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ALERTA AMARILLA
POR 72 HORAS EN
8 DEPARTAMENTOS
Alerta amarilla y verde por 
72 horas fue emitida en ocho 
departamentos de Honduras 
por la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco). 
La alerta amarilla está vigente 
en Cortés, Atlántida, Islas 
de la Bahía, Colón y Gracias 
a Dios; mientras que Santa 
Bárbara, Olancho y Yoro 
permanecen en alerta verde. 
Cenaos pronosticó que una 
vaguada prefrontal ingresó el 
viernes.

INFLUENCER 
BUSCA REPATRIAR
A NIÑO HONDUREÑO
El influencer uruguayo Carlos 
Eduardo Espina, reconocido 
por su labor pro-migrante 
en Estados Unidos, informó 
que inició una campaña 
de recaudación de dinero 
para ayudar a la familia del 
niño hondureño Cristian 
Pavón Pineda, a repatriar su 
cuerpo a través del sitio web 
GoFoundMe.

SEMANA SANTA
SERÁ DEL 28 DE MARZO
HASTA EL 3 DE ABRIL
La tradición de la Iglesia 
Católica indica que la Semana 
Santa comienza con el 
Domingo de Ramos, fecha en 
que Jesús entra a Jerusalén 
y es recibido con hojas de 
palmeras, y termina con el 
Sábado Santo. Tras la Semana 
Santa, se da paso a la Pascua, 
que comienza justo después 
del Sábado Santo. La semana 
inicia el 28 de marzo Domingo 
de Ramos, hasta el Sábado 
Santo 3 de abril. 

MICROBIÓLOGOS 
PIDEN BUSCAR 

OPCIONES DE VACUNAS
La portavoz del Colegio 

de Microbiólogos de Hon-
duras, Miriam Aguilera, pi-
dió al gobierno hondureño 
buscar otras opciones de va-
cunas contra el COVID-19 y 
no solo quedar a expensas 
de las donaciones interna-
cionales.

“Como país no podemos 
estar dependiendo de dona-
ciones, mientras el personal 
de salud sigue en la incerti-
dumbre si tendrá o no la va-
cuna”, señaló Aguilera. 

Lamento que no es posi-
ble que en esta etapa de la 
pandemia no se tenga una 
fecha de la llegada de la va-
cuna a Honduras, mientras 
países vecinos como El Sal-
vador ya iniciaron a apli-
carla.

“El país no debe estar 
amarrado con solo una pro-
ductora de vacunas, hay que 
buscar con otros países, en 
estos momentos ya hay mu-
chos avances”, agregó.

Exigió consideración a las 
autoridades hondureñas so-
bre este tema que debe ser 
considerado prioridad en la 
agenda gubernamental, ya 
que para adquirir la vacuna 
con algunas empresas ya es 
demasiado tarde, ya que se 
debió hacer el pedido y los 
pagos desde el año pasado.

Sin embargo, argumen-
tó que existen varias op-
ciones y el país debe con-
tar con una estrategia en la 
pandemia, “todavía estamos 
a tiempo de buscar otras op-
ciones y la verdad que ya es 
demasiado tiempo de espe-
ra, primero que febrero y 
luego que marzo”, destacó.

UNAH dio su aprobación 
para que el gobierno 

compre la vacuna Sputnik V 

Nacionales

El Comité COVID-19 de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), informó a través de 
un comunicado, que da su aproba-
ción para que el Gobierno compre la 
vacuna Sputnik V, tras analizar estu-
dios realizados a este fármaco.

El documento indica que, en la re-
vista británica The Lancet, publicó el 
pasado 2 de febrero, resultados de la 
vacuna rusa ya en su fase tres don-
de se incluyó a 19 mil 666 personas, 
en un estudio aleatorio, doble ciego, 
controlado por placebo.

Administrándosela a 16 mil 501 
personas la vacuna Sputnik V. Ad-
ministrando una primera dosis de 
5 mililitros y un segunda en 21 días 
después, encontrándose una efecti-
vidad de 91 por ciento y un intervalo 
de confianza del 95 por ciento, 85.6 
y 95.2 por ciento.

La máxima casa de estudios aña-
dió que, es crucial que Honduras co-
mience con la vacunación de la po-
blación, comenzando el personal de 
primera línea y a las personas más 
vulnerables.

“El Dictamen Académico y Ético 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras es positivo y urge 
al Gobierno de la República, su au-
torización de emergencia para con-
tribuir en la prevención de la CO-
VID-19”.

“Es crucial la inmediata vacuna-
ción contra el COVID-19 de la po-
blación hondureña, particularmente 
el personal de primera línea, adultos 
mayores y con factores de riesgo, así 
como, personas mayores de 18 años”, 

CONTRA EL COVID-19

La UNAH informó a través de un comunicado, que da su aprobación 
para que el Gobierno compre la vacuna Sputnik V, tras analizar es-
tudios realizados a este fármaco.
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Segunda quincena de marzo
llegará primer lote de vacunas

El consultor de la Secretaría de Sa-
lud, Henry Andino, manifestó que se-
rá hasta la segunda quincena de mar-
zo que llegará al país la vacuna con-
tra el COVID-19.

 Mediante el mecanismo Covax, se 
esperaba que a finales de febrero lle-
garan las primeras dosis para comen-
zar con la inmunización del personal 
de salud, pero al parecer hay proble-
mas de producción masiva de la va-

cuna.
 “Tenemos que esperar a la segunda 

quincena de marzo para poder tener 
la vacuna”, manifestó Andino.

 “Esto nos va a permitir a nosotros 
afinar el censo de las personas que 
están trabajando en primera línea y 
apuntalar con más precisión la elabo-
ración de un plan de vacunación que 
no ha sido fácil para ningún país”, ex-
presó.

 “La vacunación no es fácil, no es 
sencillo, es complicada y hay que sa-
carle provecho que tenemos 20 días 
más para poder afinar ese plan y po-
der vacunar a un mayor número de 
personas en el menor tiempo posi-
ble”, indicó.

 El Gobierno de la República está 
realizando importantes negociacio-
nes con diferentes casas farmacéuti-
cas para adquirir la mayor cantidad 

CONSULTOR DE SALUD

de dosis posibles.
 “Yo creo que a pesar de que se fir-

me y se pague por adelantado cierta 
cantidad de vacunas, siempre va a ser 
el mecanismo Covax el que va a llegar 
primero”, aseguró.

 5.1 millones de hondureños se pre-
tende inmunizar contra el virus, el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) a sus derechohabien-
tes y la Secretaría de Salud al resto 
de la población.

detalla el comunicado.
Cabe decir que, la vacuna Sputnik 

V para su preservación necesita una 
cadena de frío de 2 a 8 grados centí-
grados, este rango es el que maneja 
el sistema sanitario.

Los países que ya aprobaron es-
ta inmunización para la emergen-
cia sanitaria, son 25 entre ellos Pa-
raguay, Hungría, Argentina, Méxi-
co, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, 
entre otros.
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PRÓFUGO POR LAVADO DE ACTIVOS

Tres empresas más le 
encuentran a Ramírez del Cid

Cuentas bancarias, una serie de do-
cumentos que revelan la existencia 
de tres empresas más y otras propie-
dades inscritas a nombre del exdirec-
tor de la Policía Nacional, RRC, fue 
parte de los hallazgos de agentes de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), tras un segundo día 
de aseguramientos a las propiedades 
del exjefe policial, prófugo por lava-
do de activos. 

Se trata de tres empresas construc-
toras que son objeto de investigación 
por parte de la ATIC, bajo el respaldo 
jurídico de los fiscales de la Unidad 
Fiscal de Apoyo al Proceso de la De-
puración Policial (UF-ADPOL), del 
Ministerio Público, para verificar si el 
acusado, efectivamente es socio pro-
pietario de las mismas. 

Asimismo, otras cuentas bancarias, 
aparte de las 16 ya aseguradas, que le 
encontraron en uno de los bienes, en 
acciones de la Fiscalía se le están dan-
do seguimiento al respecto de la rela-
ción financiera que puedan tener con 
los encausados. 

Ramírez del Cid y su esposa, Thel-
ma Umaña Powell, son acusados por 
la Fiscalía por el delito de lavado de 

José Ricardo Ramírez del Cid.

Un libro que detalla cómo opera el narcotráfico, las rutas de 
cada cartel en México, más un kepi de la Policía Nacional, 
documentos de empresas y más cuentas bancarias le 
encontraron a Ramírez del Cid.

La ATIC le aseguró ayer un lote de terreno en Guanaja, Islas de la Bahía.

10 años, durante se mantuvo en fun-
ciones en la institución policial. 

DEPURACIÓN POLICIAL 
De acuerdo a los antecedentes pro-

cesales de este caso, se da a conocer 
que en fecha veintiséis (26) de agosto 
del año dos mil dieciséis (2016), el Mi-
nisterio Público recibió, a través del 
módulo de recepción de denuncias, 
de parte de los miembros del grupo 
legal, de la Comisión Especial para el 
Proceso de Depuración y Transfor-
mación de la Policía Nacional, docu-
mentación relacionada con ilícitos 
cometidos por miembros de la Poli-
cía Nacional.

Entre estos el exdirector general 
de la Policía Nacional, José Ricardo 
Ramírez del Cid, que consta en ex-
pediente No. DECC-EP 135-2012, en 
virtud que al momento de realizár-
seles un análisis en su haber patrimo-
nial, por parte de la Dirección de In-
vestigación y Evaluación de la Carre-
ra Policial, resultaron con una incon-
gruencia patrimonial, que puede ser 
susceptible de ser constitutivo del de-
lito de lavado de activos, por lo que 
la Agencia Técnica de Investigación 

Criminal, ATIC, procedió a realizar 
las investigaciones y a la recepción 
de documentos para certificar y de-
mostrar la comisión del delito antes 
precitado y la participación de los in-
vestigados en el mismo. 

“Que el ciudadano José Ricardo 
Ramírez del Cid, ingresó a la institu-
ción policial según acuerdo de nom-
bramiento No. EMH-076, en fecha 
veintiuno (21) de diciembre de mil 
novecientos ochenta y tres (1983), 
en el cargo de Subteniente de Poli-
cía y fue dado de baja el uno (1) de ju-
lio del dos mil dieciséis (2016), según 
acuerdo de cancelación número 1457-
2016, en razón de la nueva estructura 
organizacional de la Policía Nacional.

Cabe mencionar que al momento 

de la cancelación del imputado osten-
taba el rango de Comisionado Gene-
ral de la Policía Nacional”, reza en el 
documento. 

“NARCOLIBRO”
Durante los allanamientos en una 

de sus propiedades en Nacaome, Va-
lle, los agentes le encontraron un li-
bro relacionado a las narco –rutas de-
finidas de México, haciendo alusión a 
la operatividad de los narcotrafican-
tes, cómo ha mutado y ahora tiene un 
estilo corporativo, se analiza y expo-
ne muchos de los motivos que hicie-
ron posible dicha transformación de 
los cacicazgos regionales en empre-
sas con presencia operativa en todo 
México. (XM)

activos. 
El requerimiento fiscal detalla que 

el exjerarca policial no puede justi-
ficar veintiséis millones setecientos 
cuarenta y cuatro mil seiscientos se-
senta y nueve lempiras con dieciocho 
centavos (26,744,669.18 millones de 
lempiras) y su esposa un millón cua-
trocientos setenta y tres mil doscien-
tos veintiséis lempiras con setenta y 
nueve centavos (1,473,226.79 millo-
nes de lempiras).

Los movimientos financieros que 
hizo el oficial fueron en un periodo de 

Al interior de la finca, los agentes encontraron maquinaria, gallinas y más de 40 vacas, ese bien ya tiene medida de aseguramiento. 
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Descifrando a Dan

Nadie ha podido descifrar lo que dijo Dan Restrepo asistente 
del presidente Barack Obama, cuando afirmó que, de llegar a 
ser asesor presidencial de Biden, él no permitiría que ninguno 
de nuestros candidatos actuales a la presidencia de Honduras 
pisara la Oficina Oval de la Casa Blanca. 

En realidad, las palabras de Restrepo guardan otro signifi-
cado que va más allá de la simple reprensión hacia cada uno 
de los protagonistas de las próximas elecciones. Se trata de 
un aviso sobre el estado de las cosas en Honduras que no 
están funcionando bien, y que, en el buen idioma diplomático 
norteamericano significa, “Ustedes tienen un problema estruc-
tural en su forma de manejar la política y la economía, que 
genera pobreza en lugar de riqueza, lo que provoca que las 
personas emigren de manera desordenada e ilegal, causando 
alteraciones a nuestro equilibrio social”. 

Los norteamericanos descubrieron que la zona centroame-
ricana llamada geométricamente el “Triángulo Norte” conforma 
una especie de tapón y de cernidor demográfico -depende 
de cómo lo queramos ver-, cuyas fronteras, según ellos, 
representan el punto clave para detener el avance migratorio 
hacia su país, un problema que, por cierto, se volvió inma-
nejable desde la primera administración de Barack Obama, 
y que Biden no la tiene menos pesada.  Durante el tiempo 
de la Guerra Fría, esta zona se volvió un verdadero dolor 
de cabeza para la seguridad norteamericana, cuya política 
exterior se basó en la contención del comunismo a través de 
diferentes programas como la “Alianza para el Progreso” en 
los 60, y la “Doctrina de Seguridad Nacional” en los 80. Ellos 
creyeron, impulsados por sus no siempre certeros análisis 
de los “Think Tank” académicos, que era posible combatir la 
pobreza de nuestros países bajo la concepción desarrollista 
de un modernismo cultural que sugería imitar su “American 
way of life”, de modo que se encontraron con el dilema de 
decidir si promover el militarismo antisubversivo, o fortalecer 
nuestras instituciones políticas para impulsar el desarrollo 
nacional. Ocuparse de las dos al mismo tiempo, resultaba 
una empresa muy costosa desde el punto de vista del gasto 

gubernamental. Prefirieron la primera. 
Lo que Restrepo nos advierte es que debemos fortalecer 

el mercado capitalista en esta zona para que mejoren las 
condiciones económicas de la media de la población, y que 
la inversión per cápita traiga como consecuencia un creci-
miento económico sostenible que beneficie a la mayoría. El 
obstáculo principal que ellos encuentran es que, con la mala 
calidad ética de nuestras instituciones públicas y privadas, 
el proyecto se avizora fallido. Desde hace algunos años, los 
norteamericanos nos vienen advirtiendo que nuestros esfuerzos 
por combatir la corrupción en nuestras instituciones de justicia 
y auditoría han sido infructuosos, pese a la ayuda financiera 
y la cooperación técnica. 

El mensaje subterráneo de Restrepo es este: sin transpa-
rencia institucional no habrá confianza en los inversionistas; y 
sin un verdadero capitalismo, no saldrán jamás de la miseria. 
Sin reglas claras, los tribunales siempre se inclinarán por los 
más allegados al poder, afectando a los que menos tienen y 
pueden. El capitalismo de amigos afecta la libre competencia, 
desfavorece el desarrollo de los mercados e impide que los 
emprendedores encuentran terreno fértil para crecer y competir 
en buena lid. Así no se puede salir de la pobreza.

Ellos saben dónde radica el meollo del asunto, pero no pue-
den hacer mucho al respecto porque su nivel de interferencia 
respeta los límites impuestos por la diplomacia y el respeto. 
Pero siempre encontrarán la manera de lograr su objetivo por 
la vía que les confiere la diplomacia y el derecho internacional. 
Y ese problema no se acabará cuando se abran los portones 
fronterizos, ni ampliando los TPS. Se acabará cuando nuestras 
instituciones, una vez adecentadas, promuevan y estimulan 
el libre mercado, se fomente el ahorro público, y una buena 
parte de la población tenga acceso al empleo bien remunera-
do. Entonces nuestros políticos podrán pisar la Oficina Oval.

Tribuna
DEL PUEBLO

Don Lolo, el abuelo del barrio, 
que hoy descansa

Una mañana de 1936, viviendo en Suchitepez, El Salvador, 
un joven de 16 años decidió venirse a probar suerte a la costa 
norte hondureña, atraído por la fama de oportunidades de 
trabajo en las bananeras. Cruzó la frontera de mojado, allá 
por los lados de La Virtud, Lempira. Un día antes, había dado 
cristiana sepultura a su abuela, quien lo había procreado luego 
que su madre muriera al tener un año, apenas.

Caminando por montañas y angosturas, llegó a La Lima, 
Cortés y a los tres días ya tenía un trabajo. Aún afanado de sol 
a sol, observó que “la compañía” tenía franjas de tierra incultas 
a la orilla del río Ulúa y siendo laborioso, las pidió prestadas. 
Allí fue “sembrador de maíz en plena selva extranjera”, como 
dice el bello poema de Amor a El Salvador, de su paisano 
Roque Dalton. 

Trabajó 18 intensos años en la frutera en más de 20 cam-
pos bananeros, donde oficialmente era fontanero, pero en la 
realidad fue un hacelotodo. 

En 1964, los azares del destino lo trajeron a San Manuel, 
a mi vecindad y puedo decir, que para enseñarnos muchas 
lecciones, entre ellas, que no hay barrera que el trabajo hon-
rado no pueda vencer. 

Labor-Ommnia-Vincit escribió Virgilio y eso hizo don Lolo.
Quiso la vida que fuéramos vecinos y a fuerza de cariño y 

juicioso rigor, se ganó, a pulso el reconocimiento de “abuelo 
del barrio”. 

Tuvo la paciencia de enseñarnos a hacer trompos, carre-
tas, pelotas de trapo y los papelotes que como párvulos le 
pedíamos. Y siempre lo hizo sonriendo. Yo lo escuché narrar, 
en noches de luna clara, las andanzas del cadejo, la sucia y 
los duendes, y al ritmo de sus voces y graciosos gestos, los 
niños íbamos estrechando el círculo, según avanzaba el cuento. 

También nos llevaba al culto dominical, y como pocos, 
nos habló de un Jesús vivo, cercano, observante, a veces 
bromista y siempre protector.

Procreó con Sarita Bustillo, una familia de 12 hijos e hijas 
que fueron nuestros hermanos. 

Sabiendo que un amigo es un hermano escogido, tuvo por 
años en su casa a don Timo, hasta que la muerte se lo llevó.

Sobrevivió la guerra absurda del 69 a puro cariño. Mi padre, 
Armindo Palacios, que para ese año era alcalde, me contó 
que cuando recibió un urgente telegrama en julio de ese año, 
ordenándole “recluir a todos los guanacos de su jurisdicción 
y remitirlos al campo de concentración llamado AGAS”, se le 
heló el corazón. Y una de mis tías, de privilegiada memoria, 
Dalila Bardales Paz, me narró que cuando el camión lleno de 
salvadoreños se enfilaba por la salida del pueblo rumbo al AGAS 
de San Pedro Sula, había más sanmanuelinos corriendo tras 
el camión y llorando por ellos, que aliviados como suponía la 
burocracia militar. Honrado como es, don Lolo no aceptó el 
refugio clandestino que mi padre, mi abuelo y muchos veci-
nos le ofrecieron para evitarle los ultrajes de esa guerra inútil.

Lo recuerdo pasando siempre por la calle, apurado, sudo-
roso, saludando con alegre cortesía y yendo firme hacia sus 
cultivos, fuera maíz, plátano, yuca, frijol, hortalizas o frutales. 
Varias veces lo acompañé y pude observar que siempre eran 
tierras ajenas. Era tan buen agricultor que todos le prestaban 
tierras, que hacía regar con aguas del Ulúa y con ello, arrancaba 
de esos bordos cual horno, el pan para su familia. No hubo 
domingo, día feriado, llena o tormenta capaz de detenerlo.

Con la astucia con que nació, en las noches que escu-
chaba pasos de forajidos por el barrio, solía lanzar cohetillos 
de a centavo, para hacerlos huir… ¡Y funcionaba el engaño!

Tan militante ha sido en su trabajo como en su cristianismo. 
Si el trabajo hace a la patria, don Lolo construyó la nuestra y 
nunca escuché a nadie reclamarle nacionalidad. A fuerza de 
trabajo y honra se ganó patrones y amistades. Supe que a 
la muerte de don Ricardo Ewens, propietario de Finca Devo-
nia, pidió a su hijo, procurarle siempre bienestar a don Lolo, 
nobleza que Francis cumplió.

Don Dolores Hernández acaba de morir hoy a sus 101 
años y hace diez las pocas quejas que expresaba, era sobre 
el cuerpo que no le permitía ir a trabajar.

También nos enseñó sobre las virtudes de hijos e hijas 
agradecidos, y los tuvo en abundancia, en especial de Sagrario 
Hernández (Chayito), que dedicó décadas a cuidarlo y quien, 
por ello, solo merece el cielo.

Hasta allá, gratitud eterna al abuelo Lolo, que las semillas 
que al lado del Ulúa echó, sigan fructificando en mujeres y 
hombres laboriosos y con honra. Y, que aquel Jesús tan cer-
cano y tierno que nos enseñó, hoy lo abrace y sonriendo lo 
reciba, como usted lo hizo con la niñez del barrio El Centro, 
del bananero pueblo de San Manuel.

Omar Palacios

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



A ver, a dos semanas que los 
ecuatorianos fueron a comi-
cios, que cerraron las urnas, 
levantaron actas y comenza-
ron a hacer el escrutinio de 

votos, sigue la incertidumbre. El proceso 
salpicado de fuertes denuncias de fraude. 
Concluida la primera vuelta en Ecuador 
y todavía ayer contaban y recontaban 
votos para determinar ganadores. El 
candidato puesto de dedo por su padri-
no prófugo en Bruselas, sacó el primer 
lugar. Ello, debido al voto de castigo al 
pésimo gobierno de Lenin Moreno. Dado 
el apretado resultado por el segundo 
lugar, todavía no hay anuncio oficial 
sobre cuál de ellos, si el candidato del 
movimiento indígena Pachakutik o el 
candidato de CREO va al repechaje. En 
un inicio, a instancias del Consejo Elec-
toral y de los observadores de la OEA, 
ambos contendientes convinieron sobre 
cuales urnas recontar. Sin embargo, no 
tardaron mucho en abandonar el pacto. 
Hasta ahora, quien califica para el ba-
lotaje es Guillermo Lasso que alcanza 
un 19.74% de los votos mientras Yaku 
Pérez obtiene 19.38%. Una diferencia de 
32,865 votos. 

Sin embargo, el desfavorecido encabe-
za una marcha rumbo a Quito exigiendo 
un nuevo recuento. Los esperan en la 
capital a inicios de la próxima semana. 
Mientras, en Guatemala el gobierno ya 
enfrenta una nueva ola de protestas. El 
año pasado ocurrió prácticamente una 
insurrección popular contra el proyecto 
de presupuesto enviado por el Ejecutivo. 
El Congreso tuvo que dar marcha atrás 
para apaciguar los ánimos encendidos. El 
gobierno montó un mecanismo de diálogo 
ofreciendo mejorar la gobernabilidad. 
Por lo visto aquello no duró mucho. La 
marcha de campesinos demanda la sali-
da de Giammattei. Ya antes anticipamos 
la debilidad de cualquier gobierno que 
gana únicamente con un 23% del total 
de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral. Pero la notoria falta de apoyo 
está reflejada en un abstencionismo del 

61.41%. Se trata de un mortero lleno de 
pólvora, solo esperando que alguien le 
ponga un fosforito y encienda la mecha. 
Cuatro ramales saliendo de diferentes 
puntos de Ciudad de Guatemala se 
unieron en la Plaza de la Constitución 
frente al Palacio de Gobierno. No hay que 
quitarle los ojos al conflicto, pendientes 
de las maromas gubernamentales para 
desmontarlo. Allí tienen los amables 
lectores, dos espejos para verse. Nada 
se pierde al incluir dentro de los temas 
comentados uno que sea capaz de levan-
tar el espíritu. “Congresistas demócratas 
presentaron un proyecto de ley con el 
que el presidente estadounidense, Joe 
Biden, busca cumplir su promesa de 
campaña de promover una ambiciosa 
reforma migratoria que garantice una 
vía a la ciudadanía para 11 millones de 
indocumentados”.

El proyecto, --bicameral-- sería una es-
pecie de repechaje de la fallida iniciativa 
de reforma inmigratoria en tiempos de 
la última administración demócrata. La 
Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, 
prevé que “los indocumentados puedan 
solicitar un estatus legal temporal, con 
la opción de que puedan pedir tarjetas 
de residencia (comúnmente llamadas 
“Green Card”) después de cinco años si 
pasan verificaciones de antecedentes 
penales y de seguridad nacional y pagan 
sus impuestos”. “Los ‘soñadores’, como se 
conoce a los inmigrantes llegados al país 
siendo niños, así como los amparados por 
el Estatus de Protección Temporal (TPS) 
--en su mayoría centroamericanos-- y 
los trabajadores agrícolas inmigrantes 
podrán aspirar a una residencia legal 
de ‘inmediato’ y tres años más tarde a 
la ciudadanía”. Como desaliento a las 
caravanas de nuevos peregrinos. Será un 
requisito fundamental “haber estado en 
el país antes del 1 de enero de 2021”. La 
viabilidad que se convierta en ley depen-
de, además de los 50 demócratas 
de la Cámara Alta, que se sumen 
10 republicanos, para obtener la 
mayoría requerida.

EDITORIAL 
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La vacuna de 
la economía

Los medios de comunicación, formales y no, crepitan día y noche. Hacen 
eco del reclamo de la gente, justificado por demás, de que los países vecinos 
ya han puesto en marcha sus respectivos planes de vacunación, mientras el 
nuestro continúa a la zaga, esperando que la OPS o alguno de los demás 
cooperantes, por fin se apiade de la ancestral incompetencia de nuestros 
gobernantes y envíe el anhelado avión con las vacunas.

Esto no debería extrañar a nadie. A lo largo de los 200 años de vida del 
país, nos hemos acostumbrado a que otros vengan a hacer las cosas que 
nos corresponden. Ejemplos abundan: Barrios nos impuso la reforma liberal 
desde Guatemala en el siglo XIX, Zemurray traía en sus barcos bananeros, 
la ínfima modernidad que, a cambio de dignidad, nos dejaba la United Fruit 
Company, Kennedy y su Alianza, Reagan y los profanos dólares pagadores 
del uso del territorio, ¡en fin! pare usted de contar.

