá salario a jugadores.

clubes de primera plana de otros paí-
ses europeos.

Ayer por la mañana, un portavoz del 
primer ministro Boris Johnson con-
firmó que las declaraciones del jueves 
del ministro de Sanidad Matt Hancock, 
pidiendo a los jugadores tomar parte 
del esfuerzo nacional, suponían “el 
punto de vista del gobierno”.

Los clubes también “admitieron que 
la Premier League no se reanudará a 
principios de mayo y que la temporada 
2019/2020 solo podrá seguir cuando 
sea posible de forma segura y adap-
tada”, añade el comunicado.

El brasileño Neymar donó 
un millón de dólares para la 
lucha contra el COVID -19.

mencionado como un posible candi-
dato presidencial, aseguró reciente-
mente en las redes sociales que logró 
recaudar 1.5 millones de reales (unos 

300,000 dólares) con donaciones, 
que serán destinados a comunidades 
desfavorecidas de Río de Janeiro.

Tras paralizarse las competicio-
nes futbolísticas en Europa por la 
pandemia de nuevo coronavirus, 
Neymar viajó a Brasil, donde se 
encuentra en su residencia de Man-
garatiba (en el litoral sur del estado 
de Río de Janeiro).

El jugador divulgó hace unos 
días un vídeo en el que pedía “un 
aplauso para todos los profesionales 
de salud” de Brasil, agradeciéndoles 
“por poner en riesgo sus vidas” para 
tratar a los pacientes afectados por 
el virus que en Brasil dejó hasta el 
momento 300 muertos.

EL ESTADIO DEL B. DORTMUND
RECIBIRÁ CONTAGIADOS DE COVID-19



CEPAL PIDE 
AYUDA PARA 
LATINOAMÉRICA

MIAMI (AP). La crisis 
económica provocada 
por la pandemia del 
coronavirus encontró 
mal parados a los países 
de Latinoamérica 
y es clave que los 
organismos financieros 
internacionales, como 
el Fondo Monetario, 
los ayuden a limitar sus 
efectos en la población, 
sugirió el viernes la 
CEPAL.

MATRIMONIO Y SUS 
ONCE HIJOS GANAN 
LA BATALLA 
AL CORONAVIRUS

MADRID (EFE). Un 
matrimonio residente 
en la ciudad española de 
Valladolid (centro) y sus 
once hijos se recuperan 
satisfactoriamente del 
coronavirus, del que 
fueron enfermando 
consecutivamente tras 
contagiarse primero la 
madre. 

CORONAVIRUS 
PUEDE 
TRANSMITIRSE AL 
HABLAR, SEGÚN 
CIENTÍFICOS

WASHINGTON (AFP). 
Parece posible que el 
nuevo coronavirus 
se transmita cuando 
las personas hablan y 
respiran, declaró un alto 
responsable científico 
estadounidense este 
viernes, mientras la 
Casa Blanca se prepara 
a recomendar el uso 
de mascarillas a la 
población.

BCIE ENTREGARÁ A 
CENTROAMÉRICA 
KITS DE PRUEBA

PANAMÁ (EFE). El 
Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE) entregará en los 
próximos días 180,000 
kits para diagnosticar 
el COVID-19 en los 
países de la región, dijo 
a Efe el presidente de la 
institución, Dante Mossi.

24
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Países de América Latina se 
comprometen a asegurar alimentos
SANTIAGO (AFP). Veinti-

cinco países de América Latina se 
comprometieron a impulsar medi-
das para garantizar el suministro 
de alimentos en la región durante 
la pandemia de coronavirus, según 
una declaración difundida el vier-
nes por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO).

En el documento, firmado por 
ministros y secretarios de agricul-
tura, ganadería, pesca, alimenta-
ción y desarrollo rural de 25 países, 
se afirma que “en la actualidad, los 
mercados de la región cuentan con 
suficientes alimentos para asegu-
rar el abastecimiento”.

A nivel global, “los principales 
alimentos están en un buen nivel, y 
las cosechas en los principales paí-
ses productores han sido buenas”, 
por lo tanto, “no existen razones 
que justifiquen aumentos impor-
tantes en los precios internaciona-
les”, agrega la declaración.

