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Israel dona a Honduras 5 mil
dosis de vacuna anticovid
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NO POLITIZAR 
DISTRIBUCIÓN DE
VACUNA, PIDE
MINISTRO MADERO

El coordinador general de 
gobierno, Carlos Madero, lla-
mó a la comunidad interna-
cional y nacional a no politi-
zar el manejo de la vacuna y 
agradeció a Israel por la do-
nación de un lote de vacunas 
contra el COVID-19. 

“La vacuna no se puede po-
litizar, es una prioridad mun-
dial, no envenenemos a los 
hondureños con la politiza-
ción de este tema, la vacuna-
ción del pueblo hondureño es 
una prioridad para el gobier-
no del Presidente, Juan Orlan-
do Hernández”, sostuvo.

Honduras fue de los pri-
meros países en denunciar 
la inequidad en el acceso a la 
vacuna. El acaparamiento de 
los países ricos ha golpeado 
al mecanismo Covax, expre-
só el funcionario.

“Es por ello que solicita-
mos la reforma a la Ley de 
Vacuna Gratuita, para nego-
ciar directamente con las ca-
sas farmacéuticas, está no es 
una decisión antojadiza del 
gobierno, hemos hecho con-
sultas con expertos”, indicó.

AGRADECIMIENTO
Por otro lado, el también 

coordinador del gabinete 
económico, agradeció al Es-
tado israelí, la donación de va-
cunas contra el coronavirus.

“El Presidente Hernández 
hizo las gestiones personal-
mente con el Primer Minis-
tro de Israel, Benjamín Ne-
tanyahu para la donación de 
estas vacunas”.

24
horas

BENJAMÍN NETANYAHU

Israel apoyará a sus principales aliados
JERUSALÉN (EFE). El primer ministro israelí, 

Benjamín Netanyahu, informó de que su país en-
viará vacunas contra el coronavirus a otros países 
que, según medios locales, incluirían a Honduras y 
Guatemala, además de Hungría y República Checa.

“Durante el último mes se ha acumulado una can-
tidad limitada de vacunas sin usar y, por ende, hemos 
decidido asistir a los equipos médicos de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) y a varios otros países que 
han contactado a Israel, con una cantidad simbólica 
de vacunas”, señaló Netanyahu en un comunicado.

Mientras que hasta el momento no se han difun-

dido detalles sobre la cantidad de vacunas destina-
das a la ANP ni si excederán las 3,000 que Israel aún 
debe enviar a las autoridades palestinas en base a 
un acuerdo del mes pasado, sí trascendió en me-
dios locales el listado de países a los que se envia-
rían algunas de esas dosis acumuladas.

Los cuatro países mencionados son algunos 
de los principales aliados diplomáticos de Israel. 
Mientras que Guatemala, al igual que Estados Uni-
dos, trasladó su embajada a Jerusalén en 2018, las 
autoridades de Honduras, Hungría y República 
Checa han prometido en más de una ocasión que 

seguirían el mismo camino y ya han abierto ofici-
nas con estatus diplomático en la Ciudad Santa.

Según explicó Netanyahu, que señaló que fueron 
muchos los países que pidieron vacunas a Israel, la 
disponibilidad de dosis almacenadas con las que 
cuenta su país no le permitirán “brindar una ayu-
da significativa” hasta no haber terminado la ino-
culación de su población.

Hasta el momento, Israel, con poco más de nueve 
millones de habitantes, ha inoculado ya a 4,5 millones 
de personas con la primera dosis de la vacuna de Pfi-
zer y a más de tres millones también con la segunda.

Israel donará un lote de cinco mil 
dosis de vacunas anticovid a Hondu-
ras, Guatemala y República Checa, in-
formó la prensa israelí, y lo confirmó 
el secretario coordinador general del 
gobierno hondureño, Carlos Madero.

A través de su página web el dia-
rio The Times of Israel, informó que 
Honduras es “el primer país en acep-
tar el arreglo” de intercambiar vacu-
nas por apoyo diplomático a Israel. 

Honduras tiene su embajada en 
Jerusalén desde 2019 y las relaciones 
entre ambas naciones se han fortale-
cido en los últimos años.

Guatemala trasladó su representa-
ción diplomática a Jerusalén un tiem-
po antes, mientras que la República 
Checa, que también recibirá dosis del 
fármaco, planifica abrir una oficina di-
plomática en Jerusalén en corto plazo.

Madero confirmó que las prime-
ras dosis de la vacuna anticovid que 
llegarán al país serán una donación 
de este país, por el apoyo diplomá-
tico que el gobierno hondureño les 
ha brindado. 

“El Presidente Hernández ha he-
cho una gestión directa con el gobier-
no de Israel, estuve en comunicacio-
nes con el primer ministro Netan-
yahu de Israel, el cual nos ha confir-
mado una donación que viene apro-
ximadamente de unas cinco mil do-
sis”, detalló Madero. 

Al tiempo que destacó que próxi-
mamente se darán más detalles de la 
donación, y se especificará cual es la 
casa productora de la vacuna que lle-
gará el país. 

El avión presidencial de Honduras 
aterrizó en la ciudad de Tel Aviv, Is-
rael, para trasladar las dosis de vacu-
nas contra la COVID-19 donadas por 
ese país.

El avión de la Fuerza Aérea Hon-

dureña (FAH), llegó vía París hasta 
la ciudad ubicada en la costa del Me-
diterráneo de Israel, donde fue reci-
bido por una delegación, junto al em-
bajador de Honduras en Israel, Ma-
rio Castillo.

Madero destacó que esta donación 
da un mensaje al mundo de que se 
puede ser solidarios, pese a la emer-
gencia que vive el mundo ante la pan-
demia del coronavirus.

“Las personas elegibles para este 
primer paquete de vacunas que viene 
son el personal de salud que está en 
primera línea, aquellos que están en 
los cuidados intensivos viendo los pa-
cientes, en salas COVID-19”, indicó.

Sera el Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI), que llevará a ca-
bo el proceso de vacunación. 

Mientras recalcó que el gobierno 
se encuentra en una fase de cierre de 
contratos que podrían estar finiquita-
dos esta semana con al menos cuatro 
casas farmacéuticas para que lleguen 
más vacunas contra el COVID-19. 

Por su parte, el portavoz de las 
Fuerzas Armadas, teniente José Coe-
llo, indicó la aeronave de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH), que se tras-
ladó hasta Israel, llevaba a bordo per-
sonal de la institución, así como auto-
ridades gubernamentales.

“Serán 13 horas de vuelo y deberá 

hacer algunas escalas en diferentes 
países y podría estar aterrizando en 
el territorio nacional el día jueves en 
horas de la mañana”, destacó Coello.

MODERNA
Mientras el Presidente, Juan Orlan-

do Hernández, confirmó que la vacu-
na que recibirá el país son de Moder-
na, y serán el PAI, que dará a cono-
cer cómo y dónde se realizará la apli-
cación. 

“Creo que vamos a tener esta pri-
mera jornada muy exitosa y de la cual 
tenemos que sacar lecciones, para 
cuando venga ya toda la parte masi-
va con los otros siguientes grupos”.

Detalló que el personal técnico, ya 
ha elaborado una hoja de ruta con en-
sayos de campo para la vacunación 
que estará a cargo del PIA, y otros en-
tes que han acompañado este tema, 
tal es el caso del Consejo Consultivo a 
cargo del doctor Renato Valenzuela. 

“No podría decir si se iniciaría a va-
cunar el jueves, ya que el producto 
viene congelado para algún tiempo, 
si existen posibilidades que puedan 
arrancar el mismo jueves, también en 
el proceso de distribución, ya que ha-
brá que llevarlos a los otros hospitales 
que han designado como prioritarios, 
no solamente se va hacer en Teguci-
galpa”, recalcó el mandatario.

ADIÓS A LA
ENFERMERA
BESSY VALENZUELA

Una heroína más 
nos deja. Ha fallecido 
la enfermera Bessy 
Valenzuela Chinchilla. 
La noticia de su muer-
te se dio a conocer en 
redes sociales, donde 
muchos hondureños 
han expresado su más 
profundo dolor ante 
el lamentable aconte-
cimiento. Por muchos 
años, Bessy Valenzuela 
laboró en el Hospital 
Leonardo Martínez, 
lugar donde hace unos 
días se contagió de la 
infección COVID-19. 
Lastimosamente la 
joven enfermera no 
presentó un cuadro 
clínico estable y tuvo 
que ser internada en el 
centro asistencial sam-
pedrano.

BUSCARÁN 
ACELERAR EL ENVÍO
DE UNIDADES DE
TRIAJE A BARRIOS

Ante el aumento 
de casos positivos de 
COVID-19 en el país, 
la Secretaría de Salud 
informó que ejecutará 
la estrategia nacional 
de llevar unidades de 
triaje móviles a barrios 
y colonias como forma 
de prevención contra el 
virus. Vamos a seguir 
llevando las brigadas 
a los barrios y colo-
nias, entre más nos 
desplazamos en busca 
de casos de COVID-19, 
tendremos más con-
trol del virus, dijo el 
viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza.

En las primeras horas de mañana estaría llegando al país la 
comisión que viajó a Israel, por las vacunas contra el COVID-19, 
que serán para el personal de primera línea.

De la marca Moderna 
llegan mañana al país

Carlos Madero.

Benjamín Netanyahu.
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DEL PUEBLO

Desarrollo con orden y 
legalidad. La reconstrucción
Todos conocemos los fenómenos que la naturaleza ha 

descargado sobre muchos países, entre ellos, el nuestro. 
Nos ha dejado comunidades inundadas total o parcialmente, 
deslaves que han destruido muchas poblaciones, vías de 
comunicación dañadas en sus estructuras y puentes y por 
lo tanto la interacción entre muchas ciudades, pueblos y 
caseríos del país. Nuestros recursos naturales, la actividad 
agrícola, minera, la explotación del bosque y el aprovecha-
miento de las aguas han sido afectadas grandemente con las 
consecuencias normales, escasez de productos y aumento 
en el precio de los mismos, disminución del Producto Interno 
Bruto, de la balanza comercial y de nuestras divisas. El go-
bierno haciendo uso de las leyes existentes ha gestionado 
y obtenido donaciones, préstamos y toda clase de ayudas 
para el país y su población. Los países conocedores de esta 
situación han ofrecido y dado su cooperación y la seguirán 
proporcionando en las áreas que necesitamos y que ellos 
estimen convenientes. Creemos que es oportuno que al tratar 
con países experimentados exitosamente en los ferrocarriles 
y en los puentes, la concertación de tratados mediante los 
cuales reconstruyamos el sistema ferroviario desde La Ceiba 
hasta Puerto Castilla con los ramales correspondientes y se 
promueva a los productores agroindustriales en esta zona de 
Olancho y La Mosquitia inclusive, el cultivo y la ampliación 
de los cultivos de banano, plátano, palma africana, caña de 
azúcar y otros, de las zonas mineras adyacentes a todas 
las líneas férreas, incluyendo el inmenso departamento de 
Olancho para que produzcan completamente conforme a 
los principios de la Reforma Agraria y en productos desti-
nados a la exportación a Europa, a los Estados Unidos de 
Norteamérica y Asia para que fortalezcamos la importancia 
de divisas y nuestra balanza de pagos, para que hagamos 
adecuadamente frente a nuestros compromisos internacio-
nales, dejando parte de dichos productos en el país para 
fortalecer la alimentación de nuestro pueblo; en las otras 
regiones seguir fortaleciendo el cultivo de café, la utilización 
racional de los bosques, el agua, la tierra, las minas y otros 
recursos naturales, la reorganización del Estado en todos 
sus órdenes con el objeto de que exista auténticamente 
en el país orden, trabajo, educación, salud y seguridad 
para todos, transmitiendo con nuestro ejemplo y actividad 
positiva un ejemplo a los países del área.

Francisco Rodolfo Jiménez Caballero
Abogado y notario

San Pedro sula

Viajar a los EE. UU.
Quiero viajar a Estados Unidos, escucho en todos 

lados, en todos los rincones hondureños, pero no tengo 
visa, mejor me voy de mojado, le pago a un coyote y re-
suelvo mi problema de viajar, pero al fondo de la cocina se 
escucha una voz nerviosa de un familiar, mojado es muy 
peligroso, te pueden matar. Prefiero este riesgo a la negativa 
del consulado americano, que me pedirá documentos de 
mi vivienda, documento de vehículo, cual clave contrastar 
de mi negocio, cuál es la cuenta bancaria y por supuesto 
una cita valorada en varios miles de lempiras y al llegar a la 
ventanilla, me dicen: usted no califica, pero regrese dentro 
de unos meses, comprando otra cita, esto se repite una 
y otra vez y al final la suma de la embajada es igual a la 
que me cobró el coyote por viajar a EE. UU. Ahora bien, 
yo me pregunto, por qué la embajada no juega limpio y 
esos dineros que recibe de miles de hondureños, no los 
invierten en obras de desarrollo en estos momentos que 
el país está herido, pero no de muerte, a raíz del maltrato 
que la madre naturaleza le dio a nuestro territorio, derri-
bando puentes, destruyendo la estructura vial, derribando 
escuelas, dejando en la vil calle a miles de hondureños, por 
qué no nombran una comisión de evalúo y la presentan a 
la nueva administración que dirigirá el señor Biden, electo 
presidente por el pueblo estadounidense con la salvedad, 
que esos dineros para reconstruir, tienen que ser dirigidos 
por los funcionarios de la Embajada Americana, porque si 
esos dineros los manejan los que gobiernan este chiquero, 
que Dios nos agarre confesados.

Edwin Óscar Bulnes Soler
Id. #0312-1957-00111

Tegucigalpa, M.D.C.

La vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad 
contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos 
(Wikipedia). Las vacunas se usan con carácter profiláctico, es decir, 
para prevenir o aminorar los efectos de una futura infección.

En Honduras tenemos vigente desde el 26 de marzo del 2014, 
la Ley de Vacunas de la República de Honduras.

Hay disposiciones constitucionales sobre el derecho a la salud.
La Organización Mundial de la Salud es un organismo de las 

Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, 
promoción e intervención a nivel mundial. Sus siglas son OMS.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), es un orga-
nismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), afiliada 
a la OMS.

Corresponde en Honduras a la Secretaría de Salud, definir 
las políticas de vacunación para todos los habitantes, en todo el 
territorio nacional. (Artículo 4).

La ley no define qué es una vacuna, pero sí define la vacunación: 
“Es el acto de administrar cualquier vacuna, independientemente 
de que el receptor quede adecuadamente inmunizado”. La OMS 
entiende por “vacuna” cualquier preparación destinada a generar 
inmunidad estimulando la producción de anticuerpos. Corresponde 
a Louis Pasteur los términos de “vacuna” y “vacunación”, que 
provienen de la palabra latina “vacca”, para rendir homenaje a 
Edward Jenner, su ilustre predecesor, quien había sido pionero en 
esta práctica al inocular el virus de la vaca.

Louis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo 
francés (1822-1895). Según Google su invento fue la pasteurización 
y el desarrollo de una vacuna contra el ántrax y la rabia. Se considera 
el padre de la microbiología, que es una parte de la biología que 
estudia los microrganismos.

En 1796 aparece la primera vacuna contra la viruela.
En un artículo del doctor  Noé Pineda Portillo, “Peores epide-

mias antes de Covid-19” (LA TRIBUNA, 26 de marzo del 2020), 
menciona la peste bubónica, también conocida como la peste 
negra, (1346-1352), la plaga de Justiniano, considerada como 
la primera pandemia registrada en la historia (541-542 a. C.); el 
SIDA (1981); la malaria, enfermedad transmitida por mosquitos; 
el virus del Ébola, África 1970, y la influenza española (1918).

Comenzando la pandemia, los cubanos anunciaron estar listos 
para abastecer a Honduras con interferón Alfa 2b (El Heraldo, 28 
de marzo del 2020).

La jefa del Programa Ampliado de Inmunidades de la Secretaría 

de Salud, expresó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
certifica para Honduras una vacuna segura, barata, eficaz, de calidad 
y agregaba que Honduras, por ser parte del grupo Covax, recibirá 
gratis el primer 20% de vacunas contra el coronavirus, en los pri-
meros meses del 2021. (LA TRIBUNA, 29 de diciembre del 2020).

El 8 de mayo del 2020 la OMS conmemoró el 40 aniversario de 
la erradicación de la viruela, una de las enfermedades más mortales 
de la historia, y destacó que solo mostrando unidad internacional 
es que se lograría vencer  la pandemia de la COVID- 19, lo que no 
sucedió, porque los países no se unieron para la invención de la 
vacuna y para el tratamiento. Cada país ha venido tomando de-
cisiones que les ha parecido correctas. En Honduras por ejemplo 
se compraron hospitales móviles, que no los  hemos visto en otros 
países. No me parece acertado criticar en Honduras a la ministra 
de Salud, más bien lo apropiado sería generar un ambiente de 
colaboración a nivel internacional.

Hoy todos los países del mundo van exigiendo la vacuna y las 
compañías farmacéuticas no se dan abasto. México agrega un 
elemento nuevo: Las discriminaciones a los países pobres. Los 
países ricos les dan prioridad a sus conciudadanos. A nosotros 
nos queda cuidarnos, no salir de casa, lavarnos las manos y evitar 
concentraciones.

La Ley de Vacunas establece algunos criterios al momento de 
la aplicación: Todas las personas residentes en el territorio nacional 
tienen derecho a recibir las vacunas en forma gratuita y de manera 
igualitaria, de manera que no haya discriminación. Al mencionar a 
los de tercera edad como los primeros, eso no es discriminación.

Otra disposición de la ley es que, para garantizar la vacuna-
ción, los operativos deben dirigirse a las casas de familia, casas 
hogar, orfanatos, guarderías, jardines de niños, escuelas, colegios, 
universidades, albergues, asilos, empresas, centros de detención, 
hospitales psiquiátricos.

Una vez que comience la vacunación el personal de salud debe 
hacer la anotación en el sistema de información de vacunación. Se 
nos debe entregar el carnet de vacunación. Todos los establecimien-
tos educativos deben exigir a sus alumnos, el carnet de vacunación.

Todas las compras de vacunas, jeringas, cajas de seguridad, 
accesorios de la cadena de frío y vehículos refrigerados que se 
adquieran, se deben hacer a través del mecanismo del Fondo 
Rotatorio de Vacunas de la OPS.

La vacunación, acción 
prioritaria del Estado

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com
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EN LA CANASTA
Chile: ¡líder en 

vacunación!
LA peste cerró empresas, co-
mercios, negocios y centros 
educativos. Sin embargo mu-
cha de la atención está diri-
gida al choque sanitario por 
la ola creciente de contagios 

y la apertura económica del país. Empre-
sarios, grandes, medianos y pequeños, 
viendo desmoronarse el duro trabajo de 
toda su vida, batallando contra seme-
jante adversidad. Sufriendo una grosera 
hemorragia de ingresos, ingeniándose 
cómo rehabilitar sus empresas moribun-
das. La reducción obligada de costos de 
operación ha enviado a cientos de miles 
de trabajadores a la calle. El creciente 
batallón de desocupados se cierne como 
una bomba de tiempo social presta a es-
tallar en cualquier momento. De momen-
to, las vacunas son las que acaparan las 
noticias. Declaran que metieron todos los 
huevos en la canasta del COVAX; el me-
canismo de suministro de vacunas reco-
mendado por la OPS. Infinidad de veces 
advertimos que las parsimoniosas orga-
nizaciones internacionales no iban a dar 
el ancho en las entregas. 