Me parece que las cosas se ahondaron después del Mitch. Ahí nos acos-
tumbraron a ser mendigos profesionales. El mundo se volcó con ayuda para 
reconstruir el territorio, luego del estropicio, pero toda esa solidaridad inter-
nacional solo sirvió para fomentar más corrupción e irresponsabilidad fiscal.

El alivio de la deuda nos endeudó hasta el colmo y para nada, la ven-
tanilla concesional de los bancos de desarrollo, solo sirvió para que los 
presupuestos se llenaran con planillas exacerbadas y gastos innecesarios, 
haciendo de la recaudación tributaria el botín con que los políticos sufragan 
a su clientela. No necesitamos invertir, para eso están los cooperantes, es 
la frase tácita más evidente.

Y ahora, en medio del estupor e incertidumbre producida por esta en-
fermedad, que asola al mundo entero, el mundo ha provocado la mayor 
concentración de ciencia, talento e inversión de la historia: en menos de 
un año, los seres humanos entendimos una nueva realidad; pese a la caída 
en la producción y el empleo, hemos logrado adaptar en buena medida 
la logística en el comercio, los servicios, la industria, se adoptaron nuevas 
formas de enseñanza-aprendizaje y se ha producido en tiempo récord, la 
vacuna que desactiva el bicho.

Por acá cerca, Costa Rica depositó, ahí a la altura de agosto pasado, 
10 millones de dólares a Pfizer, Panamá le dio 15, México y Chile 40 cada 
uno. El Salvador le apostó a Oxford, al igual que Colombia y Ecuador. Los 
nicaragüenses, venezolanos, argentinos y peruanos aprovecharon la oferta 
de los rusos y ya comenzaron a inocular la Sputnik V. Así que, para vergüenza 
mundial, nos toca estar en la cola. 

Nosotros, como siempre, nos quedamos a la espera de que COVAX (Covid 
Vaccines global access, el mecanismo que las Naciones Unidas han puesto 
a disposición de los países pobres, gracias a la filantropía de personajes 
como Gates y otros multimillonarios. ¿Pero es consecuente atenernos a 
estos mecanismos? Yo diría que no y aparentemente, los líderes de nuestros 
vecinos piensan lo mismo.

En crisis como esta, el PIB y el empleo caen más de lo que predicen los 
economistas, y se recuperan antes y con más intensidad, siempre y cuando se 
den los pasos adecuados. No hay por qué ser más pesimista de lo necesario. 

Lo que realmente importa es que cada agente –empresarios, académicos, 
gremios y sobre todo el gobierno, cumpla adecuadamente con su papel y eso 
es precisamente lo que no ha pasado en Honduras. Mientras la inveterada 
costumbre de esperar únicamente a que la solución nos venga de afuera, 
pocas posibilidades tendremos de salir adelante. Lo que estamos viviendo los 
hondureños es, simple y llanamente, el resultado de la ausencia de liderazgo.

La vacuna de la economía es un esquema de planeación ordenado y 
eficiente, ejecutado por un gobierno legítimo, transparente y profesional. 
No hablo de planificación centralizada; me refiero a un esquema en que 
la sociedad en general, tenga una idea clara de hacia dónde vamos y que 
ese objetivo se lleve a cabo con eficacia por un gobierno no improvisado.

Si invertimos en empresas innovadoras, que colaboren con universidades 
y parques tecnológicos para desarrollar proyectos rentables en la era de la 
tecnología global, reduciremos el desempleo, aumentaremos los salarios, 
evitaremos que nuestros jóvenes emigren, devolveremos la hipoteca de esta 
crisis y de la anterior que es la deuda pública y habrá prosperidad para todas 
y todos. La solución está en nuestras manos.
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Como hondureños no es sumamente honroso que a 
los tratamientos Maíz y Catracho,  surgidos de manos de 
médicos de nuestro país, para ayudar a la recuperación de 
pacientes afectados por la infección de la pandemia de la 
COVID-19, y que algún sector del gremio de la medicina 
ha tratado de desvirtuar sus efectos benefi ciosos, conocer 
ahora que en el Reino Unido de la Gran Bretaña muchos 
meses después de los descubrimientos de medicamen-
tos benefi ciosos en Honduras, se han encontrado dos 
elementos medicinales para aliviar los severos efectos 
del coronavirus. Toda esta información la encontramos 
en Smart Com. (Comunicaciones Estratégicas), en la 
página Web de la Secretaría de Salud de Honduras y 
una publicación del periódico El País de España. 

Primero hacemos una reseña de Maíz y Catracho que 
se vienen aplicando en Honduras, al ser distribuidos por 
las brigadas médicas móviles, centros de triaje, centros 
de salud y hospitales públicos del país, a las personas 
que resultan positivas en las Pruebas Rápidas o de PCR; 
suponemos que  también en hospitales y clínicas priva-
das, e inclusive por testimonio de muchos compatriotas 
en Estados Unidos, que han recibido las dosis de Maíz 
enviadas por sus familias desde nuestro país, me lo 
confi rma mi hermano Óscar Efraín y su hijo en Tampa, 
provisto por un amigo catracho que vive en Miami.  

Así que para mayor comprensión de ambos tratamien-
tos, que llevan varios medicamentos, ahora muy popu-
lares, pero que son utilizados bajo prescripción médica, 
como una previsión para usarlos en las dosis adecuadas 
a fi n de evitar daños colaterales  a la salud, si se toman 
por la libre, ya que somos proclives a la automedicación, 
según lo advierten las reglas ofi ciales de la SESAL y los 
mismos galenos colegiados de nuestro país. Maíz, es 
un acróstico en el cual se detallan cuatro sustancias 
activas: Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc. 

Según sus creadores, se utiliza como preventivo y 
tratamiento ambulatorio, suministrado con el objetivo 
de bajar la carga viral, y de esta forma, se reducen las 
probabilidades de que un paciente que ha sido tratado 
con los medicamentos que componen estos tratamientos, 
se complique y deba acudir a un centro asistencial. El 
doctor Omar Videa expresa: “Comenzamos planteando, 
en nuestro caso personal, un abordaje de la primera línea 
(Maíz), y se vino a conjuntar con lo que fue el protocolo 

Catracho, y eso ha hecho que un país como Honduras en 
vías de desarrollo, haya dado una gran lección al mundo, 
porque de tasas de letalidad que tuvimos en la semana 
número 6, allá por el 22 de abril con el 17.2%, hemos 
llegado a tasas de letalidad del 1.3%´´. Actualmente se 
mantiene menor al 3%.  

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos 
Umaña, aseguró que cuando los pacientes con sintoma-
tología asociada al COVID-19, como disnea o cansancio, 
dolor en el tórax, malestar generalizado y una baja de la 
saturación, se presentaban a los centros hospitalarios 
de Honduras, inmediatamente se sometían al protoco-
lo Catracho.  Este tratamiento fue creado por un grupo 
de galenos hondureños, entre los que fi guran el médico y 
científi co Miguel Sierra Hoffman, y los intensivistas, Óscar 
Díaz y Fernando Valerio. De igual manera, Catracho es 
acróstico en inglés referente a los medicamentos que lo 
conforman: C= colchicina; A2= doble antiinfl amatorio,  
que es la dexametasona con la colchicina; T= tocilizumab; 
R= ivermectina; A= anticoagulación; C= hidroxicloro-
quina (Cloroquina); H= alto fl ujo de oxígeno (high-fl ow 
oxygen); O= pronación (dormir boca abajo). 

Un ensayo clínico en el Reino Unido ha detectado el 
segundo tratamiento capaz de salvar vidas de enfermos 
de COVID-19. Los responsables del ensayo Recovery, 
acaban de anunciar que este fármaco reduce un 4% la 
mortalidad de personas ingresadas con infecciones gra-
ves. La efectividad puede parecer reducida, pero si este 
tratamiento se administra junto a la Dexametasona -un 
corticoide que reduce la infl amación- la mortalidad de los 
pacientes se reduce un tercio, y un 50% en el caso de los 
más graves. El Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal 
aprobado hasta ahora para tratar la artritis reumatoide, 
una dolencia caracterizada por la infl amación de las 
articulaciones. Hasta ahora el fármaco había mostrado 
resultados poco claros en enfermos de COVID-19. “El 
impacto combinado de la Dexametasona y el Tocilizumab 
es impresionante y muy bienvenido”. Pese a nuestras 
limitaciones en el campo de la investigación científi ca, 
en Honduras debemos sentirnos orgullosos de nuestros 
profesionales de la Medicina. 

Maíz y Catracho en el Reino Unido

Un viejo dicho dice que los países tienen las autoridades que se me-
recen, pero creo que en nuestro caso, hay cosas que no son merecidas 
por decisión de la mayoría de la población de Honduras.

Ver cómo recientemente comenzó el proceso político de las elecciones 
internas, y comenzar a ver videos de personas que en los últimos 4 años 
jamás se acercaron a una colonia de bajos recursos y de pronto,  aparecen 
pintando paredes, que bien se nota que lo hacen no para servir, sino como 
una fórmula de politiquería barata. Me parece inconcebible que se haya 
autorizado un proceso de elecciones internas, cuando seguimos con la 
pandemia y el uso de los hospitales móviles (chatarras usadas para las 
migraciones de sirios y demás de áfrica) todavía siguen sin funcionar, los 
triajes están al máximo de sus capacidades y los hospitales casi en colapso; 
me queda claro que ya en el país se perdió la conciencia, y sumado a ello 
el golpe económico de las tormentas en octubre y noviembre, deberían 
haber sido causa, para que simplemente tomaran la decisión, a nivel 
interno de cada partido, de elegir a quienes serían sus candidatos. Los 
miles de lempiras que a diario se van en spot publicitarios, vallas, afi ches 
y demás, pudieran haberse destinado para el mejoramiento de los centros 
de salud. La pandemia sigue llevándose personas de bien, y al parecer 
a nadie le interesa, eso es lo más preocupante, no hay reacciones para 
que haya más control, muchas personas tienen la esperanza de que la 
vacuna vendrá y que por arte de magia desaparecerá la  covid-19; no hay 
prueba científi ca de que eso vaya a suceder, lo cierto es que deberíamos 
tener políticos más conscientes de la realidad del país que tenemos, los 
impactos del 2020 son catastrófi cos y las consecuencias de estos eventos 
los comenzaremos a ver en el primer trimestre del 2021.

Es claro y defi nitivo que como país requerimos de elecciones gene-
rales en el 2021, pero hay partidos políticos que ya tienen defi nidos sus 
candidatos, el hacer eventos donde haya una masiva aglomeración de 
personas solo ocasionará más casos de covid y acelerará más rápido el 
colapso del débil sistema de salud que tenemos.

La economía no debe cerrarse para poder generar fl ujo de efectivo y 
que los negocios no terminen de colapsar, pero estas son decisiones que 
deben tener mejor supervisión por parte del gobierno, es decir buscar 
mecanismos de control para que la gente cumpla con la ley que se formuló 
del  uso de la mascarilla, porque  es de carácter legal, promulgada por el 
Congreso Nacional; de manera que es necesario que SINAGER o quien 
esté a cargo del  establecimiento de medidas, lo haga de forma efectiva, 
el país requiere de decisiones que nos lleven a bajar la carga viral, pero a 
su vez que no siga colapsando la economía.

El país desde el 2009 a la fecha, viene teniendo un desgaste a nivel de 
la sociedad en general, resentimiento político, religioso y de toda índole, 
es allí donde los políticos que dicen amar a Honduras, deberían anteponer 
sus aspiraciones personales para pensar que como sociedad hemos ve-
nido decayendo en muchos aspectos, solo con una visión clara de hacia 
dónde debe caminar el país en todos sus estamentos es que podremos 
seguir adelante, y mientras sigamos eligiendo personas que solo por fi gurar 
y tener más likes (me gusta) en redes sociales buscan una oportunidad 
electorera, eso es lo que tendremos, hay profesionales de mucha capacidad 
en el país, lo que sucede es que no nos involucramos en política, porque 
sabemos que al fi nal las cosas no cambiarán, es lamentable dejar pasar 
la oportunidad de hacer algo por este país, que tiene una  infraestructura 
natural para ser un atractivo turístico a nivel mundial, con puertos ade-
cuados, con aeropuertos de primer nivel, pero con una sociedad que no 
genera ideas productivas en afán de hacer las cosas bien, es complicado; 
si hay algo de admirar es  a los costarricenses y mexicanos, que su país va 
primero  en todo y en cada instancia internacional promocionan su nación. 
Sigo creyendo que el potencial que tenemos no se ha desarrollado porque 
han capturado el país junto con personas, con la inteligencia necesaria 
para cambiar el rumbo, estoy seguro, ojalá el próximo año por esta fecha 
podamos tener claridad de quién nos irá a gobernar por 4 años, y ojalá 
tenga visión de país, no partidista, Honduras no es de un partido es de 9 
millones de personas.

La politiquería

jrsarmientohn@hotmail.com


José Rolando Sarmiento Rosales

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

En política sucede como en las matemáticas: todo 
lo que no es totalmente correcto, está mal. 

Edward Moore Kennedy
Político estadounidense
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los precios de los combustibles 
aumentarán más de un lempira a 
partir del próximo lunes con la oc-
tava variación consecutiva alcista 
este año y que entrará en vigencia 
a nivel nacional.

El sector importador anunció 
ayer que en el galón de las gaso-
linas superior y regular el aumen-
to andará entre 1.05 a 1.15 lempi-
ras, respectivamente. Mientras el 
galón de diésel experimentará un 
incremento cercano a un lempira. 

Los incrementos coinciden con 
la cotización del barril de petróleo 
que se ubica por el umbral de 60 
dólares y el impacto del invierno 
en los países del hemisferio nor-
te o economías industrializadas. 

La nueva estructura de precios 
será emitida este día por la Secre-
taría de Energía y de concretarse 
la proyección, las gasolinas ama-
necerán la próxima semana cos-
tando más de 91 lempiras el ga-
lón. (JB)

TRASLADO DE BENEFICIOS POR COLOCACIÓN DE BONOS

Banco multilateral aplica un
leve alivio a deuda catracha

Un respiro en medio de 
crisis, se espera 

que el BID y Banco 
Mundial sigan ejemplo

A partir del 1 de marzo los présta-
mos de Honduras con el Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE) tendrán un leve alivio 
cuando el organismo crediticio em-
piece a trasladar a sus socios una dis-
minución en las tasas de interés. 

El presidente el organismo multi-
lateral, Dante Mossi, hizo el anuncio 
ayer al retornar de su convalecencia 
de la COVID-19: “El Banco emitió un 
bono temático social de 500 millones 
de dólares en mercados globales y la 
respuesta fue espectacular; la rebaja 
que recibimos de nuestro fondeo la pa-
samos a nuestros países miembros”.

“Me place anunciar, hoy (ayer) sa-
le la notificación a nuestros goberna-
dores de una rebaja a las tasas de inte-
rés del Banco a todos los préstamos, 
no solo a los nuevos, a los que ya es-
tán otorgados de 0.10 por ciento”, es-
pecificó.

El alivio representa más de diez mi-
llones de dólares para todos los paí-
ses de la región que tienen deudas con 
el BCIE.

El gerente de País del BCIE, Ma-
nuel Torres, explicó que la deuda de 
Honduras con el ente financiero es de 

aproximadamente 1,300 millones de 
dólares, es decir, que este alivio ron-
dará 1.3 millones de dólares al año, al-
rededor de 30 millones de lempiras al 
tipo de cambio actual. 

La disminución solo aplica para los 
préstamos públicos, no así, el endeu-
damiento de los sectores privados de 
la región, aclararon los ejecutivos del 
BCIE. 

El anuncio fue bien recibido por 
algunos analistas, la expresidenta del 
Colegio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana de Castillo, comentó 
que “con que nos estén ofreciendo 
una disminución de 0.10 o diez pun-
tos básicos, esto favorece al país por-
que es tanto sobre los préstamos que 
han otorgado y los que otorgarán a fu-
turo”.

“Esto da espacio -agregó- para que 
el servicio de la deuda por pago de in-
tereses sea menor, ojalá que los otros 

multilaterales, como el Banco Mun-
dial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo tomen el ejemplo del 
BCIE y disminuyan las tasas de in-
terés”. 

“Es una buena noticia que fa-
vorece al país”, concluyó Castillo, 
ya que Honduras se encuentra en 
una situación económica precaria 
por la pandemia y la destrucción 
que dejaron los huracanes tropi-
cales que azotaron en noviembre 
del 2020.

A nivel regional Costa Rica y El 
Salvador son los más endeudados, 
pero Honduras con la pandemia 
elevó los techos de deuda, el Con-
greso Nacional autorizó salirse de 
los parámetros de la Ley de Respon-
sabilidad Fiscal y aprobó hasta 2,500 
millones de dólares más de présta-
mos para atender la emergencia sa-
nitaria.

Algunas proyecciones ya colocan 
en 68 por ciento el nivel de deuda y 
este año la partida para el servicio 
de la deuda sigue siendo la más al-
ta de todo el Presupuesto General 
de la República, muy por encima de 
Educación y Salud. (JB)

Al tercer 
trimestre 
de 2020, 
la deuda 
pública de 
Honduras 
se ubicó 
en 13,989.2 
millones 
de dólares, 
más de 
1,300 millo-
nes con el 
BCIE. 

ADUANAS SE RETROALIMENTA EN CONVERSATORIO

Exponen “los cuellos de botella” 
que afectan comercio exterior
Los miembros de la cadena lo-

gística expusieron ayer algunos de 
los obstáculos que siguen afectan-
do el comercio exterior durante 
un conversatorio donde las auto-
ridades de Aduanas tomaron nota. 

En el encuentro virtual se dio a 
conocer que la tramitología conti-
núa siendo uno de los “cuellos de 
botella” en las atenciones, actua-
ción de los funcionarios de adua-
nas e importadores y exportado-
res que concluyen con el despa-
cho aduanero.

Los participantes analizaron 
los problemas de coordinación 
que se pueden presentar, demo-
ras e intervención de otras insti-
tuciones involucradas en la ges-
tión aduanera. De igual forma, se 
analizaron los temas de facilita-
ción, socialización y actualiza-
ción de los nuevos procedimien-
tos que Aduanas Honduras ha im-
plementado en el último año con 
miras a acelerar las importaciones 
y exportaciones.

Roberto Reyes Silva, asesor eje-
cutivo de la administración adua-
nera, dijo que “con esta actividad, 
se busca analizar con los actores 
estratégicos, cuáles son las áreas 
para mejorar la tramitología”.

Además de “la interacción con 
la autoridad aduanera, el perso-

nal de aduanas y con otros entes re-
lacionados en el proceso de despa-
cho aduanero, las reuniones han si-
do muy productivas y cuentan con 
una activa participación de todos”.

De acuerdo al asesor, “esto nos 
da una excelente fuente de retroa-
limentación de los retos que tene-
mos, hemos tomado nota y vamos 
ir resolviendo uno a uno, en lo co-
rrespondiente con las actuaciones 
de Aduanas Honduras”.

Así, la Administración Aduanera 
busca analizar conjuntamente con 
todos los sectores, los retos que “se 
presentan en la rutina de trabajo co-
mo ser gestiones, tramitología, agi-
lización de atenciones”. En este en-
cuentro estuvieron representantes 
de los agentes aduaneros, transpor-
te internacional, transporte maríti-
mo y ejecutivos de depósitos fisca-
les. (JB)

Los actores de la cadena logística 
exponen los “cuellos de botella” 
del comercio exterior.

Más de un lempira 
suben combustibles 
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LIMA, (EFE).- Bastaron ho-
ras tras la llegada en Perú de las 
primeras dosis de la vacuna contra 
la covid-19 del laboratorio chino 
Sinopharm para que empezaran a 
proliferar estafas en plataformas 
virtuales, donde se ofrecen vacunas 
falsas por precios que oscilan entre 
los 30 y los 6.000 soles (entre 8 y 
1.620 dólares).

Obcecados en su propio lucro, 
estafadores colgaron esta semana va-
rios avisos en sitios web y difundie-
ron mensajes falsos en redes sociales 
para sacar provecho de la angustia 
de los ciudadanos peruanos, que el 
pasado domingo vivieron como una 
inyección de esperanza la llegada 
de las primeras vacunas en el país.

A modo de ejemplo, un anuncio 
en la reconocida web Mercado Libre 
ofrecía cuatro dosis de la vacuna 
Sinopharm por 2.100 dólares y daba 
al potencial comprador cinco meses 
de garantía.

Otro aviso en la misma platafor-
ma vendía supuestamente la misma 
vacuna por 750 soles (206 dólares), 
junto con un termómetro ambiental 
y refrigeración para su conservación.

También se viralizó en las redes 
sociales un mensaje de WhatsApp, 

-
rio de la Salud, que incitaba a un 

En Perú proliferan estafas que ofrecen 
vacunas falsas contra la covid-19

ciudadano a llamar a un número 
de teléfono para reservar su cita y 
ser “de los primeros” en recibir la 
vacuna por 30 soles.

Ante ese escenario, el Ministerio 
de Salud advirtió a través de Twit-
ter que “personas inescrupulosas 
están utilizando el nombre de la 
institución para ofrecer ilegalmente 
vacunas contra la covid-19”.

Además, la cartera de Salud reite-
ró a la ciudadanía que la aplicación 
de la vacuna es gratuita y que “solo” 
ocurrirá en los “establecimientos 
públicos de salud autorizados”.

De hecho, tal y como recordó en 
declaraciones al Canal N el secreta-
rio del interior del Colegio Médico 
del Perú, Edén Galán Rodas, la venta 
de vacunas en estas plataformas “no 
es posible porque el único proveedor 

el Ministerio de Salud”.
Se trata, por tanto, de “noticias 

falsas y malintencionadas” de estafa-

económico.
En este sentido, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos pidió 
evitar la difusión de noticias falsas 
que “perturban la tranquilidad públi-
ca” y advirtió que las “personas que 
desinformen serán sancionadas con 
pena privativa de libertad”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 5. Interjección ¡Tate!.
 9. Gran extensión de agua 

salada.
 11. Actual moneda de varios 

países europeos (pl.).
 12. Oficial del ejército turco.
 14. Timbal, instrumento músico.
 16. Perseguir sin dar tregua.
 18. No nacida.
 19. Proveer a alguien de algo.
 20. Comida típica venezolana.
 22. Acaba el líquido alojado en 

una capacidad.
 23. (Samuel, 1814-1862) 

Ingeniero norteamericano, 
inventor del revólver.

 24. Uno de los hijos de Noé.
 26. Roturar la tierra con el arado.
 27. Esperanza sin fundamento 

real.
 30. (“El maravilloso mago de ...”) 

Famosa novela de Lyman 
Baum.

 32. Apoyo o sostén.
 33. Especie de violoncelo siamés.
 34. Dictar normas.
 36. Tardos y pesados.
 38. Prefijo “músculo”.
 39. Percibía el sonido.
 40. En árabe, “hijo de”.
 41. Símbolo del lumen.
 42. Símbolo del cobre.
 44. Macizo montañoso de la 

república del Níger.
 46. Afirmación.
 47. Se dice de cierta variedad de 

manzana, gruesa, aromática, 
de color dorado.

 49. Conozco.
 50. Adjetivo superlativo de malo.
 51. Isla central de Hawaii, entre 

Kauai y Molokai.

Verticales
 1. Efluvio.
 2. (A ...) Sin orden, número ni 

medida.
 3. Soga que ata dos o más 

caballerías.
 4. Alise o dé tersura a algo.
 5. Remolcas la nave.
 6. Pedazo de cualquier materia 

que está ardiendo sin dar 
llama.

 7. Mamífero roedor, de cuerpo 
grueso, que construye sus 
viviendas a orillas de ríos, con 

cortezas y raíces de árboles.
 8. Contarías, relatarías.
 10. Obstruyo.
 13. Instrumento músico de 

viento formado por una 
especie de odre, llamado 
fuelle, al cual van unidos tres 
tubos de boj.

 15. Doctrina religiosa protestante 
cuya idea esencial es que 
el bautismo solo debe ser 
administrado a los adultos.

 17. Fabricante y reparador de 
órganos.

 21. Agraviado, lastimado.
 24. Hacer cesar, hacer 

desaparecer.
 25. Se dice de algunas plantas 

que incluyen árboles o 
arbustos ricos en aceites 
esenciales, de hojas 
opuestas, flores regulares 
tubulosas y fruto capsular.

 28. Alaba.
 29. Autillo, ave nocturna.
 31. Muerto reanimado mediante 

un rito mágico.
 33. Existáis.
 35. El río más importante de 

Europa.
 37. Devota, piadosa.
 40. Aire popular de las islas 

Canarias.
 41. Sisgno del Zodíaco.
 43. Lagarto de zonas áridas de 

California que se alimenta de 
insectos.

 45. Recluso.
 47. Nota musical.
 48. Interjección que denota 

alivio.

Le regalaron una perra
le va a poner un nombre

todos le hacen barra
pero salta como hombre

03 - 56 - 98
42 - 71 - 35
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MIAMI (EFE).- Famosos latinos como 
Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, 
Clarissa Molina, Dayanara Torres y 

muchos más, sacaron sus mejores galas para desfi-
lar en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro.

Después de llegar en flamantes limusinas al 
American Airlines Arena, donde se celebró el 
evento, los famosos protagonizaron una especie de 
desfile de moda, donde destacaron los tonos joya y 
el negro en la primera ceremonia de 2021 en lo que 
se refiere a la entrega de galardones del mundo del 
espectáculo latino.

Una de las que más llamó la atención fue 
Chiquis, quien lució un traje de terciopelo de corte 
de sirena color azul rey, en homenaje al grupo 
mexicano Los Ángeles Azules, que recibieron el 
Premio al Legado Musical.

Guzmán aprovechó la ocasión para estrenar un 
elegante vestido negro de la casa Gucci, “que lleva-
ba muchos años en el armario”, según dijo a Efe.

También de negro con volantes blancos apareció 
Chiquinquirá Delgado, una de las presentadoras de 
la gala de premiación.