No obstante, el texto advierte 
que si la pandemia se extiende en 
el tiempo, “las cadenas de abasteci-
miento de alimentos van a estar so-
metidas a mayor presión”.

En este sentido, los firmante sos-
tienen que si todos los países se es-
fuerzan en mantener funcionando 
las cadenas locales, nacionales, re-
gionales y globales de abasteci-
miento, “podremos asegurar los 
alimentos de forma sostenible pa-
ra toda la población”.

En la declaración, los países se 
comprometen a actuar coordina-
damente, intercambiando infor-
mación y buenas prácticas, junto 
con adoptar medidas como pro-
veer asistencia técnica y financie-
ra a los pequeños y medianos pro-
ductores.

Adicionalmente, asegurar el fun-
cionamiento regular de los merca-
dos mayoristas locales, regionales 
y nacionales, su liquidez y el acce-
so a ellos de los productos y de los 
trabajadores, entre otros compro-
misos.

La declaración fue firmada por 
representantes de Antigua y Bar-
buda, Bahamas, Barbados, Beli-
ce, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Ri-
ca, Dominica, Ecuador, El Salva-
dor, Grenada, Guatemala, Jamai-
ca, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Venezuela, Repú-
blica Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadi-
nas, Surinam y Uruguay.

La economía estadounidense perdió 701,000 
empleos en marzo y la tasa de desempleo 
subió hasta el 4.4%, en plena pandemia de 
coronavirus.

La Noticia
EE. UU. Pierde
701,000 empleos

WASHINGTON (AFP). La 
economía estadounidense perdió 
701,000 empleos en marzo y la tasa 
de desempleo subió hasta el 4.4%, 
en plena pandemia de coronavirus, 
indicó el viernes el Departamento 
de Trabajo.

Se trata de la mayor pérdida de 
empleos desde marzo de 2009, 
cuando la crisis financiera hundió 
las economías mundiales.

En febrero, la tasa de desempleo 
estaba en el 3.5%, el nivel más bajo 

en 50 años, y en marzo experimen-
tó la mayor subida mensual en más 
de 45 años.

Los sectores del ocio y el hospe-
daje, que están entre los primeros 
en sufrir el impacto de las restric-
ciones de viaje, perdieron 459,000 
trabajos, según el informe del go-
bierno.

Pero también se registraron no-
tables pérdidas en los sectores de 
la salud, el comercio minorista y los 
servicios empresariales.

El Departamento de Trabajo re-
conoció, sin embargo, que “no pue-
de cuantificar con precisión los 
efectos de la pandemia en el mer-
cado laboral en marzo”.

Las dos encuestas que confor-
man el muy vigilado informe de em-
pleos del gobierno se realizan du-
rante la semana que incluye el día 12 
del mes. En marzo eso fue antes de 
que se impusiera un extenso confi-
namiento que llevó al cierre de ne-
gocios en todo el país.



PARA SALVAR PUESTOS DE TRABAJO

OMS y FMI afirman que salvar
vidas es “requisito previo”

LIMA (AFP). Al menos 16 per-
sonas murieron en una región 
andina de Perú tras beber un li-
cor, aparentemente adulterado, 
con el propósito de evitar conta-
giarse con el coronavirus, infor-
mó el viernes la agencia estatal 
Andina.

“Estos pacientes ingresaron 
al hospital Lircay desde el 28 de 
marzo por consumir alcohol (ca-
ña) para evitar la propagación 
y contagio del coronavirus, una 
idea errónea que le costó la vida a 
16 personas”, dijo Andina citando 
a funcionarios de salud de la re-
gión de Huancavelica, 400 km al 
sureste de Lima.

“Ellos tomaron licor adultera-
do que los llevó a la muerte por 
intoxicación alcohólica, según 
los diagnósticos médicos”, dijo 
el diario El Comercio en su edi-
ción digital.

La Foto
DEL DÍA

Mueren 16
personas
que bebieron
un licor

Con bandanas camufladas, 
máscaras quirúrgicas u otras 
hechas en casa con viejas sá-
banas, los neoyorquinos, en el 
ojo de la tormenta de corona-
virus en Estados Unidos, inten-
tan adaptarse a las nuevas re-
comendaciones. Todo sirve, y 
algunos hasta sugieren... un 
sujetador cortado al medio. Al 
inicio de la pandemia, las auto-
ridades dijeron que no era ne-
cesario usar una mascarilla si 
uno no está infectado con el CO-
VID-19 ni está en contacto con 
personas infectadas.