Así lo plantearon publicaciones es-
pecializadas que citamos. Pero a falta 
de confianza en lo que anticipábamos, 
bastaba leer las declaraciones de Jar-
bas Barbosa subdirector de la OPS para 
entrever lo que se venía encima. En los 
últimos días de diciembre del año pasa-
do informaba --como prodigiosa hazaña-- 
que hasta entonces --tarde, cuando ya los 
ricos habían comprado y comprometido 
pedidos millonarios para llenar sus exis-
tencias-- ellos apenas se comunicaban 
con las farmacéuticas a ver qué conse-
guían. O sea, ¿para cuándo piensan que 
serían las entregas a estos pintorescos 
paisajes acabados, cuando lo que estaban 
consiguiendo eran los sobrantes; los ex-
cedentes después de satisfacer la gula de 
los que se reparten con la cuchara gran-
de? Mucha dependencia o ingenuidad. 
Allá anda el gobierno mexicano --tapan-
do el ojo al macho-- denunciando en la 
ONU que los países pobres quedaron de 
últimos en la cola. Como si no fuera algo 
que se advirtió y se veía venir. Aparte que 
los mexicanos, con el montaje de un com-
plejo para fabricar una de las vacunas, 

se ofrecieron de proveedores de América 
Latina. Hoy, los supuestos distribuidores 
de vacunas, tuvieron que recurrir a los 
rusos para cubrir sus propias necesida-
des. Anuncian, como proeza exitosa, que 
México acaba de recibir las primeras 200 
mil dosis de la Sputnik V. No aprenden. 
Ya había evidencia de la incapacidad de 
las multilaterales para hacer frente a los 
retos cuando los bancos internacionales 
de crédito nunca colocaron siquiera los 
recursos básicos para enfrentar los gol-
pes de la pandemia. Una lentitud pasmo-
sa para responder a las necesidades y 
cuando lo hacen es sin la menor creativi-
dad y con total insuficiencia de recursos. 

Dicho lo anterior, la otra calamidad es 
la educativa. Las clases presenciales han 
sido parcialmente compensadas por la 
virtualidad. No es lo mismo recibir clases 
en misa de cuerpo presente que hacerlo 
por aparatos digitales. De momento se re-
curre a esa alternativa. Sin embargo las 
facilidades que tienen otros no las hay en 
los rincones apartados de Honduras. Allá 
en los recovecos escondidos de la rurali-
dad no gozan de esos lujos de los dicho-
sos. Les ofrecieron un Internet gratis que 
nunca llegó. Y sin conectividad a la mano 
de Dios. Maestros solidarios que recorren 
kilométricas distancias para llevar el pan 
del saber a los hogares de sus alumnos, es 
la única providencia que les asiste. Y el 
tesón de padres de familia --muchos sin 
trabajo-- que hacen cualquier sacrificio 
posible con tal que sus hijos no se pier-
dan en las tinieblas de la ignorancia. La 
Tribuna ha iniciado la publicación de 
varios reportajes que recogen esos tris-
tes testimonios. De jóvenes recorriendo 
accidentados caminos hasta alcanzar la 
montaña para conseguir la señal.  Hace 
unos meses atrás miembros de la Aso-
ciación de Medios de Comunicación nos 
reunimos con los rectores universita-
rios. Abordamos este, entre otros temas, 
incluyendo la inmediata adaptación del 
sistema educativo a la nueva realidad. 
DC. Después del coronavirus.  Quedaron 
de preparar una propuesta que tenemos 
entendido presentaron a las au-
toridades. Estos serían, apenas, 
algunos de los temas en la canas-
ta de las urgencias.

La Tribuna Miércoles 24 de febrero, 2021

Chile, en la vacunación contra el Covid-19, se está convirtiendo en el 
ejemplo a seguir en América Latina y el mundo, por la velocidad y eficiencia 
con que lo está haciendo, alcanzando hasta la fecha, más de 3 millones de 
personas, aproximadamente un 16% de su población. 

Comenzó el 24 de diciembre pasado, con el objetivo de inmunizar 15 
de sus 19 millones de habitantes en seis meses, con la meta de vacunar 
100 mil personas por día, meta que ha superado con cifras reales hasta 
270 mil por día. 

Los medios internacionales, como France 24, que han entrevistado a 
expertos en salud de universidades y del gobierno chileno han atribuido el 
éxito de su país en la vacunación a los factores siguientes:

“Chile tiene un sistema de salud que está desplegado territorialmente, 
donde se atiende el 80% de la población”, según la experta Cecilia Morales. 
Agregando que los programas de vacunación “están desarrollados desde 
hace medio siglo y han permitido derrotar grandes epidemias de enfermeda-
des infecciosas”. Apuntando que “el rol de la atención primaria es la piedra 
angular de la estrategia de la vacunación”.

“Las coberturas de vacunación en Chile son muy altas, de las más altas 
de Latinoamérica, junto a los cubanos, y eso se debe a que la gente confía 
en las vacunas”, añade la experta Mercedes López Nitsche. 

“Hay una mezcla de experiencia, infraestructura y una población que 
conoce la importancia de las vacunas”, ilustra la experta Florencia del Río. 

Otro de los factores es la transparencia con que se ha manejado el sis-
tema. El presidente Sebastián Piñera esperó su turno para ser vacunado y 
no se saltó la fila, como ocurrió en otros países. 

Los proveedores de las vacunas le han cumplido al país con los plazos 
de entrega, lo que le ha permitido al gobierno cumplir con su calendario. 

Además, dicen estos expertos que “hay que alabar la gestión del gobier-
no, en comprar diversos tipos de vacunas -para no poner todos los huevos 
en una canasta- al hacer negocios con todas las vacunas potencialmente 
disponibles; y en eso hay que rendirle el sombrero, junto al proceso de 
vacunación”. 

Para información de los lectores, Chile firmó acuerdos con Pfizer por 10 
millones de dosis, Sinovac 13 millones, AstraZeneca 6.5 millones, COVAX 5 
millones y está en conversaciones con Johnson & Johnson y Sputnik V, con 
lo cual tiene aseguradas más de 30 millones de dosis en 2021.

Con estos resultados, a Chile se le considera un buen competidor de 
Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos que van 
adelante con la vacunación.

Reflexionando sobre estos resultados de Chile, muchos hondureños nos 
estamos preguntando ¿qué pasó con nuestro gobierno? Que tampoco se 
preparó adecuadamente para esta etapa de la vacunación. Que se confió en 
el suministro gratuito de COVAX a los países pobres, como si estuviéramos 
viviendo en tiempos normales. Costa Rica y El Salvador, sacaron dinero de sus 
presupuestos, compraron fuera de COVAX y van adelante con la vacunación 
de sus habitantes. Hasta Bolsonaro, que no ha hecho una buena gestión de 
la pandemia, le cayó el veinte que venían las vacunas, y desde junio 2020, 
destinó 356 millones de dólares para comprar las primeras 100 millones de 
dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford y apoyar la producción nacional.

En repetidas ocasiones los hondureños escuchamos a los periodistas que 
manejan los telenoticieros de la mañana, preguntándoles a los encargados 
de la vacunación del Ministerio de Salud, si estábamos preparados, y la 
respuesta siempre fue que Honduras tenía mucha experiencia y prestigio en 
el tema con OPS y la OMS, y que todo estaba bajo control. 

Si tuviéramos un gobierno inteligente, por lo menos debería haber contraído 
compromisos por 18 millones de dosis, para vacunar a toda la población, tal 
como lo hizo la República Dominicana -con la cual tenemos casi el mismo 
tamaño en pobladores- que se garantizó el suministro de 20 millones de 
dosis: 10 de AstraZeneca, 8 de Pfizer y los 2 millones que espera de COVAX. 

Como dice el dicho popular, el gobierno actual no da pie con bola en 
el manejo de la pandemia: ventiladores y hospitales móviles que no sirven, 
mascarillas con sobreprecios, corrupción, y ahora entre los países que no 
disponen a tiempo ni en cantidad suficiente las vacunas, para comenzar la 
inmunización. 

Una vez más se le fue por alto al gobernante JOH, que la vacunación es 
salvar vidas, un alto a la pandemia y un factor importante para la reactivación 
económica.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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El 5 de febrero cumplió 130 años de fundación el Partido Liberal de 
Honduras, el partido decano de todos los partidos en el país, del cual han 
surgido la mayoría de los partidos existentes hasta ahora; y cumple este 
aniversario especial justo cuando la nación se acerca a sus 200 años de 
vida republicana, en la encrucijada histórica más importante de todos los 
tiempos, justo cuando las fuerzas oscuras de la corrupción, el narcotráfico, 
el lavado de activos, la destrucción del Estado de derecho y la instituciona-
lidad nacional, han permeado los 3 poderes del Estado de derecho, para 
convertirlos en comparsa de un jefe de gobierno indigno del cargo que 
ostenta, ilegal e inconstitucionalmente, alguien sin valor personal, cobijado 
bajo el manto de su deleznable actuar.

Pero no hablemos de lo que todos sabemos y que, muchos, cobardemente 
callan; hablemos de la responsabilidad depositada sobre nuestros hombros, 
la que nos entregaron nuestros ascendientes y que nos susurran desde la 
eternidad: “Dale a tus hijos, un mejor país del que te heredé”, de 130 años 
de historia al arribar este terruño sagrado a sus 200 años de vicisitudes, 
sabiendo que es cierto que la historia de Honduras, “se podría escribir en 
una lágrima”, porque la mayoría de aquellos que ostentaron y ostentan 
del poder real en Honduras, no son más que traficantes de privilegios y 
constructores de fortunas asquientas para los conciudadanos, individuos, 
pseudo personajes que no entienden, que hay una gran deuda social que 
debemos pagar todos los políticos, los de ayer, los de hoy, los de mañana.

Es mi ferviente anhelo, que, el Partido Liberal se vuelva a unificar por-
que representa, en realidad, la única salvación real para que este pueblo 
abandonado vuelva a tener, algo parecido a una vida digna, por lo tanto 
quienes se quieran equivocar, por conveniencia, porque les va muy bien 
en sus ONG, en sus consultorías, que les vaya bien, muchas veces, con 
las mismas personas que dicen atacar acuerdan, por el tilín, tilín del que 
hablaba mi padre, Rafael Pineda Ponce, el destino funesto de 9 millones 
de personas sin considerarlos, aquellos quienes enfrente de las cámaras, 
de los medios, de las redes sociales, dicen una cosa, pero, una vez con-
vocados por Hernández o sus secuaces, dicen, actúan y se comportan de 
otra. Contra ese tipo de falacia quiero dirigir hoy mi argumento principal.

Se acabó el tiempo señores y señoras; se acabó el tiempo de seguir 
dejando a corruptos, tiranos, villanos y farsantes saquear a este país; lo 
que sigue?, si el hondureño es inteligente, articulado, respetuoso, estudioso 
de la historia, consciente, fiel a la palabra del mismo Dios como sé que 
somos, es tomar la antorcha y pronunciar el verbo, es levantarnos sobre 
nuestras miserias propias para alimentar y finalmente alcanzar un ideal 
mayoritario a nuestras ambiciones, es convertirnos en constructores de 
nuestro propio destino.

Lo más importante, es que olvidemos partidos, olvidemos ideologías 
falsas de izquierda o de derecha, todos toman café “a la misma hora, y en 
el mismo lugar” como dice la canción de Arjona, unos se visten de mártires 
y otros se visten o se desvisten con tal tengan una ganancia. Aquí hay 
revolucionarios de cafetín y derechistas de sticker, retomemos de nuevo 
nuestro país, evitemos que esos malos hondureños sigan invadiendo nuestras 
mentes, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra alma, nuestra 
conciencia, nuestras decisiones, nuestro actuar civil.

No permitamos que nos inunden con falsas realidades nuestras aulas, 
nuestros hogares, nuestras tertulias ciudadanas, que envenenen con pro-
paganda oficial, el pensamiento de nuestros seres queridos, no dejemos 
que el marketing domine nuestras vidas, que lo hagan de nuevo, que nos 
engañen con las viejas y derruidas falacias, aquellas que nos alejan de la 
razón y del entendimiento, que destruyan nuestra patria, nuestros sueños 
y nuestros anhelos, las ilusiones de nuestros hijos.

No olvidemos, amigos y hermanos liberales, que en 130 años gloriosos, 
con virtudes y defectos normales, nunca se nos olvidó nuestra consideración 
por el vecino, nuestro apego al ser Supremo, a la ley, a nuestros principios, 
a la libertad en todas sus formas, al orden, a la solidaridad y a la misericor-
dia real, aquella que no se dice ni se enseña, al amor a Dios y al prójimo.

Hay en mis palabras, en mis letras y escritos, la misma emoción que mi 
padre me enseñó a tener por este país, por la nación a la que pertenece-
mos y al pueblo de dónde venimos y de dónde, inequívocamente somos 
desde tiempos inmemoriales hasta la eternidad, miembros, y agrego que 
con orgullo ciudadano, sigo perteneciendo a ese vibrante, vigoroso, reju-
venecido y ahora fortalecido Partido Liberal de Honduras, al que algunos 
querían matar.

 Finalizo con este mensaje amigos liberales, no olvidemos que tenemos 
más cosas que nos unen que aquellas que nos dividen y que, como decía 
John F. Kennedy, debemos preguntarnos siempre; “No lo que tu país puede 
hacer por ti; sino, lo que tú puedes hacer por tu país”.

A propósito de 
los 130 años

 Octavio Pineda Espinoza(*) 



(*) Catedrático universitario.
Secretario General del Partido Liberal de Honduras.

octavio_pineda2003@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

Los altos salarios en el gobierno es un tema 
complejo, es un tema de costo-beneficio y un tema 
sumamente polémico, debido a varios aspectos, como 
la situación política en Honduras, la crisis económica 
y el desordenado sistema de las políticas salariales 
que por años ha persistido en el país.

Muchos son los señalamientos en contra de los 
altos salarios que devengan algunos funcionarios de 
alta envergadura en el país, ya que consideran que con 
los indicadores de pobreza actual y la crisis económica 
generada por el COVID-19 y las tormentas Eta e Iota, 
no deberían de existir.

Quienes cuestionan dichos salarios son políticos, 
empresarios, dirigencia obrera, analistas y periodistas, 
quienes argumentan que son elevados en relación 
con cargos de iguales responsabilidades, funciones 
y perfiles, comparándolos indistintamente con cual-
quier puesto.

Estas críticas en su mayoría se enfocan únicamente 
en la cantidad percibida como remuneración, sin con-
siderar la importancia y la responsabilidad que implica 
ocupar cargos de este tipo de dirección, compromiso 
legal y las implicaciones que tiene el cargo en la toma 
de decisiones de este funcionario.

Contar con personal incompetente, negligente, 
ligado a la política vernácula y con bajos sueldos, po-
dría provocar malas decisiones, así como propuestas 
ilegales dirigidas a un servidor público que ostente una 
investidura de esta naturaleza.

El pagar poco a personas calificadas y con alto 
perfil académico, implica tener el riesgo de ser tenta-
do fácilmente por la empresa privada, que sí premia 
la meritocracia por sobre todos los requisitos, paga 
mejores salarios que el sector público y premia la 
lealtad en este tipo de decisiones.

El gobierno pierde verdaderos talentos profesionales 
por tener bajos salarios, desaprovecha a gente ho-
nesta y técnica, personal con maestrías y doctorados, 
derrocha recursos al contratar a irresponsables que 

muchas veces aceptan el cargo sin tener las compe-
tencias del caso.   

Hay que ampliar nuestro análisis y considerar el 
denominado costo-beneficio, que se define según la 
teoría económica, como una herramienta financiera 
que mide la relación que existe entre los costos y 
beneficios asociados a un proyecto, en este caso a 
una contratación. 

El mantener en la medida de lo posible y de acuerdo 
con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
de la nación, sueldos competitivos, es mucho más 
rentable que contar con retribuciones deprimentes 
que se muestren vulnerables a la corrupción y tener 
funcionarios indolentes que no aportan y contribuyen 
al desarrollo del país.

Para citar algunos ejemplos y a propósito del 
mundo económico y financiero, uno de los sectores 
que más podrían peligrar ante la ausencia del perso-
nal idóneo, es el de banca y finanzas; en reiteradas 
ocasiones, a raíz de las publicaciones en los portales 
de transparencia, han surgido críticas por los salarios 
del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), Banco Central de Honduras (BCH), y de 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Las autoridades centrales han reconocido en 
principio que los colaboradores de dichas entidades 
reúnen los perfiles profesionales y técnicos, además, 
han entendido que la mejor manera de asegurar su 
inversión en el activo más valioso de una entidad es el 
recurso humano capacitado para el buen desempeño 
de sus funciones.   

Muchos países han implementado el análisis de re-
torno, en el desenvolvimiento de sus aparatos estatales 
y en exigir, a través de la evaluación del desempeño 
y de la rendición de cuentas, el rendimiento de su 
personal en obtener mejores resultados de la gestión 
que a la Institución le compete y que se traduce en 
mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño.

Altos salarios de gobierno,
un tema de costo-beneficio

a cuenta de y por cuenta de, significado
Las locuciones a cuenta de y por cuenta de pueden 

emplearse indistintamente para expresar que alguien 
corre con los gastos de algo.

En los medios de comunicación se encuentran frases 
como «Los impuestos que se ocasionen serán a cuenta 
del comprador» o «Todos los gastos correrán por cuenta 
de la federación».

Aunque el Diccionario panhispánico de dudas (2005) 
advertía que no se debían emplear como equivalentes, la 
locución a cuenta de comparte con por cuenta de el 
significado de ‘en nombre de alguien o algo, o a su 
costo’, de acuerdo con la actual edición del Diccionario 
de la lengua española. 

Así pues, los ejemplos citados al comienzo se con-
sideran correctos.

Cabe recordar que la locución a cuenta de también 
significa ‘en compensación, anticipo o a cambio de’, 

sentidos que conviene reservar únicamente a esta 
construcción y que no comparte con por cuenta de.
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La Tribuna de Mafalda

Invasores ocupan terrenos de
compañía avícola extranjera

DEMANDAN ACCIONAR DE OPERADORES DE JUSTICIA

Acreditan L200 millones para 
bordos dañados por Eta e Iota

Pandemia afloró obstáculos económicos para las mujeres

EN DOS MESES ESPERAN TERMINAR PROYECTOS

INFORME BANCO MUNDIAL

La Secretaría de Finanzas (Sefin) 
acreditó alrededor de 200 millones 
de lempiras con lo que se ajusta la 
mitad del total para la reparación de 
los bordos dañados por las inunda-
ciones de Eta y Iota en el Valle de Su-
la, informó ayer una fuente agroin-
dustrial.

El dirigente de los productores de 
palma aceitera, Héctor Castro, contó 
que hace dos semanas, la Sefin “acre-
ditó una cifra de aproximadamente 
de unos 200 millones de lempiras”.

Esto “sumado a 84 millones que 
ya tenía la Comisión (del Valle de 
Sula) de recursos asignados anual-
mente, ya se tiene la mitad o 50 por 
ciento del presupuesto que se elabo-
ró para hacer la reparación total de 
toda la infraestructura dañada”, por 
los huracanes Eta y Iota.