Por su parte, Trevi se puso un tradicional traje 
largo color nude, bordado con delicados canutillos, 
entre otras celebridades que se destacaron por su 
vestimenta y tendencias de última.

Vestidos largos y elegancia informal 
dominan la alfombra de Premio Lo Nuestro

Dayanara 
Torres

Chiquinquira 
DelgadoIvy 

Queen

Alejandra 
Guzmán

Gloria 
Trevi

 Yuri

Paulina Rubio

Clarissa Molina

Chiquis 
Rivera
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El artista  ceibeño “Lil 
Roy” lanzó recientemente 
al mercado musical el tema 
“Dinero y amor”, un éxito 
muy prometedor. 

El cantante ha sabido lle-
gar al mercado del reggaetón 
en la costa norte, ganándose 
el corazón de los poblado-
res de la región tanto que 
el éxito alcanza más de 50 
mil visitas en la plataforma 
digital de Youtube, prome-
te convertirse en un hit en 
Latinoamérica.  

Lil Roy conocido por sus 
exitosas canciones junto a 
reconocidos artistas de la 
talla de El Chevo, Syrome, 
KD La Caracola entre otros, 
es una de las voces de la 
sonada canción “Diablos 
Señorita”, y ahora nos deleita 
con “Dinero y Amor”  un hit 
pegajoso con mucha acepta-
ción. 

Ya se puede disfrutar de 
“Dinero y Amor” a través de 
todas las plataformas digita-
les.

El cantante ceibeño Roy 

Lil Roy estrena 
“Amor y Dinero” 

Alejandro, su nombre de pila, 
lanzó anteriormente en todas 
sus plataformas virtuales 
el tema “Fallé” dedicado al 
amor, un concept video que 
revive la historia amorosa de 
una pareja. Con el apoyo de 
“Zechnas” Carlos Sánchez y 
producido por Jaso Beat.

El área de Historia del 
Arte de la Universidad Pablo 
Olavide, de Sevilla, España, a 
través de EnRedArs y Mujeres 
en las Artes (MUA) Honduras, 
convocan a la comunidad de 
investigadores(as), artistas, 
creadores(as), diseñadores(as) 
cineastas, gestores(as) cultura-
les de Honduras, a participar 
con un ensayo crítico o de 
opinión, así como también 
con una muestra de su trabajo 
creativo audiovisual: fotogra-
fía, video y audio, para el libro 
“Honduras sabor de ensueño”. 
Información: mujeresenlasar-
tes@gmail.com/ carmenyad@
gmail.com

Fecha límite de envío de pro-
puesta de trabajo: 31 de mayo 
de 2021 
Más detalles ingresar el 
siguiente link:

https://www.upo.es/inves-

Participa en el libro 
“Honduras sabor de sueño”

tiga/enredars/wp-content/
uploads/2020/10/Honduras-
Convocatoria-final.pdf?fbclid=I-
wAR1iVY3v-NFYlqCQ0YX20q-
7fHLbvhHZ9qiKhqGNF39Dbu-
gpf98nQ-sisSaI

Etiquetado como carmenya-
diracruzrivas, Honduras sabor 
de sueño, libro Honduras

RÍO DE JANEIRO, (EFE).- La can-
tante Anitta, la reina brasileña 
del pop, celebró su alta hos-

pitalaria después de pasar tres días 
ingresada en un hospital de Río de 
Janeiro debido a una intoxicación 
alimentaria. 
“¡Se ha acabado! Ya estoy en casa”, 
afirmó la artista en una secuencia 
de videos subidos en su cuenta de 
Instagram, en la que se emociona al 
abrazar y besar a sus mascotas. 
Anitta fue ingresada el pasado martes en 
un hospital de la zona sur de Río de Janeiro 

después de sentirse mal en su residencia 
y, tras una batería de pruebas clíni-

cas, le fue diagnosticada una infec-
ción alimentaria. 
Anitta, que acumula más de 
51,5 millones de seguidores en 
Instagram, fue elegida este 
miércoles por la revista Time 
como una de las 100 perso-

nalidades más influyentes del 
futuro, confirmando su estatus 

de una de la artistas más interna-
cionalizadas de Brasil en los últimos 

tiempos. 

Anitta celebra su alta hospitalaria

MADRID, (EFE).- La cantante 
mexicana Danna Paola pondrá voz 
a “Hasta vencer” el tema de los 
créditos finales del próximo estre-
no de Disney “Raya y el Último 
Dragón”, cinta que se estrenará el 
próximo 5 de marzo, en su versión 
para España y Latinoamérica.

Según informa Disney, Paola 
formará parte de banda sonora en 
español de la película y se trata 
de una colaboración para España 
y Latinoamérica. Además, Danna 
Paola pondrá voz a la protagonis-
ta, Raya, en la versión en español 
latinoamericano de la película.

“El proceso fue muy intere-
sante, me divertí y me emocioné 
mucho y creo que Raya se ha 
vuelto uno de mis personajes 
favoritos”, afirma Paola sobre 
este trabajo con el que se siente 
“muy feliz” y del que asegura que 
“emocionará muchísimo” a sus 
seguidores.

En cuanto a la película, “Raya 
y el Último Dragón” llevará al 
espectador al mundo de fantasía 
de Kumandra, donde humanos 
y dragones vivieron juntos hace 
mucho tiempo en perfecta armo-
nía. 

Danna Paola pondrá 
voz a un tema de 

“Raya y el Último dragón”

MIAMI,  (EFE).- El dúo musical Gente de Zona teme que la 
reciente publicación de la canción “Patria y vida”, en la que condenan 
los más de 60 años de “represión” en Cuba, pueda suponer un peligro 
para la seguridad de su familia en la isla y responsabiliza al Gobierno 
en caso de que algo les pase.

Aunque durante años prefirieron guardarse sus opiniones sobre 
el gobierno de la isla, los componentes del famoso dúo, Alexander 
Delgado y Randy Malcom, aseguran que llegó un punto en el que 
decidieron “dejar el temor y hablar”, y por eso se sumaron a sus cole-
gas Yotuel, Descemer Bueno y los raperos Maykel Osorbo y El Funky 
en la canción “Patria y Vida”.

En una entrevista con Efe, los artistas admitieron que ese silencio 
fue producto del temor, que incluso ahora mantienen, aunque no por 
ellos mismos, sino por sus familias. “Si algo le pasa a mi familia yo 
responsabilizo al gobierno cubano”, subrayó Delgado, quien tiene 
a su hija mayor y a sus padres en Cuba. A su lado asentía Malcom, 
cuyos padres, abuelos y otros familiares permanecen allí.

Gente de Zona responsabiliza al gobierno 
cubano de la seguridad de su familia

LOS ÁNGELES,  (EFE).- El Departamento 
del Sheriff de Los Ángeles está investigando al 
músico Marilyn Mason tras conocer múltiples 
denuncias de abusos sexuales, confirmaron las 
autoridades. 
“La Oficina de Víctimas Especiales está inves-
tigando las denuncias de violencia doméstica 
que involucran al Sr. Brian Warner, también 
conocido como ‘Marilyn Manson’, que trabaja 
en la industria de la música. 

Los incidentes ocurrieron entre 2009 y 2011 

La Policía investiga a 
Marilyn Mason por abuso sexual

cuando el Sr. Warner vivía en la ciudad de West Hollywood”, indicó el 
departamento a los medios de comunicación.
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FRANCISCA RANDAZZO:

Estampas
 de un ayer

...y hoy

Banano:
un cultivo

que está bajo
 amenaza

LA DRA. DE LOS
139 DIPLOMAS
Y SU FÓRMULA
CONTRA EL 
COVID-19
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  Muchos la consi-
deran loca porque 
asegura que evita 
el coronavirus con 
un tratamiento que 
solo vale 100 lem-
piras. Ella respon-
de que está lúcida 
y que su fórmula -a base de sal, 
alcohol, vinagre y cloro- sigue sal-
vando a miles de hondureños. De 
hecho, durante la entrevista, su 
celular no paraba de sonar de par-
te de pacientes buscando ayuda. 
Otros ponen en duda su praxis, 
pero es la colegiada número 4692 
con dos maestrías y 139 diplomas, 

entre ellos, uno del 
Ministerio de Sa-
lud, por no dejar 
morir a un tan solo 
paciente como jefa 
del Programa de 
Dengue en el Cen-
tro de Salud de Las 

Crucitas de Comayagüela. Hija de 
padre italiano y madre hondureña, 
la doctora Francisca Randazzo 
presenta hoy a la comunidad cien-

de sus propias investigaciones y 

que en estos momentos abraza el 
mundo con mucha esperanza.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

Francisca Randazzo:

LA DRA. DE LOS 139 
DIPLOMAS Y SU FÓRMULA 

CONTRA EL COVID-19
¿En qué se basa para
recetar su tratamiento?

Me baso en la Ley de Helsinki, que 
me faculta como médico a inventar 
cualquier cosa y poder ayudar a nues-
tro prójimo, que es lo que estoy ha-
ciendo.

¿Hace cuánto la aplica?
La fórmula la inventé hace 15 

meses y mis resultados son cero 
mortalidad, contrastando con esos 
fármacos, que lo que hacen es au-
mentar la QT A en el electrocardio-
grama y los pacientes mueren de un 
paro cardiaco.

¿Alguien más la toma?
Miles de personas la están toman-

do, entre ellas periodistas y hasta 
médicos como el Dr. Misael de Islas 
de la Bahía, que fue el primero que 
me creyó porque él tenía estudios de 
ozonoterapia, dióxido de cloro, aci-
tromicina y el zinc que es lo que dan 
ahora en el gobierno.

¿No es peligroso el cloro?
Obviamente, pero no sé por qué 

se asustan, inacialmente, nadie creía 
porque no se podia mezclar el cloro 
con el alcohol pero rompí ese para-
digma porque tenía que ayudar a la 
gente con esta pequeña fórmula.

¿En qué consiste?
 Exactamente contiene agua, cloro, 

o sea acidohipocloroso, para decirlo 



ELLA ES…
FRANCISCA
RANDAZZO
MANUELES 
Nació en Tegucigalpa el 4 
de diciembre de 1968. Hizo 
estudios primarios en el Ins-
tituto María Auxiliadora y 
secundarios en el Instituto 
Central Vicente Cáceres. Es 
médico cirujano de la Uni-
versidad Autónoma de Hon-
duras (UNAH). Su primer tra-
bajo fue como estadígrafa 
en el Hospital Escuela. Se 
postula como diputada en 
la casilla 100 en las planillas 
de Libre. Actualmente pelea 
en la corte su reintegro al 
sistema de salud.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando acepté a Jesucristo

¿Cuál es su mayor temor?
Que se muera toda la población por 
la pandemia

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La obediencia

¿Qué le disgusta
de los demás?
Nada

Salud para todo mundo

¿Quién es el amor
de su vida? 
Cristo

Comida 
Alcalinas

Bebida
Ajo con limón

Fruta 
Pera

Libro
Cien años de soledad

Escritor 
García Márquez

Canción
Cristiana

Cantante
Marcos Witt

Película
Soy leyenda

Actor 
Edith González

Color
Rojo

Hobbie 
Leer

Equipo 
Olimpia

Personaje:
Pastor Alberto Solórzano

Religión
Evangélica

Partido político
He votado por las personas

Presidente
Ninguno

Primera Dama
Norma Regina Gaboritt

¿Cómo lo aplicaría
masivamente?

¿Hay pacientes que pueden 
dar fe de estos resultados?

¿Cuánto vale?

¿Dicen que usted
no es médico?

¿Otros creen que
está loca proponiendo 
esta fórmula?

¿Está segura de
lo que recomienda?

¿Cuál es el nombre y
la composicion química? 

¿Por qué la 
comunidad médica
no le ha hecho caso?

¿Es curativo?

¿Qué piensa del
tratamiento MAIZ
y el CATRACHO?

¿Por qué la
sacaron del sistema?

¿Qué expectativa
tiene de la vacuna? 

¿Desconfía?

¿Aun con el respaldo
de la comunidad

¿Que está loca
de remate…?

¿Ha tratado pacientes
con problemas
en los pulmones? 

¿Le molesta 
que no le crean?

¿Por qué?

A lo mejor se cuida
mucho, toma los
tratamientos o
simplemente no
va al hospital, ¿o no?

¿Tiene un lugar donde
se le puede contactar?

¿Recomienda las
medidas de bioseguridad 
como la mascarilla?

¿Cree que existe
el coronavirus?

¿Y entonces por qué
no cree en la vacuna?

¿Puede proponer
una vacuna?
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El banano, un cultivo clave para 
la seguridad alimentaria global 
y la subsistencia de millones de 

pequeños productores agrícolas, enfren-
ta su amenaza más grave en décadas: la 
cepa raza 4 tropical (R4T) del hongo Fu-
sarium provoca una verdadera pandemia 
en las plantaciones y las está devastando 
en numerosos países.

La R4T, que causa una enfermedad 
que se propaga con gran facilidad, ya 
está presente en América Latina y el Ca-
ribe. No se le conoce cura, lo que hace 
imprescindible un esfuerzo coordinado 
de distintos actores de los sectores públi-
co y privado para generar conocimiento 

productores y contener la enfermedad, de 
manera de asegurar la continuidad de la 
producción de un cultivo que es alimento 
y fuente de ingresos para una parte sig-

en países en vías de desarrollo. 

Kema y Chelly Hresko, dos de los espe-
cialistas que más han investigado el tema 
en el mundo, en un conversatorio orga-
nizado por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA).

DESARROLLO 
DE CONOCIMIENTO

Hresko, responsable de Innovación 
en Investigación y Desarrollo para En-

Organización de Biotecnología de Ba-

enfrentamos es que no podemos contar 

un cultivo que está 
bajo amenaza

Banano: 
con la magia de la química para desha-
cernos de esta enfermedad. Todo lo que 
podemos hacer, mientras desarrollamos 

los productores acerca de cuáles son las 
mejores formas de contención. Es un de-
safío muy complejo”.

Kema explicó que la cepa R4T del 
hongo Fusarium ataca la variedad de 
banana Cavendish, que hoy abarca 
aproximadamente el 50 por ciento de la 
producción global de banano, el 95 por 
ciento de los mercados de exportación y 
es la única que se comercializa masiva-
mente en América Latina y el Caribe y 
en occidente en general.

Esta variedad es dominante en los 
mercados globales desde hace unos 70 
años, por su resistencia natural al llama-
do Fusarium raza 1, que había diezmado 

más extendida hasta entonces. 
“La Cavendish fue una solución tan 

maravillosa durante los últimos 70 años, 
que prácticamente no ha habido investi-
gación para entender qué es exactamente 
la enfermedad R4T y cómo se pueden 
proteger de ella a las plantaciones”, re-
lató Kema, quien dirige el laboratorio de 

enfermedades de las plantas- de la Uni-
versidad de Wageningen, en los Países 
Bajos.

AMENAZA 
“Por eso, no es sorpresivo que, una 

vez que esta enfermedad salió a la luz, 
en poco tiempo se haya convertido en 
una amenaza para la producción entera. 
Ahora enfrentamos una situación que, 
de alguna manera, es una repetición de 

El experto explicó que la enfermedad, 
hoy convertida en una amenaza global, 
fue detectada por primera vez en Jorda-

co, igual que el propio banano: “El R4T 
es una especie particular de Fusarium 
que comenzó en Indonesia, se diseminó 

se está moviendo hacia el oeste: India, 

tarde, Colombia”.
La presencia de la enfermedad en Co-

lombia -único país de América Latina y 

to Colombiano Agropecuario (ICA), que 
la detectó en plantaciones del norte del 

país. No existe una respuesta certera en 
cuanto a cómo y por qué llegó hasta allí.

“Pudo haber sido también cualquier 
otro país de América Latina o el Caribe 
productor de bananos. Ha sido completa-
mente azaroso”, dijo Kema. 

experiencia en el estudio de la patología 

la enfermedad se transmite a través del 
suelo, pero no hay razones para concluir 
que con el transporte de los bananos se 
expande la contaminación. Entendemos 
que la principal razón de la diseminación 
es la gente que viaja y, en ese sentido, en 
el sector del banano hay muchos riesgos, 
porque los trabajadores suelen ir de un 
país a otro”, explicó Kema.

Es necesario, por ello, como medida 
precautoria, asegurar la higiene de quie-
nes están cerca de los cultivos de bana-

las calzas nuevamente en Costa Rica, eso 

minado, contamina tus zapatos, tu ropa, 
tus herramientas”.

El experto sugirió a los productores 
que reduzcan la presencia de visitas en 
sus plantaciones y recomendó que, si no 
tienen más alternativa que recibir visi-
tantes, estos “lleguen limpios y se vayan 
limpios”, para que no se corra el riesgo 
de que traigan o lleven la enfermedad. 
Chelly Hresko agregó que la primera 
enfermedad causada por el hongo Fusa-
rium, en la primera mitad del siglo XX, 

más lento, porque entonces la gente via-
jaba menos por el mundo. 

La “pandemia” 
del banano 
devasta el cultivo 
en varios países. 
La cepa raza 4 
tropical (R4T) del 
hongo Fusarium 
causa la plaga. 
Recomiendan 
un esfuerzo 
coordinado 
público-privado 
para generar 
conocimiento 
y construir 
capacidades 
para contener la 
enfermedad.

El banano es cultivado en 
135 países y Honduras es uno 
de ellos, por lo que sostiene 
los ingresos de muchísimos 
pequeños productores.

El banano es un cultivo clave para la seguridad alimentaria.

La producción 
de banano de 
Honduras está 
bajo amenaza 
al igual que 
otros países.

En Honduras la SAG-SENASA realizaron un simulacro 
para la prevención de la cepa R4T hongo Fusarium.

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Apoyan cajas 
rurales afectadas 

por Eta e Iota

Choluteca. Choluteca. Funcio-
narios de gobierno y personeros 
de la iniciativa privada de la zona 
sur del país inauguraron el Centro 
Regional de Servicios Ciudadanos 
y Empresariales (Cresce), con sede 
en esta ciudad. “Este Centro Regio-
nal, que hoy estamos inaugurando, 
es un ejemplo más a nivel nacional 
de la desconcentración territorial, 
de los servicios relevantes que 
ofrecen las instituciones públicas 
y no públicas, que contribuye a di-
namizar las economías regionales”, 
expresó el subsecretario de Trans-
parencia, José Mario Reyes. 

El funcionario dijo que este pro-
yecto contribuirá al desarrollo eco-
nómico de la región mejorando el 
desempeño de las empresas, lo que, 
a su vez, tendrá una repercusión 
positiva en los aspectos sociales y 
ambientales de la zona. “Este par-
que tiene como objetivo primordial 
la eliminación de obstáculos para 
el sector productivo, lo que permi-
tirá mejorar sus ingresos y la ge-
neración de empleo en la región”, 
manifestó Reyes.

FACILITACIÓN DE TRÁMITES
Por su parte, el presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria del 
Sur, Víctor Wilson, indicó que esta 
iniciativa lo que busca es “reducir 
el tiempo perdido en carreteras para 
hacer trámites a Tegucigalpa y esto 
nos permitirá enfocarnos en nuestras 
actividades económicas y forjar de-
sarrollo”.  Este proyecto contó con 

representante en Honduras, Eduardo 
Almeida, puntualizó que este centro 
facilitará los trámites administrativos 
de los ciudadanos y empresarios en la 
región del Golfo de Fonseca.

En el 2019, la Cámara de Comercio 
e Industrias del Sur (CCIS) y la Fun-

Rural (Funder), en calidad de entidad 
ejecutora del proyecto Surcompite, 

-
tralia y Cosude, suscribieron una 
Carta de Entendimiento, con el objeto 
de contribuir a la puesta en marcha 
del proyecto piloto de instalación del 
Centro Regional de Servicios Ciuda-
danos y Empresariales (Cresce), para 
la región del Golfo de Fonseca.

OMOA, CORTÉS. El Club 
Rotario de Tegucigalpa, en el 
marco del Convenio de Coope-
ración suscrito con la Fundación 

Rural (Funder), entregaron víve-
res que incluye los productos prin-
cipales de la canasta básica fami-
liar y un kit de cuidado personal 
de limpieza, a socios de las cajas 
rurales ubicados en las comuni-

Nueva Florida, Caja Rural de La 
Flor del Café, todas del municipio 
de Omoa y a las Cajas Rurales del 
municipio de Choloma. 

Los socios de las cajas rurales 
antes mencionadas y sus familias 
fueron afectados sus cultivos y vi-
vienda, por el paso de los huraca-
nes de ETA e IOTA, que afectaron 
al país en el mes de noviembre 
2020.  César Maradiaga, vicepre-
sidente del Club Rotario de Tegu-

cigalpa, dijo que según reportes un 
30% de las plantaciones de cacao, 
de la cosecha de la temporada del 

-
cativos con ambos fenómenos na-
turales. Agregó que el apoyo brin-
dado por el Club Rotario Teguci-

a una población de más de 180 fa-
milias afectadas que conforman 

-
ciarios de los servicios de asesoría 
y asistencia técnica que da la Fun-
dación. Señaló que la ayuda pro-
viene del apoyo de compatriotas 
hondureños residentes en los USA 
y Francia, como también de em-
presas como Colgate-Palmolive de 
Honduras y de otras organizacio-
nes nacionales e internacionales. A 
este apoyo se han sumado los jó-
venes integrantes del Club Rotarac 
de Tegucigalpa, Club aliado del 
Club Rotario de Tegucigalpa.

Inauguran Centro Regional de 
Servicios Públicos y Privados

Implementan tecnologías para la 
adaptación al cambio climático

SANTA ANA, LA PAZ. La 
Red de Comercialización Comu-
nitaria Alternativa -Red CO-
MAL-, la municipalidad de San-
ta Ana y la organización Semillas 
de Progreso articulan acciones en 
el municipio de Santa Ana, con el 
propósito de implementar estra-
tegias que permitan a las familias 
contar con los recursos y conoci-
mientos necesarios para fortale-
cer sus medios de vida. 

 Este trabajo conjunto viene 
a fortalecer y complementar las 
acciones desarrolladas en el marco del Proyecto INNOVA AF 

-
tribuir con la resiliencia climática de las familias que forman 

-

aguas grises. 

cultivos, generando así mayor disponibilidad de alimentos para 

-
mismo, se brindará asistencia técnica en todo el proceso, hasta 

lograr que las familias adopten 
las prácticas y tecnologías para la 
adaptación al cambio climático. 

Zúñiga, director de la Red Co-
mal, “implementar estas tecnolo-

servirá como modelo para otras 
familias del municipio, así como 
para el desarrollo actividades de 
capacitación y transferencia”. 

La incorporación del gobierno 
local es un paso importante que 
brinda respaldo a las acciones y 

que impulsa la adopción de la tecnología en todo el municipio. 
-

tunidades de las tecnologías que contribuyan con la adaptación 

a más familias”, comentó Germán Francisco Mendoza, alcalde 
de Santa Ana. 

Por su parte, el señor Patricio Jacobo, coordinador técnico 
de Semilla del Progreso “Estas acciones coordinadas son im-

-

urgente ya que es un recurso escaso en este municipio”.

En el 2019 la CCIS y 
Funder, en calidad de 
entidad ejecutora del 
proyecto Surcompite, 
suscribieron una Carta 
de Entendimiento, con 
el objeto de contribuir a 
la puesta en marcha del 
proyecto piloto.
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Hola mis amables lectores en Honduras 
y allende fronteras. Como relax, otra 
lectura de sabadito. Las estampas que 

vivimos las generaciones pasadas, historias e 
historietas, costumbres, tradiciones y más, eran 
contadas por madres y abuelas. Se recuerdan de 
generación en generación.

Todos sabemos que con esta “cosa fea”, más 
las secuelas de los huracanes que nos azotaron, 
todo ha cambiado. Es más, por la ley natural de 
la vida todo es mutante. Nada es estático. Lo 
que debe cambiar es nuestra actitud a lo positivo 
ante las adversidades. 

Se recuerdan las celebraciones de las ferias 
patronales y su alegría desbordante por varios 
días que hacían olvidar -aunque fuera por un 
tiempo- las penas de la vida diaria, en las cir-
cunstancias que estuviéramos. 

LA JUVENTUD
Los jóvenes de hoy ya solo no creen, les 

resulta ridículo, que alguien les hable de “La 
Sucia”, “El Cadejo”, “Caperucita Roja”, “San 
Nicolás”. Y muchos otros cuentos e historietas 
del ayer que, si no eran creídas, las escuchába-
mos con respeto de boca de las abuelitas.

Hoy, no se comunican entre sí las parejas de 
enamorados por medio de aquellos papelitos 
-preferentemente de color rosado- en las que el 
pretendiente plasmaba sus pretensiones amoro-
sas de noviazgo en gajos de poemas. 

De esta manera se “le declaraba” a su amada 
en el barrio. Días enteros esperaba la respuesta. 
Y cuando esta no llegaba, era consolado por 
sus amigos “de la cuadra”. Si era aceptado, se 
convertía en la comidilla. 

Hoy los WhatsApp, audios de voz, video-
llamadas, mensajitos, (los correos electrónicos 
ya son obsoletos) han sustituido aquellas viejas 
pero nostálgicas costumbres. Gracias a la tec-
nología moderna. Y no precisamente en base a 
frases amorosas, llenas de ternura, educación y 
respeto. Como antes. 

Las buenas usanzas hacia sus semejantes se 

Estampas de un ayer...y hoy
¡A llorar a la Dalia!

Viejas costumbres 
y estampas que se 
vieron un ayer… hoy 
yacen en el baúl de los 
recuerdos

Todo cambia. Nada es 
estático. Más aún con 
todo lo que nos ha pa-
sado. Y continúa, con 
este maldito virus

han perdido “gracias a la modernidad” (¡!) hasta 
el grado que para muchos -para ejemplo- la 
acción que él le abra cortésmente la puerta del 
auto para que su amada entre, es considerada 

-
cula”. 

sus conversaciones en amenas pláticas en las 
esquinas de los barrios y colonias. Uno, por la 
inseguridad reinante y otro porque, aunque estén 
juntos… los celulares los separan.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
Estas costumbres han ido cambiando de 

generación en generación, de familia en familia. 
Cuenta la historia que legalmente fueron 16 las 
familias fundadoras de Tegucigalpa que son 
prácticamente las mismas que 194 años más 
tarde aparecen en la nómina de vecinos princi-

convierta en Villa. 
Los primeros entornos. La población había 

crecido y tenía una relativa organización políti-
ca, pero aún no contaba con un diseño urbano. 

siglo XVI y habían fundado un convento dedi-
cado a San Diego de Alcalá. 