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
57,474 muertos en el 
mundo desde que apareció 
en diciembre, según un ba-
lance establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 1,082,470 casos de 
contagio en 188 países o 

Libia, Kirguistán, Islas Ma-
rianas del Norte y Letonia 
anunciaron las primeras 
muertes vinculadas al nue-

zoom 

DATOS

GINEBRA (AFP). Los jefes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) insistieron el viernes que 
salvar vidas es un “prerrequisito” para salvar los 
medios de subsistencia y calificaron la pandemia 
como “una de las horas más oscuras de la huma-
nidad”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y la directora gerente del FMI, Kris-
talina Georgieva, dijeron que es necesario contro-
lar primero la COVID-19 antes de reactivar la eco-
nomía, aunque admitieron que es difícil encontrar 
el equilibrio adecuado.

La economía mundial ha sido golpeada por el vi-

rus y los bloqueos asociados ya que más de la mi-
tad de la población del planeta vive bajo algún ti-
po de confinamiento para frenar la propagación 
de la pandemia.

COVID-19, que surgió en diciembre en China, ha 
matado a más de 53,000 personas y más de un mi-
llón ha dado positivo al virus.

“Todos los países se enfrentan a la necesidad de 
contener la propagación del virus a costa de para-
lizar su sociedad y su economía”, escribieron Te-
dros y Georgieva en un artículo conjunto en el pe-
riódico británico The Daily Telegraph.

“¿Salvar vidas o salvar medios de subsistencia? 
Controlar el virus es, en todo caso, un requisito pre-

vio para salvar los medios de subsistencia”.
Ambos explicaron que en numerosos países, es-

pecialmente los más pobres, los sistemas de salud 
no están “preparados para una embestida” de pa-
cientes de COVID-19 e instaron los Estados a prio-
rizar el gasto en salud.

“El curso de la crisis sanitaria mundial y el desti-
no de la economía mundial están inseparablemen-
te entrelazados. Combatir la pandemia es una ne-
cesidad para que la economía se recupere”, escri-
bieron. “Nuestro llamamiento conjunto es que, en 
una de las horas más oscuras de la humanidad, los 
líderes deben dar un paso hacia las personas que 
viven en los mercados emergentes”.

PERÚ

(LASSERFOTO AFP)
(LASSERFOTO  AP)

(LASSERFOTO AFP)
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TRAS CUARENTENA

Merkel vuelve a 
la cancillería 

BERLÍN (AFP). La canciller ale-
mana, Ángela Merkel, terminó el vier-
nes su cuarentena de 14 días en su do-
micilio de Berlín y fue a la cancillería, 
después de dar negativo en tres oca-
siones al nuevo coronavirus, declaró 
el portavoz del gobierno.

“La canciller vuelve hoy (viernes) 
a su lugar de trabajo”, pero sigue di-
rigiendo el país por videoconferen-
cia, precisó Steffen Seibert en rueda 
de prensa.

El 22 de marzo, la canciller, de 65 
años, decidió aislarse, después de ha-
ber estado en contacto dos días antes 
con un médico contagiado.

Desde entonces, Merkel se hizo 
tres pruebas de detección del nuevo 
coronavirus y las tres fueron negati-
vas. Sin embargo, decidió quedarse en 
cuarentena durante 14 días en su casa.

En una grabación, la dirigente, en 
el poder desde 2005, admitió que el 
confinamiento era difícil, sin poder 
estar en contacto con sus ministros 
y consejeros.

Desde el inicio de la crisis en Ale-
mania, la canciller ha visto como su 
popularidad iba mejorando, puesto 
que una parte de la población está sa-
tisfecha con la gestión de la epidemia, 
que en el país se está cobrando menos 
vidas que en otros Estados europeos.

NUEVA YORK (AFP). Diana 
Berrent dejó atrás su cuarentena por 
el coronavirus y ahora está deseando 
unirse a la batalla contra la pandemia 
y donar sus valiosos anticuerpos que, 
según investigadores, podrían ayu-
dar a otros enfermos de COVID-19.