Ahora sigue la creación de los tér-
minos de referencia de las licitacio-
nes y este día se inaugurará el pri-
mer bordo reparado, lo que se pue-
de considerar como el inicio de estas 
labores de reparación, dijo Castro.

Comentó, además, que la idea 
de los funcionarios de esta comi-
sión es asignar todos los proyectos 
a más tardar el 15 de marzo para que 
en dos meses contados a partir de es-
ta fecha estén terminados estos pro-
yectos de mitigación.

“Es una gran noticia, porque noso-
tros estaríamos todavía en tiempo y 
forma para iniciar las labores de re-
construcción no solamente, de la ac-
tividad bananera y palma”, dado que 
en el Valle de Sula se generan más 
actividades agrícolas, comercio e in-
dustria y manufactura. (JB)

Al menos, manzanas de tierra de 
una empresa avícola extranjera han 
sido ocupadas por invasores de ofi-
cio en la aldea de Támara, valle Ama-
rateca, Francisco Morazán, denunció 
ayer la cúpula empresarial.

“Denunciamos de forma vehe-
mente la invasión de tierras produc-
tivas”, en esta zona, se pronunció ayer 
el Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), mediante un co-
municado. 

Agregó que los invasores se hacen 
llamar “comuneros, quienes perma-
necen ilegalmente en propiedad pri-
vada aún y cuando ya iniciaron los 
procesos judiciales en su contra”, po-
niéndose en riesgo “la seguridad ali-
mentaria”, de manera colateral. 

La empresa afectada es la Granja 
Flemming que aloja a más de 25 mil 
aves y es una inversión extranjera po-
dría marcharse del país por el asedio 
de los invasores de tierras, dijo el ge-
rente de Asesoría Legal del Cohep, 
Gustavo Solórzano.

Es inversión extranjera y el temor 
es que, si los operadores de justicia no 
actúan a la brevedad, los inversionis-
tas se marchen a otro país agobiados 
por la inseguridad jurídica. 

De acuerdo al representante del 
sector privado, los invasores han di-

A nivel global las mujeres se en-
frentan a leyes y regulaciones que li-
mitan sus oportunidades económi-
cas, dice un informe del Banco Mun-
dial presentado ayer en Washington. 

Indica que los países continúan 
avanzando lentamente hacia una 
mayor equidad de género sin embar-

go persisten los obstáculos hacia las 
féminas, especialmente frente a los 
nuevos desafíos causados por la pan-
demia de COVID-19 en materia de sa-
lud, seguridad, y protección econó-
mica que pusieron al descubierto ta-
les desigualdades.

Las reformas adoptadas para elimi-

nar los obstáculos a la inclusión eco-
nómica de las mujeres han sido lentas 
en muchas regiones y al mismo tiem-
po desiguales entre estas mismas.

El reporte “Mujer, Empresa y el De-
recho 2021”, establece que, en prome-
dio, las féminas tienen solo tres cuar-
tas partes de los derechos reconoci-

dos a los hombres, ya se encontraban 
en desventaja antes de la pandemia.

«Las mujeres deben ser plenamen-
te incluidas en las economías para lo-
grar mejores resultados en materia de 
desarrollo», explicó David Malpass, 
presidente del Grupo Banco Mundial.

«A pesar de los avances en muchos 

En dos meses esperan dejar reparados los bordos que dañaron 
las tormentas Eta y Iota en noviembre del año anterior.

Si la granja deja de operar en el país por las invasiones a sus pre-
dios, más de 30 familias quedarían sin empleo dijo ayer la cúpula 
empresarial.

Temen que se 
marche granja por 
inseguridad jurídica

cho que una vez que los inversionis-
tas saquen las aves, que se olviden de 
esos predios porque serán ocupados. 
“Así se lo han dicho a las autoridades 
de la empresa cuando les han ido a 
reclamar han sacado perros, armas”, 
entre otro tipo de conductas amena-
zantes. 

“No es correcto y a pesar de las de-
nuncias, la autoridad nunca se ha he-
cho presente junto con las autorida-
des de la empresa para poder hacer el 
desalojo de esas personas por el delito 
de flagrancia en cuanto a la invasión o 
usurpación de la propiedad privada”.

Esta es la segunda ocasión que 
personas dedicadas a invadir terre-
nos para luego venderlos a terceros 
sin títulos de propiedad, hacen a esta 
compañía avícola contó Solórzano.

Dijo que hace tres años sucedió al-
go así, luego se procedió a las instan-
cias judiciales y hasta hoy día no ha 
respuesta. “En toda esa zona ya hay 
antecedentes, de hecho, existe una 
asociación de empresarios dueños 
de esas propiedades que han presen-
tado denuncias de manera colectiva 
por esta situación”, apostilló el entre-
vistado. 

El Cohep demanda el accionar di-
ligente de la policía, el Ministerio Pú-
blico y juzgados correspondientes a 
desalojar las tierras usurpadas, de tal 
manera, que no se asienten familias 
y después se tenga que causar aspa-
vientos con destrucción de vivien-
das construidas en estos terrenos 
propiedad de la empresa avícola en 
mención. (JB)

países, hemos constatado retrocesos 
preocupantes en algunos de los mis-
mos, como límites a la libertad de mo-
vimiento de las mujeres sin el permi-
so de un tutor masculino”.

“La pandemia ha acentuado las di-
ferencias existentes que ponen en 
desventaja a las niñas y las mujeres, 
en particular bajo la forma de obstá-
culos para la escolarización y el man-
tenimiento de empleos”, recomendó 
Malpass. (JB)
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5 mil vacunas donadas serán
para personal de primera línea
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LIBRO
A CER se le recomienda leer el libro “Los Idus de Marzo”. 
Allí está bien explicado todo eso de cuándo y cómo fue que se 
hicieron las reformas constitucionales para colocar el poder 
militar bajo la égida del civil. 

NO FUE
Con todo afecto pero no fue su tío Beto --QDDG-- quien las 
hizo, ni tampoco, aparte del servicio militar voluntario, que 
haya mandado ninguna de esas iniciativas al CN.

TRIPAS
Haciendo de tripas corazón maestros y alumnos de la rurali-
dad tienen que bolsearse para conseguir Internet, para enchu-
farse a las clases virtuales que imparten. Nunca les llego el 
Internet gratis ofrecido. 

ISRAEL
Mandaron el jet a Israel a recoger las vacunas que mandan 
para acá. Son 5 mil dosis de vacunas que mandan por mien-
tras. Netanyahu avisa que mandaron para acá y a Guatemala. 

FARMACEÚTICA 
A la espera que cualquiera de las farmacéuticas contactadas 
por Finanzas y Madero, manden aunque sea una muestra para 
empezar a vacunar. Porque las del IHSS llegan con las lluvias 
de mayo. 

HOUDINI
Ahora que quitaron los candados de Houdini, que ellos mis-
mos se habían puesto para solo negociar por medio la tal 
COVAX, pidieron de todas a ver cual manda antes, si La 
Pfizer, la AstraZeneca, la Modelo o la Sputnik. 

REPARTIR
Los mexicanos que iban a repartir, como distribuidores, la 
AstraZeneca a los pintorescos paisajes acabados, más acaban 
de recibir 200 mil dosis de Sputnik de Rusia para resolver su 
necesidad interna. 

PACIENCIA
Las de COVAX gracias a los parsimoniosos de la OPS, no apa-
recen.  Avisaron que ahí disculpen la lentitud que les caracte-
riza pero que hay que tener paciencia. 
Los de Salud quieren reunión con la mesa que más aplaude 
para que les pospongan el feriado de Semana Santa. 

TURISMO
Pero Epaminondas manda a decir que manden ataúdes gran-
des para meter a los hoteles y centros de turismo que ya se 
están alistando para la Semana Santa. 

CHUPASPOCO
También los dueños de bares y discotecas hicieron plantón 
anunciando que ya quebraron. Que si la mitad del hormiguero 
anda en la calle sin mascarillas, por qué cierran los chupaspo-
co. 

CHORRO
Allá los mismos jueces que puso Trump le tiraron un chorro 
de agua fría. El fiscal de NY va a tener acceso a las declaracio-
nes de impuestos que durante tanto tiempo se negó entregar. 

DISPUTAN 
Está fuerte la campaña. Dos empresarios de “Teguz” y de SPS 
que se disputan la presidencia de la “marimba”.

BODEGAS
Ya están en las bodegas de Infop, todas las papeletas electo-
rales de los tres niveles electivos, los kits de bioseguridad, la 
nueva tinta y las maletas electorales listas. 

EXTRADICIÓN
Acaban de llegar fresquecitas 3 solicitudes de extradición de 
la USA a la tremenda. 

JOH:

VICEMINISTRO DE SALUD:

Plan ya lo tenemos estructurado

Las 5,000 vacunas contra la COVID-19 
donadas por Israel a Honduras, que llega-
rán próximamente al país, serán en su tota-
lidad para inmunizar a los trabajadores de la 
Salud que trabajan en primera línea contra la 
pandemia, confirmó el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, a través 
de sus redes sociales.

“Agradecemos a   por la respues-
ta de 5,000 dosis de vacunas contra el CO-
VID-19. Como siempre lo dijimos, serán ex-
clusivamente para el personal de Salud más 
expuesto y dispensadas por el Programa Am-
plio de Inmunizaciones (PAI), con el acom-
pañamiento de veedores”, indicó el manda-
tario a través de su cuenta en la red social 
Twitter.

Previamente, el ministro coordinador ge-
neral de Gobierno, Carlos Madero, había in-
formado que un avión de la Fuerza Aérea 
Hondureña partió hacia Tel Aviv para trans-
portar el lote de 5,000 vacunas donadas, co-
mo parte de una gestión realizada por el Pre-
sidente Hernández con el primer ministro is-
raelí, Benjamín Netanyahu.

Según indicó el mandatario a HRN y TSI, 
próximamente estará llegando a Honduras 
el lote de vacuna de la farmacéutica Moder-
na, para que el PAI se encargue del mane-
jo de las inyecciones que serán aplicadas al 
personal que trabaja en primera línea ante 
la pandemia.

La negociación para tener estas vacunas 
comenzó desde hace algunas semanas; “ape-
nas el día sábado a las 3:00 de la tarde tuvi-
mos una última conversación con el minis-

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, 
manifestó que las 5,000 vacunas que donó a 
Honduras el gobierno y pueblo de Israel se-
rán para vacunar al personal de primera lí-
nea contra el COVID-19.

 El avión que trasladará las vacunas ya es-
tá en Israel, se espera que en las próximas 
48 horas lleguen al país el total de las dosis.

 “Hoy recibimos esa grata noticia, esta-
mos muy contentos porque el Estado y pue-
blo de Israel donará 5,000 vacunas contra 
el COVID-19. En las próximas 48 horas es-
tas dosis estarán llegando a nuestro país”, 
manifestó.

 “Esto significa que el pueblo y gobierno 
de Israel son solidarios con Honduras y for-
talece las relaciones de cooperación entre 
ambos países”, expresó.

Nery Cerrato.
 “El Presidente Hernández realizó la ges-

tión con cancillería, Relaciones Exteriores 
y Coordinación General de Gobierno”, des-
tacó.  

En ese sentido, el funcionario manifestó 
que “nosotros hemos elaborado un plan de 
introducción y acceso a la vacuna, hemos es-

tablecido los lineamientos claros, los traba-
jadores de la salud, que están en primera lí-
nea, son los primeros a vacunar”.

 “El plan no cambiará, se mantendrá igual, 
este personal será el primero en que se le 
aplique la vacuna”, afirmó.

 Mencionó que “por medio del mecanismo 
Covax se estarán recibiendo unas 496,000 
dosis, en las próximas horas, se nos confir-
mará la fecha en la que contaremos con esa 
vacuna”.

 El Gobierno está gestionando la adquisi-
ción de 9 millones de dosis con las empre-
sas AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Sputnik.

 Las pláticas ya están avanzadas y esta se-
mana se espera cerrar negociaciones para 
que las vacunas comiencen a llegar en el mes 
de marzo.

 Israel y Chile, dos 
de los países más 
exitosos en vacunar 
rápidamente a sus 
pueblos, asesorarán a 
Honduras para replicar 
buenas prácticas.

tro, Benjamín Netanyahu, para poder con-
cretar algunos detalles, explicándole que pa-
ra nosotros era crucial un apoyo, en el senti-
do de obtener vacuna para la gente que está 
en primera línea”, detalló el Presidente Her-
nández.

Medios israelíes destacan que Honduras 
será el primer país en participar en este tipo 
de acuerdos de donación de vacunas.

“Un avión procedente de Tegucigalpa 
arribó al aeropuerto internacional Ben Gu-
rión, en las afueras de Tel Aviv, para recoger 
un cargamento con las dosis”, indicó la emi-
sora Kan de Israel.

ASESORÍA
En su intervención en La Tarde, el Presi-

dente Hernández también anunció que Is-
rael y Chile, dos de los países más exitosos 
en vacunar rápidamente a sus pueblos, ase-
sorarán para replicar sus buenas prácticas 
en Honduras.

Las autoridades de Salud de Honduras 
han estado en pláticas con homólogas de Chi-
le, donde se logró inmunizar contra la CO-
VID-19 al 20% de su población en 2 meses.

El acercamiento con las autoridades chi-
lenas ha sido liderado por el coordinador del 
Consejo Consultivo Nacional de Inmuniza-
ciones (CCNI), doctor Renato Valenzuela.

“Hemos obtenido información valiosa 
que será implementada en nuestro país”, di-

jo el Presidente en un segundo 
mensaje por Twitter.

“Además de la donación de 
vacunas, Israel gentilmente nos 
asesorará para la efectiva apli-
cación de la vacuna cuando co-
miencen a llegar las que estamos 
comprando a laboratorios. Israel 
es exitoso en este ejercicio vacu-
nando en tiempo récord a 8 de 
cada 10 de sus ciudadanos”, in-
dicó el gobernante en un tercer 
mensaje en su cuenta social de 
Twitter.

SALUD
Las autoridades han manifes-

tado que vigilarán, controlarán y fiscalizarán 
la aplicación de cada una de las 5,000 dosis, 
para 2,500 hondureños (dos por persona), 
que ha donado el gobierno de Israel.

Desde junio pasado, las autoridades de Sa-
lud comenzaron a preparar el Plan Nacio-
nal de Vacunación, en el que se prioriza cin-
co grupos, entre ellos el personal en prime-
ra línea, por lo que Honduras ya cuenta con 
los protocolos para la administración de es-
ta vacuna.

El Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI) de Honduras es considerado a ni-
vel nacional e internacional como un progra-
ma exitoso, con resultados avalados por la 
OPS/OMS, en Gestión Efectiva de Vacunas 
(GEV) con un puntaje de 97%.

Honduras ha alcanzado logros importan-
tes como la certificación de erradicación de 
la poliomielitis, la eliminación del saram-
pión, rubéola, Síndrome de Rubéola Congé-
nita (SRC), el control de la difteria, tosferi-
na, meningitis tuberculosa, hepatitis B y té-
tanos no neonatal, así como la introducción 
exitosa de nuevas vacunas; que son atribui-
das al buen desempeño del PAI.

Para hacer este proceso aún más transpa-
rente, el Gobierno se compromete a publicar 
el nombre de cada persona que sea vacuna-
da, a fin de gestionar de forma eficiente estas 
5,000 dosis de vacunas iniciales, así como las 
próximas que lleguen.
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Las maletas electorales que lleva-
rán los insumos de las Mesas Electora-
les Receptoras (MER) se comenzarán 
a armar a partir del próximo lunes en 
las bodegas del Instituto Nacional For-
mación Profesional (Infop), anunció 
el consejero suplente del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Flavio Nájera.

Detalló que este martes llegaron a 
las bodegas de Infop tres rastras con 
10 mil 500 maletas electorales las que 
sumadas a las 8,400 que llegaron el pa-
sado viernes totalizan 18 mil 900 ma-
letas electorales.

Sin embargo, expuso que las mis-
mas se comenzarán a llenar con sus 
respectivos insumos electorales a 
usar en las Mesas Electorales Recep-
toras (MER) durante los comicios del 
próximo 14 de marzo, una vez que lle-
gue la nueva tinta con procedencia de 
México.

Recordó que la primera tinta que 
se encargó para usar en las MER fue 
rechazada por el Colegio Químico de 
Honduras y por el mismo Ministerio 
Público.

Por eso, es que, aunque se tengan 
los restos de insumos como las pape-

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) mediante resolución dirá si se 
sanciona o no a los movimientos del 
Partido Nacional, Liberal y de Libre 
que no presentaron sus listados con 
nombres y apellidos para entregar lle-
nas sus respectivas credenciales, pa-
ra integrar las Mesas Receptoras de 
Votos en los comicios primarios del 
próximo 14 de marzo.

En la media noche del pasado lunes, 
venció la fecha que acordó el CNE pa-
ra que los movimientos de los tres par-
tidos que van a elecciones primarias, 
presentaran sus listados con nombre 
y apellido para recibir llenas y no en 
blanco sus respectivas credenciales.

“Estamos a la espera de la disposi-
ción que va a tomar el pleno del CNE 
respecto a este tema para poder reali-
zar un proceso electoral primario más 
tranquilo y más confiable”.

“Así que sabemos que el pleno del 

CNE está trabajando sobre este tema 
para generar transparencia en lo que 
es el proceso electoral”, expuso el con-
sejero Flavio Nájera.

Recordó que el CNE resolvió que 
los movimientos políticos que van a 
elecciones primarias deberían enviar 
nombres y apellidos para entregarlas 
llenas y ya no en blanco sus respecti-
vas credenciales para las MER.

“Y respecto a las corrientes políti-
cas que no las entregaran a dos hipóte-
sis; una es hay que sancionar a los mo-
vimientos que no lo hicieron y otros 
que hay que dejárselos a su libre al-
bedrio”.

“Y que ellos busquen el mecanismo 
para entregarles sus respectivas cre-
denciales en blanco para que integren 
las MER, pero aún estamos esperando 
la resolución del pleno del organismo 
electoral para saber su decisión final”, 
puntualizó Nájera. (JS)

Los comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP), 
en acto oficial, formalizan el inicio de entrega de la nueva identi-
dad de los hondureños, que fueron enrolados hasta el 31 de diciem-
bre del 2020.

De acuerdo a los datos estadísticos cerca de cinco millones de 
hondureños, se enrolaron hasta el 31 de diciembre y consecuente-
mente aparecerán registrados en el padrón electoral, que se usará 
en los comicios primarios del próximo 14 de marzo.

La nueva identidad de los hondureños que tiene más de 20 meca-
nismos de seguridad, para no ser vulnerable a falsificación, reem-
plaza a la que data desde 1996.

Por reforma a la Ley del RNP, el nuevo Documento de Identifi-
cación Nacional (DIN) será entregado de manera personal a cada 
hondureño y en sobre sellado en los centros de votación de todo el 
país, por integrantes de proyecto Identifícate, que llevó a cabo el 
proceso de enrolamiento a nivel nacional. (JS)

La Consejera Propietaria ante el 
CNE, Rixi Moncada Godoy, por el Par-
tido Libertad y Refundación, en carta 
enviada a la presidenta, Ana Paola Ha-
ll, solicitó la aprobación del reglamen-
to de votación. 

Además, “que se avecina una trage-
dia electoral que podría tener como 
resultados violencia y pérdida de vi-
das valiosas como en el 2017”. 