Vengámonos más cerca. Algunas generacio-
nes todavía recuerdan pasajes de ese ayer. No 
había semáforos. En el propio centro frente al 
parque Central, se apostaba aquel policía de 
hojalata, como les decíamos. “Tapasoles” de 
lona los cubrían de las inclemencias del tiempo, 
subidos en sus cajas de madera con la publici-
dad de un refresco. 

vehicular que no era mucho. La acción era para 
que cruzaran la calle y sin ningún peligro los 
transeúntes. Cuando entraban o salían de clases 

estudiantes del Instituto Central (quedaba a 
unos pasos en plaza La Merced) la Normal de 
Señoritas, Normal de Varones, Tegucigalpa y 
compañía. 

LLORONAS
Por otro lado. Muchos recuerdan por ahí 

cerca, las carretas de los naranjeros que también 
vendía los famosos “cincos de caña”.

Los cortejos fúnebres a pie hacia el Cemen-
terio General en Comayagüela. Una noche 
anterior, en los velorios se reunía casi todo el 
barrio o colonia. A los mayores daban bebida, 
comida, contaban chistes y jugaban a las cartas. 
Muchas veces esto incomodaba a los dolientes 
ya que “se colaban” muchos que nadie conocía 
en el barrio. Llegaban solo a comer y beber de 

Buscábamos en los diarios la 
cartelera para asistir al cine. Noten el 

precio de las entradas.

La ya desaparecida Farmacia 
Modelo en avenida Cervantes.

Hoy. Un día feriado. Al fondo a su derecha, en la esquina 
donde funcionó la famosa pulpería “La Fresa” en La Hoya. 

Los apetecidos pasquines de “La Pequeña Lulú” con el anuncio de 
Charles Atlas y su método de tensión dinámica para un cuerpo atlético.
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gratis.
Si el velatorio del difunto era en una fune-

raria capitalina, una de ellas ofrecía servicios 
“extras” a lo normalmente establecido. Por si 
no tenían quien se compungiera de su partida. 
Contrataban a “lloronas”. Que no eran más que 
mujeres que con suma facilidad “estallaban en 
llanto” en medio de la vela. Muchas encima del 
féretro, exaltando las “cualidades” del difunto.

 Aunque ni por cerca lo conocieran, lamen-
taban su partida a “moco tendido” como se 
escuchaba en aquel entonces, Pero, para ello 
se preparaban. Con antelación a la vela, estas 
damas, que cobraban por “llorar”.

Se acercaban a los familiares para empaparse 
de su nombre y otros datos que les ayudaría 
a que la llorada se notara más sentida. Por el 
“pesar” de la partida del ser “querido”.

A LLORAR A…
 Una de estas funerarias que se hizo famosa 

por estos “extras” se llamó “La Dalia” que 
operó comenzando el sector de barrio La Fuente 
de la capital. Luego se instaló más arriba, en la 
casa que vivió Paulino Valladares que luego dio 
a paso a un instituto con su nombre.

 De ahí surgió aquella famosa frase: “A llorar 
a la Dalia”, cuando alguien se quejaba de la 
pérdida de algo. Una jugada de póquer, un juego 
de lotería, un partido de fútbol… 

Ya recuerdas las famosas ventas de ciruelas 
cocidas para el día de los difuntos. La antigua 
Farmacia Modelo, en avenida Cervantes, donde 
nuestros padres compraban las medicinas. Las 

ventas de madrugada en el mercado San Miguel 
y Los Dolores, donde adquiríamos café con pan, 
osmil, poleadas y otros panecillos.

También aquí comprábamos los pasquines de 
Turok, Batman y Robin, Supermán, La Pequeña 
Lulú en donde aparecía el anuncio de un atleta 

llamado Charles Atlas que soñábamos con tener 
sus músculos para “pintear” con las chicas. 

 Las famosas enchiladas de “macarrones” 
(espaguetis)que se vendían en el barrio Casa-
mata. Las galletas de a tres por dos, las moritas 
de a dos por centavo, guarachas, atoradores, de 

pulpería “La Fresa” ahí en La Hoya.
 Las paletas de “Chico Perico” con su carrito 

lleno de campanitas cuyos clientes eran los 
barrios altos de la capital, El Bosque, Buenos 
Aires, La Leona y demás.

Y… 
Las hojuelas de “pingón” que se apostaba en 

las calles donde los cipotes jugábamos potras. 
“Los raspados” de don Nayo al que las madres 
no querían que compráramos porque -enfrente 
de los “güirros”- se iba al monte a hacer sus 

lavarse las manos… (¡!).
Después, tomaba el hielo entre sus manos y 

a echarle los distintos jarabes de colores. Los 
cipotes no conscientes de tal situación de salu-
bridad, tantas veces desobedecimos los consejos 
con tal de “saborear” los deliciosos raspados de 
don Nayo… el mión y cag… como le pusi-
mos… Y nada nos pasó. 

Hoy todas estas cosas están guardadas en el 
baúl de los recuerdos. Que hemos abierto para 
ti. Para el relax.

Si tienes más que contarnos de tus años 
mozos las páginas están abiertas. Hemos dejado 
otra HUELLA imborrable en el pedregoso cami-
no de un ya largo trajinar. 

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS

(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en nuestro 

FB Carlos Arturo Matute) 
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Honorable Corporación Municipal:
Señores:

Bien e stá que hoy, que cumplimos el 
105 aniversario de nuestra vida libre, nos 
reunamos en este salón del I. cabildo de 
Tegucigalpa, para consagrar un recuerdo 
a la imperecedera memoria de los 
próceres, cuyo ejemplo magnánimo ha 
de darnos valor para sobreponer a tantas 
miserias, a tantas conmociones sociales, 
a tanta acometida del instinto como 
padecemos. 

Nunca está de más, en ninguna parte 
de la tierra, el culto fervoroso a los 
antepasados. Por el contrario, él ha 
de ser una de las virtudes medulares 
de los pueblos que saben, con íntima 
convicción, que la vida humana carece 
de sentido cuando el sol de la libertad no 
calienta sus anhelos, sus dolores y sus 
pensamientos. 

Pero he aquí llegado el instante que 
nosotros, hijos de la antigua Hibueras, 
rindamos cuentas sobre el uso que 
hemos hecho de esa libertad. Porque 
solo es digno de la libertad -ya lo dijo un 
gran poeta alemán- el que es capaz de 
conquistarla día por día. 

Si se examina con atenta mirada, el 
trayecto recorrido por nosotros desde 
el 15 de septiembre de 1821 hasta 
nuestros días, habrá de admitirse que 
somos un pueblo de carácter inquieto, 
de actividades locas, cuya trayectoria 
ha ido a parar indefectiblemente a los 
charcos de sangre. Podrá alegarse, 

extravió como nación hay que cargarlos 
a la cuenta abierta de los cortos años que 
llevamos vividos. Sin embargo, analiza 

en la piedad. Porque, ¿no existen, acaso, 
en la América española muchos pueblos, 
tan jóvenes como nosotros, que siguen 
una recta y honorable línea de conducta? 
Uruguay, por ejemplo, ¿no representa un 
caso admirable, no solo como país libre, 
sino como país organizado, política, 
administrativa y socialmente hablando? 
¿Por qué su pequeña dimensión territorial 
no es motivo para que sus hijos vivan 
enrolados en guerras fratricidas, labrando 

su propia ruina y despertando la codicia 
de poderes extraños, como sucede entre 
nosotros?

No hay discusión. Nosotros -por 
más que nos duela esta verdad- nos 
hemos dejado dominar demasiado por 

levantisco de las razas aborígenes. 
Nosotros solo hemos tenido capacidad 
para mantener bien alimentada la 
trágica pira de la muerte; nosotros, 
desatendiéndonos de la inmensidad del 
desastre, nos hemos negado a oír las 
palabras de cordura y de civilización que, 
por instantes, se han alzado de lo más 
hondo de nuestra conciencia; nosotros, 

como Erinas implacables, apenas hemos 
tenido voluntad para perseguirnos a 
través del territorio nacional y, en la 
hora suprema; precipitarnos por la Roca 
Tarpeya de la insensatez y del egoísmo; 
nosotros, para decirlo de una vez, no 
hemos sabido hacer uso de la libertad que 
nos legaron los próceres. 

La libertad, en nuestras manos, ha sido 
libertinaje, festín pavoroso de caníbales. 
Durante 105 años que cumplimos hoy 
de ser independientes, no podemos 
ofrecer ni una sola década de tranquilidad 
constante, de trabajo intensivo y de 
fraternidad creadora. ¡Tan inmensa ha 
sido nuestra desgracia y tan grande 

nuestra responsabilidad!
No podemos, en este nuevo aniversario 

de la Independencia Nacional, ahogar 
en la garganta estas verdades amagas 
y tremendas. Preferimos –antes 
que seguir el camino trillado de los 
oradores del 15 de septiembre, en 
cuyos labios han vibrado, con una 
monotonía sorprendente, el consabido 
relato histórico y el canto lirico a la 
libertad, que repiten de memoria hasta 
los tiernos infantes- alzar la voz para 
decir; ¡Los hondureños, con nuestros 
malos actos, hemos ofendido a la 
libertad; los hondureños, con nuestros 
desbordamientos de odio, hemos 
manchado la libertad; los hondureños, 
con nuestras matanzas endémicas, hemos 
hecho pedazos la libertad!

Y no es justo seguir por el mismo 
precipicio de muerte y de ruina. Al 
confesar la deplorable situación que nos 
rodea, es con el levantado propósito de 
hacer un llamamiento cordial, tanto a 
los compatriotas que me hacen el honor 
de escucharme, como a los que están 
diseminados en toda la extensión de la 

nuestra vida y desagraviemos a los 
ínclitos varones que nos hicieron la sacra 
dadiva de la nacionalidad. 

Bien es verdad que para coronar 
este gran ideal de elevación humana, 
es necesario transformar profunda y 
radicalmente la psicología nacional 
limando el carácter, limpiando de 
manchas el espíritu, estimulando el 
ejercicio amplio, vigoroso y fecundo 
del pensamiento, haciendo de cada 
ciudadano un hombre, realizando, como 
quiere Guyau, el acuerdo de la vida 
individual, intensa con la vida social más 
extensa. Es decir: se necesita educar en 
forma más racional a nuestro pueblo, 
enseñándole a tener un concepto exacto, 
y no torcido, de las cosas y fenómenos 
que atañen a la existencia civilizada 
y a la patria. Porque la patria y la 
existencia son fuerza; la fuerza, luz; la 
luz, inteligencia, pan y guía del género 
humano. Y para que la existencia y la 
patria rindan sus frutos sanos y naturales, 
precisa que se desenvuelvan y convivan 
en la paz. 

Discurso de Abel García Cálix pronunciado con motivo 
del CV aniversario de la Independencia Nacional

Abel García Cálix
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GOTAS DEL SABER (29)
Juan Ramón Martínez

I
“El viaje a Honduras (1885) puede hacerse desde Nueva York, por la vía del Istmo 

de Panamá, hasta Amapala en la Costa Sur, con un costo de $165.00. El tiempo que 
se requiere generalmente es de 20 días. Desde San Francisco hasta a Amapala cuesta 
$120.00. El tiempo requerido es 22 días. Desde Nueva Orleans hasta Puerto Cortés, 
cuesta $35, o a Trujillo $25.00; ambos en la costa norte y se hace en cinco días. Desde 
Trujillo hasta Tegucigalpa – la capital – puede emplearse quince días; de Puerto Cortés 
10 y de Amapala 3. Excepto el ferrocarril de Puerto Cortés a San Pedro Sula (el pasaje 
a $3) el único medio de transporte es a lomo de mula, por los caminos y veredas en las 
montañas”. (Honduras 1885—1889, Daniel W. Herrings, publicado por Rafael Heliodo-
ro Valle en diario El Día, Tegucigalpa y transcrito por Miguel Rodríguez).

II
“El 12 de febrero de 1768, el progresista monarca español Carlos III en cédula diri-

gida desde la ciudad de Madrid, aprobó la conducta seguida por el teniente de dragones 
don Eugenio Díaz, al llevar a cabo una reducción de indios butucos en el partido de 
Olancho y rindió las gracias al gobernador de Comayagua José Sáenz Bahamonte, por 
haber comunicado tan agradable noticia” (Víctor Cáceres Lara, Efemérides Nacionales, 
tomo II, página 57). Los indios huían al bosque más profundo, evitando el contacto 
con los españoles que los usaban como fuerza de trabajo. Las acciones para reunirlos 
en poblados, la ejecutaban hombres armados o clérigos. En esas tareas, dos clérigos 
perdieron la vida, pese a que casi siempre se hacían acompañar de soldados para ejercer 
la prédica del evangelio. “Otros, como el padre Fernando Espino lograron agrupar 
familias en centros más o menos vigilados y sujetos a la nueva fe religiosa; pero por lo 

al ojo del español descuidaba su vigilancia” (Cáceres Lara 57). Es decir que eran prisio-
neros que cuando podían escapaban y huían de los españoles, los clérigos y la religión 
que predicaban.

III

“Examinando los libros de actas de la Comandancia de Armas; La Ceiba pasó por va-

1917 hasta 1925, época violenta por el prolongado enfrentamiento que tuvo la ciudad 
contra la empresa bananera norteamericana, Vaccaro Brothers Company, la cual ter-
mina con la famosa huelga de los poquiteros – cultivadores nacionales de banano – en 
los meses de agosto y septiembre de 1920. Asimismo, las sangrientas y crueles batallas 
políticas que se dieron en plena ciudad entre los enemigos tradicionales de Liberales y 
Nacionalistas, por tener el control de la antes importante capital industrial y económica 
del país” (El Departamento de Atlántida, 100 años de Historia, página). Esta versión es 
muy ligera de la inestabilidad de La Ceiba. Lo importante es que Canales Díaz resalta 
la huelga de los cultivadores nacionales y de varias nacionalidades más, españoles y 
franceses entre otros que le vendían los bananos a los exportadores estadounidenses 
que los llevaban a los Estados Unidos, con las revoluciones encabezadas por Manuel 
Bonilla que terminaron con el gobierno de Miguel R. Dávila. No menciona Canelas, 
el nombre de Jacobo P. (Posas) Munguía, que fuera el líder de los llamados poquiteros 
que no aceptaban que los compradores les impusieran los precios y les rechazaran, en 

es un período de la historia de Honduras, poco estudiado; pero iniciada su brecha por 
Canelas Díaz.

IV
Gautama Fonseca, líder estudiantil, en secundaria y en la universidad y después 

destacado en la lucha política, en la oportunidad en que Jorge Bueso Arias cumpliera 92 
años, escribió” Cuanto nos duele que, al no haberlo electo presidente de la República, 
los hondureños hayamos perdido la oportunidad de contar con un verdadero jefe de 
Estado. Con un mandatario de todos, con todos y para bien de todos. ¡Que la vida siga 

el bien! ¡Así sea! (La Tribuna, enero 15 del 2010, En Gautama Fonseca, antología de 
su obra periodística, introducción y selección de Óscar Aníbal Puerto Posas, páginas 
309-310). 

V
El 27 de febrero de 1980, Honduras exige se reestructure el Mercado Común Centro-

americano. Honduras retomó su vieja postura de exigir una reestructuración del (Mer-
común) sobre base de igualdad de condiciones en la reciente reunión de los ministros 

3 de marzo siguiente, Honduras acordó en San José, Costa Rica, reanudar relaciones 
con El Salvador. Un periódico local, en forma crítica, tituló “a la basura echa Honduras 
doctrina Carías Castillo”. Siguió diciendo el periódico que, el canciller de Honduras, 
“se encargó de echar al cesto la basura la Doctrina Carías Castillo que sustentaba que, 
Honduras únicamente arribaría a un acuerdo con El Salvador, mediante un arreglo 
global y simultaneo de sus diferencias. Es más, la delimitación de la frontera fue dejada 
como último punto en una serie de acuerdos que sorpresivamente se tomaron en la capi-
tal costarricense.” (Alexis de Oliva, Gobernantes Hondureños, Siglos XIX y XX, tomo 
2, página 209). 

En una briosa arenga, pronunciada 
por el tribuno mexicano Jesús Urrueta, 

1908, decía, entre otras cosas: ---La 
guerra tenía sus grandezas; la paz, para 
igualarla, debe tener las suyas. No debe 
ser sino otro campo de batalla, con otros 
enemigos que combatir: el vicio que 
endurece el alma más que la lucha; la 
miseria que mata el cuerpo mejor que las 
balas. ¡Ah, señores, sentirse solidarios 
en el peligro que pone a desnudo en 
todos el instinto de conservación y que 
iguala las vanidades de los grandes con 
los sufrimientos de los desheredados, 
es fácil; pero qué difícil es sentirse 
hermanos en la cooperación de la paz, de 
la paz que descubre, en los privilegios 
de la fortuna, los instintos egoístas, más 
ávidos cuanto más satisfechos, de los 
mercaderes de cochinos de Chicago, y 
hacer brillar las maravillas de su industria 
y de su hijo sobre la clase obrera, medula 
de la nación, miserable, heroica y divina, 
que sostiene en sus espaldas el orden 
social, porque es fuerza y trabajo, y que 
si se detuviera un momento paralizaría 

luego, para robustecer su pensamiento, 
cito aquel célebre grito de Mirabeau, a 
los nobles, para prevenirles el estallido 
de la primera huelga general: “¡Cuidado, 
no irritéis a ese pueblo que lo produce 
todo y que para ser formidable le bastaría 
inmovilizarse!”

Pues, bien: hagamos nosotros, señores, 
de cada ciudadano de Honduras un 
propagandista ferviente de la paz; porque 
habiendo paz podremos en afrentarnos 
con el grave problema de la educación, 
enseñando a cada hombre rico o pobre, 
grande o pequeño, que todos estamos en 
el deber de aportar nuestra cooperación 
a la obra común que habrá de salvar a 
la patria. Y esa cooperación ha de ser 
de clase a clase, de hombre a hombre, 
de voluntad a voluntad, sin regateos y 
distingos; pues de otra suerte jamás nos 
será posible amasar un nuevo organismo 
nacional, que responda, en primer 
término, a los reclamos cada vez más 
distintos, del grande y generoso ideal de 
la solidaridad humana.  

Aunque por momentos lo olvidamos, 
formamos parte de un conglomerado de 
pueblos que están elaborando todo un 
tipo de civilización; y, por esta causa, 
no solo nos urge aprender a vivir en 
sosiego, sino estimular a los distintos 
factores raciales que dan cuerpo y alma a 
esta generosa tierra que los antepasados 
nos legaron, en un bello gesto de 
magnanimidad y heroísmo, a efecto de 
que cada día se vuelvan más aptos y más 
espontáneos para adoptar su concurso 
a esa civilización, que a todos nos 

Como nación independiente, Honduras 
está rodeada de todo género de peligros: 
peligros de carácter internacional y 
peligros de carácter doméstico. Pero, 
si no hemos de salirnos del radio de la 

acento categórico, que el mayor peligro 
que amenaza a la patria lo constituimos 
nosotros mismos. Nosotros, que por no 
saber dominar a la bestia bravía de la 
ambición, nos extraviamos del deber que 
nos impone el patriotismo, exponiéndola 
e ella a las mayores angustias y las más 
arteras acechanzas. 

Ahora mismo, que estamos celebrando 
esta solemne misa cívica, hay amenazas 
en el horizonte. Aguzad la mirada, 
clavadla en los cuatro puntos cardinales y 
os convenceréis de la presencia de rostros 
congestionados por la codicia o por el 
odio, que nos miran con vidriosas pupilas 

Y en presencia de semejante estado 
de cosas, ¿vamos a proseguir en nuestra 
insensata obra de aniquilamiento total? 
¡mposible! ¡O cambiamos de sistema, 
haciendo de nuestra vida una fuente 
tranquila de creación, o pereceremos, 
para no levantarnos jamás!

Dice el eminente José Vasconcelos, 

la patria será perdurablemente dichosa 
y fuerte, cuando el Águila devore 
a la Serpiente; esto es: cuando a la 
ignorancia y a la incomprensión, sucedan 
la sabiduría y el amor. A nosotros nos 
pasa lo mismo. Honduras se mantendrá 
incólume. Acariciada por los suaves 
vientos de la fortuna, cuando la fuerza 
de las ideas se sobreponga a la fuerza del 
sable; cuando la profesión de trabajar 
sustituya a la profesión de matar; cuando 
la paz orgánica reemplace a la guerra 
civil. 

Y para entonces, para cuando esta 
transformación se haya operado, 

del interés elevado y de la constante 
predica redentora, yo os invito desde 
este momento, ciudadanos, para que 
celebremos con todas las banderas del 
espíritu desplegadas y las fanfarrias 
echadas al viento, los gloriosos 
aniversarios de la Libertad; pues solo 
en tales momentos seremos dignos de 
cantarla, en la lengua y con el júbilo 
con que la ganaron nuestros amados e 
inmortales próceres. 

SEÑORES:
He tenido el honor de hablar en 

nombre de la I. Corporación Municipal 
de Tegucigalpa.

Abel García Cálix

Tegucigalpa, 15 de septiembre de 
1926. 

Abel García Cálix. (Viernes, 17 de 
septiembre de 1926) El discurso de 
don Abel García Cálix pronunciado 
con motivo del CV aniversario de la 
independencia Nacional. El Demócrata, 
p. 1. Tegucigalpa. Año I. Número 168. 

Miguel Rodríguez., historiador.
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
2,388.22 Varas cua-
dradas, lote campes-
tre, buena topografía,
ubicación y clima, ac-
ceso luz/agua, a 35 mi-
nutos de Tegucigalpa
L.450,000.00 Negocia-
ble. 3279-5757.

CASITA HUMILDE 
EN DOS LOTES

Vendo, tiene árboles 
frutales y ricos agua-
cates, en Cantarranas 
F.M. Lps. 225,000.00. 
Whassap: 
001 321 276 11 90
001 352 217 6193

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de 
Toncontín, 2 dormito-
rios con mueble, 2 ba-
ños cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua 24/7, cable inter-
net, seguridad, azotea. 
3263-7038 - 2234-
4462.

AMPLIO
 APARTAMENTO

Se alquila, Condomi-
nios Los
Próceres, amueblado, 
seguridad, gimnasio, 
terraza, área social, 
lavandería.$ 800.00. 
WU 9770-1789.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615.

TRABAJO DE
 VIGILANTE

Que sea fuerte, con 
pistola, alto, fornido, 
tipo guardaespaldas. 
Curiculum de foto de 
cara, cuerpo. Whats-
app: 9754-1790.

SE NECESITA 
AFORADOR

Con 10 años de expe-
riencia, aplicando to-
dos los regímenes. In-
teresados mandar CV 
gerenciatgu1234@
gmail.com. 
WSP 3190-5632.

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

SABANA GRANDE 
ZONA SUR.
Se vende con terreno 
2,150.93 M². 3 dor-
mitorios con baños, 
cocina con muebles. 
Precio L.2,000,000.00 
NEGOCIABLE. 
Llamar:  9989-4194. 

CASA IDEAL 
COL. LA JOYA

Vendo, para vivienda y 
negocio, zona segura, 
noinundable, dos plan-
tas, 4 habitaciones, 1 
apartamento, lavande-
ría, un millón negocia-
ble. Información 
Cel. 9741-3957.

CASA RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA

Las Uvas, 4 habitacio-
nes y una servicio, 3 y 
medio baños, garaje, 
L 3.000.000.00. Cel. 
9941-1479.

CASA COL. VICTOR 
F. ARDON

Vendo, 3 cuartos aba-
jo, 2 baños completos, 
1 cuarto arriba con su 
baño, sala grande, pa-
tio, cocina, comedor, L. 
1,750,000.00. 
Cel. 9716-4878.

EDIFICIO COMERCIAL
Vende,  El Pedregal, frente 
Doit Center, tres niveles, 
construcción 450 metros²., 
doble acceso, dos locales 
por nivel, energía trifásica, 
cisterna 10 mil galones. 
Precio 5 millones Lps. 
Cel. 9972-4010.

EDIFICIO COMERCIAL
Vende,  El Pedregal, frente 
Doit Center, tres niveles, 
construcción 450 metros²., 
doble acceso, dos locales 
por nivel, energía trifásica, 
cisterna 10 mil galones. 
Precio 5 millones Lps. 
Cel. 9972-4010.

COL. BELLA 
ORIENTE

Alquilo apartamento, 
para soltero (a), con 
baño privado, closet, 
cocineta y dormito, 
incluye agua, parqueo 
es mono ambiente. 
Precio LPS 4,300.00. 
Cels: 9641-9821 y 
8834-2126.

APARTAMENTO
Alquilo, en Col. La Pri-
mavera, dos cuartos, 
sala, dos baños, come-
dor y área de lavande-
ría Cel: 9450-9498.

APARTAMENTO
Alquilo, en Col. La Pri-
mavera, dos cuartos, 
sala, dos baños, come-
dor y área de lavande-
ría Cel: 9450-9498.

APARTAMENTOS
2 dormitorios, sala, 
cocina, etc. Todo con 
cerámica, tiene cister-
na, cerca de la Maxi 
Despensa, Kennedy. 
5,000.00. 
Llame: 8764-3169 / 
2202-1982.

EL HOGAR
Apartamento, cocine-
ta, dormitorio, baño, 
entrada independiente, 
ideal una persona, tra-
bajo permanente. 
Cel 8875- 2878.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Ha-
cienda Villa Olímpi-
ca, Monoambiente L 
4,000.00. Apartamen-
to 2 habitaciones L 
5,700.00, con cocine-
ta, sala, lavandería, 
tanque, WS 3218-5622 
/ 9670-3537.