El 13 de marzo, esta neoyorquina 
despertó con 38.9 °C de fiebre y una 
pesadez en el pecho, convirtiéndose 
en una de las primeras habitantes de 
la zona de Long Island en dar positi-
vo por coronavirus.

Esta semana, la fotógrafa de 45 
años también fue la primera super-
viviente del coronavirus en su esta-
do que se sometió a un análisis para 
contribuir a la búsqueda de un tra-
tamiento contra la infección que ha 
dejado más de 53,000 muertos en el 
mundo.

El plasma es la parte líquida de la 
sangre que concentra los anticuer-

pos tras una enfermedad. El de los 
pacientes curados ya resultó ser efi-
caz, en estudios a pequeña escala, 
contra enfermedades infecciosas 
como el ébola o el Sras.

La agencia estadounidense de me-
dicamentos, la FDA, dio su visto bue-
no a ensayos con el plasma de con-
valecientes como tratamiento con-
tra el coronavirus, que ha contagia-
do a más de 245,000 personas en Es-
tados Unidos.

Los experimentos actuales no as-
piran a encontrar una solución mi-
lagrosa, dice Bruce Sachias, respon-
sable médico del Centro de Recogi-
da de Sangre neoyorquino, encar-
gado de gestionar las donaciones de 
plasma en la primera metrópolis es-
tadounidense.

“Debemos ser conscientes del he-
cho de que aún estamos en territorio 
desconocido”, asegura.

LOS QUE SUPERARON EL CORONAVIRUS

EN PARAGUAY

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
REGRESAN LOS 
VENDEDORES 
CALLEJEROS A WUHAN

Ahora con tapabocas y guantes, 
los vendedores callejeros reanuda-
ron esta semana la venta de cerdo y 
verduras a los clientes en Wuhan, la 
ciudad china donde comenzó la pan-
demia de coronavirus. La población 
se prepara para un homenaje na-
cional este fin de semana a los tra-
bajadores de la salud que murieron 
de COVID-19. Mientras otros países 
ajustan los controles y cierran nego-
cios, el gobierno chino intenta reacti-
var la segunda economía más gran-
de del mundo tras proclamar la vic-
toria sobre la epidemia.

Varias perso-
nas dejaron 
atrás su cua-
rentena por el 
coronavirus 
y ahora están 
deseando unir-
se a la batalla 
contra la pan-
demia y donar 
sus valiosos 
anticuerpos 
que, según 
investigado-
res, podrían 
ayudar a otros 
enfermos de 
COVID-19.

Ángela Merkel.
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ASUNCIÓN (AFP). La confir-
mación de que una senadora para-
guaya que viajó a Perú dio positi-
vo a la prueba del nuevo corona-
virus, llevó al cierre del Congreso 
de su país para prevenir el conta-
gio entre los legisladores, anunció 
este viernes en Asunción el presi-
dente de la cámara alta.

“Como presidente de senado-
res quiero informar a la ciuda-
danía que lamentablemente te-
nemos la confirmación de un ca-
so de COVID-19 en nuestra insti-
tución”, precisó en su cuenta de 
Twitter, el titular de la cámara, 
Blas Llano.

“La persona contagiada sería un 
integrante del Senado cuya identi-
dad se reserva para evitar una re-
percusión negativa en la ciudada-
nía”, agregó.

El Ministerio Público investiga 
el caso desde que el jueves se con-

firmó que una de dos senadoras 
que viajaron a Perú, entre el 13 y el 
16 de marzo, diera positivo.

La senadora Eugenia Bajac, per-
teneciente al opositor Partido Li-
beral, admitió en un comunicado 
que viajó a Lima donde asistió a 
un encuentro de pastores protes-
tantes y aseguró que a su retorno 
se sometió a la cuarentena.

Las actividades parlamentarias 
quedarán suspendidas hasta des-
pués de Semana Santa especificó 
Blas Llano, quien ordenó la fumi-
gación del edificio legislativo.

En Paraguay rige una cuarente-
na desde el 10 de marzo, tres días 
después de que se reportara el pri-
mer caso por la epidemia del co-
ronavirus.