Moncada destaca el alarmante peli-

Comienzan a armar maletas electorales de
los más de cinco mil centros de votación

Los Kit de bioseguridad de las MER ya están listos en las bodegas de Infop.

Las maletas electorales que llevarán los insumos de las Mesas Elec-
torales Receptoras (MER) se comenzarán a armar a partir del próxi-
mo lunes.
letas electorales y los kits de biose-
guridad, porta documentos, kits elec-
torales y otros artículos como las ur-
nas y las cabinas de votación, las ma-
letas electorales no se comienzan a 
llenar y embalar, porque se tiene que 
esperar que llegue la nueva tinta, de-
talló Nájera.

Respecto a los centros de votación 
que destruyeron los huracanes Eta e 

Iota, el consejero suplente, expuso 
que son más de cien los que destru-
yeron pero que algunos ya están ha-
bilitados.

Pero que, si algunos de esos cen-
tros para el día de los comicios no es-
tán preparados, ya se tiene previsto 
instalar las MER en tiendas de cam-
paña a la par del centro de votación. 
(JS)

RNP inicia la entrega de la nueva identidad

Hoy inicia entrega de la nueva identidad 
por los comisionados del RNP.

Venció plazo para 
listado de credenciales

Según 
Cuadro de 
la Secretaria 
General del 
CNE, los 
movimien-
tos del Parti-
do Liberal, 
Nacional y 
varios mo-
vimientos 
de Libre no 
presentaron 
listados para 
credencia-
les.

Rixi solicita aprobar 
reglamento de votación
Se avecina tragedia 

electoral

gro que “se cierne en el próximo proceso 
electoral interno y primario”.

“Miles de personas no podrán ejercer 
el voto por no encontrar su centro de vo-
tación” denunció.

Según Moncada, solo uno de cada 3 
hondureños está habilitado para votar, lo 
que constituye “un masivo fraude elec-
toral y otro golpe al Estado, cuyas con-
secuencias hundirán más nuestro país”.

El censo electoral entregado por el 
RNP “no reúne las condiciones necesa-
rias para garantizar que los ciudadanos 
acudan a ejercer el sufragio el próximo 
14 de marzo”.
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 La Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), en reunión de pleno de 
magistrados de manera virtual 
designó jueces naturales para 
que conozca tres peticiones de 
ciudadanos hondureños pedidos 
en extradición por parte de Esta-
dos Unidos.

De igual manera, el pleno de-
signó en el caso denominado 
“Hermes”, como juez natural al 
magistrado Wilfredo Méndez 
Romero, para conocer la etapa 
preparatoria e intermedia del 
proceso.

Asimismo, la Corte de Apela-
ciones designada para este mis-
mo caso será integrada por los 
magistrados Rolando Argueta, 
Edgardo Cáceres Castellanos y 
Alma Consuelo Guzmán. 

PANAMÁ (EFE). Panamá 
extraditó a tres ciudadanos gua-
temaltecos y a un hondureño a 
Estados Unidos, donde son soli-
citados por la justicia por casos 
de narcotráfico, informó la Can-
cillería panameña.

Los extraditados son los gua-
temaltecos Luis Arturo Ramírez 
Dieguez, Carlos Daniel Precia-
do Navarijo y Kevin Loanmi Jun-
cos Barrios, y el hondureño Ma-
rio Enrique Medina Sanabria.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores indicó que, de acuer-
do al pedido de extradición esta-
dounidense, Ramírez Dieguez, 
es requerido por un tribunal del 
Distrito de Columbia por los de-
litos de conspiración de tráfico 
de drogas; mientras que Precia-
do Navarijo, Juncos Barrios y 
Medina Sanabria son solicitados 
por una Corte del Distrito este 
de Texas por las mismas causas.

Estas cuatro personas fueron 
trasladadas al hangar del Ser-
vicio Nacional Aeronaval (SE-

Los magistrados asignados 
tendrán las labores de analizar la 
información y valorar si se emite 
o no la orden de captura contra 
las personas que son requeridas 
por el gobierno estadounidense.

A la fecha 22 ciudadanos han 
sido sometidos al proceso de ex-
tradición en Honduras desde que 
se ratificó la reforma al artículo 
102 de la Constitución de la Re-
pública, procedimiento que dio 
luz verde a la entrega de conna-
cionales. 

Cabe señalar que el último 
hondureño en ser extraditado 
es José del Tránsito García Teu-
rel, tras la autorización por parte 
de un juez. El primero fue Carlos 
Arnaldo “El Negro Lobo” en ma-
yo de 2014. (XM)

NAN) en el aeropuerto interna-
cional de Tocumen, el principal 
del país, y quedaron a disposi-
ción de las autoridades estadou-
nidenses tras la firma de las actas 
de entrega, indicó la Cancillería.

Previo a sus salidas del Centro 
Penitenciario de la Nueva Joya, 
donde estaban recluidos los ex-
traditados, se realizaron las eva-
luaciones médicas, a cargo de las 
autoridades sanitarias en virtud 
de la pandemia del COVID-19, de 
acuerdo con la información ofi-
cial.  Asimismo, el gobierno de 
los Estados Unidos “realizó una 
evaluación adicional para garan-
tizar que la salud de los traslada-
dos se mantenga estable desde 
su salida de Panamá hasta los Es-
tados Unidos de América”, indi-
có el comunicado de la Cancille-
ría. “De esta forma, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores culmi-
na con estos cuatro procesos de 
extradición solicitados a la Re-
pública de Panamá, por la vía di-
plomática”, agregó.

Migrantes hondureños denuncian  a OEA
que su derecho a voto está en riesgo

MIAMI (EFE). Una organización de migrantes 
hondureños en EE. UU. denunció en una carta diri-
gida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
que están en riesgo de perder su derecho a votar en 
las próximas elecciones en su país y pidió a él y a la 
organización ayuda para “proteger la democracia”.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, 
Juan Flores, informó a Efe de que entregó perso-
nalmente la carta en la sede de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Washington.

Además, estableció contacto con despachos de 
congresistas estadounidenses y con el Departa-
mento de Estado con vistas a plantearles el tema 
en eventuales reuniones.

“Nos encontramos muy preocupados por los 
próximos eventos que se producirán en Hondu-
ras de conformidad con la nueva ley de identifica-
ción nacional. Las reglas e implementación de esta 
ley perjudicarán el derecho a votar de los migran-

tes hondureños en el extranjero”, dice el encabe-
zado de la misiva.

La fundación con sede en Florida recuerda que 
la actual tarjeta de identidad expiró el 15 de mayo 
del 2020 y la emisión de la nueva, necesaria para 
poder registrarse para votar, el 31 de mayo, según 
el calendario del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP).

El censo electoral para las elecciones generales 
que se llevarán a cabo en noviembre del 2021 de-
berá estar terminado el 28 de mayo del año en cur-
so, por lo que si antes de esa fecha los hondureños 
en el exterior no tienen la nueva tarjeta de identi-
dad no podrán registrarse y “por ende no podrán 
votar en las elecciones generales de noviembre”, 
alega Flores. “Hemos gestionado en múltiples oca-
siones reuniones con el organismo rector de la nue-
va tarjeta de identificación y no se nos ha tomado 
en cuenta”, agrega.

Designan jueces naturales para  
tres procesos de extradición

Panamá entrega a EE. UU. en
extradición un hondureño

Magistrados para los tres pedidos de extradición.
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“La eliminación de MACCIH 
(Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción e Impunidad en Hondu-
ras) representa un paso hacia atrás 
en la lucha contra la corrupción en 
Honduras”, dijo la subsecretaria 
de Estado Adjunta de Programas 
para el Hemisferio Occidental de 
la Oficina de Asuntos Internacio-
nales de Narcóticos y Aplicación 
de la Ley, Heide Fulton, a la vez 
que hizo ver el apoyo que su país 
brinda al Ministerio Público de es-
te país en la lucha contra el crimen.

Sobre la salida de la MACCIH 
y la posible creación de un nuevo 
mecanismo anticorrupción con la 
llegada al poder del presidente Joe 
Biden, la secretaria Fulton refirió: 
“que de todas formas Estados Uni-
dos, sus aliados y la sociedad civil 
se mantienen permanentemente 
comprometidos a combatir la co-
rrupción y la impunidad”.

La diplomática norteamerica-
na, que estuvo como jefe de misión 
en Tegucigalpa, desde su cargo de 
encargada de negocios, participó 
en una conversación vía telefóni-
ca con periodistas de la región. En 
el encuentro también participó el 
subsecretario de Estado Adjunto 
Oficina de Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental del Departamento 
de Estado de EE. UU., Jon E. Pie-
chowski. Ambos respondieron in-
terrogantes de la prensa en torno 
al combate de la corrupción para 
fomentar el Estado de derecho en 
la región.

Fulton remarcó que EE. UU. si-
gue apoyando unidades de inves-

EE. UU. apoyará a través del
MP la lucha contra el crimen

OFICINA DE NARCÓTICOS

Fulton remarcó que EE. UU. sigue apoyando unidades de investigado-
res del Ministerio Público hondureño.

tigadores del Ministerio Públi-
co hondureño. “Lo importante es 
que este trabajo sigue porque tene-
mos socios comprometidos, ade-
más se invierten importantes re-
cursos para aumentar la capacidad 
forense en toda Honduras, permi-
tiendo que el sector justicia brin-
de juicios justos basados en prue-
bas”, apostilló.

ESFUERZOS CON
HONDURAS

De su lado, Jon E. Piechowski se-
ñaló que la corrupción es un flage-
lo que lacera las sociedades en to-
do el mundo. “Sabemos que la co-
rrupción envenena la gobernanza 
e inhibe la inversión, esta mezcla 
socava la seguridad ciudadana y el 
crecimiento económico, es una de 
las principales causas de la migra-
ción irregular que manda miles de 
personas en un viaje en vano y pe-
ligroso”, subrayó.

El funcionario norteamericano 
reflexionó que el antídoto a la co-
rrupción se encuentra en las insti-
tuciones fuertes, la transparencia 
y los líderes que se revisten de va-
lor y voluntad política.

Destacó que EE. UU. trabaja con 
gobiernos americanos para inves-
tigar y perseguir casos acerca de 
crímenes, malversación de fondos 
dentro de las instituciones públi-
cas y fuera de ellas.

“Nuestros esfuerzos en Hondu-
ras fortalecen los lazos entre la Po-
licía y la comunidad”, apuntó.

Piechowski enumeró que EE. 
UU. dispone de varias herramien-
tas para obligar a la rendición de 
cuentas y evitar la corrupción pú-
blica en la región. “A través del 
programa de la Ley Magnitsky po-
demos imponer sanciones y tam-
bién restringir visados para los ac-
tores corruptos y sus familias”, ex-
ternó.
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En la sexta edición de esta 
competencia, participarán 22 
guapos hondureños, en el even-
to a realizarse por primera vez 
en Tegucigalpa.

Míster Humanidad Honduras, 
tiene una alianza estratégica con 
Honduras Personal Trainer en 
la ciudad de Tegucigalpa,  con-
tando con un equipo de primera, 
integrado por diseñadores, pro-
ductores, relacionadores públi-
cos, entre otros.

En Tegucigalpa, se realizó 
la firma de convenio entre 
Honduras Personal Trainer y 
Proyección Talentos Honduras, 
documento que fue extendi-
do legamente, certificado por 
Nathan López y Marvin Girón.

La diseñadora Enna Gadolah, 
será la manager de moda e ima-
gen, con la participación de ase-
sores y mentores de este evento 
nacional.

El concurso este año busca 
jóvenes entre 18 a 30 años de 
edad con una estatura de 1.70 
mínimo, que posean rostro 
atractivo, buen porte, físico y 
elegancia, de igual manera que 
tengan un espíritu emprende-
dor.

La competencia se realiza-
rá en diferentes locaciones 
entre ellas Valle de Ángeles, 
Santa Lucia, Cantarranas y 
San Juancito, para concluir en 
Tegucigalpa. 

Aquí se galardonará al máxi-
mo campeón nacional 2021 bajo 
un nuevo formato denominado 
“Reality Míster Humanidad, el 
poder de un ganador”.

Míster Honduras Humanidad 2021

La convocatoria está dirigida 
a atletas, modelos, o a quienes 
les gusta el fitness. Para con-
tactar para el casting lo puede 
hacer a través de las redes 
sociales en Instagram huma-
nidadhn y en Facebook Míster 
Honduras Humanidad.

También puede comunicarse 
al número +50431884042.

Los premios incluyen un viaje 

internacional, conferido al máxi-
mo campeón de esta nueva edi-
ción y una beca total de estudios 
universitarios a cargo de una 
universidad privada del país.

Honduras Personal Trainer 
avalada internacionalmente, 
fomenta una cultura sana depor-
tiva con una red de servicio fit-
ness, nutricional y de educación 
enfocada al deporte.

El conocido artista hondureño Joel Martínez Lorenzana ofrece-
rá un  recital de piano, este 24 de febrero, a las 8:30 de la noche, a 
través de Youtube.  

Durante el concierto, presentado como conferencia-recital, el 
pianista  deleitará al público con su interpretación de  música de 
salón de autores hondureños, valses y mazurkas, y una obra de 
1979 de la profesora Norma Erazo.

Recital de Piano

Convocatoria para narrar 
experiencias durante la pandemia

La Red de Centros Culturales de AECID invita a los hondureños a par-
ticipar en  el concurso  “Paréntesis. Relatos desde la incertidumbre”, una 
convocatoria internacional a artistas para narrar sus experiencias durante la 
pandemia

La convocatoria Paréntesis. Relatos desde la incertidumbre  busca selec-
cionar proyectos artísticos multidisciplinares para la realización de una 
exposición itinerante a través de la Red de Centros Culturales de España en 
el exterior.

La temática de las propuestas podrá reflexionar sobre la crisis sanitaria 
global y los diversos procesos políticos, económicos y sociales acontecidos 
entre 2020 y los primeros meses de 2021.

La convocatoria estará abierta desde el 9 de febrero al 28 de marzo y 
seleccionará propuestas de 17 países.

Con este proyecto y ante la situación actual, la Red de Centros 
Culturales y Academia de España en Roma, de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) busca ser un agente 
directo en el apoyo a la recuperación del sector cultural.

La convocatoria nace como parte del proyecto Archivos de una pande-
mia y cuenta con el apoyo del Programa Ventana de la AECID, que busca 
generar conexiones y diálogos a través del arte y la cultura, en el contexto 
de la actual crisis sanitaria. La Red de Centros Culturales de España en el 
exterior es el principal instrumento de la Cooperación Española para la 
implementación de políticas de cooperación cultural al desarrollo y está 
presente en 16 países (15 de ellos latinoamericanos y Guinea Ecuatorial).

Junta directiva del MMH 2021
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Hace una década, Phil Collins se cansó de ser Phil 
Collins, y abandonó la música, cuarenta años des-
pués de su debut discográfico con la banda Genesis. 

“Me llamo Phil Collins y soy batería, y sé que no soy indes-
tructible”, escribió en el prólogo de la autobiografía con la que 
el artista británico anunció su regreso, cinco años más tarde.

A aquel repaso a su vida y carrera Phil Collins lo tituló ‘Aún 
no estoy muerto’, toda una declaración de intenciones de uno 
de los representantes más destacados de la música británica, 
uno de los pocos cantantes que puede presumir de haber sido 
un superventas tanto en grupo como en solitario, logrando 
superar los 100 millones de copias como solista y con Génesis, 
algo que además sólo han conseguido Paul McCartney y 
Michael Jackson.

Y ‘Aún no estoy muerto’ fue el nombre de la gira que marcó 
su regreso a los escenarios, de los que se había alejado por sus 
problemas de salud y físicos derivados de cuatro décadas de 
carrera. 

Otro regreso esperado es el de Genesis, la banda con la que 
el baterista y cantante saltó a la fama, anunciado con una gira 
en Reino Unido e Irlanda que tuvo que ser pospuesta a abril 
de 2021 por la pandemia.

‘The Last Domino?’ reunirá de nuevo a Phil Collins, Tony 
Banks y Mike Rutherford catorce años después de la gira 
‘Turn It On Again Tour’, y lo hará con el hijo de Phil Collins, 
Nic, ocupando el lugar de su padre a la batería, que ha sido 
uno de los mejores de la historia de la música según la revista 
‘Rolling Stone’, que considera a Phil Collins “uno de los bate-
ristas más aventureros de la década de 1970”.

Todos los datos le avalan como uno de los músicos más 
importantes e influyentes de las últimas décadas, primero 
como baterista y vocalista de Genesis, en sustitución de Peter 
Gabriel, banda con la que entró a formar parte del Rock and 
Roll Hall of Fame en 2010, y luego con una exitosa trayectoria 
en solitario.

A Philip David Charles Collins, nacido en Chiswick, al oeste 
de Londres, el 30 de enero de 1951, no dejaron de llegarle reco-
nocimientos por su trayectoria en solitario, entre ellos siete 
premios Grammy, cinco Brit Awards – tres de ellos al mejor 
artista británico -, un Óscar y dos Globos de Oro, por su traba-
jo musical en las películas ‘Tarzan’ (1999) y ‘Buster’ (1988).

Aunque su relación principal con el séptimo arte ha sido 
a través de las bandas sonoras, ‘Buster’ fue también su debut 
como protagonista en la gran pantalla, aunque no su primer 
contacto con la actuación, ya que antes de desarrollar su 
talento musical, Phil Collins había realizado en su adolescen-
cia sus primeros trabajos como actor.

Phil Collins: su vuelta 
a los escenarios a los 70

Volverá a la televisión con 
‘Hungry’, una comedia que 
protagonizará y de la que será 
productora ejecutiva, que trata 
sobre un grupo con trastornos 
alimenticios, un problema al 
que la propia estrella se ha 
tenido que enfrentar a lo largo 
de sus vida. 

No es el único proyecto que 
la artista tiene por delante: el 
próximo 23 de marzo estrenará 
en YouTube la serie documen-
tal ‘Demi Lovato: Dancing with 
the devil’, dirigido por Michael 
D. Ratner, y cuyos dos prime-
ros episodios serán gratuitos 
a través del canal oficial de la 
cantante y actriz en la platafor-
ma de “streaming”.

“Ha habido mucho que 
quería decir, pero sabía que 
tenía que contarlo de la mane-
ra correcta. ‘Demi Lovato: 
Dancing with the devil’ se emi-
tirá gratuitamente en Youtube 

Demi Lovato a punto de 
estrenar documental sobre su vida

desde el 23 de marzo. Gracias 
a mi familia, amigos y fans que 
estuvieron a mi lado durante 
todos los años que aprendí y 
crecí. Estoy tan emocionada 
de compartir esta historia 
finalmente con ustedes que 
he guardado durante los últi-
mos dos años. #DemiDWTD 
próximamente!”, anunció Demi 
Lovato en sus redes sociales.

“Han pasado dos años desde 
que me encontré cara a cara 
con el punto más oscuro de mi 
vida. 

Ahora estoy lista para 
compartir mi historia con el 
mundo. Por primera vez, ofre-
ceré mi punto de vista sobre la 
lucha y el proceso de curación 
en curso que vivo desde enton-
ces. 

MIAMI,  (EFE).- La cantante 
estadounidense Becky G reafir-
mó que como artista lo suyo es 
la mezcla de géneros, su gusto 
por “cambiar las cosas” y el man-
tenerse lejos de los corsés que 
marcan los estilos musicales, así 
como su debilidad por el “span-
glish”.