RENTO 
APARTAMENTO

En Aldea “La Joya”, dos 
habitaciones grandes, 
sala, comedor, cocina, 
baño. Lps 5,500.00. 
8820-9739. 

LOCALES PROPIOS 
Para oficinas, aduane-
ras, clínicas, etc…
Atrás de Pizza Hut, 
zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces 
Cel: 8876-1827. 

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO 

Ministerio Cristiano en Te-
gucigalpa, Necesita perso-
nal con vocación trabajar 
con niños y jóvenes. Re-
quisitos:  Educación me-
dia, Referencia Pastoral. 
Preferiblemente bilingüe.  
Enviar hoja de vida: 
c o n t r a t a c i o n e s 
2020A.N.E@hotmail.com

EDIFICIO
Vendo, cerca del Merca-
do Zonal Belén, Coma-
yagüela. Infórmese 
Cel. 9743-7044.

RÍO GRANDE
2 dormitorios, 1 baño, 
sala-cocina-comedor, 
área de lavandería, 
closet , balcón, circuito 
cerrado, independiente, 
seguro, lujoso  
L 6.500.00. 

9794-3926.

GERMANIA
3 dormitorios, 2 baños, 
sala, cocina- comedor, 3 
tanques agua, parqueo 
techado, amurallado, L 
5.500.00, incluye luz y 
agua. 

9794-3926.
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JUSTICIA ARGENTINA REVISA
CELULARES DE
MARADONA

BUENOS AIRES (EFE). La justicia argentina co-
menzará a revisar dos teléfonos celulares que per-
tenecieron a Diego Maradona, fallecido el 25 de no-
viembre, para analizar una eventual negligencia en 
su tratamiento médico. La Fiscalía General de San Isi-
dro investiga el accionar del neurocirujano Leopoldo 
Luque, el de la psiquiatra Agustina Cosachov, el del 
psicólogo Carlos Díaz y el de los enfermeros Dahia-
na Gisela Madrid y Ricardo Almirón. (HN)

La posibilidad que el torneo Clausura 
se juegue con público quedó descar-

tada, luego que el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) comunicara a la 
Liga Nacional que no es posible el ingreso 
de personas a los estadios debido a la pan-
demia del coronavirus.

A solicitud de los equipos, la Lina pidió a 
Sinager que les permitiera el ingreso del 30 
por ciento de aficionados dependiendo del 
aforo del estadio, pero la petición fue dene-
gada ya que la pandemia todavía no ha sido 
controlada en el país.

“La solicitud para jugar con 30 por cien-
to de público tuvo una respuesta negativa 
de Sinager, así que de forma oficial todo el 
torneo Clausura se jugará sin afición en las 
gradas”, informó el secretario de la Liga, Sa-
lomón Galindo.

“Sinager nos detalló que no hay condi-
ciones para poder tener público en los es-
tadios, la respuesta fue acompañada del in-
forme del PCM que regula la movilización 
de personas y la prohibición para eventos 
deportivos”, agregó.

Con esta negativa los equipos seguirán 
sin tener ingreso por taquillas, y los aficio-
nados tendrán que esperar para volver a 
presenciar los encuentros en los estadios.

Lo que sí aceptó Sinager es el desarrollo 
de los juegos en horario nocturno y vali-
darles el salvoconducto a los clubes y per-
sonas que trabajan en la realización de los 
encuentros, esto por el toque de queda que 
hay en varias ciudades del país.

CANCELACIÓN DE JUEGOS
Por otra parte, el secretario de la Lina, hizo 

oficial que la fecha dos del certamen solo se 
disputarán tres partidos y la reprogramación 
de los encuentros Real Sociedad – Lobos y 
Platense – Real España, el primero porque 
la Fenafuth dio instrucciones de no nombrar 
árbitros para la ciudad de Tocoa, ante los in-

sultos a los agremiados por el presidente del 
club Ricardo Elencoff y el otro juego por la 
petición del cuadro aurinegro por tener cin-
co jugadores en la selección sub-23.

“Estamos cumpliendo un mandato del 
comité ejecutivo de la Fenafuth, para los si-

guientes juegos en Tocoa, vamos a esperar 
qué determina la Comisión de Disciplina 
sobre el caso. Y en el caso de Platense-Es-
paña, es en cumplimiento a un artículo del 
reglamento de campeonatos y competen-
cias”, cerró. (HN)

SINAGER DICE NO, 
PARA JUGAR CON PÚBLICO

DIEGO VÁZQUEZ
SUSPENDIDO
El partido cumbre de la jornada dos del 

torneo Clausura será protagonizado por los 
equipos Marathón y Motagua, duelo donde 
los azules no podrán contar en su banco con 
el entrenador Diego Vázquez, el argentino 
fue suspendido con un juego y con prohibi-
ción de ingreso al estadio por la Comisión 
de Disciplina de la Liga Nacional. El castigo 
se debe a que Vázquez fue observado dando 
indicaciones en el duelo ante Lobos desde 
las gradas, estando suspendido. (HN)

ELENCOFF
Y SU CLUB
CASTIGADOS

Por tratar de corruptos, ladrones e hijos 
de p… a los árbitros, el presidente de la Re-
al Sociedad, Ricardo Elencoff, fue sanciona-
do por la Comisión de Disciplina de la Liga 
Nacional. El dirigente fue multado con 50 
mil lempiras y además tendrá que cumplir 
con seis meses de prohibición para poder 
entrar a un estadio de fútbol. Mientras que 
Real Sociedad, fue multado con 30 mil lem-
piras y cuatro partidos de local, los tendrá 
que jugar en cancha neutral. (HN)



MARATHÓN-MOTAGUA, LO MÁS ATRACTIVO DE REDUCIDA FECHA

GANÓ BOAVISTA

ELIS Y BENGUCHÉ SALEN DEL DESCENSO

20 MÁS Sábado 20 de febrero, 2021 +Fútbol

En juego que abrió la vigésima jornada de la pri-
mera división de Portugal, el equipo Boavista, de los 
hondureños Alberth Elis y Jorge Benguché, derrotó 
1-0 al Moreirense y con ello salió de forma momentá-
nea de la zona de descenso. El encuentro se disputó 
en el estadio Bessa XXI de la ciudad de Oporto, casa 
de los ajedrecistas y el gol del triunfo del gane lo hizo 
Ángel Gomes al minuto 53.

En el partido el delantero hondureño Alberth Elis 

fue titular y jugó en todo el partido. La “Pantera” Elis, 
tuvo una clara acción para anotar, al quedar mano a 
mano frente al portero Mateus Pasinato, pero su re-
mate pasó elevado del marco. Por su parte Jorge Ben-
guché fue suplente y no vio minutos en el partido.

Con el gane Boavista escaló hasta la decimocuarta 
posición de la tabla, con 18 puntos -uno por encima 
del puesto que obliga a jugarse el descenso en un 
‘play off’-. (HN) Alberth Elis fue titular en la victoria del Boavista. 

Debido a adversidades inespe-
radas, la Liga “Profesional” de 
Honduras no tendrá su jornada 
completa este fin semana, a pesar 
de que originalmente se había pro-
puesto jugar en sábado para facili-
tar jugadores sub-23, pero al final 
los clubes no podrán contar con 

ellos y por ende Real España soli-
citó no jugar ante Platense en duelo 
pactado para el estadio Excélsior 
de Puerto Cortés, mientras el par-
tido entre Real Sociedad y UPNFM 
fue cancelado por disposición de 
la Comisión Nacional de Arbitraje 
quienes comunicaron a Fenafuth 

que no nombraría la cuarteta de-
bido a las declaraciones groseras 
del presidente del equipo tocoeño 
Ricardo Elencoff.

Debido a lo anterior solamente 
habrá tres partidos donde el más 
destacado es Marathón-Motagua, 
uno de los tradicionales clásicos 

que nuevamente va para el estadio 
Yankel Rosenthal. 

Por la noche se realizan dos jue-
gos casi simultáneos, ya que en Te-
gucigalpa, Olimpia enfrenta a Real 
de Minas y el Honduras Progreso 
recibe al Vida en su feudo del esta-
dio Humberto Micheletti.

Es un clásico que con el paso del tiempo se le suman más 
ingredientes como la rivalidad de dos técnicos argentinos 
o como que el estadio de los verdes, el Yankel Rosenthal, 
se respeta, aunque en realidad el Motagua es el equipo que 
más veces le ganó al “monstruo verde” en su cueva.  

Al margen de esos detalles ambos equipos tienen dos 
buenos planteles, están bien dirigidos, pueden mostrar hoy 
de lo que están hechos en la casa de los “verdes” donde 
deben poner orden y ganarle a Olimpia y Motagua, rivales 
que han solventado sus últimas visitas. Un hecho curioso 
es la presencia de dos habituales azules Emilio Izaguirre y 
Wilmer Crisanto en el lado verde por el desprecio de Diego 
Vázquez, quien decidió darles de baja a ambos, es por ello 
que los jugadores interiorizan que si hay un juego que quie-
ren ganar es este.

Es un partido muy interesante porque ambos jugaron 
bien en la primera jornada, el Vida sin embargo dejó esca-
par puntos ante un Platense que no se regaló mientras el 
Honduras jugó bien ante Marathón, mereció mejor suerte, 
además le sancionaron un penal en contra inexistente, pero 
dejaron un buen sabor de boca con el nuevo trabajo que 
hace el uruguayo Fernando Araujo, ex de Vida, que ahora 
buscará su primer partido en el cuadro “arrocero”.

Es un partido donde Olimpia parte de favorito por todo, 
ante un modesto Real de Minas que se está reinventando 
con un nuevo once debido a la salida de varios jugadores 
para el Motagua, algo que tiene un poco mermado al rival, 
pero al margen saben que el partido no será nada sencillo, 
porque todos los jugadores de esta Liga Nacional quieren 
triunfar y mostrarse en un chico para llegar a un grande. 

Para Olimpia será beneficioso ganar ya sabiendo cómo le 
fue al Motagua en San Pedro Sula porque podría consoli-
darse en el liderato en solitario desde la segunda jornada.

MARATHÓN OLIMPIA VIDAMOTAGUA REAL DE MINAS HONDURAS P.

MARATHÓN VS MOTAGUA OLIMPIA VS R. DE MINAS
Sábado 20 de febrero, 2021 
Estadio: Yankel Rosenthal,

S.P.S, 3:00 p.m.
Transmite: Todo Deportes TVD

Árbitro: Armando Castro

Sábado 20 de febrero, 2021 
Estadio: Nacional, 

Tegucigalpa, 7:00 p.m.
Transmite: TVC

Árbitro: Selvin Brown

HONDURAS VS VIDA
Sábado 20 de febrero, 2021 

Estadio: Humberto Micheletti,
El Progreso, 7:15 p.m.

Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Nelson Salgado

DATO
HISTÓRICO 

La última 
vez que 

Marathón 
le ganó en 
el Yankel 

Rosenthal al 
Motagua fue 
el 16 febrero, 

2019, solitario 
gol de Carlos 
“Chino” Dis-

cua. 

DATO
HISTÓRICO 

Olimpia no 
vence al Real 
de Minas en 
el estadio 
Nacional de 
Tegucigalpa 
desde el 18 
de octubre 
del 2018, 
con autogol 
Esdras Padi-
lla y gol de 
Óscar Salas.

DATO HISTÓRICO
Honduras Progreso no le gana al Vida en el esta-

dio Humberto Micheletti desde el 1 de febrero del 
2019, 2-0, con goles de Walter Ramos y el colom-
biano Yerson Gutiérrez.

TABLA DE PERMANENCIA
Platense 15 4 6 5 20 27 -7 18 
Real España 15 4 4 7 19 19 0 16
Real de Minas 15 2 7 6 19 25 -6 13 
Honduras 15 2 5 8 13 38 -25 11
Real Sociedad 15 1 3 11 15 41 -28 6

GRUPO 1
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Platense 1  0 1 0 2 2 0 1
Vida 1 0 1 0 2 2 0 1
Marathón 1 0 1 0 1 1 0 1
Honduras 1 0 1 0 1 1 0 1 
Real España 1 0 0 1 1 2 -1 0 

GRUPO 2 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Olimpia 1 1 0 0 2 1 1 3
Motagua 1 1 0 0 2 1 1 3
Real de Minas 1 0 1 0 1 1 0 1
Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1
UPNFM 1 0 0 1 1 2 1 0
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

ARRANCÓ EL TORNEO Clausura el pasado 16 de febrero y cerró el día siguiente 
17, con resultados favorables para Motagua y Olimpia que ganaron por el mismo marca-
dor 1-2, a Lobos de la UPNFM y Real España.

LOS DEMÁS FUERON empates Real Sociedad-Real de Minas (1-1). Vida- Platense 
(2-2) y en el Humberto Micheletti Honduras-Marathón (1-1).

LOS QUE NO ESTÁN satisfechos del arbitraje son los del Real España que les anu-
laron una jugada de gol marcándole el asistente un fuera de juego inexistente y 20 se-
gundos después Olimpia estaba anotando su segundo gol, con el que terminó ganando.

DESPUÉS EL árbitro se volvió a equivocar y marcó una falta en contra del meta es-
pañolista que le quitó a la visita la posibilidad de un gol.

EN TÉRMINOS GENERALES el arbitraje en la jornada de arranque no estuvo al 
cien, en El Progreso se marcó un penal que nunca se produjo a favor de Marathón. Esos 
“yerros” al final pueden definir un título o el descenso a la segunda división.

A PROPÓSITO DEL arbitraje hondureño aún no se dice nada de la denuncia de su-
puestos actos de corrupción dados a conocer. Se dice que FIFA solicitó a FENAFUTH 
un informe al respecto, pero hay un silencio en el alto organismo que no ha dicho esta 
boca es mía.

EL FINADO CHICO Flores Paz (mi compadre) hizo famosa la expresión “tanta 
culpa tiene el que mata la vaca, como el que le tiene la pata”. Se ha hecho popular, tam-
bién, la expresión que en Honduras nadie se prestigia ni se desprestigia y que los escán-
dalos duran tres días.

HOY SÁBADO CONTINÚA el 
torneo Clausura, solo con tres parti-
dos, ante la suspensión de los encuen-
tros de Tocoa y de Puerto Cortés.

MARATHÓN EN EL Yankel Ro-
senthal recibe a los punteros del tor-
neo Motagua que sigue siendo un 
cuadro muy consistente y en busca 
de pelear el título del que anda reti-
rado, pues Olimpia se le viene atra-
vesando desde la llegada de Pedro 
Troglio.

LOS DEL REAL Sociedad que 
dejaron escapar dos puntos de su 
cancha ante un competidor direc-
to como es Real de Minas, no jugarán con Lobos de la 
UPNFM, debido a que FENAFUTH pidió no nombrar árbitros para ese duelo, ante los 
insultos que hizo Ricardo Elencoff a los silbantes.

REAL ESPAÑA No jugará en Puerto Cortés ante Platense, los dirigentes aurinegros 
solicitaron reprogramar el cotejo por tener cinco bajas que están en la selección sub-23.

OLIMPIA EN TEGUCIGALPA recibe a Real de Minas, los “mineros” andan a la 
caza de puntos, ya sacó uno de Tocoa y espera hacerle la faena a los campeones en el 
propio Nacional.

AL HONDURAS DE El Progreso se le presenta una nueva oportunidad cuando re-
cibe en el Micheletti a Vida de La Ceiba. Ante Marathón el equipo del uruguayo Araujo 
mostró que está para cosas buenas en el campeonato.

LA SELECCIÓN SUB-23 viaja a Costa Rica a dos partidos amistosos que le servi-
rán de fogueo de cara al preolímpico que se llevará a cabo en Guadalajara, México.

ESO MOTIVÓ QUE se programara la segunda fecha del torneo este día para que 
los jugadores que están en el combinado nacional puedan viajar el domingo (mañana).

FABIÁN COITO, seleccionador hondureño, contratado para que nos lleve a Qatar, 
no debe distraer su tiempo en ningún proceso que no sea el de selección mayor, que tie-
ne primero compromiso por el torneo de naciones ante Estados Unidos, la otra llave de 
semifinales la integran Costa Rica y México. Los ganadores se miden para sacar al cam-
peón.

POSTERIORMENTE debemos de estar en Copa Oro en donde la participación, 
última, de Honduras fue fatal y ya estaba Coito al frente. En esa competencia solo hici-
mos buenos papeles en la primera con Flavio Ortega y años después con José de la Paz 
Herrera.

LO ÁCIDO NOS LLEGA en septiembre cuando debemos de salir, de acuerdo a ca-
lendario hecho público por CONCACAF-FIFA, a enfrentarnos a dos de los equipos cali-
ficados a la octagonal en el repechaje.

LUEGO RECIBIREMOS en el Olímpico Metropolitano a Costa Rica y Estados 
Unidos que no son peritas en miel. El asunto no está fácil, como se dice “la virgen no es-
tá para tafetanes”.

ESOS PARTIDOS ANTE Bielorrusia y Grecia, amistosos, deben ser un termóme-
tro para saber qué tenemos y si debemos de mejorar, dónde y cómo, a la menor breve-
dad posible.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted Real España podrá despegar ante Platense, maña-
na?                                                                                                                                           Jesus29646@yahoo.com

‘IBRA’ VÍCTIMA 
DEL RACISMO 

SERBIA (AFP). El ata-
cante sueco Zlatan Ibrahi-
movic fue víctima de insul-
tos racistas, el jueves en Bel-
grado, durante el partido de 
ida de los dieciseisavos de fi-
nal de la Europa League, que 
enfrentó a su equipo, el AC 
Milan, con el Estrella Roja 
(2-2). Un hombre insultó en 
varias ocasiones a Ibra, utili-
zando la palabra “balija (tér-
mino peyorativo que dan a 
los musulmanes de Bosnia 
los nacionalistas serbios) as-
queroso”. (HN)

NACIONAL PRESENTA A 
ANDRÉS D’ALESSANDRO

URU-
GUAY 
(EFE). El 
centro-
campis-
ta argenti-
no Andrés 
D’Ales-
sandro lle-

BAYERN PIERDE A
CORENTIN TOLISSO

BERLÍN (EFE). El cen-
trocampista francés Coren-
tin Tolisso sufrió una lesión 
durante un entrenamiento 
del Bayern que le impedirá 
volver a jugar durante varios 
meses, según informacio-
nes de prensa. El diario “tz” 
de Múnich publica que To-
lisso sufre un desgarre que 
afecta músculos y tendones 
y que podría alejarle de las 
canchas durante seis meses. 
(HN)

ga a Uruguay “con ham-
bre de ganar” y no a retirar-
se del fútbol profesional, se-
gún declaró durante su pre-
sentación como nuevo ju-
gador del Nacional de Mon-
tevideo. Sobre el césped del 
Gran Parque Central, el ve-
terano futbolista, que en 
abril cumple 40 años, fue 
presentado. (HN)

MADRID SIN BENZEMA 
ANTE VALLADOLID

ESPAÑA (EFE). La ausencia del 
gran referente goleador del Real Madrid, 
el francés Karim Benzema, convierte la 
visita del equipo blanco a un Real Valla-
dolid necesitado de puntos para salir del 
descenso en el más difícil todavía para 
Zinedine Zidane, que no recupera a nin-
gún lesionado y aumenta a nueve las ba-
jas con la obligación de extender una ra-
cha victoriosa.

Los ocho pinchazos del Real Madrid 
en LaLiga Santander -cuatro empates y 
cuatro derrotas- le dejaron hace tiem-
po sin red en su objetivo de defender la 
corona. La distancia de seis puntos con 
el líder, un Atlético de Madrid que tie-
ne aún un partido por recuperar, deja al 
equipo de Zidane ante la obligación de 

jugar con un solo resultado posible. To-
do lo que sea no ampliar a cuatro las jor-
nadas de triunfos consecutivas, volve-
rá a hacer sentir frustración a los madri-
distas.

Seguir peleando por el título pasa por 
Valladolid, adonde llega en cuadro, an-
tes de medirse a la Real Sociedad y de un 
decisivo derbi en el Wanda Metropolita-
no frente al Atlético.

El técnico madridista ha perdido en el 
camino a tres grandes referentes de su 
columna vertebral: Sergio Ramos, Eden 
Hazard y Benzema. La responsabilidad 
recae a la espalda de Toni Kroos y Luka 
Modric. En otros juegos de LaLiga, El-
che-Éibar, Atlético de Madrid-Levante y 
Valencia-Celta. (HN)

Con muchas bajas Real Madrid visita hoy al Valladolid. 

CITY NIEGA OFERTA A MESSI
LONDRES (EFE). El Manchester Ci-

ty negó que haya habido contactos para 
fichar al argentino Leo Messi pese a que 
el argentino se encuentra en los últimos 
meses de su contrato con el Barcelona.

Un portavoz del club inglés aseguró a 
la cadena británica Sky Sports que no ha 
habido contactos ni ofertas por el argen-
tino, ni en verano ni ahora.

El futbolista de 33 años, ligado toda 
su vida al Barcelona, pidió salir del club 
el pasado verano, pero acabó anuncian-
do que se quedaría al menos esta tempo-
rada. El Manchester City, según varios 
rumores, se presenta como el destino 

El club inglés salió al paso y 
negó los rumores de una me-
gaoferta a Lionel Messi. 

MBAPPÉ, MARCA EXCLUSIVA

ideal para Messi, que se reuniría con Pep 
Guardiola, junto al que ganó dos Ligas de 
Campeones como entrenador. (HN)

PARÍS (EFE). Kylian Mbappé, una 
de las figuras más importantes del fútbol 
actual, ha apostado por la exclusividad 
en la gestión de su imagen pública, re-
duciendo el número de patrocinadores 
y con un control estricto de su aparición 
en los medios de comunicación.

Su abogada, Delphine Verheyden, que 
controla con mano de hierro junto a su 
madre, Fayza, la imagen del autor del so-
nado triplete en octavos de final de la Li-
ga de Campeones contra el Barcelona (1-
4), explica bien su estrategia, que le ale-
ja de otros de los grandes futbolistas del 
momento.

Así, según la letrada, los Mbappé han 
optado por una línea intermedia entre 
aquellos deportistas que solo se asocian 
a una marca durante toda la vida y quie-
nes multiplican los patrocinios a lo largo 
de su carrera.

En el caso del joven futbolista naci-
do en Bondy, a las afueras de París, ape-
nas cinco marcas han logrado atravesar 
el exigente filtro. Nike, la marca suiza de 
relojes de lujo Hublot, los productos ali-
mentarios bio para niños, Goog Goût, la 
marca productos de belleza para hom-
bres Bulk y la marca de videojuegos EA 
Sports. (HN)

El jugador Kylian Mbappé ha 
despreciado más de 200 mar-
cas para publicitarlas. 
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AL ENTRAR EN VIGOR NUEVA POLÍTICA DE BIDEN

Primeros migrantes cruzan
de México a EE.UU. 

Un grupo de 25 personas afectadas por el programa de Protocolos de 
Protección a Migrantes fue el primero en atravesar por el puerto de 
entrada de San Ysidro, en California, a bordo de un autobús.

TIJUANA (AFP/EFE). Un pri-
mer grupo de 25 migrantes que se ha-
llaba en México cruzó el viernes ha-
cia Estados Unidos para continuar con 
su trámite de solicitud de asilo como 
parte de la nueva política migratoria 
del presidente demócrata Joe Biden.

Los migrantes pasaron en un auto-
bús desde la ciudad mexicana de Ti-
juana (noroeste), fronteriza con la es-
tadounidense San Diego, con el acom-
pañamiento de personal del Alto Co-
misionado de la ONU para los Refu-
giados (ACNUR), constató un perio-
dista de la AFP.

Un oficial a cargo de un albergue 
para migrantes en San Diego confir-
mó de su lado que esas personas esta-
ban ya albergadas en un hotel.

El viernes quedó oficialmente des-
montado el programa de Protección 
al Migrante (MPP en inglés), imple-

mentado por el expresidente Donald 
Trump y que obligaba a los solicitan-
tes de asilo a permanecer en México 
mientras esperaban respuesta de cor-
tes estadounidenses.

En la puerta fronteriza del sector El 
Chaparral, en Tijuana, numerosos mi-
grantes pasaron la noche a un lado del 
cerco de barrotes que marca la fron-
tera entre México y Estados Unidos.

Cuando se acercaba el momento de 
que abrieran las puertas, había unos 
500 migrantes. De ellos, un centenar 
eran centroamericanos y el resto hai-
tianos.

Pero la gran mayoría reconocieron 
que no habían iniciado trámite alguno 
ante Estados Unidos, por lo que no se-
rían beneficiarios inmediatos de la po-
lítica implementada por Biden.

La hondureña Nelly Maribel Cabre-
ra consiguió por momentos cruzar la 

puerta fronteriza gracias a que llevaba 
sus documentos para una audiencia el 
viernes en la corte, que finalmente fue 
aplazada para el próximo miércoles.

“Confío en el nuevo presidente, en 
que me escuche y me ayude porque ya 
tengo dos años acá”, declaró Cabrera 
a la AFP tras ser devuelta a México.

Tras cruzar la frontera, los inmi-
grantes, que habían sido censados 
previamente por organizaciones en 
México, fueron llevados a la sección 
de oficinas del puesto fronterizo para 
tramitar su ingreso a suelo estadou-
nidense.

En paralelo, este viernes comen-
zó un proceso de registro virtual de 
las personas inscritas en el progra-
ma y que aguardan en México a sus 
citas con jueces migratorios estadou-
nidenses.

Se espera que la próxima semana se 

Estados Unidos recibió el viernes a un pequeño grupo de 
inmigrantes que aguardaban en México a su proceso de asilo en 
el país vecino.

 (LASSERFOTO AFP)

amplíe la atención en los puntos fron-
terizos en Brownsville y El Paso, am-
bos en Texas.

El migrante Félix Banegas es uno de 
cientos de hondureños enviados a Ti-
juana bajo este programa y que ahora 
tienen una oportunidad de continuar 
legalmente con su caso en territorio 

estadounidense.
En una entrevista con Telemundo, 

el hondureño narró que lleva dos años 
varados en Tijuana bajo el MPP.

“Es una alegría enorme porque a pe-
sar de todo lo que hemos pasado en la 
frontera hay un camino”, expresó el 
migrante hondureño.