Las víctimas mortales ascien-
den a tres y el Ministerio de Sa-
lud informó que hasta este vier-
nes hay 92 personas contagiadas.

Pacientes donan 
su plasma

Congreso cierra luego que una 
senadora contrajo el coronavirus

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)



*** El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, se 
sometieron nuevamente a la prueba de coronavirus y sus resultados 
fueron negativos. A partir de ahora las personas que estén cerca del 
mandatario se tendrán que someter a un test rápido para saber si es 
portador de la enfermedad.

Anteriormente bastaba con una toma de temperatura para ingresar a 
la Casa Blanca, pero a partir de ayer las medidas cambiaron.

*** Gran polémica se ha armado con el despido del comandante de 
un portaaviones, el capitán Brett Crozier, quien enviaba demasiados 
memorándums en los que pedía ayuda porque un buen número de sus 
marineros se contagiaron de coronavirus.

El secretario de la Marina, Thomas Modly, dijo que el comandante 
“demostró un juicio extremadamente pobre” en medio de una crisis.

*** El comité central del Partido Demócrata se puso de acuerdo con 
Joe Biden para llevar a cabo su convención a mediados de agosto y no de 
julio como estaba a inicios.

*** Día a día crece el respeto hacia el doctor Anthony Funci que se 
ha convertido en un héroe nacional por cómo ha manejado el tema 
del coronavirus, pues Fauci, que es director del Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas y consejero del presidente Donald Trump 
durante la pandemia, ha dicho en entrevistas que “el virus realmente 
puede transmitirse incluso cuando la gente simplemente habla, no solo 
cuando tose o estornuda”.

*** Mañana es Domingo de Ramos y así como está la cosa con esa 
pandemia, la Semana Santa no será igual. Las calles lucen desiertas y las 
misas se realizarán a través de internet.

*** En Nueva York aumenta la preocupación debido a que ya hay más 
de 100,000 casos de coronavirus y el gobernador, que es muy respetado 
y querido, Andrew Cuomo, anunció que confiscará los respiradores 
artificiales de los centros privados.

*** Los futbolistas del Spartak Moscú, el equipo más popular de 
Rusia, anunciaron su decisión de bajarse un 40% el sueldo durante estén 
inactivos, igual medida han tomado grandes clubes en el mundo, pero 
hay una buena parte, sobre todo en Argentina, donde no están de acuerdo 
con hacerlo.
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SABATINAS

Suman 180 mil beneficiados
y sigue entrega de alimentos

Villas de desinfección 
instalarán en mercados 

“HONDURAS SOLIDARIA”

CHOLUTECA. En la emergen-
cia nacional a consecuencia del CO-
VID-19, varias son las empresas que 
se han solidarizado con instituciones 
sin fines de lucro, máxime que dan 
asistencia social y médica.

La empresa de cultivo y exporta-
ción de melón y sandía Suragroh, de-
cidió hacer donativos de frutas a ins-
tituciones no gubernamentales que 
atienden a niños y niñas en situación 
de riesgo social, como también a cen-
tros hospitalarios.

La ejecutiva de la empresa, Lidia 
Vásquez, dijo que Suragroh como 
institución socialmente responsa-
ble en estos momentos de crisis, de-
cidió hacer donativos significativos, 
acción en la que el sindicato (Sitrasu-
ragroh) se ha involucrado.

Vásquez manifestó los donativos 
que ha entregado la empresa y el sin-
dicato ha sido de sandía, plátanos y 
melón, que saben les será de gran uti-
lidad a los beneficiarios. (LEN)

Donald Trump muestra la prueba de coronavirus que dio negativa.

Luego de sumar las 180 mil perso-
nas beneficiadas con raciones de ali-
mentos, la Operación “Honduras So-
lidaria” continuó ayer viernes con su 
gran cruzada en varios barrios y co-
lonias del Distrito Central.

Las Fuerzas Armadas, Guías de Fa-
milia, la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro) y la Co-
misión Permanente de Contigencias 
(Copeco), con el acompañamien-
to de las iglesias y la sociedad civil 
(veedoras de transparencia), visita-
ron las colonias Suyapa, Lincoln, San 
Juan Bosco y la Nueva Providencia 
para entregar alimentos.