Un reflejo de ello es el sencillo 
“Rotate”, que la artista publicó y 
que en entrevista con Efe definió 
como “una mezcla de diferentes 
sonidos”, además de resaltar el 
“spanglish” que destila la canción, 
hecha en colaboración con el 
rapero Burna Boy. 

“Eso me encanta porque todos 
saben que yo hablo ‘spanglish’. 
Un poquito de español y un 
poquito de inglés. Y la canción 
es así, tiene inglés, un poco de 
español, lo cual tiene que ver 
con mi esencia latina”, agregó la 
artista nacida en Inglewood, en el 
suroeste de Los Ángeles.

Becky G y su 
sello distintivo

PARÍS,  (EFE).- El actor 
francés Gérard Depardieu, tan 
famoso como polémico, fue 
imputado en diciembre por viola-
ciones y agresiones sexuales tras 
la denuncia presentada en agosto 
de 2018 por una actriz, confirman 
a EFE fuentes judiciales.

El intérprete, conocido por 
el gran público por filmes como 
“Cyrano de Bergerac” (1990) o 
por la saga de Astérix y Obélix, 
fue imputado el pasado 16 de 
diciembre, pero no se tomó nin-
guna medida de seguridad provi-
sional en su contra.

La Fiscalía de París asumió la 
investigación el 30 de agosto de 
ese año, después de que la de 
Aix-en-Provence, ciudad del sur 
de Francia donde fue recibida 
la denuncia tres días antes, “se 
desvinculase” de las pesquisas al 
declararse incompetente.

Aunque en un primer momen-
to la archivó, la denunciante, una 
joven actriz y bailarina, consiguió 
que fuera confiada posteriormen-
te a un juez de instrucción.

Los hechos habrían tenido 
lugar en el domicilio parisino del 

El actor Gérard Depardieu, imputado 
por violaciones y agresiones sexuales

actor en dos días distintos, el 7 
y el 13 de agosto de 2018, según 
indicaron entonces los medios 
franceses.

Depardieu, de 72 años, conocía 
al padre de la joven y estuvo en 
contacto con ella para darle con-
sejos sobre su carrera. La chica 
dijo haber sido abusada al mar-
gen de un ensayo informal para 
una obra de teatro, apuntaba el 
diario Le Parisien.

El abogado del actor, Hervé 
Temime, alegó en 2018 que su 
cliente desmentía de forma cate-
górica haber cometido cualquier 
infracción o haber tenido “el 
menor comportamiento delicti-
vo”, y lamentó el perjuicio que 
esas acusaciones suponían para 
este.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Estar en Exa FM en el 

“El Desmorning” desde 

las 6 am, es un placer 

y como solemos decir 

al aire, es una “Alegría, 

Alegría, Alegría” 
jajaja…

“

“

RICARDO
VALLE

Atracción de

El Desmorning
En

EXA FM 100. 5 FM
LUNES A VIERNES 

6:00 AM
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los pasos

El Covid-19 ha obligado a los seres 
humanos a reinventarse. La reali-
dad que conocíamos cambió y no 
sabemos por cuánto tiempo más la 

humanidad debe vivir esta nueva situación. 
Lo cierto, es que la educación ha experimen-
to los más grandes cambios y su adaptación 
se realiza a pasos forzados. 

Algunos centros educativos que ya trabaja-

no sufrieron mayores cambios, pero aque-
llos que se basaban en clases presenciales 
tuvieron que mutar a educación en línea. 

Tres guatemaltecos lanzan, en 2021, para 
América Latina y Estados Unidos, un pro-
yecto estratégico e innovador, el cual es una 
universidad en línea que cubre las necesi-
dades individuales y corporativas de educa-

cadena, ya que están convencidos que para 
seguir creciendo y emprendiendo en esta 
nueva época es indispensable la educación, 
basada en sueños, objetivos y pasión. Ya se 
ha demostrado que el éxito se alcanza con 
esa visión.

Los emprendedores están seguros de que 
el 2021 es el año perfecto para reprogramar 
propuestas personales y de negocios con 
un alto nivel en resiliencia, que permita a 
todos alcanzar el mayor éxito. El desafío del 
milenio es continuar aprendiendo de quienes 
lideran los cambios a nivel global, esta es la 
apuesta de estos expertos en educación que 
han decidido sumar sus esfuerzos para crear 
dicho proyecto.

Su proyecto, denominado Bright Domino, 
está encaminado a adaptar la educación a 
las necesidades personas y empresariales. 
Es decir, brinda pláticas especializadas en 
línea todas las semanas. Además, es una 
universidad corporativa que adapta los con-

tenidos a las necesidades de las empresas.  
Es decir, se realizan cursos estructurados 

de las empresas; los resultados han demos-
trado que este sistema impacta a miles de 
personas su alcance es tal que el sistema 
impacta a cada persona por sus programas 
estructurados.

Con lo anterior queda demostrado que la 
educación virtual impacta a más personas 
que las redes tradicionales. Otro secreto de 
la educación actual es facilitar el conocimien-
to y adaptarlo para provocar una reacción 
en cadena.  Es decir, que las personas se 
motiven en capacitarse para que impulsen a 
otras. Pero para ello tienen que ser capaci-
tados por líderes, emprendedores y motiva-
dores. 

De tal manera que la educación actual exi-

competitivo, pero con características de lide-
razgo y emprendimiento, dignos de provocar 
una reacción en cadena.   

El proyecto Bright Domino está integrado 
por un equipo global de expertos que desea 
inspirar a personas y organizaciones para 
que desarrollen todo su potencial. La visión 
es provocar una reacción en cadena que 
convierta las estrategias en acciones y he-
rramientas prácticas para mejorar resultados 

organizacional. 
“Abrimos nuevas fronteras, buscamos 

dar un giro innovador a la manera de ver el 
mundo, de aprender, colaborar y hacer ne-
gocios. Consideramos que lo establecido es 
una oportunidad para despertar en nosotros 

Zelaya, director de la Escuela de Propósito 
de la Universidad Corporativa Bright Domino.

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno hoy paso saludándolos y deseándoles lo mejor… 
y que se sigan cuidando del Covid19… recuerden que la 
responsabilidad es personal y que debemos seguir las me-
didas de Bioseguridad para estar libres de esa pandemia… 
Que Dios sea nuestro mejor escudo, pero colaboremos… 
Honduras nos necesita aquí y ahora… Respetemos… 

El buen amigo y tam-
bién comunicador NOE 
RIVERA participa en las 
elecciones internas del 
Partido Nacional como 
pre-candidato a Diputado 

Podemos de Mauricio 
Oliva en la casilla # 36.

NOE RIVERA Siempre 
ha sido un joven lucha-
dor y ha estado en las 

desde hace muchos años 
apoyando a todos sus co-
rreligionarios… ha traba-
jado en radio y televisión 
demostrando talento para 
comunicar y concientizar 
los jóvenes… Le desea-
mos mucha suerte al ami-
go NOE RIVERA… que 
trabaja incansablemente 
creando una propuesta 
moderna y posible como 
su Agenda a desarrollar al 
llegar al Congreso Nacio-
nal… Exitos NOE RIVERA 
… Dios contigo… 

En Guatemala… Presentan

Universidad Corporativa Bright Domino… 
Los nuevos retos de la educación en el 2021

Equipo de expertos en educación virtual 
preparados para afrontar los nuevos retos de la educación.

NOE RIVERA… Es precandidato a 
Diputado por el Movimiento Juntos 

Podemos de Mauricio Oliva en la casilla #36
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La Diva de la Bachata….

Protagonistas de la Música… 

KARLI ORTEGA… 
Es una artista versátil, que canta en inglés y español pero lo 
más importante, que ha perseverado en el mundo artístico.

Estrena nuevo video canción 
“Gracias Señor” a dúo con el 
cantante Miguel Rodríguez

MCL.- ¿Quién es KARLI ORTEGA? 
Es una cantante, compositora, actriz de teatro musical y perio-

dista nacida hace 27 años en San Pedro Sula y radicada en La 
Lima, Cortés, Honduras. Comenzó su carrera musical y artística 
en los coros escolares y participó en festivales populares en los 
cuales conquistó los primeros lugares. Debuta internacionalmente 
a los 14 años en el programa DESPIERTA AMERICA de la cade-
na internacional UNIVISION y fue apadrinada por el príncipe de la 
canción ‘’José José’’.

MCL.- ¿Cómo decide incursionar en la música Bachata?… 
En el 2010 decide incursionar en el género de la bachata 

posicionándose como la única solista femenina exponente de 
este ritmo musical en Honduras, ritmo con el cual logra ganarse 
la aceptación y cariño del público. ‘’ Te diré te quiero ‘’ se convier-
te en la producción que la ubicó en el mapa artístico de su país, 
una canción de los años 70, original de Ricardo Acosta, la cual 
trajo al género de la bachata y se volvió en su primer éxito como 
Karli Ortega y por ello, el público y los medios de comunicación la 
bautizaron como: LA DIVA DE LA BACHATA.

MCL.- ¿Cuál fue su primer éxito musical cantando Bachata?
En año el 2011 lanzó su primera bachata de su autoría, la cual 

se titula: ‘’Borrón y cuenta nueva.’’ Canción que le dio más fuerza 
como la diva de la bachata. Sus producciones musicales se escu-
chan en radio emisoras nacionales e internacionales, entre ellas: 
Te diré te quiero, Borrón y Cuenta nueva, Quien te quiere, Ya no 

eres, Otra ocupa mi lugar y Me parece mentira.

MCL.- KARLI ORTEGA… En el escenario Internacional 
Ha llevado su talento musical a países como: México, Esta-

dos Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Su proyección social la ha llevado a ser la voz e imagen de 

las campañas de Prevención de Embarazos en Adolescentes 
realizadas por El Fondo de Población de las Naciones Unidas; 

dichas campañas motivo por el cual recibió reconocimientos 
como “Joven Cinco Estrellas”.

MCL.- KARLI ORTEGA… Sus reconocimientos artísticos 
Karli Ortega ha sido acreedora a varios premios a nivel na-

cional por su trabajo como cantante y compositora, tales como 
3 Premios Extra Honduras  como: Artista Revelación, Mejor 
Fusión  Musical  y Canción del Año,  igual  a recibido  un Premio 
Gente y Premio Alas. Es compositora e intérprete de los sound-

LOCA NAVIDAD CATRACHA’’.

MCL.- Sus presentaciones en programas de televisión… 
Se ha presentado en programas de televisión importantes de 

cadenas de televisión internacionales como ser: TV AZTECA, 
Despierta América de UNIVISION, ¡QUE NOCHE! Con Angélica 
Vale y Raúl Gonzales de TELEMUNDO (2016) y compartió su 
testimonio de vida y estrenó su producción musical en bachata 
compuesto por ella que lleva por título: ‘’ ME PARECE MENTIRA 
‘’ en el programa DESPIERTA AMERICA de UNIVISION (2017) 
en los estados unidos.

MCL.- KARLI ORTEGA en los tiempos
de Pandemia por el COVID… 
 Con los retos que ha traído la pandemia, Karli Ortega se ha 

reinventado y ha convertido las diferentes redes sociales en su 
escenario para seguir compartiendo con el público.  Comenzó 
a realizar colaboraciones con diferentes artistas y músicos del 
ámbito nacional e internacional. Hasta la fecha Karli Ortega ha 
realizado más de 15 colaboraciones las cuales han sido bien 
recibidas por el público y han representado una forma de seguir 
vigente mientras se controla la situación de la pandemia y pue-
da regresar a los eventos en vivo. 
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La Diva de la Bachata….

Protagonistas de la Música… 

KARLI ORTEGA… 
Karli ha colaborado 
con artistas como: 
Grupo Kandela
Cesarec 
Kevin Flores 
Silvia Rodríguez 
Juan Carlos alemán 
Nina Maier
Gabriela Cerella 
Starlyn Benítez 
Julián Aguilar 
Reyna Rowe
Natalia Pineda 
Amhed Licona 

MCL.- Su nueva propuesta 
musical… GRACIAS SEÑOR 

Su más reciente colaboración 
“GRACIAS SEÑOR” es junto a 
Miguel Rodríguez, el dueño y director de Grupo Santa Fe. Un 
tema con un mensaje poderoso y de agradecimiento a Dios. Una 
canción que nace con el propósito de fortalecer la fe y más en 
estos tiempos de tempestad que vivimos. 

MCL.- Lo que viene de KARLI ORTEGA 
Su próxima colaboración será junto al dúo de Sherry y Sheyla 

y asimismo prepara más colaboraciones junto artistas catrachos y 
fuera de nuestras fronteras.

 Karli Ortega dice que prepara música nueva, en diferentes 
géneros y estilos en donde piensa experimentar con nuevos soni-
dos para ofrecer siempre propuestas musicales de calidad.

MCL.- KARLI ORTEGA cuenta: 
He vivido tantas cosas en busca de este sueño. cosas chisto-

sas, buenas y no tan agradables. 
Una vez mi papá me quemó el vestido que usaría para una 

alborada a la Virgen de Suyapa el mero día, él quiso plancharlo. 
pero mi papá no sabía que ese vestido era de tela satín, y no 
podía ponerle la plancha encima así no más y le hizo tremendo 
hoyo y yo no tenía otro. 

Pero como mi vestido lo había diseñado dos en uno, el vesti-
do llevaba un tutú encima que solo usaría para el momento de 
cantar pues para sacar adelante todo me tocó usar el tutú todo el 
tiempo y el chongo del tutú tapaba el tremendo hoyo de quemado

MCL.- KARLI ORTEGA víctima de las Tormentas Tropicales 
Eta y Iota… 

Como KARLI nació y vive en La Lima ella y su familia sufrió 
con las inundaciones, ya que su casa, quedo anegada de lodo y 
ellos tuvieron que trasladarse a San Pedro Sula, gracias a Dios 

los evacuaron… pero todo eso y otras situaciones familiares 
no han hecho que su alegría y talento se apaguen… Sígala 
en redes sociales y apóyela… Porque KARLI ORTEGA tiene 
talento y seguirá siendo La Diosa de la Bachata… 

MCL.- KARLI dice: Mi Papá… Mi mejor y más grande 
amigo y promotor… 

Cuando KARLI ORTEGA… habla de su papá sus ojos le 
brillan y es porque JUAN CARLOS ORTEGA quien ha sido y 
es, el más importante promotor de su carrera y su talento… 
que desde niña ha impulsado y llevado a los escenarios más 
importantes al igual que programas de televisión en Hondu-
ras e Internacionalmente. JUAN CARLOS sabe la capacidad 
artística de su hija… y se siente orgulloso de ella. 

Redes Sociales
 Instagram: @karliortegamusica
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

RICARDO VALLE…
La gran atracción de EL DESMORNING 

en EXA FM 100.5 FM

Acerca de Ricardo Valle

Nombre Completo: 
Ricardo Enrique 

Valle Morel

  
17 de septiembre de 1996 en 

San Pedro Sula, Cortés

  24 años 

1.87 mts.

Soltero

 
Radio Exa FM 

(Grupo Audio Sistema) 

 
Pasante de la carrera de 

Licenciatura en Mercadotecnia 
y Medios Digitales

@ricardovallehn
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Las preguntas de 
MICALEIVA

MCL.- ¿Cómo inició Ricardo Valle en los medios 
de comunicación? 

Mi inicio en medios, fue algo muy espontáneo, por-
que un día, yo estaba con mis amigos en la cafetería 
de mi universidad, cuando la productora del canal 
Campus Tv de San Pedro Sula, me vio y me mandó a 

no para un programa del canal. 
El siguiente día fui a realizar el casting y por 

fortuna, con 
mucho trabajo, 
dedicación y 
aprendiendo de 
en ese entonces 
mis compañeros, 
me convertí en la 
nueva contrata-
ción de Campus 
Televisión y 
aparecí en el 
programa Ma-
ñana Mix… una 
revista matutina 
en donde com-
partía set con 
otros jóvenes. 

MCL.- ¿Cómo 
fue tu primera 
experiencia 
como Host de 
un gran evento 
organizado por 
Fundahrse? 

Tengo una anécdota alegre, porque fue una Anéc-
dota alegre: 

Mi primer evento de animación y presentación 
frente a una gran auditorio, y que era transmitido por 
Campus TV, una gran responsabilidad y dicha la mía, 
ya que se me daba la oportunidad, con solamente 
4 semanas de experiencia, para dirigir uno de los 
eventos más importantes del país, Sello Fundahrse ( 
RSE) 2018 en la ciudad de Tegucigalpa; tuve mucha 
preparación y pero  sobre todo nerviosismo al ser un 

Por suerte, no estaba solo, ya que contaba con la 
serenidad y profesionalismo de mi compañera de ce-
remonia, Karlen Pérez (Presentadora / Animadora de 

que culminase con mucha alegría para mi persona. 

MCL.- ¿Cómo ha sido tu experiencia en 
televisión?
Televisión es algo genial, es una plataforma que te 

permite transmitir al televidente mucha energía, emo-
ciones, y cautivar con tu forma de expresarte. 

Aprendes a ser elocuente, coherente, a tener faci-
lidad de palabras, tu imagen siempre tiene que estar 
impecable...

Sobre todo, mostrar tu esencia y tu originalidad, eso 
te destaca. 

Simplemente lo disfruto al máximo y no descarto 
volver a la pantalla en el futuro. 

Está en mis 
planes en crear mi 
propia marca para 

caballeros… una línea 
de ropa que tenga mi 

identidad y estilo. 

MCL.- ¿Y ahora en Radio como es 
la experiencia, que te enseñaron y 
que has aprendido? 

visión. Empecé en Campus TV en un 
programa radial llamado “MP3” y fue 
ahí que inicié a experimentar y modu-
lar mis timbres de voz, hacer guiones 
sobre temas tendencia y conectar con 
la gente. 

Con el tiempo las marcas se interesaban en mi voz y 
empecé a hacer spots de radio para marcas reconocidas 
del país e internacionalmente, lo cual amo mucho hacer, lo 
disfruto y en ocasiones ni creo que es mi voz jaja.

masculino en el icónico programa “ El Desmorning 
de Exa FM? 

Estar en Exa FM  en el “ El Desmorning ”  desde las 
6 am, es un placer y como solemos decir al aire, es 
una “Alegría, Alegría, Alegría” jaja. 

Un reto, algo totalmente nuevo, ver el alcance a 
nivel nacional tras un legado de colegas/amigos es 
algo increíble.  

Si yo creía estar loco, en El Desmorning me 
convierto en un loco dentro de un manicomio, por 
tantas locuras que compartimos con mi compañera 
Arely Alegría con quien tenemos una química bár-

bara y gozamos hasta más no poder, pero sobre 
todo agradecido con Allan Vallecillo ( Director de 

consejos para al momento de estar al aire, sea un 
éxito total. 

MCL.- ¿Qué planes tienes Ricardo? 
Que planes tengo… uhhh … Quisiera poder 

contestar esta pregunta concretamente, pero a 
lo vivido anteriormente a 
causa de una pandemia, 
nuestra vida y planes son 
totalmente inciertos, lo que 
me lleva solamente vivir la 
vida, disfrutarla, y puesta 
en las manos de Dios, 
saber aprovechar cuando 
se presentan oportunidades 
valiosas. 