G7 y Biden se comprometen a reforzar la 
ayuda a la vacunación en los países pobres

LONDRES (AFP). En su primera 
reunión por videconferencia con Joe 
Biden, los líderes del G7 se compro-
metieron el viernes a volver al multi-
lateralismo, zarandeado bajo el man-
dato de Donald Trump, y prometie-
ron compartir las vacunas contra el 
COVID-19 con los países más pobres.

Un mes después de llegar a la Ca-
sa Blanca con la promesa de una di-
plomacia en las antípodas de los años 
de gobierno de Trump, el demócra-
ta asistió a sus primeras reuniones in-
ternacionales. 

Primero participó en una videocon-
ferencia con los dirigentes de Francia, 
Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, 
Canadá y los líderes de la Unión Eu-
ropea, dominada por la respuesta a la 
pandemia, que ha dejado más de 2.4 
millones de muertos en todo el mun-
do.

A continuación, se dirigió a la con-
ferencia de seguridad de Múnich, la 
primera vez que un presidente esta-
dounidense acude a esta cita anual de 
jefes de Estado, diplomáticos y exper-
tos en seguridad. 

“Estoy enviando un mensaje cla-
ro al mundo. Estados Unidos está de 
vuelta. La alianza transatlántica está 
de vuelta”, dijo el 46º presidente de 
Estados Unidos desde la Casa Blanca 
en esta segunda reunión.

En su comunicado, los dirigentes 
del G7 reconocieron este nuevo esta-
do de cosas diciendo que querían con-
vertir 2021 en “un punto de inflexión 
para el multilateralismo”, aplicándolo 
en primer lugar a la pandemia.

“De nuevo, el multilateralismo ten-
drá más opciones dentro del G7”, la 
canciller alemana Ángela Merkel.

Anunciaron que duplicarán su apo-
yo colectivo a la vacuna contra el CO-
VID con ayudas de hasta 7,500 millo-
nes de dólares, en particular a través 
del programa Covax de la ONU, diri-
gido por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), a la que Washington 
se acaba de reintegrar tras la estrepi-
tosa salida de Trump.

Además de Estados Unidos, la 
Unión Europea ha duplicado su con-
tribución hasta los 1,000 millones de 
euros (1,210 millones de dólares).

Por su parte, Alemania anunció que 
aportará 1,500 millones de euros su-
plementarios (unos 1,800 millones de 
dólares) a la lucha mundial contra la 
pandemia.

El programa tiene el objetivo de 
proporcionar este año vacunas con-
tra el coronavirus al 20% de la pobla-
ción de casi 200 países y territorios 
participantes, pero sobre todo inclu-
ye un mecanismo de financiación que 
permite a 92 economías de ingresos 
bajos y medios acceder a las precia-
das dosis.

Los países ricos encargaron enor-
mes cantidades de dosis sin saber si 
estas vacunas serían eficaces, pero da-
do el número de fármacos que funcio-
nan acabarán disponiendo de cientos 
de millones de dosis sobrantes. 

“Esta es una pandemia global y no 
tiene sentido que un país gane a los 
otros, tenemos que avanzar juntos”, 
dijo en la apertura de la reunión el pri-
mer ministro británico, Boris Johnson, 
cuyo país ostenta la presidencia rota-
toria del G7. 

“Queremos asegurarnos de que dis-

Joe Biden y los líderes del G7 se comprometieron a compartir las 
vacunas contra el COVID-19 con los países más pobres.

 (LASSERFOTO AFP)

tribuimos nuestras vacunas a precio 
de coste en todo el mundo, y que to-
do el mundo esté vacunado”, añadió. 

El líder británico, que puede presu-
mir del éxito de su campaña de vacu-
nación, ya ha prometido redistribuir 
la mayor parte de su excedente a tra-

vés de Covax. 
Por su parte, el presidente francés, 

Emmanuel Macron, propuso el vier-
nes a los países europeos y a Estados 
Unidos que donen a África 13 millo-
nes de dosis de vacunas anticovid “lo 
antes posible”.



NOVAVAX PROMETE 
1,100 MILLONES DE 
VACUNAS PARA COVAX

GINEBRA (AFP). La 
empresa biotecnológica 
estadounidense Novavax 
se comprometió a 
poner a disposición del 
programa internacional 
Covax de vacunación 
contra el COVID-19 un 
total de 1,100 millones 
de dosis de su vacuna 
candidata, informó el 
viernes la Alianza para 
las Vacunas (Gavi).

PRESIDENTE 
ARGENTINO
DESPIDE A 
MINISTRO SALUD

BUENOS AIRES 
(AP). El presidente 
Alberto Fernández 
le pidió la renuncia a 
su ministro de Salud, 
Ginés González 
García, luego de verse 
involucrado el viernes 
en un escándalo por 
manejo discrecional 
de vacunas contra 
coronavirus.

FISCALES PERUANOS 
ALLANAN OFICINAS
POR “VACUNAGATE”

LIMA (AFP). Fiscales 
y policías peruanos 
allanaron el viernes 
oficinas del Ministerio 
de Salud y dos clínicas 
universitarias como 
parte de las indagaciones 
por la vacunación 
irregularmente 
anticipada contra el 
COVID-19 de casi 500 
funcionarios, incluido 
el expresidente Martín 
Vizcarra.

ISRAEL VACUNARÁ 
A 100,000 
PALESTINOS 

JERUSALÉN (AFP). 
La Autoridad Palestina 
anunció el viernes un 
acuerdo con Israel 
para vacunar contra el 
COVID-19 a unos 100,000 
palestinos que trabajan 
en territorio israelí, 
donde se está llevando a 
cabo una amplia campaña 
de vacunación.

24
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EL “INFIERNO” EN LA HISTÓRICA TORMENTA

Escasean el agua y 
la comida en Texas 
LOS ÁNGELES (EE.UU.) (EFE). 

El agua y la comida son bienes que es-
casean esta semana en Texas, que ha 
sufrido una histórica tormenta que 
ha cubierto de nieve y hielo su super-
ficie y ha convertido al estado en un 
“infierno”, explicaron el viernes a Efe 
varios residentes de Austin, Houston 
y San Antonio.

La realidad es que casi la mitad de 
los 29 millones de habitantes del esta-
do han sufrido numerosas interrup-
ciones del servicio de agua en los úl-
timos días, porque más de 900 redes 
públicas en 164 condados se han vis-
to afectadas por las tormentas, de 
acuerdo a datos de la Comisión de 
Calidad Ambiental de Texas.

Además, centenares de super-
mercados de grandes cadenas -co-
mo Walmart y Whole Foods- tuvie-
ron que cerrar sus puertas por la es-
casez de alimentos y los que quedan 
abiertos lo hacen con sus estantes va-
cíos o con poca mercancía.

“Esto es un infierno, pero estamos 
sobreviviendo. No he tenido agua du-
rante varios días y para mí lo más difí-
cil ha sido encontrar comida porque 
todo a mi alrededor estaba completa-
mente cerrado”, relató a Efe Nathan 
Jaworski, que vive en Round Rock, 
una ciudad al norte de Austin, la ca-
pital de Texas.

“Por lo menos”, la casa de Jawors-
ki nunca perdió la electricidad, por 
lo que pudo mantener su interior cá-
lido mientras en el exterior se regis-
traban mínimas de 13 grados centí-
grados negativos.

Menos suerte corrió su pareja, la 
mexicana María González, que vive 
a unos 20 minutos de trayecto en au-
tomóvil y que no ha tenido ni luz ni 
agua durante los últimos cuatro días.

Además del “increíble frío”, al que 
trataron de combatir con “el máximo 
número de capas de ropa y mantas 
posible”, González y su compañera 
de apartamento también se queda-
ron sin comida.

Los cortes de agua y electricidad 
en domicilios, hospitales y negocios 
en Texas han provocado que millo-
nes de personas hayan tenido que 
evacuar y desplazarse a casas de ve-
cinos, amigos o familiares.

Este es el caso de la familia de 
Abby Eymontt -formada por su ma-
dre, hermana, dos perros y un gato-, 
que tuvieron que dejar su hogar en 
el sur de Houston para ir a pasar la 
noche a casa de unos amigos, con 
otras tres personas, cuatro perros y 
dos gatos.

Otro que tuvo que irse de su hogar 
fue Rossipher McLauchlan, residen-
te en Austin.

La publicación de los datos oficiales se esperan 
para el sábado o domingo, cuando se termine el 
recuento de las tres últimas actas de votación 
para la Asamblea Nacional.

La Noticia
Acaba 

escrutinio 
en Ecuador

QUITO (EFE). El Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de Ecuador ter-
minó el viernes el escrutinio de vo-
tos de las elecciones presidenciales 
del pasado 7 de febrero, y espera di-
fundir los resultados de manera ofi-
cial este fin de semana cuando lle-
guen las tres últimas actas del ex-
tranjero con votos para la Asamblea.

Según la página oficial del CNE, 
las 39,985 actas de la elección presi-
dencial han sido escrutadas y com-
putadas, confirmando como ga-
nador al candidato correísta de la 
Unión por la Esperanza (UNES), 
Andrés Arauz, con 3,032,906 de vo-
tos, un 32.72% del escrutinio.

En segunda posición, el centro-
derechista Guillermo Lasso, de la 
alianza CREO-PSC, con 1,829,378 
votos, lo que representa un 19.74% 
del escrutinio.

Yaku Pérez, del movimiento in-
dígena Pachklutik, se confirma en 
la tercera posición con 1,796,542 
votos (19.38%), y en cuarta el tam-
bién izquierdista Xavier Hervás con 

1,453,460 votos (15.68%).
Con estos datos, los candidatos 

que pasarían al balotaje del 11 de 
abril serían en principio Arauz y 
Lasso, si bien debido a la estrecha di-

ferencia de votos con el tercer can-
didato, Pérez, hay posibilidades de 
cambio si es que finalmente el CNE 
decide hacer un recuento de la mi-
tad de los votos.



Kim Kardashian 
pide el divorcio 
LOS ÁNGELES (AFP). La 

estrella estadounidense de la 
telerrealidad Kim Kardashian 
pidió oficialmente el viernes el 
divorcio de su esposo, el rapero 
y empresario Kanye West, tras 
casi siete años de matrimonio, 
informó su publicista a la AFP.

Los trámites de divorcio 
confirman informaciones sur-
gidas el mes pasado, cuando 
medios estadounidenses indi-
caron que ambos vivían sepa-
rados y que atravesaban “fre-
cuentes problemas de pareja”.

El sitio de información sobre 
la farándula TMZ, el primero 
en dar la noticia el viernes, dijo 
que la separación fue “tan ami-
gable como lo puede ser un di-
vorcio”.

La pareja está casada des-
de mayo de 2014 y tiene cua-
tro hijos, para los cuales Kim 
Kardashian, de 40 años, solici-
tó la custodia compartida, se-
gún TMZ, en acuerdo con Kan-
ye West, de 43.

El publicista de Kardashian 
confirmó el trámite de divor-
cio, pero no dio más detalles.

Este es el primer divorcio de 
West y el tercero de Kardas-
hian.

La pareja -ella, una empresa-
ria de telerrealidad de físico vo-
luptuoso; él, un creador oscu-
ro y multifacético tan respeta-
do en el mundo de la moda co-
mo en el de la música- causa-
ba sensación dondequiera que 
fuera. La prensa del espectácu-
lo los llamaba “Kimye”.

En opinión de varios me-
dios estadounidense que ci-
tan a fuentes cercanas a la pa-
reja, la candidatura de West a 
la presidencia de Estados Uni-
dos, el año pasado, habría sido 
uno de los detonantes de la se-
paración. 

Pese a que solo cosechó 
60,000 votos, el rapero, que 
durante un tiempo se manifes-
tó favorable Donald Trump, 
habría mencionado la posibi-
lidad de volver a presentar su 
candidatura para las elecciones 
de 2024.

ANTE CORTE CENTROAMERICANA

CONTRA COVID-19

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Demanda 
contra Bukele 

Johnson & Johnson pide a OMS 
aprobación de su vacuna 

En Foco
NASA DIFUNDE 

FOTO DE DESCENSO 
DE PERSEVERANCE 

EN MARTE
El mundo pudo ver por primera vez 

de cerca el descenso de una nave en 
Marte luego de que la NASA difundió 
el viernes una sorprendente fotogra-
fía del momento en que la sonda Per-
severance bajaba hacia la superficie 
del planeta rojo. La imagen fue difundi-
da menos de 24 horas después de que 
Perseverance se posó exitosamente 
en el lugar donde debía hacerlo cerca 
de lo que habría sido el delta de un río 
hace miles de millones de años.

(LASSERFOTO AFP)

A KANYE WEST

Un candidato a diputado salvadoreño, Napoleón Campos, anunció que presen-
tó ante la Corte Centroamericana de Justicia una demanda en contra del pre-
sidente Nayib Bukele, por un presunto “comportamiento antidemocrático”.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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NEW BRUNSWICK, Nueva Jersey, 
EE.UU. (AP). Johnson & Johnson ha so-
licitado a la Organización Mundial de la 
Salud la aprobación de su vacuna contra 
el COVID-19 para uso de emergencia, lo 
que debería ayudar a acelerar su uso en 
países de todo el mundo.

J&J dijo el viernes que su filial Jans-
sen-Cilag International ha presentado a la 
OMS los últimos datos necesarios de los 
ensayos clínicos sobre la eficacia e inocui-
dad de su vacuna, completando así la so-
licitud de la empresa de New Brunswick, 
Nueva Jersey, para obtener aval para uso 
de emergencia.

La aprobación agilizaría el acceso a la 
vacuna de J&J, la cual es una sola dosis, 
para los organismos de adquisición de las 
Naciones Unidas y para decenas de paí-
ses. También es necesaria para que John-
son & Johnson suministre dosis de su va-
cuna al Mecanismo COVAX, un proyecto 
respaldado por la OMS para garantizar el 
acceso equitativo a las vacunas para unos 
190 países de ingresos bajos y medios. En 
diciembre, Johnson & Johnson acordó 
proporcionar hasta 500 millones de do-
sis de su vacuna a COVAX hasta 2022.

“Si queremos acabar con la pandemia, 
las innovaciones que salvan vidas, como 
las vacunas, deben estar al alcance de to-

dos los países”, dijo el doctor Paul Sto-
ffels, director científico de Johnson & Jo-
hnson, en un comunicado.

La empresa suministrará la vacuna a 
precios no lucrativos durante la fase agu-
da de la pandemia.

Además de requerir una sola dosis, la 
vacuna de J&J puede almacenarse duran-
te al menos tres meses a la temperatura 
de un refrigerador normal, lo que la con-
vierte en una buena opción para las zo-
nas pobres y rurales y para los países en 
desarrollo que carecen de infraestructu-
ra para el almacenamiento sumamente 
frío que requieren otras vacunas contra 
el COVID-19.

Los resultados provisionales de un en-
sayo de fase avanzada con 44,000 volun-
tarios revelaron que la vacuna de Johnson 
& Johnson era un 66% eficaz para preve-
nir los casos moderados y graves de CO-
VID-19 en América Latina y un 57% en 
Sudáfrica, donde se está extendiendo una 
variante más contagiosa. En Estados Uni-
dos la eficacia fue del 72%.

Las pruebas también indicaron que la 
vacuna protegía en un 85% contra los sín-
tomas más graves, y a partir de los 28 días 
posteriores a la inyección, los investiga-
dores comprobaron que nadie que se va-
cunara necesitó hospitalización ni murió.

SAN SALVADOR (AFP). Un candi-
dato a diputado salvadoreño, Napoleón 
Campos, anunció el viernes que presen-
tó ante la Corte Centroamericana de Jus-
ticia (CCJ) una demanda en contra del 
presidente Nayib Bukele, por un presun-
to “comportamiento antidemocrático”.

En la demanda presentada el martes 
ante la CCJ se solicita varias medidas cau-
telares, entre ellas “que ordene al presi-
dente Bukele el cese de su comportamien-
to antidemocrático y anticonstitucional”, 
explicó Campos en un comunicado.

También se solicita a la Corte Centroa-
mericana de Justicia que ordene a Bukele 
“que obedezca toda resolución judicial y 
a las resoluciones y sentencias de la Sala 
de lo Constitucional” de la Corte Supre-
ma de Justicia de El Salvador.

La CCJ, con sede en Nicaragua, aún es-
tá pendiente de pronunciarse si admiti-
rá el recurso.

Campos, que es candidato al Congre-
so de El Salvador por el partido Nuestro 

Tiempo (centro-derecha), también pi-
de a la corte regional que ordene al man-
datario salvadoreño el “cese de la instru-
mentalización” de “las fuerzas policiales 
y militares”.

De acuerdo a Campos, el gobernante 
salvadoreño ha dado muestras de un com-
portamiento antidemocrático y anticons-
titucional al no acatar, por ejemplo, una 
orden judicial para que en su condición 
de comandante general de la Fuerza Ar-
mada ordene se abran archivos militares 
para la búsqueda de información sobre 
la masacre de El Mozote en 1981, durante 
la guerra civil.

En esa masacre murieron ejecutadas 
casi mil personas.

Campos también considera que Bukele 
desobedeció a la Corte Suprema con “su 
decisión de negar” la entrada al país de 
salvadoreños que no presentaran una 
prueba negativa a COVID-19 cuando el 
país comenzaba a enfrentar la pandemia 
del coronavirus.

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

West y Kardashian.
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ANTE CRISIS ECONÓMICA

Vender el “carrito”,
la única esperanza
de obtener “pisto”

Vender el auto es, quizá, para 
muchos hondureños, la única al-
ternativa que tienen para resolver 
problemas económicos, ya que al 
haber perdido su empleo debido a 
la crisis económica generada por 
la pandemia de COVID-19, dejaron 
de tener acceso a créditos banca-
rios.

Otros se quedaron a “medio pa-
lo” con los pagos, al haber com-
prado un vehículo al crédito, por 
lo que desesperados buscan ven-
derlo cuanto antes, para ponerse 
al día con las cuotas restantes y no 
perder la inversión que hicieron. 

Igualmente, alarmados se en-
cuentran aquellos cuyos salarios 
les permitieron adquirir un auto-
móvil del año, de esos a los que lla-
man “gastones”, por el alto consu-
mo de combustible que exigen.

Sin “chamba” ni pisto para “man-
tener” ese tipo de automotores, 
muchos son los que desean ven-
derlos para comprar un “carrito” 
sencillo y solventar algunos gastos 
con el dinero restante.

Los motivos por los que cientos 
de hondureños han puesto en ven-
ta sus vehículos son distintos, sin 
embargo, todos se hacen la misma 
pregunta: ¿Dónde están los com-
pradores?

Luego de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, las calles capitalinas están repletas de autos con rótulos de venta.

Hallar compradores es todo 
un reto para los dueños 
de vehículos que intentan 
venderlos para obtener 
ingresos. Pese a las ofertas que ofrecen muchos propietarios de carros, la 

venta puede tardar varios meses.



PN pide a la Konrad Adenauer la
observación electoral en comicios
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CAMISA
Ahora es que van a los zoom del CN a quitarle el candado a las compras 
de las vacunas. Como se acomodaron la camisa de fuerza de la OPS, hoy 
se enteran que les quedó estrecha. 

MECANISMO
Tanto lo regalado como lo comprado pusieron que sería usando el 
mecanismo Covax-Gavi. Ahora que la OPS los deja silbando en la loma 
andan apurados con los contactos directos.

VACUNAS
Por los vientos que soplan algún día vienen las vacunas de Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, y la Sputnik V. 

DESPACHEN
El minis de Finanzas junto al Madero andan más volando que corriendo 
contactando laboratorios para que despachen las vacunas ya. 

COHETE
Allá los miaus de la UNAH mandan a decir que se apuren en traer la 
Sputnik V. Que ese cohete ya hizo orbita por todos lados y aquí no ha 
llegado todavía. 

MARCA
Para complacer todos los gustos y que cada cliente se apunte con su 
marca. Si prefieren las alemanas, las suizas, las norteamericanas, las bel-
gas o las rusas. 

CERTIFICACIÓN
Para que dejen de hablar babosadas. APH presentó certificación médica 
sobre su incapacidad para laborar y a la vez aclaró vía Twitter que no 
puede irrumpir el pleno integrado legalmente por dos propietarios y un 
suplente.

PLENO
En un twitter Rixi avisa que hay sesión de pleno el domingo que se le 
vence la incapacidad a la compañera. 

DISCUTIR
Y que hasta entonces van a discutir todo lo que no avanzaron durante 
todo este tiempo. 

JONRÓN
La presidenta en propiedad mandó un jonrón de twitters de cuatro 
bases. Allí explica por qué no se apareció por 3 minutos al zoom del 
otro día. 

CONFIANZA
Y también que ha intentado armonizar, mediando y conciliando porque 
el CNE es para dar confianza y eso solo se logra con consensos. 

CIUDADANÍA
Ya los congresistas demócratas presentaron el proyecto de reforma de 
la ley camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. 
Para la ansiada “Green card”. 

ALIANZA
Biden regresó a la “alianza transatlántica” entre Estados Unidos y 
Europa. Tras cuatro años de tensiones con Trump. 

CÉDULA
Brevé, del RNP avisa que este 25 de febrero iniciará el proceso de entre-
ga de la identidad en los mismos lugares donde se hizo el enrolamiento. 

OBISPOS
Los obispos de la Conferencia Episcopal nicaragüense se unieron al lla-
mado de la ciudadanía que exige al gobierno de Danielito el travieso a 
reformas electorales que garanticen unos comicios libres y transparen-
tes en el país.

MISAS
El jueves salió el cardenal del “susto” del COVID-19 y ayer fue el padre 
Carlo Magno Núñez, por lo que hoy y mañana hay misas en todas las 
iglesias del país, dándole gracias a DIOS por escuchar las oraciones de 
los hondureños.

Sesal reporta mil 36 casos de dengue a nivel nacional

Una delegación del Partido Nacio-
nal de Honduras (PNH), se reunieron 
en las últimas horas con representan-
tes de la fundación Konrad Adenauer 
Stiftung (KAS), para hablar sobre la 
importancia de la observación en los 
comicios primarios e internos que se 
celebrarán el próximo domingo 14 de 
marzo.

La delegación fue encabeza por el 
presidente del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), Reinaldo 
Sánchez, con el acompañamiento de 
la vicepresidenta Olga Alvarado y el 
secretario ejecutivo, Kilvett Bertrand.

Sánchez informó que se reunieron 
con el doctor Rudolf Teuwsen, direc-
tor y representante de la KAS para la 
región centroamericana.

“Dialogamos sobre la importan-
cia de la observación electoral en el 
próximo proceso interno del 14 mar-
zo; como partido político le mani-
festamos nuestro interés en que es-
tas elecciones internas sean las más 
observadas en la historia de Hondu-

La Secretaría de Salud (Sesal), a 
través del coordinador de la Unidad 
de Vigilancia, Homer Mejía, informó 
que hasta la semana epidemiológica 
número cinco se han registrado un 
acumulado de mil 36 casos de den-
gue a nivel nacional. 

Solo durante la semana cinco se 
confirmaron 187 casos de dengue de 
los cuales al menos 13 personas que 
han presentado dengue grave, según 
los reportes de las diferentes regio-
nes sanitarias. 

“Durante la semana epidemioló-
gica número cinco, se han registra-
do 187 casos, de los cuales 174 corres-
ponden a la categoría de dengue sin 
signos de alarma y 13 son dengue gra-
ve”, detalló. 

Según Mejía, hubo un cierto au-
mento en esta semana, en compara-
ción a la cuarta semana epidemioló-
gica en la cual se registraron 184 ca-

Hasta la semana epidemiológica número cinco la Sesal registra 
mil 36 casos de dengue a nivel nacional.

La delegación fue encabezada por el presidente del Comité 
Central del Partido Nacional (CCPN), Reinaldo Sánchez, con el 
acompañamiento de la vicepresidenta Olga Alvarado y el secre-
tario ejecutivo, Kilvett Bertrand.

sos y solo dos presentaron estado de 
gravedad.

Los departamentos de Comaya-
gua, La Paz, Santa Bárbara y El Pa-
raíso se encuentran en fase de aler-
ta por los casos de dengue, por lo que 
se debe prestar atención a los aumen-
tos de casos de dengue, puesto que la 

población debe tomar todas las pre-
cauciones.

Asimismo, solicitó a la población 
a realizar la limpieza de sus hogares 
para erradicar los criaderos de zancu-
dos, y que al presentar algún síntoma 
los hondureños acudan a un estable-
cimiento de salud.

ras”, destacó el presidente del CCPN.
Cabe destacar que, desde el año 

pasado, el Partido Nacional empren-
dió una cruzada para solicitar a orga-
nismos nacionales e internacionales 
para que acompañen con delegacio-
nes de observación electoral a fin de 
transparentar el proceso de comicios 
primarios e internos de esta organi-
zación política.

Es así como se le ha solicitado a 
instituciones como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), a la 
Unión Europea, a la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), enviar misio-
nes de observación para las eleccio-
nes primarias e internas del Partido 
Nacional.
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CARLOS EDUARDO REINA

Consejera Ana Hall del CNE, procuramos conciliar:
confianza se logra con consensos no posturas intransigentes

El precandidato presidencial del 
movimiento Nueva Corriente del 
partido Libertad y Refundación 
(Libre), Carlos Eduardo Reina, ar-
gumentó que su agrupación políti-
ca merece gobernar por ser el ma-
yor sector de oposición, pero antes 
debe renovarse.

“Nueva Corriente es la opción 
fresca y estamos apuntando a ganar 
las elecciones primarias, porque la 
renovación de Libre es poderosa y 
esa fuerza viene de nuestro movi-
miento”, argumentó Reina.

Reconoció que a lo interno de Li-
bre hay acciones impropias de un 
partido que nació en las calles y co-
mo ejemplo citó que en este mo-
mento el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), la consejera Rixi Monca-
da, pretende que las seis corrientes 
que se aglutinan en candidatura de 
Xiomara Castro, todas tengan cre-
denciales en las mesas electorales y 
los otros movimientos solo una.