Los habitantes de estas comunida-
des recibieron arroz, café, avena, azú-
car, harina de maíz y de trigo, mante-
ca, margarina, pasta, papel, espague-
tis, cubitos. Además, consomé, pas-
ta y salsa de tomate, mascarillas, gel 
antibacterial, jabón líquido y jabones 
para lavar ropa y manos.

La planificación hecha es para que 
las familias reciban durante una vez 
a la semana, por cuatro semanas con-

Familias de alta vulnerabilidad 
socioeconómica resultan bene-
ficiadas con los “Sacos Solida-
rios”. 

Además de Tegucigalpa, “Hon-
duras Solidaria” llega a Cholu-
teca, San Pedro Sula, Villanue-
va, Choloma y La Ceiba.

secutivas (un mes), sus raciones de 
alimentos que les servirán para en-
frentar esta difícil situación que vi-
ve el mundo.

“Esto nos permitirá llegar con ma-
yor rapidez con los alimentos a los 

hondureños más vulnerables del 
país. El cambio de estrategia está 
dando frutos, pues más familias es-
tán recibiendo la comida en menos 
tiempo”, detalló el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Empresa y sindicato 
donan frutas a 

albergue de niños

CHOLUTECA

CHOLUTECA. Villas de des-
infección, al estilo de villas navi-
deñas, se estarán colocando en los 
mercados de la ciudad de Cholu-
teca la próxima semana, por lo que 
ya se mandaron a construir los apa-
ratos, informó el alcalde, Quintín 
Soriano.

La autoridad municipal expli-
có que las villas de desinfección 
semejantes a un túnel, tendrán un 
largo de tres metros y serán cubier-
tas con una lona, ya que los tubos 
de pvc llevarán unas “pistolas” pa-

ra rociar pintura para desprender 
el químico denominado Saniquat 
plus.

“Deberemos acostumbrarnos 
al nuevo estilo de vida que debe-
remos llevar de ahora en adelan-
te, por lo que la alcaldía pondrá pa-
ra uso de la población las villas de 
desinfección en los mercados. Con 
nuestros pocos recursos estamos 
haciendo picos y pericos y, espe-
ramos que el uso de Saniquat plus 
dé los resultados esperados”, con-
fió. (LEN)

Los primeros aparatos serán instalados en los mercados de la 
ciudad de Choluteca.
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Un niño y un adulto muertos 
y varios heridos fue el resulta-
do de un accidente de tránsito 
ocurrido la mañana de ayer, en 
la colonia La Unión de San Pe-
dro Sula, Cortés, en la zona nor-
te de Honduras.

Una de las víctimas es el con-
ductor de un vehículo, tipo ca-
mioneta roja, identificado como 
Dexter Méndez (22) y la otra es 
un niño de 13 años que camina-
ba por la zona al momento del 
accidente vial.

En el fatal percance participa-
ron una camioneta y un camión 
repartidor de refrescos. El ca-
mionero y su ayudante queda-
ron heridos, mientras que la ter-
cera persona herida es el acom-
pañante del conductor de la ca-
mioneta.

Hasta el lugar llegaron para-
médicos del Sistema Nacional 
de Emergencias (SNE), 911, para 
trasladar a los heridos a un cen-
tro asistencial de la zona.

Mientras, agentes de la Poli-
cía Nacional y la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT),  resguardaban la es-
cena y realizaban las primeras 
indagaciones.

Con el propósito de proteger la 
economía de los capitalinos du-
rante la crisis sanitaria, la Poli-
cía Nacional de manera conjunta 
con el Ministerio Público, reali-
zan operativos de inspección pa-
ra descartar incrementos en los 
productos de la canasta básica y 
medicamentos que son utiliza-
dos para combatir el COVID-19.

Las inspecciones se efectúan 
en cumplimiento al acuerdo No. 
027-2020, donde se decretó el 
congelamiento de productos que 
conforman la canasta básica.

Las operativos de ayer, se lle-
varon a cabo en pulperías y mer-
caditos de diferentes barrios y 
colonias; extendiéndose a car-
nicerías y puestos de abarrote-
rías ubicados en los mercados de 
la capital.