MCL.-  ¿Un hombre tan 
guapo y talentoso tiene 
pareja, eres casado? 

Nooo… Soy Soltero… 
jajajaja

Si, soltero hace ya unos 
años.

Como dice Arjona: “El 
amor es un ingrato, que te 
eleva por un rato y te des-
ploma porque si” …  jajaja

Pero si hay una chica 
que me atrae mucho, hay 
bastante química, que pase 
lo que tenga que pasar... 

MCL.- ¿Qué haces en 
tus tiempos libres, eres 
hogareño… que disfrutas 

hacer?
¿Qué disfruto hacer? …Amo escuchar música, 

siempre cargo conmigo audífonos o un parlante 
para viajar mentalmente escuchando mis canciones 
favoritas y porque además me gusta bailar y bailar, de 
todo...

Estar en Exa FM  
en el “El Desmorning”  
desde las 6 am, es un 
placer y como solemos 
decir al aire, es una 

“Alegría, Alegría, Alegría” 
jaja. 
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MCL.-  ¿Supe que te gusta cocinar? 
Si me gusta cocinar, disfruto tanto cocinar, que en 

un futuro quiero convertirme en chef. 

MCL.- ¿y la moda…eres fashionista? 
Honestamente me gusta mucho la moda, siempre 

trato de que mi vestimenta sea diferente a la de los 
demás, me gusta ser diferente.

Lastimosamente mi armario está lleno de ropa de 
invierno, pero el clima en San Pedro Sula no ayuda. 

Está en mis planes en crear mi propia marca para 
caballeros… una línea de ropa que tenga mi identidad 
y estilo. 

MCL.-  ¿Le gusta que lo fotografíen? 
Creo que sí, me gusta mucho las fotografías. Se ha 

dado la oportunidad de hacer muchos “photoshoots” 
con marcas reconocidas, y siempre es una gran expe-
riencia. 

Me gusta la originalidad, usar colores vivos, hacer 
poses locas, destacar la naturaleza, son pequeñas 
cosas, pero claves, que hacen que disfrute de posar 
para una buena foto. 

Es un privilegió, nos llevamos muy bien, nos enten-
demos en casi todo, el dúo dinámico jaja…

Creo que es importante tener esa química con la 

Mi hermana 
(Jennifer Valle)  fue 
Miss Honduras Mundo y 

Miss Honduras Internacional 
donde logro ser Vi-Reina 
Mundial en Japón y que 
ahora es una Doctora… 

sinceramente es un orgullo.

Amo escuchar 
música, siempre cargo 

conmigo audífonos o 
un parlante para viajar 

mentalmente escuchando 
mis canciones favoritas.

persona que te desempeñas, y con Arely lo he en-

ella... somos muy buenos amigos.

hermana, como te llevas con ella? 
Con Jenny, como yo le digo, nos llevamos super 

bien, nunca fallan las típicas peleas de hermanos, pero 
es la mujer que yo más admiro en mi vida después de 
mi mamá.

Mi hermana fue Miss Honduras Mundo y Miss Hon-
duras Internacional que logro ser Vi-Reina Mundial en 
Japón y que ahora es una Doctora, sinceramente es 
un orgullo.

MCL.-  ¿Todos se preguntan porque Uds., Tu y 

Mi mamá es de Santa Bárbara y mi papá de Puerto 
Cortés… quizás esa mezcla nos ayudó mucho para 
salir… jajajaja
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Pasarela Internacional… 
La modelo y presentadora de televisión

Representará nuestro país en el 
certamen Miss Petite Internacional 

a realizarse en San Salvador, 
El Salvador el próximo 

mes de marzo

La guapísima modelo capitalina DARIELA CACERES ha sido designada por la organiza-
ción nacional del certamen Miss Petite Honduras, que dirige la ex – modelo y ex -reina de 
belleza Karla Mendoza Kipps, con sede en San Pedro Sula…

Ella representará Honduras en la competencia internacional que se desarrollará en 
la ciudad de San Salvador desde el 21 al 28 de marzo del presente año., en donde compiten 24 
países de América. 

Dariela Cáceres es estudiante de la carrera de Odontología de la UNAH… Tiene 25 años. Habla 
ingles y francés… toca Violín, y aprecia la música del genero Jazz… fanática de ir al Gym y de 
jugar al Tenis. 

Dariela además dice que disfruta del tiempo en familia, pero cuando hace turismo le gusta visitar 
los destinos turísticos hondureños por su belleza natural.

Dariela ya tiene experiencia en certámenes de belleza ya que fue Miss La Ceiba en el concurso 
Miss Honduras Mundo 2019 y Miss Distrito Central en el Miss Honduras Universo 2019, donde se 
destacó por su esbelta belleza. 

Nos contó que ya esta preparando todo el vestuario que utilizará en el certamen y esta super 
motivada para lograr una destacada participación en el Miss Petite Honduras Internacional 2021.

Aquí están las imágenes de esta guapísima chica, que ayer estuvo de invitada en el programa “ 
Si Platicamos, Nos Entendemos ” en LTV Televisión con Miguel Caballero Leiva… 

Éxitos DARIELA CACERES  

DARIELA 
CACERES… 

Es Miss Honduras Petite Internacional
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Le regalaron una perra
anda en la calle caminando

hasta la puerta cierra
anda siempre observando

03 - 62 - 49
17 - 58 - 50
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Miércoles 24 de Febrero 2021



C-2 Miércoles 24 
de Febrero 2021
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Tendrá un resultado adverso 

en un negocio.
 11. Opus.
 13. Cierto tipo de alcohol.
 14. Nota musical.
 15. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 17. Instruye, enseña.
 18. Arbol moringáceo de países 

tropicales, de fruto oleaginoso 
usado en industria.

 19. En Argentina, terotero, 
teruteru.

 21. Presto, fácilmente.
 22. Ala de ave quitadas las 

plumas.
 23. Expresa alegría con el rostro.
 25. Cofre (mueble).
 26. Nieto de Cam.
 27. Unidad de tiempo geológico 

(mil millones de años).
 28. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 29. En Argentina, árbol 

anacardiáceo, de madera 
de color rojo oscuro muy 
estimada.

 32. Intento, proyecto.
 33. Antiguo estado vecino de la 

Caldea.
 35. Concepto, considerado no 

en sentido lógico, sino como 
fenómeno mental en un 
espíritu determinado.

 37. Muro o cerca de tierra.
 39. Emitir su voz los polluelos.
 40. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 42. Ciudad de España, en 

Gerona.
 43. Siglas del ácido ribonucleico.
 44. Vara enramada que servía de 

cetro a Baco.
 46. Percibí el olor.
 47. Onomatopeya de la risa.
 48. Asaba ligeramente un manjar.
 50. Antigua lengua provenzal.
 51. Pierden el equilibrio.
 52. Acaudalada, adinerada.

Verticales
 1. Parte de un vehículo 

destinada a transportar los 
equipajes.

 3. Nota musical.
 4. Uní con cuerdas.
 5. El prototipo del caballero 

andante.
 6. Acción de aludir.

 7. Adverbio latino, 
“textualmente”.

 8. En este lugar.
 9. Voz para arrullar.
 10. Relativo al contrato bilateral.
 12. Cuero curtido.
 14. Lista de los platos 

de una comida. (Es 
galicismo).

 16. Parte delantera de la 
embarcación.

 18. Uno de los siete sabios de 
Grecia.

 20. Moverse una cosa formando 
ondas.

 21. Finca rústica que se arrienda 
juntamente con bueyes para 
labrar.

 23. Juntarían.
 24. Meter el ganado en la 

dehesa.
 30. Dios egipcio del sol.
 31. Pronombre personal de 

tercera persona.
 32. Himno compuesto en honor 

de Apolo.
 34. Híbrido de asno y yegua, o 

de caballo y asna.
 36. Se expresará en forma 

verbal o escrita.
 38. Palo torneado, cónico o 

cilíndrico, que puede tenerse 
en pie.

 41. (... Magna) Obra cumbre de 
Raimundo Lulio.

 44. Remolque la nave.
 45. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 48. Especie de violoncelo 

siamés.
 49. Antes de Cristo.



32
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
4 

de
 f

eb
re

ro
, 2

02
1



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 24 DE 
FEBRERO, 2021

¡MIÉRCOLES DE PURA LIGA!

El estadounidense Tiger 
Woods, uno de los mejores 
golfistas de la historia, fue 
operado por “múltiples” le-
siones en las piernas tras es-
trellarse solo con su auto la 
mañana de ayer martes en 
una carretera cercana a Los 
Ángeles (California). Woods 
sufrió “múltiples” lesiones de 
pierna, dijo su agente, Mark 
Steinberg, en una declara-
ción a medios estadouniden-
ses. AFP/MARTOX

TABLA PERMANENCIA

EQUIPOS JJ ..... JG....... JE ........JP ........GF .......GC ....... DIF ........PTS
Real España 15 ...... 4 ......... 4 ..........7 ..........19 ........19 ........ 0 ............ 16
Real de Minas 16 ...... 2 ......... 7 ..........7 ..........19 ........27 ........ -8 .......... 13 
Honduras P. 16 ...... 2 .........  6 ..........8 ..........13 ........38........ -25 .........12
Real Sociedad 15 ...... 1 ......... 3 ..........11 .........15 ........41 ........ -26 .........6

GRUPO 1 

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

GRUPO 2 

EQUIPOS  JJ ..... JG.......  JE ....... JP ....... GF .......GC .......  DIF ....... PTS
Olimpia 2 ....... 2 .........  0 ..........0 ..........4 .........1 .......... 3 .............6
Motagua 2 ....... 2 .........  0 ..........0 ..........3 .........1 .......... 2 .............6
Real Sociedad 1 ........ 0 ......... 1 ..........0 ..........1 ..........1 .......... 0 ............. 1
Real de Minas 1 ........ 0 ......... 1 ..........1 ...........1 ..........3 ......... -2 ........... 1
UPNFM 1 ........ 0 ......... 0 ..........1 ...........1 ..........2 ......... -1 ...........  0

 

REAL DE MINAS-PLATENSE
HORA: 3:00 pm 

ESTADIO: Marcelo Tinoco
TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

MOTAGUA-REAL SOCIEDAD
HORA: 4:30 pm 

ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Melvin Matamoros

VIDA-MARATHÓN
HORA: 5:15 pm

ESTADIO: Ceibeño
TRANSMITE: TDTV

ÁRBITRO: Luis Mejía

OLIMPIA-UPNFM
HORA: 7:00 pm 

ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Alex Morazán

REAL ESPAÑA-HONDURAS P.
HORA: 7:00 pm 

ESTADIO: Morazán
TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Orlando Hernández

REAL DE MINAS-PLATENSE
Siempre ha sido un duelo muy parejo tanto en Puerto Cortés 

o Danlí, pero hoy que Real de Minas es local, es vital ganar para 
alejarse de la zona de descenso.

DATO HISTÓRICO 
Platense en cuatro partidos realizados en el 
Marcelo Tinoco no le ha podido ganar a Real de 
Minas. 

 MOTAGUA-REAL SOCIEDAD
Es un duelo disparejo en los últimos años con goleadas incluidas 

en Tegucigalpa y Tocoa, pero los tocoeños parece que llegan me-
jor reforzados, aunque eso no le quita el favoritismo al Motagua.

DATO HISTÓRICO 
La última vez que Real Sociedad le sacó un 
punto al Motagua en el estadio Nacional, fue 6 
febrero 2016, empate 3-3

VIDA-MARATHÓN
Debería ser el partido atractivo de la jornada por los planteles y 

por su rango histórico, ojalá lo sea, ya que la afición desea ver por 
TV un gran encuentro de goles y acciones en ambas porterías.

DATO HISTÓRICO 
Triunfo más reciente del Vida en casa ante 
Marathón, 10 abril 2019. 

OLIMPIA-UPNFM
Hay un claro favorito y es el Olimpia ante Lobos eso no es 

noticia sino la realidad, pero el partido debe jugarse, aunque 
los estudiosos buscan complicar a los “leones”. Los olimpis-
tas s cuentan con la ventaja de jugar después de los mota-
güenses y sabiendo si comparte liderato o lo supera. 

DATO HISTÓRICO 
Duelo más reciente en el estadio Nacional, 25 
octubre 2020, empataron 1-1.

 REAL ESPAÑA-HONDURAS
Real España se vio muy mal por imponer suspensión del 

juego anterior ante Platense, el equipo esta noche si va a 
competir ante Honduras Progreso, que según ellos es un ri-
val accesible, aunque si revisamos los dos primeros juegos 
del cuadro Progreseño, se darán cuenta que no les ajustará 
el nivel mostrado ante Olimpia, para sumar esos primeros 
tres puntos del Clausura.

DATO HISTÓRICO 
La última vez que Honduras Progreso le 
arrebató un punto al Real España en el estadio 
Morazán fue el 21 abril 2018, al empatar sin 
goles. GG

LA TERCERA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA PROFESIONAL, 
SE DISPUTA COMPLETA HOY CON TRES PARTIDOS VESPERTINOS Y DOS 

NOCTURNOS, EN DONDE LOS 10 CLUBES BUSCAN SUMAR. 

SE SALVÓ DE MILAGRO TIGER WOODS 
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SIN GOLES IGUALAN 
TICOS Y HONDUREÑOS 

JORGE ÁLVAREZ AGILIZA 
SU RECUPERACIÓN 

Marvin Chávez, exmundialista 
hondureño en Brasil 2014, ha des-
mentido que se haya retirado del 
fútbol, a pesar de ser un jugador 
experimentado que tiene varios 
años sin jugar profesionalmente.

“Hice una pausa en mi carrera, 
me faltaba algo de motivación 
pero estoy aquí con el Cedrito de 
Orocuina de la Liga de Ascenso, 
jugando para un equipo donde 
hay muy buenos amigos, no vine 
por dinero sino por seguir con mi 
carrera”, aclaró.

El excanterano del Victoria y 
luego figura de Marathón, espera 
ayudar al equipo a clasificar a la 
liguilla y luego de buscar el as-
censo, ya que hay jugadores cono-
cidos como Emerson Lalín, Pedro 
Mencía, Héctor Ardón, entre 
otros: “la idea es hacer un gran 
torneo, el profe Héctor Medina 
ha planificado al equipo para dar 
ese paso. Hasta el momento nos 
sentimos a gusto con los trabajos 
y listos para iniciar el próximo do-
mingo en casa”, apuntó. GG

Mañana jueves se volverán a enfrentar ambas selecciones.

La selección Sub-23 de 
Honduras igualó sin goles 
ante Costa Rica, en partido 
amistoso celebrado ayer en el 
estadio Nacional de la capital 
costarricense.

El encuentro se jugó a puerta 
cerrada, sirviendo de mucho a 
ambas selecciones que se pre-
paran para llegar de la mejor 
manera al torneo preolímpico 
de Guadalajara, México.

Para este juego, el técnico de 
los hondureños Fabián Coito, 
mandó en su equipo estelar a, 
Alex Güity, Wisdom Quaye, 
Denil Maldonado, José García, 
Wesly Decas, Joseph Rosales, 
Jonathan Núñez, José Pinto, 
Darixon Vuelto, Luis Palma y 
Juan Carlos Obregón.

En el segundo tiempo in-
gresaron, Douglas Martínez, 
Yeison Mejía, Kervin Arriaga, 
Alejandro Reyes y Carlos Ar-

gueta.
En segundo encuentro de 

preparación entre ambas se-
lecciones se jugará el jueves 
23 a las 9:00 de la mañana en 
el estadio Ricardo Saprissa 

de Costa Rica.
Con los amistosos ante los 

ticos, la selección preolím-
pica hondureña cerrará su 
quinto microciclo de prepa-
ración. HN

ROBERTO MOREIRA: “ESTAMOS EN UN 
BUEN MOMENTO Y VAMOS POR MÁS”

Roberto Moreira.

Recuperar a uno de sus grandes 
goleadores es importante para el 
técnico de Motagua, Diego Váz-
quez y el hecho de anotar su pri-
mer gol en el Clausura 2020-2021, 
le genera confianza al paraguayo 
Roberto Moreira, quien ya suma 
44 goles en su estadía en los azu-
les.

“Estamos muy bien, el gol me 
genera confianza, sé que el torneo 
anterior no anduve bien por la 
lesión, pero hoy mismo estamos 
bien, muy ilusionados por seguir 
haciendo goles en este juego que 
se avecina”, dijo al referirse del 
cotejo de este miércoles ante Real 
Sociedad. Un hecho muy impor-
tante para él fue anotarle a Mara-

eso es parte de mi trabajo. Me 
alegra tener esa marca, pero 
estamos enfocados en hacer 
más para el club y ahora lo 
que viene es Real Sociedad”, 
explicó. En relación a la pugna 
del grupo con Olimpia y su 
próximo partido del domingo, 
aclaró que van paso a paso: 
“hoy no podemos hablar del 
domingo, primera hay que bus-
car los puntos ante Real Socie-
dad, sabemos que la lucha está 
con ellos, así hemos iniciado 
ambos, con marca perfecta, de-
bemos seguir hasta el domingo 
donde nos vemos las caras, por 
ahora es mejor pensar en el si-
guiente rival”, concluyó. GG

RUBILIO CASTILLO Y ROYAL PARI
DEBUTAN EN LIBERTADORES 

Royal Pari, con el delantero 
hondureño Rubilio Castillo, reci-
birá hoy al Guaraní de Paraguay, 
en partido de ida de la fase inicial 
de la Copa Libertadores de Amé-
rica.

Será la primera ocasión que el 
cuadro boliviano y el artillero ca-
tracho tengan participación en la 
histórica competencia.

Las acciones se jugarán en 
estadio Tahuichi Aguilera de la 
ciudad de Santa Cruz, Bolivia a las 
6:30 (hora de Honduras) y serán 
dirigidas por el árbitro peruano 
Kevin Ortega, acompañado como 

jueces de línea por sus compatrio-
tas Jesús Sánchez y Raúl López.

Por instrucciones de la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol) no se permitirá la 
asistencia de espectadores y solo 
se aceptará el acceso de medio 
centenar de personas por cada 
equipo.

Sin aún comenzar el torneo do-
méstico de este año, Royal Pari ha 
disputado encuentros amistosos 
para afinar las líneas, en dichos 
juegos el hondureño Castillo ha 
sido el referente en el ataque al 
acumular cinco goles. HN

Rubilio de-
butará ju-
gando Co-
pa Liberta-
dores con el 
Royal Pari, 
que también 
se estrenará 
en esta com-
petencia.

El volante del Olimpia, Jorge 
Álvarez, trabaja intensamente 
en su recuperación, luego de la 
lesión de cartílago y menisco, 
que lo dejó fuera de las can-
chas y le impidió jugar la final 
del Apertura.

El jugador fue operado en el 
mes de enero y ya trabaja en 
su terapia con sus compañeros 
de Olimpia, para poder recibir 
el alta médica y entrenar de 
lleno.

Álvarez, integró la selección 
Sub-23 y se lesionó en la fase 
semifinal en el partido contra 
Vida, es la segunda operación 
delicada que enfrenta, ya que 
hace un año fue intervenido de 
meniscos y ligamento cruzado.