“¿Eso es democracia? ¿Qué dirán 
después de las elecciones de marzo 

en el exterior? ¡Xiomara Castro, ga-
nó las elecciones solo con sus seis 
de sus representantes en las MER!

Por eso es que, desde el 23 de ene-
ro pasado, los movimientos internos 
de Libre Nueva Corriente, Honduras 
Libre, que postula a Wilfredo Mén-
dez y 5 de Julio a Nelson Ávila, “le so-
licitamos audiencia al CNE para tra-
tar estos asuntos, pero no hemos te-
nido respuesta”.

Reina también justificó su oposi-
ción porque cuando anunció su pos-
tulación al día siguiente, en un mu-
nicipio de Copán ya estaban sonsa-
cando con “encantos” a sus dirigen-
tes en compañía de representantes 
del CNE.

“Por ello, si ahora entrego el lis-
tado con nombres para las MER pa-
ra el día de los comicios me quedaré 
sin movimiento y además como es-
tá la situación de la pandemia, quien 
me garantiza y se me contagie y co-
mo hago el día de las primarias, si 
ya tengo la credencial con su nom-
bre”. (JS)

El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento al cronograma elec-
toral para la celebración de las Elecciones Primarias del Partido Libe-
ral de Honduras, Partido Nacional de Honduras y Partido Libertad y 
Refundación (Libre), a llevarse a cabo el próximo 14 de marzo de 2021, 
a la ciudadanía y a las organizaciones interesadas en la observación 
electoral, comunica lo siguiente:

1.- La observación nacional de vital importancia para generar con-
fianza, transparencia, credibilidad y legitimidad en los procesos elec-
torales, coadyuvando de esta manera con el fortalecimiento del siste-
ma democrático de nuestro país.

2.- Las organizaciones que deseen participar en calidad de observa-
dores electorales nacionales, deberán presentar solicitud ante el ór-
gano electoral designando a las personas de su institución, para la de-
bida aprobación y acreditación en el formato elaborado por el CNE 
y debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamen-
to de Observación.

3.- Para efectos del trámite correspondiente, deberán enviar la so-
licitud vía digital al correo electrónico: observacion.electoral@cne.
hn con copia a bladimir.bastida@cne.hn debiendo además, entregar-
la de manera física en la Secretaría General de este Organismo Electo-
ral, ubicada en el segundo piso del edificio Edificaciones del Río, colo-
nia El Prado, frente a SYRE, desde esta fecha hasta el diez (10) de mar-
zo de dos mil veintiuno (2021).

4.- Después de la fecha señalada, no se admitirán solicitudes.

Carlos E. Reina.

Rixi Moncada 
anuncia: 
Domingo 

es el pleno

MAGISTRADO DEL CNE:

“Decisiones deben tomarse por
unanimidad o mayoría de votos”

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre, dijo que la democracia no se puede de-
tener, ni ponerse en riesgo, pues cada día que se pierde 
es mortal.

Aguirre recordó que “no es posible que la sesión del 
CNE se haya suspendido por cinco veces, algo nunca vis-
to en la historia electoral del país”.

“La transparencia de un proceso no se alcanza preten-
diendo cambiar las reglas del juego, a menos de un mes de 
celebrarse las elecciones primarias”.

“El mensaje que deseamos transmitir es que debemos 
generar confianza y certidumbre, por lo tanto, la demo-
cracia no se puede poner en riesgo”.

“El CNE es un órgano colegiado, no un tribunal parti-
dario, porque fuimos nombrados y juramentados por el 
Congreso Nacional, de manera que las decisiones deben 
tomarse por unanimidad o mayoría de votos”, subrayó.

“Esperamos que ya el domingo, una vez que se incorpo-
re la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, todo vuelva a la 
normalidad y se pueda seguir con el cronograma electoral 
hasta culminar con las primarias del 14 de marzo”, enfatizó.Kelvin Aguirre.

CNE llama a inscribirse
para observación electoral

“Me están sonsacando
a mi gente con encantos”
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RÁPIDA CAPTURA DE AUTORES...

Una dependienta y guardia de
seguridad ultimados a balazos
Herido otro
vigilante en hecho
ocurrido en 
Olanchito, Yoro

Las autoridades policiales indicaron 
ayer que todavía no tienen “ni pistas” 
del rapto de un aspirante a diputado 
suplente, Antonio Brevé, quien fue pri-
vado de su libertad, la tarde del jueves 
anterior, por un “comando” de desco-
nocidos disfrazados como agentes po-
liciales y fiscales, en un sector de San 
Pedro Sula, Cortés.

“El equipo de investigadores sigue 
en curso con una serie de indagaciones 
y declaraciones a testigos, también tes-
timonios de familiares para verificar el 
motivo por qué lo raptaron”, indicó el 
subcomisario Cristian Nolasco, porta-
voz de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), para San Pedro Sula. 

“Las instrucciones del director de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes, Rommel Martínez, es de formar 
un equipo especial para dar con la in-
vestigación de este caso”, afirmó. “Sa-
bemos que se trata de un rapto, por las 
circunstancias de la especificación del 

OLANCHITO, Yoro. Un pistole-
ro protagonizó ayer un ataque que dejó 
como saldo dos personas muertas -un 
guardia de seguridad y una dependien-
ta- al interior de una farmacia, ubica-
da en una zona céntrica de esta ciudad. 

Según se informó, la fémina fue 
identificada como Nely Patricia Chi-
rinos (28), que murió en el lugar del 
hecho y en vida se dedicaba a la venta 
de recargas de telefonía móvil. 

Mientras, dos vigilantes resultaron 
heridos y fueron trasladados hasta el 
Hospital “Aníbal Murillo”, donde mi-
nutos después se reportó el deceso de 
uno de ellos al haber recibido un dispa-
ro en la cabeza y fue identificado como 
Santos Gabriel Bustillo (26).

De acuerdo a los escuetos informes 
policiales reportados desde la zona, las 
tres personas se encontraban platican-
do la mañana de ayer cuando un indi-
viduo se les acercó y les disparó en re-
iteradas ocasiones.

Posteriormente, el pistolero de 
identidad hasta ayer desconocida se 
dio a la fuga, indicaron testigos del he-
cho. Supuestamente el objetivo del ata-
que criminal era la dependienta por ra-
zones aún no establecidas por la Poli-
cía Nacional. 

Miembros policiales asignados a ese 
sector llegaron al lugar para iniciar las 
pesquisas del hecho violento, mientras 
que las autoridades de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DGMF), 
del Ministerio Público (MP), realiza-
ban el levantamiento del cadáver.

Pero en horas de la tarde, en una 
pronta acción, la Policía Nacional iden-
tificó a dos hombres como los presun-
tos responsables de perpetrar el ataque 
en contra de la mujer y los dos guar-
dias de seguridad, en el barrio El Cen-
tro, de Olanchito.

Se trata de dos individuos origina-
rios de Atlántida y Yoro, a quienes las 
autoridades policiales les dieron de-
tención en el municipio de Sabá, Co-
lón. Las investigaciones del caso con-
firmaron que el hechor material lle-
gó al lugar a bordo de un vehículo tipo 
pick up, cabina y media, color gris; se 
bajó del automotor y disparó el arma 
de fuego al interior del negocio.

Luego de identificar a los sospe-
chosos se analizaron sus perfiles y se 
constató que uno de ellos ha sido pa-
reja sentimental de Nely Patricia Chi-
rinos y se perfila como el autor inte-
lectual del hecho y que uno de sus em-
pleados es el autor material del aten-
tado criminal. (JGZ)

La DPI continuará focalizando sus trabajos en capturar y remitir para 
su judicialización a sospechosos de cometer crímenes contra mujeres.

Alrededor de 35 sujetos, entre abu-
sadores, violadores, feminicidas, han 
sido capturados en las últimas 24 ho-
ras, durante operativos de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), con 
el fin de contrarrestar crímenes con-
tra mujeres. 

Los delitos a contrarrestar son ase-
sinato, homicidio, otras agresiones se-
xuales, violación, violación especial, 
violación agravada, actos de lujuria, 
violencia intrafamiliar, violencia do-
méstica y maltrato familiar.

Todos los arrestos se realizaron en 
obediencia a una orden judicial luego 
que los agentes evacuaron las diligen-
cias investigativas y remitieron los ex-
pedientes para su judicialización.

Entre las detenciones figura la cap-
tura de un individuo acusado del ase-
sinato de Lesbi Aracely Interiano, he-
cho ocurrido en 2019, en La Esperan-
za, Intibucá y el arresto de un hombre 

por abusar sexualmente de su sobri-
na de 12 años, en Marcovia, Choluteca.

En Puerto Cortés fue capturado 
un sospechoso de los delitos de otras 
agresiones sexuales agravadas y vio-
lación agravada en perjuicio de su hi-
jastra de 11 años.

Por homicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa en perjuicio de una 
fémina, fue detenido un sujeto en Na-
caome, Valle. En la Villa de San Fran-
cisco, Francisco Morazán, fue deteni-
do un individuo por el delito de viola-
ción agravada continuada en perjuicio 
de una menor de 15 años.

En Olanchito, Yoro, se arrestó al sos-
pechoso de la violación y otras agresio-
nes sexuales agravadas en perjuicio de 
una fémina con discapacidad. En otros 
sectores como la capital, Yoro, Copán 
y El Paraíso se requirió a sospechosos 
de violencia y maltrato intrafamiliar, 
violación y actos de lujuria. (JGZ)

Más de 35 capturados 
en operativos de la DPI

DELITOS CONTRA MUJERES

Antonio Brevé, aspirante a 
diputado suplente por Libre.

MISTERIO

Sin pistas de aspirante 
a congresista raptado

delito en primera instancia y si hay un 
tipo de cambio económico pactado se 
convierte en secuestro”, detalló.

El oficial dijo que se hacen operati-
vos en toda la zona de San Pedro Sula 
y sus alrededores. (JGZ)

Cuerpos de socorro llegaron al negocio donde fueron atacadas 
a tiros las tres personas, pero ya había muerto la jovencita 
Nely Patricia Chirinos (foto inserta). 

Uno de los guardias de seguridad fue llevado gravemente 
herido a un centro asistencial, donde se reportó como muerto. 

El automóvil, el arma y municiones (foto inserta) decomisadas 
a los detenidos.

Los dos sujetos capturados por el doble crimen, autoridades 
indicaron que uno de ellos ha sido pareja sentimental de la 
joven dependienta ultimada.
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Un despliegue operacional de impac-
to ejecutado por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), con el 
acompañamiento de Fuerzas Especiales, 
dejó como resultado el desmantelamiento 
de un centro instalado por la Mara Salva-
trucha (MS-13), en un sector rural del Dis-
trito Central, para entrenar a sus sicarios. 

En el lugar fueron detenidos seis cabe-
cillas de la estructura criminal identifica-
dos como Jorge Antonio Dávila Rodas, 
Agner Isaías Rodas Cárcamo, Ali Mehem-
th Mendoza Mocada, Jairo Antonio Fon-
seca López, Estaban Elías Laínez Espino-
za y Jorge Enrique Oliva Baca, este últi-
mo con tres órdenes de captura pendien-
tes por los delitos de asociación ilícita, ho-
micidio y asesinato. Se indicó que uno de 
los detenidos es un militar retirado, con el 
alias de “El Milico”.

El mega operativo se llevó a cabo la ma-
ñana de ayer por equipos del Centro Anti-
pandillas Transnacional (CAT), quienes 
se adentraron en el sector conocido co-
mo “La Cieneguita”, ubicado en un sector 
montañoso, cercano a la carretera que de 
la capital comunica con el departamento 
de Olancho. El fortín, denominado por el 
grupo delictivo como “La Escuelita”, era 
utilizado para la enseñanza, práctica y 
adiestramiento en el uso de armas, indicó 
el subdirector de DPI, Adonay Hernández.

Además, en ese campamento de “mare-
ros” se planificaban las acciones crimina-
les de la MS-13 y los sujetos habían instala-
do hasta un “narcolaboratorio”, para em-
balar drogas que después eran distribui-
das en la capital y otras regiones del país.

En la operación les decomisaron 74 pa-
quetes conteniendo marihuana, cuatro es-
copetas, un fusil AK-47, 32 chalecos anti-
balas, tres fatigas, cinco aros de presión o 

Al puro estilo de las guerrillas, los “mareros” se habían “enmontañado” en una 
zona rural del Distrito Central, para el adiestramiento y otras acciones. 

Fuerzas especiales y policiales se adentraron al inhóspito sector donde los 
miembros de la MS-13 habían instalado el campamento. 

SEIS “MAREROS” ATRAPADOS

Desmantelado campamento 
para entrenar sicarios de MS-13
Entre los detenidos 

hay un exmilitar, 
apodado “El Milico”

Armas de grueso calibre, municiones, drogas y otros artefactos 
prohibidos se les decomisó a los seis sujetos encontrado en el lugar.

Supuestamente, tres “mareros” tendidos como “soldados” estaban 
en entrenamiento para ser eficaces sicarios. 

“chachas”, diez pistolas de paintball y dos 
teléfonos celulares. 

Asimismo, se incautaron cuatro cajas 
de municiones para distintas armas, dos 
radios de comunicación, cuatro hachas y 

otras armas cortopunzantes usadas para 
desmembrar personas o rivales, se indicó. 

Según el subdirector de DPI, Hernán-
dez, la estructura criminal ha determina-
do enviar a sus miembros a estas zonas, 

ubicadas fuera de la capital, con la inten-
ción de evadir todos los entes de seguri-
dad y futuras capturas.

Con esta operación, la Policía Nacional 
le regresa la tranquilidad a la ciudadanía 

que reside en el sector donde estaba en-
clavado el campamento y, a la vez, evita se 
ejecuten acciones criminales que estaban 
planificadas, señaló el oficial de investiga-
ciones criminales. (JGZ)

El campamento denominado “La Escuelita” era manejado por 
individuos con conocimiento militar, entre ellos uno con el alias 
de “El Milico”. 

Informaciones policiales indican que los detenidos se habían 
desplazado hasta ese solitario sector para no ser detectados por 
las fuerzas del orden. 
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El gobierno promueve el
ganado ovino y caprino

EN 10% CRECERÁ
IMPORTACIÓN DE
CARNE DE CERDO

Las importaciones de car-
ne de cerdo incrementarán en 
un 10 por ciento con el pro-
pósito de garantizar el consu-
mo nacional, frente a la pérdi-
da de más de 20 mil porcinos 
durante las tormentas tropi-
cales Eta y Iota, indicó la titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (SDE), Ma-
ría Antonia Rivera. 

“En el tema de importa-
ciones vamos a tener un cre-
cimiento de 10 por ciento, ha-
blamos de 45 mil toneladas 
que se van a importar en el 
2021 para garantizar al cien 
por ciento que habrá produc-
ción y garantía de consumo”, 
agregó la funcionaria.

Rivera adelantó que la me-
ta es mantener los precios. 
“Tendremos reuniones con 
los importadores y se pondrá 
clara a la cadena completa de 
suministro, producción y dis-
tribución que no vamos a per-
mitir especulación”, refirió.

La estrategia para este año 
se orienta en apoyo al produc-
tor y de vigilancia en el mer-
cado interno para que no se 
registren incrementos. “Con 
Eta y Iota se perdieron más 
de 20 mil cerdos, pero la me-
ta es reactivar la producción 
nacional”, señaló.

En ese contexto la sede de 
repoblación porcina se ubica-
rá en Comayagua en la zona 
central de Honduras.

Una libra de chuleta de 
cerdo en el mercado de refe-
rencia Zonal Belén o Mayoreo 
se cotiza esta semana para el 
consumidor final, a 56 lempi-
ras, igual valor para la costi-
lla y el tajo, de acuerdo con el 
monitoreo que desarrolla per-
sonal del Sistema de Informa-
ción de Mercados de Produc-
tos Agrícolas de Honduras 
(Simpah).

Mientras, los comprado-
res al por mayor en este mer-
cado adquieren el cerdo con 
tocino, en canal, a 40 lempi-
ras y sin tocino a 41 lempiras. 
El consumo per cápita (por 
cabeza) asciende a 13 libras. 
En años anteriores, se impor-
tó un 60 por ciento de la de-
manda interna.

Buscan fortalecer el 
mercado y competitividad 

de las cadenas 
agroalimentarias

La producción de rumiantes 
menores que se refiere a ovejas 
y cabras es una de las apuestas 
del gobierno para contribuir a la 
seguridad alimentaria y dispo-
ner de genética de calidad a pe-
queños productores del país, in-
formaron autoridades de la Di-
rección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta), de la Se-
cretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG).

El subdirector de SAG Dicta, 
José Obdulio Crozier, manifes-
tó que “estamos promoviendo 
el fortalecimiento, el mercado 
y la competitividad de las cade-
nas agroalimentarias, así como 
la generación y transferencia de 
tecnologías para disponer gené-
tica de calidad a pequeños pro-
ductores nacionales”.

Las acciones van encamina-
das para que la estación experi-
mental “Playitas”, ubicada en el 
departamento de Comayagua, 
en la zona central de Honduras, 
se convierta en Centro de Pro-

A TRAVÉS DE SAG/DICTA

DATOS
La crianza de ganado ovi-

no y caprino, en algunas zo-
nas del país, se realiza con 
propósitos de consumo do-
méstico y no como en una sis-
tematizada actividad comer-
cial. Sin embargo, el interés 
por la crianza de este gana-
do menor ha crecido, al pun-
to que se han organizado pro-
ductores con la finalidad de 
iniciar una acción sostenible 
de la producción ovina, ca-
racterizando el sector, pa-
ra que se convierta en fuen-
te de empleo para la pobla-
ción rural, y aumentar el ha-
to de ovejas y cabros.

zoom 

La estación experimental “Playitas” en Comayagua se convertirá en 
Centro de Producción de Genética en Especies Menores.

ducción de Genética en Espe-
cies Menores.

“Se va a incorporar la cría de 
cabros y ovejas, gallinas de do-
ble propósito, en la actualidad 
ya disponemos de un apiario pa-
ra la producción de reinas mejo-
radas, peces, cerdos de alta cali-
dad genética” destacó Crozier. 

La crianza de ovinos tiene 
una serie de ventajas, sus ne-

cesidades de infraestructuras 
son mínimas, además de que se 
adapta a los diferentes climas, y 
en cultivos permanentes es be-
neficio porque controla malezas 
y estandariza los pastos. 

Para conocer sobre la experien-
cia en rumiantes menores, las auto-
ridades realizaron la visita en fin-
ca demostrativa de la cría de ove-
jas y cabros en la ONG, Capacita-
ción, Educación, Producción, Uni-
ficación, Desarrollo, Organización 
(Cepudo), en el municipio de Pi-
mienta, departamento de Cortés. 

Además, conocieron sobre las 
tecnologías de producción de galli-
nas de patio, conejos, peces, como 

otras alternativas de cadenas pro-
ductivas y comercial para las fami-
lias agrícolas.

El Gobierno de la República, a 
través de la SAG, prioriza el desa-
rrollo integral y la estrategia agro-
alimentaria con la realización de 
sinergias con instituciones públi-
cas y privadas de naturaleza téc-
nica, financiera, académica, pro-
ductiva y social en actividades re-
lacionadas con el sector agroali-
mentario.

La crianza de ovinos tiene una serie de ventajas, sus necesidades 
de infraestructuras son mínimas y además de que se adapta a los 
diferentes climas, según promotores.
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OCTAVO AÑO CONSECUTIVO

HonduFuturo lanza convocatoria
2021 para becas internacionales
para estudios de posgrado
Apoyo a la educación de 
la juventud hondureña

HonduFuturo, una funda-
ción compuesta de organiza-
ciones privadas, tiene el objeti-
vo contribuir al desarrollo equi-
tativo de Honduras, impulsan-
do el desarrollo socio-económi-
co y la competitividad de Hon-
duras a través de enriquecer el 
talento hondureño promovien-
do, orientando y financiando a 
jóvenes profesionales de exce-
lencia académica a realizar sus 
estudios de posgrado en las me-
jores universidades del extran-
jero.

En una época tan desafiante 
para todos, el compromiso de 
HonduFuturo se mantiene hoy 
más que nunca, hondureños lan-
zando la convocatoria 2021 del 
programa de crédito-beca para 
estudios de posgrado, que tiene 
como fecha de apertura el día 
15 de febrero de 2021 y su fecha 
de cierre es el día 30 de abril de 
2021.

En los últimos siete años se 
han beneficiado 145 profesiona-
les hondureños, representando 
más de 4.3 millones de dólares 
en inversión en este innovador 
programa de becas al más alto 
nivel educativo. 

En esta nueva realidad, en es-

Bancos manejarán 80% de las
divisas que entran a Honduras  

Los bancos ahora podrán re-
tener para atención directa de 
la demanda de sus clientes y cu-
brir sus erogaciones propias el 
80 por ciento del total de divi-
sas que compran a sus clientes 
del sector privado; mientras las 
casas de cambio retendrán un 10 
por ciento y trasladarán el 90 por 
ciento restante al Banco Central 
de Honduras (BCH).

Lo anterior es parte del proce-
so gradual de modernización del 
marco operacional de la política 
cambiaria y monetaria, con nue-
vas modificaciones a la normativa 
cambiaria encaminadas a reducir 
el requerimiento de entrega de di-
visas de los agentes cambiarios al 
BCH en un 10 por ciento adicional.

Los bancos podrán atender la 
demanda de divisas de sus clien-
tes en forma directa por montos 
de hasta 1.0 millón de dólares y 
las casas de cambio hasta 150 mil 
dólares.

A través de la Subasta de Divi-
sas el BCH atenderá la demanda 
por montos superiores a los antes 

indicados y hasta el límite que in-
dica la norma.

La implementación de esta 
medida contribuirá a mejorar la 
prontitud con que se atiende la 
demanda de divisas a los hoga-
res y empresas, ya que los agen-
tes cambiarios pueden vender a 
sus clientes de manera inmedia-
ta, montos mayores de divisas a 
través de los diferentes canales 
de atención, de acuerdo con esa 
institución.

La gradualidad del proceso 
ha permitido generar confianza 
tanto en los agentes cambiarios 
como en el resto de los agentes 
económicos sobre la estabilidad 
del mercado de divisas y el creci-
miento del Mercado Interbanca-
rio de Divisas (MID), de tal forma 
que los agentes económicos tie-
nen la oportunidad de comprar 
y vender divisas conforme a las 
condiciones de mercado, permi-
tiendo a su vez el descubrimiento 
del precio de la divisa de acuerdo 
con la interacción de oferentes y 
demandantes en el mismo.

El BCH continuó con el proceso de modernización de la política 
cambiaria, entre análisis de la situación económica interna y 
perspectivas del entorno externo.

POLÍTICA CAMBIARIA

REQUISITOS PARA
 PARTICIPAR

-Ser hondureño.
-Tener mínimo un título de pregrado.
-Si no cuenta con su diploma de 

pregrado, es indispensable una co-
municación de la universidad donde 
se certifique que ya es egresado/a y 
que no tiene clases pendientes.

-Dominar un segundo idioma, in-
cluso para personas que van a estu-
diar en un país hispanohablante.

-Tener una carta de admisión al 
posgrado.

-Los requisitos adicionales pue-
de ser consultados en: https://www.
hondufuturo.org/programa-credi-
to-beca/requisitos/. 

ta época de retos, Honduras ne-
cesita profesionales que a través 
de la educación puedan transfor-
mar y enfrentar nuevos retos pa-
ra construir un futuro mejor.

Para finalizar el señor Cami-
lo Atala expresó que “jóvenes de 
Honduras, los invito a aplicar al 
programa de becas de Hondu-
Futuro, a aprovechar esas opor-
tunidades educativas y tomar 
ese pasaporte a un mejor futu-
ro. Apropiándose hoy de su pre-
sente, por ustedes, sus familias y 
para nuestra Honduras”.

En los últimos siete años este 
innovador programa de becas, al más 
alto nivel educativo, ha beneficiado 
145 profesionales hondureños.
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EN HOSPITAL DE DANLÍ

Dos infantes fallecen por
sospechas de COVID-19

A DANLÍ

Llegan módulos 
del hospital móvil

CHOLUTECA

Brigadas siguen búsqueda 
de pacientes COVID-19

DANLÍ, El Paraíso. Lamentable para una humilde 
familia del municipio de Teupasenti, trasladó a su hija 
menor de nueve años, una preciosa niña en estado de-
licado de salud y su ingreso al hospital “Gabriela Alva-
rado”, fue por una neumonía grave, la cual no resistió 
y falleció el jueves y, según los primeros estudios, todo 
indica que se trata de COVID-19.

Se informó que otro menor de 11 años murió alta-
mente sospechoso también de la enfermedad del nue-
vo coronavirus, en tanto el director del hospital, Car-
lo Quintero, no quiso confirmar hasta no tener la prue-
ba PCR, sin embargo sus síntomas indican haber sido 
contagiado con COVID-19 y haberlo desarrollado a su 
etapa grave. (CR)

Las brigadas médicas rastrean en varios puntos de la ciudad de 
Choluteca.

CHOLUTECA. Continúan las 
brigadas médicas de casa en casa en 
busca de personas sospechosas de 
COVID-19 y otras patologías y así to-
mar medidas sanitarias a tiempo pa-
ra evitar complicaciones de salud.

El personal de cada brigada sa-
le con su equipo necesario y deter-
minar bajo exámenes de antígeno, 
pruebas rápidas y PCR, que una per-
sona está enferma por la pandemia y 
contrarrestar que su salud se compli-
que hasta la muerte.

“Muchos han sido los casos donde 
los pacientes llegan graves a los cen-
tros de salud por no tomar a tiempo 
el medicamento y el descanso obli-
gatorio para su recuperación. Ha ha-

bido personas que han llegado con 
los pulmones dañados con más del 
50 por ciento”, señalaron autorida-
des.

Cada equipo de brigada médica 
está conformada por médicos gene-
rales, microbiólogos, licenciadas en 
enfermería, técnicos en salud, quie-
nes dan los criterios profesionales de 
la persona si está o no enferma del 
coronavirus.