Los equipos visitarán farma-
cias que supuestamente han ele-

Una mujer que se transportaba en 
una camioneta de lujo, junto a otras 
personas, murió a balazos durante 
un enfrentamiento armado con la 
Policía en un sector de Buenos Aires 
en San Pedro Sula, en la zona norte 
de Honduras.

La refriega inició el pasado jueves, 
a las 08:30 de la noche, cuando la uni-
dad policial verificaba la presencia 
sospechosa de una camioneta Prado, 
sin placas, en pleno toque de queda 
absoluto en ese sector.

Los agentes procedieron a soli-
citar la identificación de los tripu-
lantes, pero fueron recibidos a tiros, 
desatando el enfrentamiento y lue-
go una persecución.

Posteriormente se reportó la ubi-

cación del vehículo y la dama muer-
ta frente a la sala de emergencia del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS).

Como parte del procedimiento de 
ley, los policías que participaron en 
la operación fueron puestos a la or-
den de la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico; el director general de la Policía 
ordenó el acompañamiento legal du-
rante el proceso en marcha.

Asimismo la conformación de un 
equipo de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) para entregar 
un reporte exhaustivo de los hechos, 
el cual será remitido a la Agencia 
Técnica de Investigaciones (ATIC), 
ente responsable del esclarecimien-
to del caso. 

Niño y adulto mueren 
durante fatal choque

Los accidentes se siguen re-
gistrando aún con los toques 
de queda absolutos y parcia-
les a nivel nacional, de acuer-
do con el reporte de las auto-
ridades. 

Un total de 1,946 accidentes 
con 345 personas muertas y 712 
lesionadas se registraron a ni-
vel nacional en los tres prime-
ros meses del 2020, esa canti-

dad representa un promedio 
de 3.8 descesos diarios. Las ci-
fras se han reducido porque 
para esta misma fecha del año 
pasado, reportaron 420 perso-
nas fallecidas.

La principal causa de los ac-
cidentes de tránsito sigue sien-
to conducir en estado de ebrie-
dad, rebasar en curva y utilizar 
el celular mientras conduce.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes vio-
lentas en este país.

PARA EVITAR ABUSOS

Policía verifica precios 
de la canasta básica

Operativos sorpresa 
en mercaditos y 
pulperías de la capital

vado precios en los medicamen-
tos utilizados para combatir los 
efectos del COVID-19 y el den-
gue.

Todos los establecimientos 
en los que se encuentre indi-
cios de que están incumplien-
do la ley, serán citados para que 
se presenten en los próximos 

días ante las autoridades com-
petentes.

Los trabajos de inspección es-
tán a cargo del Departamento de 
Delitos Especiales de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Fiscalía de Pro-
tección al Consumidor del Mi-
nisterio Público.

La Policía desarrollará operativos de supervisión y control de ma-
nera permanente.

EN COLONIA SAMPEDRANA

Joven muerta deja balacera
entre policías y desconocidos

La camioneta 
fue ubicada 
frente al 
Instituto 
Hondureño 
de Seguridad 
Social. 

EN SECTOR DE CHOLUTECA

Joven cae con carga de 
clorhidrato de cocaína

Un joven fue capturado ayer en 
posesión de supuesto clorhidrato de 
cocaína durante un operativo desa-
rrollado por la Policía en Choluteca, 
zona sur de Honduras.

Tras acciones de inteligencia se 
logró obtener información sobre un 
ciudadano de 27 años que presunta-
mente pretendía transportar drogas 
en el sur del país. 

Los agentes policiales lograron 

ubicar y detener al ciudadano en 
mención a la altura de la carretera 
CA-5 en la ciudad de Choluteca, es-
to mediante operativo por parte de 
los agentes antidrogas.

Al sospechoso se le decomisó un 
vehículo tipo microbús marca Nis-
san, color gris metálico, dos envol-
torios de supuesto clorhidrato de co-
cina, con un aproximado de un kilo 
y un teléfono celular. 

El sospe-
choso fue 
remitido a 
las autori-
dades judi-
ciales para 
su respecti-
vo proceso 
legal.