Según anunció el cuerpo 
médico del club seguirá dos 
semanas con las terapias de 
fortalecimiento y de ahí el 
médico dirá si tiene el alta mé-
dica. HN

Jorge Álvarez ya sumado a los entrenamientos de Olimpia.

thón, al único club que no le había 
podido marcar en su estadía en 
Honduras: “no me tenía inquieto, 
pero sí es bonito anotarle a todos, 

Marvin Chávez jugará en la 
Liga de Ascenso.

MARVIN CHÁVEZ DICE QUE
NO ES TIEMPO DE RETIRARSE 
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PARÍS (AFP). Defensor del títu-
lo, el Bayern Múnich prácticamen-
te selló su pase a cuartos al derrotar 
4-1 a la Lazio, ayer en la ida de octa-
vos de Champions, mientras que el 
Chelsea sorprendió 1-0 al Atlético 
de Madrid, que jugó como local en 
Bucarest debido a la pandemia.

Campeones del ‘sextuple’ (Li-
ga-Copa-Champions-Supercopa 
de Alemania-Supercopa de Euro-
pa-Mundial de Clubes), los báva-
ros llevaron a 18 su racha de parti-
dos sin perder en la competición 
reina (17 triunfos, 1 empate), un ré-
cord absoluto.

Además, el equipo dirigido por 
Hansi Flick llegaba a Italia lastrado 
por las bajas por coronavirus o le-
sión (Benjamin Pavard y Thomas 
Muller, positivos, están en cuaren-
tena; Serge Gnabry, Corentin Tolis-
so y Douglas Costa lesionados).

El cargado calendario, incluido el 
viaje a mediados febrero para ganar 
el Mundial de Clubes, también pa-
recía pesar en las piernas de los ju-
gadores.

Marcaron Robert Lewandowski 
(minuto 9), el talento de 17 años Jamal 
Musiala (24), Leroy Sané (42) y Fran-
cesco Acerbi en propia puerta (47).

Solvente en defensa, rápido y 
combinativo en ataque, el Bayern 
Múnich fue superior a una Lazio 
muy tierna que necesitará más que 
un milagro en Múnich el 17 de mar-
zo para tumbar al vigente campeón.

A la misma hora en Bucarest, 
donde se disputó el Atlético-Che-
lsea al no poder jugarse en Madrid 
por las restricciones impuestas a 
los viajeros procedentes del Reino 

BAYERN SELLA PASE Y 
EL CHELSEA SORPRENDE 
AL ATLÉTICO DE MADRID

+Fútbol

KOEMAN AÚN NO 
TIRA LA TOALLA

BARCELONA (AFP). El técni-
co del Barcelona, Ronald Koeman, 
animó ayer a no tirar la toalla y a 
crear “un ambiente de que vamos 
a por todo”, pese a los últimos tro-
piezos en Champions y en LaLiga.

“El resultado del París y del Se-
villa nos han hecho daño, pero so-
mos el Barça y tenemos que estar 
orgullosos de jugar aquí”, dijo Koe-
man en la rueda de prensa previa al 
partido atrasado de Liga contra el 
Elche de hoy.

AMÉRICA PIERDE LOS 
PUNTOS EN LA MESA

MÉXICO (AFP). El Améri-
ca perdió tres puntos y el lidera-
to del fútbol mexicano luego que 
la Federación Mexicana de Fút-
bol (FMF) castigara la alineación 
indebida del delantero Federico 
Viñas el sábado ante el Atlas. 

Las ‘Águilas’ del América ha-
bían vencido 2-0 a los ‘Zorros’ del 
Atlas y con ese triunfo se coloca-
ron como líderes con 16 puntos.

JUNTA DEFINIRÁ SI HUBO 
O NO MALA PRAXIS

 BUENOS AIRES (AFP). La 
Fiscalía argentina que investi-
ga la muerte de Diego Marado-
na convocó a una junta médica 
el 8 de marzo para definir si hu-
bo o no mala praxis. La Fisca-
lía General sumó además a dos 
profesionales a la lista de inves-
tigados en el expediente abier-
to para determinar las respon-
sabilidades en la muerte del ‘10’. 
MARTOX

Mi 
Tribuna

EL BARÇA YA
 NO MARCA

Es doloroso tener que escribir 
esta columna, pues llevo déca-
das siendo un ávido seguidor 
del Barcelona FC, conocido 
también como el Barça. Re-
cordamos con sumo cariño la 
época del 2010 al 2014, cuando 
el director técnico del equipo 
catalán, Pep Guardiola, dirigía 
al equipo con una precisión 
digna de conducir una orquesta 
sinfónica.

 El equipo tenía la delantera 
más famosa de todos los tiem-
pos, pues el argentino Lionel 
Messi, el brasileño Neymar y 
el uruguayo Luis Suárez, que 
metían goles juego tras juego, 
temporada tras temporada, 
campeonato tras campeonato 
y fin de semana tras fin de 
semana. Los clásicos entre el 
Barça y Real Madrid eran even-
tos mundiales que tenían gigan-
tesca cobertura global.

También la línea media del 
Barcelona era maravillosa con 
Iniesta, Xavi Hernández y lo 
mismo podríamos decir acerca 
de la defensa y la portería. 
Todo el equipo parecía tener 
la precisión de un reloj suizo, 
brindándole a su enorme fana-
ticada un ballet con la pelota en 
sus pies, demostrando la razón 
por la cual el fútbol ha venido 
siendo el deporte más popular 
del planeta. 

Hoy en día, en vez de un con-
cierto en la cancha tenemos un 
equipo desafinado, con huecos 
por todas partes. Dependen 
demasiado de Messi y un juga-
dor no puede solo ser dueño de 
la cancha. La línea media solo 
son pasecitos de uno al otro, la 
defensa se ha vuelto un colador 
y la portería ha dejado muchos 
que desear.

Mientras todo eso ocurre, 
después de la aplastante victoria 
del París St. Germain 4-1, que 
prácticamente elimina al Barça 
de la Champions nos vuelve a 
aparecer la pregunta obligada. 
Se va Messi del equipo pues de 
20 años con él o se queda, pero 
con un equipo totalmente reno-
vado, con otro director técnico 
y con una directiva que sepa lo 
que está haciendo.

JACOBO GOLDSTEIN

RESULTADOS:
Lazio   1-4 Bayern Múnich 
Atlético Madrid   0-1 Chelsea 
 
HOY JUEGAN: 
Atalanta  vs Real Madrid          2:00 pm
Borussia M.   vs Manchester City        2:00 pm

Lewandowski abrió la goleada para el Bayern.

Unido por la pandemia, saltó la sor-
presa.

Líder de la Liga, aunque ha perdi-
do fuelle en sus últimos partidos, el 
Atlético partía como favorito en su 
eliminatoria ante el Chelsea.

Pero el equipo dirigido por Die-
go Simeone dejó la iniciativa a su ri-
val y acabó pagando su conserva-
durismo.

Un gol de chilena del delantero 
francés de los ‘blues’ (69), validado 
por el videoarbitraje tras unos mo-

mentos de suspense, da ventaja al 
equipo inglés.

Un muro de cinco y hasta seis 
hombres, por momentos, esperaba 
cada acercamiento de los ‘blues’, 
que no lograron hacer ninguna 
ocasión clara de gol en la prime-
ra parte.

Los duelos de ida de octavos de 
Champions se completan hoy con 
el Atalanta-Real Madrid y el Borus-
sia Mönchengladbach-Manchester 
City. MARTOX

Por la mínima, pero el Chelsea se logró imponer al Atlético. 



EN ECUADOR

Amotinamientos en
cárceles dejan 62 fallecidos

QUITO (EFE). El número de 
muertos en los motines que se regis-
traron el martes en Ecuador ha ascen-
dido a 62 personas, informó el jefe de 
prisiones, Edmundo Moncayo, quien 
los atribuyó a rencillas entre al me-
nos dos bandas de delincuentes que 
se disputan el control de las prisiones.

Director del Servicio de Aten-
ción a Personas Privadas de Liber-
tad (SNAI), Moncayo detalló que 
se han registrado 33 presos muertos 
en la cárcel de la ciudad de Cuenca, 
otros 21 en la de Guayaquil y 8 en la 
de Cotopaxi, así como un número in-
determinado de heridos, ya que aún 
continúan las verificaciones en los 
centros penitenciarios.

En una rueda de prensa en el Pala-
cio presidencial en Quito, indicó que 
la disputa probablemente obedece al 
vacío que se generó entre las bandas 
dentro de las prisiones, tras la muer-
te en diciembre pasado de un reo que 
fue liberado y que, aparentemente, di-
rigía una temida organización cono-
cida como “Los choneros”.

José Luis Zambrano, alias “Rasqui-
ña”, fue asesinado en la ciudad costera 
de Manta poco tiempo después de ser 
puesto en libertad, y su deceso habría 
despertado la ambición de otras bandas 
criminales dentro de las penitenciarías.

“Esperábamos una reacción inme-
diata pero la reacción ha demorado 
y es la que se ha producido el día de 
hoy entre dos grupos tratando de en-
contrar un liderazgo delictivo”, expli-
có Moncayo.

La reyerta se produjo de forma pa-
ralela en los tres centros carcelarios, 
que concentran, según el funcionario, 
“el 70%” de la población penitencia-
ria de todo el país, y a los que debie-
ron ser alertados refuerzos militares 
para ayudar a controlar la situación.

En su informe preliminar señaló 
asimismo que los motines se produje-
ron tras una requisa efectuada la vís-
pera por personal penitenciario, que 
encontró armas de fuego con las que, 
presumiblemente, se pretendía aten-
tar contra líderes de una de las ban-
das en disputa.

La situación en las tres cárceles de 
Cuenca, Guayaquil y Cotopaxi, de en-
tre las 60 prisiones que hay en el país, ya 
fue controlada, y la Fiscalía ecuatoriana 
ha iniciado las indagaciones del caso.

En la mañana, durante el programa 
“De frente con el Presidente”, el man-
datario ecuatoriano, Lenín Moreno, 
había indicado que había autorizado 
que “se use la fuerza de manera pro-
gresiva para asegurar la seguridad de 
los ciudadanos que se encuentran en 
estado de reclusión”. EFE

Las 277 personas que conforman 
la Asamblea Nacional de Venezuela 
comenzaron a recibir la vacuna 
Sputnik V contra la COVID-19.

La Noticia
Diputados venezolanos 
primeros vacunados

PRESIDENTE 
AUTORIZA 
QUE ALCALDES
COMPREN VACUNAS

QUITO (AP). El 
presidente ecuato-
riano Lenín Moreno 
autorizó el martes a 
los municipios e ins-
tituciones privadas 
importar vacunas para 
el coronavirus, aunque 
advirtió que quienes 
lo hagan deberán 
entregarlas en forma 
gratuita.

CHINA ACELERA 
SU PRODUCCIÓN 
DE VACUNAS 

PEKÍN (EFE). China 
espera aumentar la 
producción de sus 
vacunas contra la 
COVID-19 a 2,000 
millones de dosis este 
año y a 4,000 millones 
en 2022, un ambicioso 
plan con el que Pekín 
aspira a convertirse en 
el gran distribuidor del 
fármaco en los países 
en desarrollo.

INDIA ENVÍA 
VACUNAS AL
PROGRAMA COVAX 

NUEVA DELHI 
(AFP). El Instituto 
Serum de India, el 
mayor fabricante de 
vacunas del mundo, 
envió el martes su pri-
mer lote de vacunas 
anticovid-19 para el 
programa mundial de 
inoculación Covax.

ARGENTINA 
Y MÉXICO 
EXIGEN ACCESO 
EQUITATIVO
A VACUNAS

MÉXICO (AFP). 
Los presidentes de 
Argentina, Alberto 
Fernández, y de 
México, Andrés 
Manuel López 
Obrador, exigieron 
el martes un acceso 
equitativo a la vacuna 
contra COVID-19, la 
cual, coincidieron, está 
siendo acaparada por 
países ricos.

24
horas

 (LASSERFOTO AFP)
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te, aseguró que los trabajadores del 
área médica serían los primeros en 
recibir la protección en esta prime-
ra etapa.

Este esquema de vacunación in-
cluirá a los familiares directos del pre-
sidente venezolano, Nicolás Maduro, 
pues tanto su esposa, Cilia Flores, co-
mo su hijo, Nicolás Maduro Guerra, 

tienen un escaño en la Cámara.
El mandatario explicó la semana 

pasada que luego de toda la vacuna-
ción a los sanitarios sería inmuniza-
do el personal “social” que está “pro-
tegiendo” a la gente en las calles, los 
cuerpos de seguridad y las altas auto-
ridades del gobierno, incluyendo a los 
diputados del Parlamento.

CARACAS (EFE). Las 277 per-
sonas que conforman la Asamblea 
Nacional (AN, Parlamento) de Ve-
nezuela comenzaron a recibir la va-
cuna Sputnik V contra la COVID-19, 
en cumplimiento del plan propues-
to por el gobierno, que hasta el mar-
tes ha inmunizado a menos del 10% 
del personal sanitario y que exclu-
ye a la tercera edad.

Al menos tres diputados oposi-
tores informaron a través de las re-
des sociales que les habían inocula-
do una dosis del fármaco ruso, cu-
yo primer lote con 100,000 aplica-
ciones arribó al país a mediados de 
mes y alcanzará para proteger a me-
nos del 0,5% de la población.

Los legisladores Alfonso Cam-
pos, Anyelith Tamayo y Rubén Li-
mas anunciaron que ya habían sido 
vacunados, pero la lista de diputa-
dos inmunizados es más larga e in-
cluye, hasta el martes, al menos a 
una decena, según fuentes legisla-
tivas consultadas por Efe.

De todas formas, se prevé la va-
cunación total del pleno, que es 92% 
oficialista, pues así lo contempla el 
plan gubernamental que, no obstan-



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). Una jueza fede-
ral de Estados Unidos ordenó el martes man-
tener detenida temporalmente sin posibilidad 
de fianza a Emma Coronel Aispuro, la esposa 
del narcotraficante mexicano Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, acusada de narcotráfico.

Coronel, arrestada el lunes en el Estado de 
Virginia, en las afueras de Washington, enfren-
ta una pena mínima de 10 años de cárcel y una 
máxima de cadena perpetua, además de una po-
sible multa de 10 millones de dólares, si es de-
clarada culpable del cargo criminal en su con-
tra.

Así lo explicó el martes la jueza Robin Me-
riweather, del tribunal federal del Distrito de 
Columbia, durante la primera audiencia sobre 

el caso, que Coronel escuchó de forma remota 
desde una celda en el centro de detención don-
de se encuentra, en Virginia.

A través de una intérprete en español, la jueza 
recordó a Coronel que hay una denuncia penal 
en su contra por la que Estados Unidos la acusa 
de “conspiración para distribuir un kilogramo o 
más de heroína, cinco kilogramos o más de co-
caína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 
500 gramos o más de metanfetaminas”.

Además de conspirar para la “importación 
ilegal a Estados Unidos” de esas drogas, las au-
toridades estadounidenses la acusan de “ayu-
dar e incentivar” las actividades del cartel de Si-
naloa, que lideraba “El Chapo”, precisó la jueza.

El fiscal estadounidense que lleva el caso, An-

thony Nardozzi, pidió durante la audiencia que 
se mantuviera detenida a Coronel a la espera de 
su juicio y sin posibilidad de fianza, al conside-
rar que existe un “riesgo grave de fuga”.

“La acusada tiene acceso a socios criminales 
que son miembros del cartel de Sinaloa, así co-
mo medios financieros que implican que pre-
senta un riesgo grave de fuga. Además, no tie-
ne ningún vínculo directo con la zona de Was-
hington DC”, donde se encuentra detenida, ale-
gó Nardozzi.

Los abogados de Coronel accedieron a la pe-
tición de la Fiscalía, aunque se reservaron el de-
recho a presentar un paquete de fianza en el fu-
turo, y la esposa de “El Chapo” quedó detenida 
a la espera de la próxima audiencia en su caso.

MÉXICO (EFE). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, sugirió el martes que la deten-
ción en Estados Unidos de Emma Co-
ronel, esposa del narcotraficante Joa-
quín “El Chapo” Guzmán Loera, po-
dría estar relacionada con el juicio 
contra el exsecretario mexicano de 
Seguridad Genaro García Luna.

“Agreguen que está detenido el 
que era secretario de Seguridad du-
rante el gobierno de (Felipe) Calde-
rón a causa de recibir sobornos del 
señor Guzmán Loera. A lo mejor por 
eso es la detención”, expresó López 
Obrador cuestionado en conferencia 
de prensa junto a su homólogo argen-
tino, Alberto Fernández.

El presidente mexicano planteó 
que las autoridades estadouniden-
ses “quieren tener más información” 
de cómo funcionaban los presuntos 
sobornos que recibía Genaro Gar-
cía Luna, arrestado en diciembre del 
2019 en Estados Unidos por presun-
tos vínculos con el cartel de Sinaloa 
cuando fue responsable de la segu-
ridad de México entre 2006 y 2012.
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La Foto

DEL DÍA

AMLO

Vincula arresto 
con exministro 

García Luna

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Activistas y ciudada-
nos con estatus de 
protección tempo-
ral (TPS) marchan a lo 
largo de la calle 16 ha-
cia la Casa Blanca en 
un llamado para que 
el Congreso y la ad-
ministración Biden 
aprueben una legis-
lación de reforma mi-
gratoria en Washing-
ton.

DATOS

Coronel, de 31 años y con doble 
nacionalidad mexicana y estadou-
nidense, fue detenida el lunes en 
el aeropuerto internacional de 
Dulles (Virginia).
La acusada, que tiene dos hijas ge-
melas con el Chapo, atrajo aten-
ción mediática cuando acompañó 
a su marido durante su juicio 
en Nueva York, que terminó en 
2019 con una condena a cadena 
perpetua que el famoso narcotra-
ficante mexicano cumple ahora 
en Colorado (EE.UU.).
Coronel -que se casó con Guzmán 
en 2007 cuando ella era una ado-
lescente- estaba familiarizada con 
el mundo del narcotráfico porque 
su padre, Inés Coronel Barreras, 
fue arrestado en 2013 junto a uno 
de sus hijos y otros en Arizona en 
un almacén lleno de marihuana.

zoom 

AFRONTA POSIBLE CADENA PERPETUA

Esposa de “El Chapo” 
seguirá detenida en cárcel



CORTE SUPREMA
Demanda a
candidata por 
reelección de Bukele

SAN SALVADOR (EFE). La 
Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
de El Salvador admitió una de-
manda que busca suspender los 
derechos ciudadanos de una can-
didata a diputada del oficialismo 
por supuestamente promover la 
reelección del presidente Nayib 
Bukele, informó el martes el ór-
gano Judicial. 

Se trata de la candidata a di-
putada por el departamento de 
San Salvador Nancy de Martí-
nez, quien corre por la bande-
ra de la Gran Alianza por la Uni-
dad Nacional (GANA, derecha), 
partido con el que el presiden-
te Bukele alcanzó la presidencia.

La Constitución salvadoreña 
establece que perderán sus de-
rechos ciudadanos “que suscri-
ban actas, proclamas o adhesio-
nes para promover o apoyar la 
reelección o la continuación del 
presidente de la República, o em-
pleen medios directos encami-
nados a ese fin”.