Entre el año anterior y el actual se 
han procesado 9,376 muestras, de las 
cuales 3,685 han sido casos positivos 
y 65 fallecidos y, en la actualidad en 
el Hospital General del Sur (HGS) 
hay 20 hospitalizados, incluyendo 
seis estables y nueve graves. (LEN)

CHOLUTECA

A llorar tras las 
rejas “El Lágrima”

CHOLUTECA. Un temible 
miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), conocido en el bajo mun-
do como “El Lágrima”, fue detenido 
por autoridades de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
en una colonia de la periferia de es-
ta ciudad.

El “marero” fue identificado como 
Walter Montoya Hernández (32), co-
nocido como “El Lágrima”, a quien lo 
capturaron en la colonia Eben Ezer 
de la ciudad de Choluteca, en pose-
sión de varias bolsitas conteniendo 
cocaína y marihuana.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa 
Mortadel, manifestó que el sindica-
do forma parte de la MS-13 hace unos 
cinco años y que ya había estado pre-
so en el centro penal, en 2015, por el 
delito de homicidio.

Asimismo, informó de la deten-
ción de José Alfredo Aguilera Betan-
courth (48), conocido como “El Tiki” 
y Elmer Alexander Flores Rodríguez 
(39), “El Colo”, a quienes les incau-
taron 80 “puntas” de cocaína, varias 
piedras de “crack” y dinero en efecti-
vo, en la colonia Bella Vista de la co-

munidad de Monjarás, Marcovia, y 
la cantidad de alcaloide decomisado 
tiene un valor en el mercado de unos 
8,000 lempiras. (LEN) 

“El Lágrima” fue detenido por 
agentes de la FNAMP, en una 
colonia de la periferia de la 
ciudad de Choluteca.

DANLÍ, El Paraíso. La noche del 
jueves llegaron aquí los módulos del 
hospital móvil a la zona oriental, tras 
un año de la pandemia por COVID-19 
en Honduras y diez meses del anuncio 
de la compra.

Los trabajos en el terreno donde se-
rá instalado aún no concluyen y se pre-
sume que en 45 días estarían culminan-
do su instalación para dar paso a los 
procesos de revisión y verificación y 
acreditar así su funcionamiento

Según los detalles recibidos sobre el 
hospital móvil, este es un centro hos-
pitalario de referencia con capacidad 
para 51 camas y 20 ventiladores mecá-
nicos.

El gobernador político, José Anto-
nio Urrutia, declaró que se esperaba 
la llegada del hospital para el mes de 
diciembre y que el cambio de mando 
en las Fuerzas Armadas (FF. AA.), po-
dría haber sido una de las razones del 
retraso. “Estarán en un plantel y serán 
trasladados poco a poco por la empre-
sa contratada, son 28 rastras con 29 
módulos, creemos que no será tan tar-
dado su puesta en funcionamiento por 
la experiencia con los otros hospita-
les, claro que pasará por un equipo de 
evaluación para entregarlo al sistema 
de salud”.

Uno de los representantes de la em-
presa Tedesco, encargado del trans-
porte y acoplamiento de los módu-
los, explicó que el hospital móvil está 
compuesto por secciones de alta de-
pendencia, Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), radiología, cocina, come-
dor, oficinas, módulo de gas, desechos, 
tratamiento de agua, su propio genera-
dor y morgue.

Los primeros trabajos son de aco-
plamiento de todos los módulos que 
tardaría unos tres días, los días subsi-
guiente se integran otras empresas pa-
ra los procesos de instalación de inte-
riores y equipo médico. Los trabajos 
en el terreno donde será instalado aún 
no se concluyen y están valorados en 
ocho millones de lempiras, según se 
informó.

El hospital “Gabriela Alvarado” no 
cuenta con Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) y apenas tiene asignados 

cuatro médicos internistas, no tiene 
neumólogos, parasitólogos, epide-
miólogos, entre otras especialidades 
requeridas en la toma de decisiones 

en esta pandemia por COVID-19, por 
lo que es necesaria la instalación del 
hospital móvil y la asignación de per-
sonal externo para atención. (CR)

La instalación de 
los módulos para 
el ensamblado en 
el terreno apenas 
comenzó.

Los contenedores con los módulos del hospital móvil llegaron 
a Danlí, El Paraíso, a las 9:00 de la noche del jueves pasado. 

El hospital móvil consta de Unidad de Cuidados Intensivos, 
radiología, cocina, comedor, oficinas, módulo de gas, 
desechos, tratamiento de agua, propio generador y morgue.



GRACIAS A OPERACIÓN NO ESTÁN SOLOS

  La Tribuna Sábado 20 de febrero, 2021  33www.latribuna.hnNacionales

50% avanza la 
canalización 

de ríos en Omoa

OMOA, Cortés. Autoridades 
de la Operación No Están Solos 
informaron ayer que los trabajos 
de canalización de los ríos Tegu-
cigalpita, Idelfonso y Cholulo se 
encuentran avanzados en un 50 
por ciento, luego de que se des-
bordaran y provocaran trage-
dias en comunidades costeras de 
Omoa, Cortés, durante el paso de 
las tormentas Eta y Iota.

Con la canalización de los 
ríos, aldeas como Potrerillos, 
Cuyamelito, Corinto, Brisas de 
Omoa, San Carlos y Tegucigal-
pita estarán protegidas para no 

sufrir nuevamente el embate de 
estos fenómenos naturales.

Rodrigo Pineda, ingeniero en-
cargado de la Operación No Es-
tán Solos en dicho municipio 
costero, expresó que “los traba-
jos de canalización se realizan 
desde el 22 de enero y ya se en-
cuentran avanzados en más de 
un 50 por ciento”.

“Estamos comprometidos con 
todas estas familias para mejorar 
y terminar esta obra, por lo cual 
hemos destinado excavadoras, 
retroexcavadoras y volquetas”, 
explicó.

LABOR PREVENTIVA
“Estamos realizando esta cana-

lización de los ríos Tegucigalpi-
ta, Idelfonso y Cholulo para mi-
tigar los desbordamientos y azol-
vamiento que tuvieron durante 
las tormentas Eta, Iota y los re-
cientes frentes fríos”, agregó Pi-
neda. 

El ingeniero encargado insistió 
en que “el objetivo es mejorar los 
caudales de estos ríos, para que 
estas seis comunidades aledañas 
no corran riesgo durante las llu-
vias que se avecinan”.

Los trabajos se realizan para proteger de inundaciones 
a comunidades afectadas por las tormentas Eta e Iota.

DATOS
Wendy Quiroz, vicepresi-
denta del patronato de la 
aldea Potrerillos, manifes-
tó: “Damos gracias a Dios 
por el apoyo que la Ope-
ración No Están Solos ha 
brindado a la comunidad. 
Nos quedamos asombra-
dos porque la respuesta 

zoom 

Rodrigo Pineda.

Los trabajos de canalización se hacen en los ríos Tegucigalpita, Idelfonso y Cholulo, para prevenir 
inundaciones, gracias a la Operación No Están Solos.

Donaldo Ordóñez, secretario 
del patronato de la aldea Tegu-
cigalpita, una de las más dañadas 
de Omoa por las inundaciones, 
dijo que “es muy buena la labor 
que está realizando la operación 
y el personal de Copeco en el río”.

“Este es un paso muy impor-
tante porque las lluvias que ven-
gan ya no nos van a afectar”, aña-
dió.

“Estamos muy agradecidos 
con el presidente y con las auto-
ridades, por la ayuda que nos es-
tán dando en esta zona, porque 
aquí durante años hemos estado 
abandonados y ningún otro pre-
sidente había trabajado por no-
sotros, y el Presidente Juan Or-
lando Hernández está trabajan-
do por las comunidades más hu-
mildes”, concluyó Ordóñez.

PATRONATO

ESTA ES MUY BUENA LABOR

Donaldo Ordóñez.

fue inmediata y los felicitamos porque están haciendo un 
buen trabajo”.

Wendy Quiroz.
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EN LA CEIBA

Usuarias del Centro 
Ciudad Mujer tendrán

su huerto familiar
Gracias al gobierno, fueron beneficiadas con el Programa Crédito 
Solidario y usarán novedoso sistema de riego familiar, donado por la 
embajada de Israel. 

LA CEIBA, Atlántida. Las usua-
rias del Centro Ciudad Mujer La Cei-
ba podrán hacer uso de un novedo-
so sistema de riego familiar, para la 
conformación de un huerto, equipo 
que fue donado por la embajada de Is-
rael en Guatemala, concurrente para 
Honduras.

Lo que se busca es que las mujeres 
que acuden a diario a Ciudad Mujer 
puedan cosechar verduras que sirvan 
de base para su alimentación.

El proyecto, denominado “Mi 
Huerta”, fue inaugurado ayer, por la 
delegada presidencial del programa 
Ciudad Mujer, Rosa de Lourdes Paz; 
la Primera Dama, Ana García de Her-
nández; el representante de la Oficina 
de Cooperación Israelí, Arturo Alva-
rado; autoridades locales y aliados es-

En el departamento de 
Atlántida, el Gobierno 
ha desembolsado 6,645 
créditos, con un monto 
superior a los 60 millones 
de lempiras. Del total de 
créditos, 4,803 han sido 
entregados a mujeres 
emprendedoras, con un 
valor de 43 millones de 
lempiras.

zoom 

DATOS

ENCARGADO DE COOPERACIÓN ISRAELÍ

“Hemos logrado diversos proyectos”
El encargado de la Oficina de Cooperación Israelí, Arturo Alvarado, 

anunció que gracias al acompañamiento del Presidente Juan Orlando 
Hernández, se están ultimando detalles para que en los próximos me-
ses sea reaperturada la embajada de Israel en Honduras, lo que repre-
senta un enorme avance para el desarrollo de más beneficios en el país.

“Significa mucho, porque sin contar con una embajada presencial, 
hemos logrado desarrollar diversos proyectos; con la embajada en 
Honduras, será mucho mejor, será algo exponencial”, aseguró Al-
varado.

Agregó que el proyecto que ayer entregó en Ciudad Mujer dará la 
oportunidad para que las beneficiarias puedan llevar alimentos a su 
mesa.

PRIMERA DAMA

Es una muestra de hermandad
La Primera Dama, Ana García de Hernández, 

agradeció al Gobierno de Israel por sus perma-
nentes muestras de hermandad con Honduras, 
con la ejecución de diversos proyectos en bene-
ficio de los hondureños.

Destacó el trabajo que han realizado las usua-
rias de Ciudad Mujer Juticalpa con el sistema de 
riego, quienes ya obtuvieron los primeros fru-
tos, a través de la iniciativa “Aprender Hacien-
do”, para replicar el cultivo, cosecha y proce-
so de los alimentos para consumo propio y pa-
ra sus negocios.

DIRECTOR DE CRÉDITO SOLIDARIO

Se repotencia el emprendimiento
De acuerdo con el director del Programa Presidencial 

Crédito Solidario, Carlos Gunther Laínez, jamás en la 
historia ha habido un gobierno que haya invertido tan-
to en el sector de la micro y pequeña empresa, como 
lo ha hecho la actual administración, a través de diver-
sos programas que sirven para repotenciar el empren-
dimiento en Honduras.

“Hablar de apoyo a los emprendedores, también son 
iniciativas hacia la microempresa de la familia, la cual 
pronto contará con una nueva iniciativa, instruida por 
la Primera Dama, y que primero Dios vendrá a poten-
ciar a la mujer emprendedora”, concluyó el funcionario.

tratégicos del centro integral.

MEJORARÁN 
COSECHAS

El donativo, que incluye un kit de 
fácil instalación, operación y mante-
nimiento, es un sistema de goteo por 
gravedad, el cual está diseñado para 
mejorar las cosechas y ahorrar agua 
y energía.

Además, suministra un método 
simple para la aplicación de fertilizan-
tes, permitiendo brindar un elevado 
rendimiento en relación con el costo.

Este es el segundo sistema de riego 
entregado al Programa Ciudad Mujer, 
a través de la oficina de Cooperación 
Israelí en Honduras. El proyecto pilo-
to fue inaugurado el año anterior, en 
el centro que funciona en Juticalpa.

La embajada de Israel en Guatema-
la, concurrente para Honduras, ade-
más ha contribuido con el país a tra-
vés de la dotación de cosechadoras de 
agua, equipo de protección personal 
para atender la pandemia de la CO-
VID-19 y capacitaciones a diversos 
sectores de la sociedad, entre otros 
beneficios.

Como parte del impulso que pro-
mueve el Gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández, a un grupo 
de 25 microempresarias de diferen-
tes rubros de la ciudad de La Ceiba se 
les otorgó un desembolso de 280,000 
lempiras, a través del Programa Pre-
sidencial Crédito Solidario.

El Programa, a nivel nacional, ha 
entregado 180,000 créditos, lo que 
representa una inversión de más de 

1,800 millones de lempiras, fondos 
que han sido depositados en manos 
de emprendedores de Honduras.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, inauguró ayer, en 
el Centro Ciudad Mujer de La Ceiba, el Programa Mi Huerta, 
junto al representante de la Oficina de Cooperación Israelí, 
Arturo Alvarado; y autoridades locales.
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En Foco

“Este es el momento de salir adelan-
te y de apoyar el comercio del país con 
artesanías, gastronomías, agricultu-
ra, turismo”, destacó ayer el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, en el lan-
zamiento del Programa de Formación 
en Economía Social de Mercado para 
Emprendedores, que tiene como obje-
tivo capacitar a 6,000 Micros, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mipymes).

“Aquí estamos hablando de hacer 
justicia social”, afirmó el gobernante 
en el evento, que se realizó de mane-
ra virtual.

Dicho programa que impulsa el 
mandatario tiene como propósito ca-
pacitar a las Mipymes bajo la temá-
tica de Economía Social de Mercado 
para fomentar el principio de la sub-
sidiariedad en proyectos de financia-
miento gubernamental durante 2021.

El programa cuenta con el auspicio 
de la Fundación Konrad Adenauer, de 
Alemania, que estará a cargo de la ca-
pacitación e introducirá formación en 
Economía Social de Mercado para lle-
gar a fortalecer la micro, pequeña y 
mediana empresa, que es considerada 
como el pilar de la reactivación eco-
nómica del país.

EXTRAORDINARIA 
ALIANZA

Esta iniciativa ha sido promovida y 
cuenta con el apoyo del Instituto Na-
cional de Formación Profesional (In-

fop), que en los últimos años ha es-
tado a la vanguardia y ofreciendo las 
mejores capacitaciones en beneficio 
del pueblo hondureño.

Hernández dijo que “estoy segu-
ro de que esta es una extraordinaria 
alianza, una extraordinaria oportuni-
dad para salir adelante con los peque-
ños y luchadores aquí en Honduras”.

“Compatriotas: ánimo, que este es 
el momento de aprovechar esta ex-
traordinaria oportunidad que nos per-
mite poder aprender en lo que han si-
do las buenas prácticas y a la sistema-
tización de la economía social”, aña-
dió.

El jefe de Estado destacó el impor-
tante esquema de trabajo que se ha 
estado implementando con progra-
mas de beneficio para las Mipymes, 
a través del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende), Crédito Solidario y 
Agrocrédito 5.0, entre otros.

“La alianza con Infop representa 
una rehabilitación de todo el esque-
ma que hemos venido estructuran-
do y admiramos mucho de lo que por 
años ha sido la escuela de Alemania, 
de la Economía Social de Mercado; es 
un ejemplo para el mundo y ahora te-
nemos que sacarle provecho a la es-
cuela Konrad Adenauer, a todas esas 
buenas prácticas que ellos han veni-
do construyendo”, dijo el mandatario 
hondureño.

A NIVEL NACIONAL

6,000 Mipymes 
serán capacitadas 

LAS MIPYMES
GENERAN EL

70 POR CIENTO
DE EMPLEOS 

El Programa de Formación en Economía Social de Mercado 
para Emprendedores cuenta con el auspicio de la Fundación 
Konrad Adenauer, de Alemania.

El director y representante 
de la Fundación Konrad Ade-
nauer para Honduras, Gua-
temala y El Salvador, Rudolf 
Teuwsen, expuso que “quiero 
trasladar ese enorme afecto y 
muestras de solidaridad a las 
familias que han sido afecta-
das a causa de la pandemia y 
también nuestra solidaridad 
para las personas que fueron 
afectadas por las tormentas 
tropicales”.

“En estos momentos de ad-
versidad el papel del Estado es 
fundamental” y por eso “tra-
bajamos en cooperación con 
diferentes instituciones y es-
tamos muy contentos de po-
der trabajar en conjunto para 
poder apoyar a los emprende-
dores de Honduras”, agregó.

El director ejecutivo del In-
fop, Roberto Cardona, ma-
nifestó que “hemos puesto 
nuestra orientación con la or-
ganización alemana, que ha si-
do hermana siempre de Hon-
duras y que nos apoya pa-
ra que los micro, pequeños y 
medianos empresarios pue-
dan mejorar sus negocios”.

“Es por eso que los proce-
sos de formación son aleato-
rios y necesarios en este tipo 
de proceso, y de esta manera 
queremos orientar a los em-
prendedores con la orienta-
ción de esta organización para 
mejorar la economía del país”, 
explicó el funcionario.

DIRECTOR DE FUNDACIÓN

“TRABAJAMOS EN
COOPERACIÓN”

“Esta es la oportunidad de poder 
aprovechar todo el sistema que 
hemos venido creando por varios 
años”, indicó el Presidente Juan 
Orlando Hernández, al lanzar 
el programa de formación para 
emprendedores, a la vez que 
recordó que las Mipymes generan 
el 70 por ciento de empleos del país.

El Programa de Formación en Economía Social de Mercado para Emprendedores 
fue lanzado por el Presidente Juan Orlando Hernández.
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SABATINAS
*** Tremendo lío  se le 

armó al senador republi-
cano de Texas, Ted Cruz, 
cuando se fue de Texas a 
Cancún, México, mientras 
su Estado estaba con gra-
vísimos problemas de un 
frío infernal a lo largo de 
su Estado y con gran parte 
de Texas estando sin agua 
potable. Por más que Cruz 
trató de zafarse del lío en 
que se había metido al irse 
de farra, con su esposa e hi-
jas a México, la verdad es 
que el senador está siendo 
criticado a diestra y sinies-
tra y mucha gente está exigiendo su renuncia. Lo que es 
cierto es que sus pretensiones presidenciales naufragaron 
después de esa gran metida de patas.

*** Por cierto que el presidente Biden ya habló por teléfo-
no con el gobernador republicano de Texas, para ofrecerle 
todo el apoyo federal posible, para ayudar a ese importan-
te Estado a capear la trágica situación en que se encuentra 
hoy en día debido a uno de los peores golpes climatológi-
cos que han aparecido en esta nación durante los últimos 
20 años.

 
*** El presidente Biden visita hoy el importante Estado 

de Michigan, donde estará buscando apoyo de parte de la 
ciudadanía para convencer al Congreso que le apruebe su 
plan de socorro económico por un monto de 1.9 trillones de 
dólares para ayudarle a levantarse las múltiples millones 
de personas que se quedaron sin trabajo y para ayudar a 
las pequeñas empresas y pequeños negocios que no pueden 
seguir operando sin ayuda monetaria.

  *** El nuevo mandatario, que hoy, 20 de febrero, cum-
ple un mes desde que fue juramentado el 20 de enero, sigue 
batallando para poder establecer una reforma migratoria, 
que ayudaría a millones de personas indocumentadas, que 
llegaron a este país antes del primero de enero de este año, 
para que se les conceda una estadía legal para que ocho 
años después puedan buscar la ciudadanía, si cumplen con 
las leyes y no violan ley alguna.

*** Joe Biden participó ayer en una reunión virtual por 
la vía cibernética con los líderes del Grupo de los 7, el G-7, 
para estrechar lazos con los más importantes países en ma-
teria de desarrollo y crecimiento económico, naciones de 
las cuales Donald Trump se había separado totalmente.

*** El ocupante de la Casa Blanca también está buscando 
algún mecanismo para unirse con el grupo, del cual EE.UU. 
era parte y que había llegado a un acuerdo con Irán acerca 
de cómo contener la nuclearización del país islámico.

*** Aquí en este país en un par de días llegaremos a los 
500,000 muertos por el Covid-19, mientras que ya pasamos 
de los 28, millones de individuos contaminados.

*** La NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profe-
sional, había cancelado el Juego de las estrellas debido al 
COVID-19, pero a última hora cambio de modo de pensar y 
el partido se llevará a cabo en Atlanta, el 7 de marzo.

Defensores de la vida se unen a
campaña de 40 Días por la Vida

Ted Cruz.

EN TEGUCIGALPA, SPS, YORO Y CATACAMAS

Del 17 de febrero al 28 de marzo la 
comunidad de fe en las ciudades de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Yoro 
y Catacamas se han unido a cientos 
de ciudades en todo el mundo para 
participar de la movilización pro-vi-
da más grande de la historia: La cam-
paña 40 Días por la Vida, “dijo Diana 
Aguirre”, portavoz de la campaña de 
40 Días por la Vida, de la ciudad de 
San Pedro Sula. 

40 Días por la Vida es una campaña 
pro-vida centrada en 40 días de vigi-
lia pacífica, oración y ayuno, frente a 
centros de aborto y alcance comuni-
tario. Se escogió el período de 40 días 
por los numerosos ejemplos en la his-
toria bíblica donde Dios usó períodos 
de 40 días para traer transformacio-
nes de impacto mundial. 

“A medida que la gente aquí en San 
Pedro Sula se une, estamos acompa-
ñando a muchos otros a través del 
mundo entero para rezar y ayunar y 
tomar acción por 40 días para poner-
le fin a la tragedia del aborto, estamos 
a la expectativa de ver qué transfor-
maciones Dios, traerá a nuestra co-
munidad y nación entera”, comentó 
Laura San Martín. 

“40 Días por la Vida ya ha genera-
do resultados sin precedentes en la lu-
cha por la vida”, dijo Daphne Galeano.

“Desde que la campaña comenzó 
en el 2004, más de 1,000 ciudades se 
han unido para participar en las cam-
pañas de 40 Días por la Vida. Los es-
fuerzos de cientos de miles de perso-
nas de fe han ayudado a hacer una tre-
menda diferencia.”

Numerosas ciudades han repor-
tado un descenso significativo en el 
número de abortos. 109 clínicas de 
aborto han cerrado sus instalacio-
nes y otras han reducido el número 
de horas operacionales. 211 trabajado-
res de clínicas de aborto han renun-
ciado a sus trabajos. Nuevos volun-
tarios se unen a los esfuerzos locales 
pro-vida. Iglesias de diferentes deno-

Para aprender más acerca de la campaña local de 40 Días por la Vida, 
visiten: nuestra página de Facebook e Instagram: 40 Días por la Vida 
Honduras o 40 Días por la Vida SPS.

minaciones se unen para trabajar por 
el fin del aborto en sus ciudades. Mu-
chas mujeres que sufren después de 
un aborto, toman la iniciativa de bus-
car sanación al dolor causado por es-
ta decisión. 

Más de 18,016 bebés – y sus madres 
– han sido libradas de la tragedia del 
aborto. “Con este historial de resul-
tados tan sólido, estamos entusias-
mados por ver qué bendiciones Dios 
tiene para Honduras a través de esta 
campaña,” comento Roxeni Villeda.

“Esperamos cosas grandes para 
nuestra campaña local de 40 Días 
por la Vida,” dijo Jessica Maldona-
do, “Es emocionante para nuestro 
país ser parte de algo que puede te-
ner el impacto de salvar vidas y no 
podemos esperar a que comience la 
campaña.” 

Para aprender más acerca de la 
campaña local de 40 Días por la Vida, 
visiten: nuestra página de Facebook e 
Instagram: 40 Días por la Vida Hon-
duras o 40 Días por la Vida SPS.

“Héroes por la vida”, la caminata contra el cáncer infantil
 El parque Cerro Juana Laínez, de 

Tegucigalpa, fue el marco especial 
del Festival “Héroes por la Vida”, un 
evento lleno de colorido, alegría y es-
peranza realizado por la Fundación 
Hondureña para El Niño con Cáncer.

El evento se realizó en conjunto 
con la Asociación Nacional de Avi-
cultores de Honduras (Anavih), con 
el fin de conmemorar la lucha de los 
miles de pequeños, que han enfren-
tado con valentía esta enfermedad.

Personal de la Fundación, Anavih y 
padres de familia se hicieron presen-
tes a esta noble actividad con la fina-
lidad de que todos los hondureños se 

concienticen sobre la importancia de 
brindarles un tratamiento digno y hu-
mano, así como las ventajas de detec-
tar a tiempo la enfermedad para sal-
var más vidas.

Los asistentes portaron camisetas 
amarillas para caminar con globos ki-
lómetro y medio desde el pie del ce-
rro hasta llegar al Monumento a La 
Paz, donde dejaron ir al cielo globos 
amarillos en homenaje a los peque-
ños con cáncer que están luchando 
valientemente contra la enfermedad 
y los que han partido dejándonos un 
bello ejemplo de amor y coraje.

La presidenta de la Fundación, 

Nubia de Zúniga, manifestó que “es-
te evento conmemorativo lo realiza-
mos con mucho entusiasmo y alegría 
para demostrarles que estamos con 
ellos y que nos los dejaremos solos 
en esta lucha”.

Por su parte, Luis Valle, presidente 
de Anavih, agregó: “Para los aviculto-
res de Honduras es importante mar-
car una diferencia. En esta enferme-
dad, una nueva amistad puede llegar 
a ser un hito importante. Cuando un 
niño siente apoyo, también siente ale-
gría y amor. Estamos claros, que es-
tos dos factores son cruciales para el 
desarrollo de su proceso”.

* San Pedro Sula (Monumento a la Madre): Diana Aguirre Cel: 8793-6417 
* Tegucigalpa (Redondel del Bulevar Centroamérica) 
    Claudia Molina Cel: 8987-2839
* Catacamas, Olancho (Plaza San Francisco, frente al Mall) 
    Mariela Chirinos Cel: 9798-0093 
* Morazán, Yoro (Esquina del Salón Social contiguo al 
    campo de futbol Chaparrón) Gladys Cabrera Cel: 9890-5831

Para asistencia o para más información, por favor comuní-
quese con las líderes de campaña de cada ciudad en la cual 

pueda apoyar en la vigilia de manera presencial.
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