El clorhidrato 
de cocaína a 
base de clorhí-
drico y extrac-
ción acetona 
etanol, estaba 
escondido en el 
automotor. 
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 Jóvenes que piden dinero en ca-
lles fueron desalojados ayer por un 
equipo de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP) en aten-
ción a denuncias al 911, la línea 143 y 
medios de comunicación, sobre asal-
tantes infiltrados y extorsiones por 
el paso de vehículos en algunos pun-
tos de la capital.

“El operativo se desarrolló en ape-
go al respeto de los derechos huma-
nos y en el marco de la Alerta Na-
cional de Sinager”, establece el in-

Más de 20 mil arbustos de co-
ca y un narcolaboratorio fueron 
destruidas durante una opera-
ción conjunta de la Policía Na-
cional a través de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), en el caserío de Táma-
ra sector El Volcán del munici-
pio de Olanchito, Yoro. 

Agentes asignados a la Uni-
dad Departamental de Poli-
cía Número 18, la Fuerza Aérea 
Hondureña, la Fiscalía Especial 
contra el Crimen Organizado y 
el Cuerpo de Bomberos, coor-
dinaron las acciones en un área 
aproximada de cuatro manzanas 

OPERATIVO SORPRESA

Antimaras le cae a grupos 
que piden dinero en calles

Denuncias relacionadas 
con obstáculos al libre 
tránsito y extorsionadores 
infiltrados

En otros casos, se transmitieron solicitudes de mujeres que demandaban alimentos a 
encargados de entregar las raciones.

La FNAMP investiga individuos que se estarían aprovechando del desarrollo de manifes-
taciones para generar actos delictivos.

forme de la FNAMP. Desde tempra-
no se atendieron alertas donde afec-
tados denunciaron que sujetos que 

obstaculizaban la libre circulación 
en la aldea El Lolo, colonia El Progre-
so y sectores de la salida a Olancho. 

Los equipos de inteligencia se hi-
cieron presentes para dialogar con 
los manifestantes logrando despe-

jar vías cerradas. En otros casos, se 
transmitieron solicitudes de mujeres 
que demandaban alimentos a encar-
gados de entregar las raciones. Se les 
alertó que personas inescrupulosas 
se aprovechan de sus manifestacio-
nes para cometer ilícitos. 

“Se investigan individuos que se 
estarían aprovechando del desarro-
llo de manifestaciones para generar 
actos delictivos, por lo que, le pedi-
mos a la población tener cuidado pa-
ra no verse involucrados en dichos 
actos ilícitos”, indicó uno de los ele-
mentos antimaras.

Los agentes pidieron a la pobla-
ción denunciar esas acciones e ilí-
citos ante el 911 y a la línea 143, du-
rante la actual situación que afron-
ta nuestro país.

Los equipos de inteligencia se hicieron presentes para dialogar 
con los manifestantes logrando despejar vías cerradas.

OPERACIÓN ANTIDROGAS

Destruyen 20 mil plantas 
de coca y narcolaboratorio

En cercanías de la 
Reserva Forestal de 
Pico Bonito y Arenal

de tierra. 
La operación se realizó me-

diante una orden emanada por 
un juez de Jurisdicción Nacio-
nal. El pasado 25 de marzo se ha-
bían capturado a dos hombres 
que cuidaban el área en don-
de funcionaba el narcolabora-
torio, en las cercanías de la Re-
serva Forestal de Pico Bonito y 
Arenal. 

El comisionado de la policía 
antidrogas, Mario Molina, ex-
presó que “este es un duro gol-
pe a las estructuras del narcotrá-
fico, continuaremos trabajando 
para garantizar la salud y seguri-
dad de nuestros hermanos hon-
dureños”. 

“No descansaremos hasta erra-
dicar por completo toda planta-
ción de drogas a nivel nacional; 
a la ciudadanía le pido que de-
nuncie cualquier hecho delictivo 
o si tiene sospechas de áreas en 
donde se esté produciendo dro-
ga que atente contra la salud de 
la población”, agregó.

La Policía Nacional continúa 
trabajando a través de sus dife-
rentes direcciones para garanti-
zar la seguridad de la población 

hondureña e insta a la población 
a quedarse en casa ante la emer-
gencia que vive el país con la 
pandemia del COVID-19.

En los últimos meses ha sido frecuente el hallazgo de plantaciones 
de coca. 