MIAMI (EFE). Grupos de dere-
chos civiles de Florida condenaron 
el martes que el gobierno de Joe Bi-
den reabra un polémico centro de de-
tención de Homestead, al sur de Mia-
mi, que llegó a albergar 2,500 niños in-
migrantes y fue cerrado en 2019 por 
el gobierno de Donald Trump tras 
presiones de organizaciones de de-
rechos humanos. “Es indignante” su-
brayó Lis Marie Alvarado, directora 
de American Friends Service Commi-
ttee (AFSC) en un comunicado sobre 
una reapertura del centro, considera-
do por Amnistía Internacional (AI) 
como “cruel” e “ilegal”.

“La detención de niños inmigran-
tes es una práctica repugnante, mo-
ralmente indefendible que debe ter-
minar”, expresó por su parte Oliver 
Torres, de la organización Southern 
Poverty Law Center (SPLC).

“Estamos profundamente decep-
cionados de que la administración es-

té lista para reabrir esta prisión, espe-
cialmente mientras hay opciones más 
humanas disponibles”, agregó.

En el mismo sentido se pronunció 
Alvarado, al criticar que mientras el 
presidente Biden “pide la ‘unidad fa-
miliar’, esté abriendo un centro de de-
tención” cerrado por las condiciones 
de hacinamiento y la falta de un plan 
de seguridad y evacuación en caso de 
un huracán, entre otros.

La organización citó versiones de 
prensa sobre la reapertura del centro, 
ubicado a unos 40 kilómetros al sur 
de Miami y que fue uno de los mayo-
res del país.

El Departamento de Salud (HHS) 
de EE.UU., sin embargo, no se ha pro-
nunciado oficialmente sobre la reac-
tivación del lugar.

El Partido Demócrata de Mia-
mi-Dade señaló en un comunicado 
que el centro de detención debe per-
manecer cerrado.

RECHAZAN QUE BIDEN REACTIVE 

CONTRALORÍA GENERAL DE VENEZUELA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
INDÍGENAS DE ECUADOR
PIDEN RECUENTO 
DE VOTOS 

Cientos de indígenas que mar-
charon durante una semana llega-
ron a Quito para exigir el recuen-
to de votos de la elección del 7 de 
febrero cuyo escrutinio excluyó 
del balotaje a su líder Yaku Pérez, 
quien salió de la contienda por una 
diferencia mínima.

“Hemos acumulado más de 
16,000 actas con inconsistencias 
de las 39,000” de todo el país, di-
jo Pérez rodeado de sus simpati-
zantes en una rueda de prensa en 
el parque de El Arbolito, en el cen-
tro de Quito. 

Nayib Bukele.
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CARACAS (AP). La Contralo-
ría General de Venezuela inhabilitó 
al líder opositor Juan Guaidó, entre 
otros 27 exdiputados, en su mayo-
ría opositores, acusados de supues-
tamente ocultar información de sus 
patrimonios tras el cese de sus fun-
ciones como legisladores, por lo que 
no podrán ejercer cargos públicos 
por 15 años.

El contralor general Elvis Amoro-
so, un partidario del gobierno socia-
lista y cercano colaborador del pre-
sidente Nicolás Maduro, anunció 
que los 28 exdiputados de la Asam-
blea Nacional -electa para el perío-
do 2015-2020 y con abrumadora ma-
yoría opositora- quedaron inhabili-
tados luego de que “se negaron” a 
presentar sus declaraciones juradas 
de patrimonio dentro de los 30 días 
siguientes al cese de sus funciones.

La nueva Asamblea Nacional, que 
el oficialismo recuperó luego de cin-
co años, se instaló el 5 de enero pa-
sado. Guaidó, como presidente de la 
Asamblea Nacional en funciones, se 
declaró presidente interino en 2019 
y fue reconocido por Estados Uni-
dos, entre otros 60 países, como go-
bernante legítimo de Venezuela en 
lugar de Maduro argumentando que 

la reelección del mandatario en 2018 
fue fraudulenta.

La Contraloría General, que se 
encarga de la revisión de la gestión 
de todos los organismos estatales y 
funcionarios públicos, previamen-
te en el 2019 inhabilitó a Guaidó pa-
ra participar en elecciones y ejercer 
cargos públicos en Venezuela por 15 
años por la supuesta falsificación de 
datos en su declaración patrimonial 
y por recibir dinero del exterior sin 
justificación.

“Sabemos que esos personajes es-
tán seriamente involucrados en he-
chos de corrupción, se han apode-
rado del dinero de ustedes, de noso-
tros, de todos los venezolanos tan-
to aquí en Venezuela como en el ex-
tranjero”, declaró Amoroso, resal-
tando que todos los funcionarios pú-
blicos electos o no “estamos obliga-
dos hacer la declaración jurada de 
patrimonio”.

“Estos señores no han declara-
do ante la Contraloría General de la 
República” porque “ocultan algo o 
se enriquecieron ilícitamente”, ase-
veró el contralor. Añadió que una 
serie de investigaciones sobre pre-
suntos delitos de corrupción están 
en curso.

Polémico centro de
niñez inmigrante

Inhabilitan a Juan Guaidó 
y otros 27 exdiputados

(LASSERFOTO AFP)

 Grupos de derechos civiles de Florida condenaron el martes que el 
gobierno de Joe Biden reabra un polémico centro de detención de 
Homestead, al sur de Miami, que llegó a albergar 2,500 niños inmi-
grantes. 

(LASSERFOTO AFP)



En las comunidades aledañas a la zo-
na urbana, ante la falta de internet y 
apoyo gubernamental, los pobladores 
solicitan a las autoridades apoyo tec-
nológico de internet y cuadernillos de 
tareas, debido a que no cuentan con 
equipo y material lo que incentiva una 
mayor deserción. 

El presidente del patronato de la co-
munidad del Jicarito, localizada en la 
carretera al norte de Francisco Mora-
zán, Dagoberto Varela, expresó que, 
“en las zonas rurales, hay muchos pa-
dres que no ajustan para una recarga, 
nos cuesta el doble que reciban las cla-
ses, para el caso en algunos sectores 
también tenemos problemas de señal”. 

Varela, agregó que, “necesitamos de 
apoyo, con internet y planes que nos 
ayuden, no nos ha llegado nada, en ca-
so de regresar a clases o no el gobierno 

ALERTAN PADRES DE FAMILIA

Deserción en
aldeas es mayor por falta 
de acceso a tecnología

ESTUDIANTE: 

“Me da miedo el
virus y quiero
trabajar desde casa” 

La estudiante Elisa Morales, dijo 
que, “quiero retornar a clases porque 
queremos avanzar en nuestra educa-
ción y cumplir nuestros sueños, yo 
quiero llegar a ser una gran abogada, 
pero me da miedo el virus y preferi-
mos trabajar desde casa”. 

ESTUDIANTE: 

“Quiero regresar a 
clases cumpliendo 
bioseguridad”

El estudiante de cuarto año, Este-
ben Morales, manifestó que, quiere 
retornar a clases presenciales cum-
pliendo con las medidas de biosegu-
ridad necesarias, pero en caso de que 
las autoridades consideren continuar 
desde casa hará su mejor esfuerzo. 

Padres de familia han tenido que retirar a 
sus hijos, a punto de graduarse, por falta 
de una recarga para comprar internet.

debería de apoyarnos porque son mu-
chos los gastos que tenemos”. 

Por su parte, la representante de pa-
dres de familia, Emelina Varela, desta-
có que, “económicamente no tenemos 
los recursos para poder, regresar a las 
clases y dependen como esté la pan-
demia, no queremos que se contagien 
nuestros hijos ni los docentes”.  

“Tampoco podemos con los costos, 
por ejemplo, el año pasado me tocó sa-
car a una hija que se graduaba, porque 
no teníamos como invertir en el inter-
net”.  “Este año la matriculamos otra 
vez, haremos todo el esfuerzo prime-
ro Dios para que ella se pueda graduar, 
no contamos con apoyo en las comu-
nidades, todo es por el esfuerzo de los 
padres de familia, muchos no tenemos 
trabajo y el alcohol y el gel tendrá que 
ser a costo de los padres”, dijo, Varela. 

En la zona rural, los
docentes y padres de familia
también han trabajado en “campa-
mentos lúdicos” con cuadernillos. 

En la zona rural algunos padres de familia no cuentan con el 
grado académico necesario para orientar a los estudiantes. 

Los padres y docentes enseñan a los estudiantes todas las medidas 
que deben de seguir en caso de retornar a clases.  

Los padres de familia junto a estudiantes concientizan en 
el tema de medidas de bioseguridad, en el caso que Sinager 
apruebe un retorno “seguro”. 

El acce-
so a las 
tecnolo-
gías es 
uno de 
los ma-
yores 
proble-
mas que 
enfren-
tan los 
estu-
diantes 
durante 
la pan-
demia. 
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MINISTRO DE EDUCACIÓN: 

“Tenemos una estrategia”
En una carta dirigia a este rorativo, el minis-

tro de Educación, Arnaldo Bueso, expresó que 
hay una estrategia, que dotarán de tabletas a los 
alumnos, que ya están dando internet gratis y 
que el reto es insertar dos millones de educan-
dos en el sistema educativo este año. A conti-
nuación su carta.

Desde la Secretaría hemos definido un plan 
estratégico para aborar el año escolar 2021, mis-
mo que socializamos con:

a. Gremios magisteriales
b. Empresarios
c. Rectores de universidades
d. Fonac, ASJ
e. Mesa Multisectorial

La intención fue poder no solamente dar a 
conocer la estrategia, pero también recibir re-
troalimentación. Tenemos ahora una estrate-
gia que lleva implícito también las observacio-
nes de todos los sectores.

El 1 de febrero 2021 iniciamos el proceso de 

reforzamiento a todos los educandos y al mis-
mo tiempo estamos trabajando en la matrícu-
la, misma que ahora es muy sencillo procedi-
miento, los educandos en el sistema no necesi-
tan matricularse de nuevo, solamente los de pri-
mer ingreso y los requisitos son mínimos. Aquí 
tenemos un gran reto, el poder alcanzar la ma-
trícula deseada, más de 2 millones de educan-
dos, la situación es crítica y requerimos apoyo 
para motivar a padres, madres, tutores que lle-
ven sus hijos a matricular.

Paralelamente hemos avanzado en iniciar 
a cubrir las brechas generadas en el año 2020, 
principalmente en lo referente al tema digital, 
en ese sentido, tenemos:

a. Iniciamos la semana pasada la entrega de 
tablets para educandos de media y tercer ci-
clo, atenderemos aproximadamente 200,000 
educandos.

La tablet no solamente se podrá conectar con 
el internet gratuito a la plataforma Educatra-
chos que es la plataforma de la Secretaría en 
donde podrán recibir sus clases y otras activi-

dades más.
Aquí estamos aplicando la estrategia entre 

pares donde queremos que dos y/o cuatro ra-
dicandos puedan compartir la tablet con la in-
tención de optimizar el uso recurso pero ade-
más generar esas sinergias de trabajo en equipo.

b. Con el apoyo de Microsoft hemos re po-
tenciado nuestra plataforma digital Educatra-
chos, contamos ahora con 4 portales importan-
tes y con un nivel de interacción docente edu-
cando extraordinario.

c. Internet gratuito. Aunque no es responsa-
bilidad de la SEDUC, sino que de CONATEL, 
hemos trabajado con ellos proporcionando to-
da la información referente a números de celu-
lar de educandos y docentes más otra informa-
ción clave. Ahora tenemos el internet gratuito 
y desde las páginas de la Seduc y otras estamos 
moviendo fuerte los tutoriales para acceso al 
mismo. Solamente son 2 GB por mes, es poco y 
ahí nuestro reclamo pues es necesario que tanto 
educandos como docentes tengan mayor capa-
cidad de internet al mes, más, es un primer paso 

y se puede iniciar el uso del mismo.

d. Mejoramiento en infraestructura.
729 centros educativos fueron dañados por 

Eta e Iota, se han iniciado ya el proceso de re-
construcción de los mismos, es un gran reto 
más ya los fondos fueron asignados a Sedecoas.

En los próximos días también se inicia el tra-
bajo de mejoramiento e instalación de más de 5 
mil sistemas de agua y sanemiento en igual nú-
mero de centros educativos.

Por otro lado este año estaremos trabajan-
do mucho en fortalecimiento de capacidades 
de docentes a través de las capacitaciones vir-
tuales y esperamos dotar de computadoras a 
los docentes que padecen de enfermedades y 
que no podrán retornar de forma presencial a 
clases.

Le estaré informando de los avances.
Aprecio mucho por todo el apoyo de LTV en 

las clases, esperamos su apoyo este año escolar.

Arnaldo Bueso.
Ministro de Educación.

CON FIRMA DE ACUERDO 
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UE y Honduras concretan
comercio legal de madera 

L1,100 millones se
invertirán en reparar

680 centros educativos 
Representantes del gobierno de Hondu-

ras y de la Unión Europea (UE) firmaron 
el Acuerdo Voluntario de Asociación FLE-
GT (AVA-FLEGT) para asegurar que solo 
lleguen al mercado europeo, madera y pro-
ductos derivados que sean de origen legal.

El acuerdo fue firmado por el embajador 
y representante permanente de Honduras 
ante la Unión Europea, Roberto Ochoa Ma-
drid, el embajador Nuno Brito por el Conse-
jo de la Unión Europea, y de parte de la pre-
sidencia rotativa de Portugal y por la comi-
sión europea la comisaria para desarrollo y 
cooperación Internacional, Jutta Urpilai-
nen. El embajador Ochoa Madrid, destacó 
que, “Honduras es el primer país de Améri-
ca Latina en lograr este importante acuerdo 
que beneficiará a los productores de made-
ras preciosas de nuestro país y también con-
tribuirá al uso sostenible del bosque hon-
dureño”. El acuerdo permitirá la expedi-
ción de licencias FLEGT (leyes, gobernan-
za y comercio forestales) para que acom-
pañen los productos verificados como le-
gales que Honduras podrá exportar hacia 
la Unión Europea. 

En la negociación también participaron 
de 16 instituciones públicas del país repre-
sentadas por un comité Inter-Ministerial 
FLEGT-AVA y representantes del sector 
privado, sociedad civil y contribuciones que 
hicieron los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes.

Desde el 2013 la UE y Honduras empezaron a negociar el 
AVA bajo el compromiso de comerciar solo con productos de 
madera legal.

El ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (Sedecoas) Nelson 
Márquez, anunció que la próxima 
semana iniciará la reconstrucción 
de unos 680 centros educativos 
con una inversión de 1,100 millo-
nes de lempiras.

 El gobierno inició un progra-
ma de reconstrucción luego que 
las tormentas tropicales Iota y 
Eta dañaron a más de 600 cen-
tros educativos del país a finales 
del año pasado. 

 En ese sentido, el funcionario 
señaló que “tenemos entendido 
que fueron unos 680 centros de 
enseñanza lo que nos reportó la 
Secretaría de Educación”.

 “El Presidente Juan Orlando 
Hernández ordenó la contrata-
ción de 100 ingenieros civiles y 
arquitectos, quienes ya están en 
todo el territorio nacional hacien-
do los diseños en los centros edu-
cativos”, destacó.

 “Estamos hablando que de esos 
680 centros educativos dañados 
ya tenemos el diseño de unos 150 
que son los primeros que vamos 
a atender en la próxima semana”, 
según el funcionario. 

 Agregó que “empresas cons-

tructoras ya están en campo pa-
ra garantizar que se puedan eje-
cutar esos diseños, hemos invita-
do a delegados de la sociedad ci-
vil para que puedan ser veedores 
de todo este proceso de contrata-
ción, ejecución y de recepción de 
cada una de estas obras”. 

 Señaló que “la meta es que en 
cada una de estos centros educa-
tivos que resultaron dañados los 
tengamos reparados para cuando 
los niños vuelvan a clases”. 

 Márquez agregó que “hemos 
hablado con la Secretaría de Fi-
nanzas y nos ha comunicado que 
el monto total para la reparación 
de los centros educativos estaría 
ascendiendo a unos 1,100 millo-
nes de lempiras”.

 Reveló que “para los primeros 
centros educativos a reparar ya 
han sido asignados unos 100 mi-
llones de lempiras con los que co-
menzamos a operar para poder 
ejecutar estos proyectos”. Acla-
ró que en “aras de la transparen-
cia, algunos procesos de contra-
tación llevan algún tiempo, pero 
lo estamos tratando de acortar 
lo más posible, llevando a la par 
otros procesos sin que esto vaya a 
entorpecer las actividades”.
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ATAQUE NOCTURNO EN INTIBUCÁ

Pistoleros dejan tres miembros de 
familia ultimados y dos heridos

VÍA “ONLINE”

Cae por compras con 
cuentas de banco falsas

SAN MIGUELITO, Intibucá. Pis-
toleros motivados por enemistades 
personales ejecutaron un mortal ata-
que, dejando como saldo tres miem-
bros de una misma familia muertos y 
dos heridos a tiros, en un sector de es-
te municipio. 

En el escueto parte policial se indi-
ca que las víctimas fueron identifica-
das como Marcelino Vásquez, Silvio 
Vásquez y Miguel Vásquez, todos re-
sidentes del mismo sector donde fue-
ron ejecutados a balazos por razones 
que son investigadas por equipos poli-
ciales, asignados al occidente del país. 

Versiones preliminares indican que, 
entre la noche del lunes y la madruga-
da de ayer martes, sujetos fuertemen-
te armados irrumpieron en la vivien-
da donde se encontraban las víctimas. 
En cuestión de segundos, los pistoleros 
les dispararon a los tres integrantes del 
clan familiar, en reiteradas ocasiones 
hasta quitarles las vidas. Asimismo, en 
el hecho violento resultaron heridas 
otras dos personas que fueron trasla-
dadas a un centro asistencial.

Luego de cometer el triple crimen, 
en la tremenda balacera, los malvivien-
tes con sus rostros tapados con pasa-
montañas huyeron de la casa con rum-

Los cuerpos de las víctimas ayer mismo fueron trasladados a 
la morgue capitalina para las respectivas autopsias.

bo desconocido para la Policía Na-
cional. 

Equipos de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) que llega-
ron a realizar las pesquisas corres-
pondientes, no descartan enemista-
des personales entre las víctimas y 

criminales. 
Se indicó que el nuevo crimen 

múltiple es el tercero en menos de 48 
horas, porque el lunes anterior seis 
personas murieron violentamente 
en dos hechos distintos en la juris-
dicción de Choloma, Cortés. (JGZ)

PIMIENTA, CORTÉS

Policía recupera camión 
con mercadería robada

PIMIENTA, Cortés. Varios sujetos armados se lle-
varon un camión con mercadería valorada en más de un 
millón de lempiras, producto que posteriormente fue re-
cuperado por agentes de la Policía Nacional, en este mu-
nicipio. 

En una rápida acción policial se recuperó el automo-
tor cargado con mercancía robada y se detuvo de mane-
ra flagrante a un integrante de la banda delictiva, en la al-
dea La Venta, del municipio de Pimienta.

La Policía Nacional, a través de funcionarios de inves-
tigación y prevención, identificaron al individuo que con-
ducía el vehículo como un integrante de la organización 
criminal denominada “Los Pateplumas”, dedicada al asal-
to de furgones y camiones distribuidores de productos en 
los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.

El detenido es Carlos Javier Alba Leiva (32), alias “El 

Fresa”, originario de Colinas, Santa Bárbara y residente 
en la aldea La Venta, de Pimienta y al momento de ser re-
querido le decomisaron un fusil, calibre 22 milímetros, y 
un camión, marca Isuzu, color blanco, propiedad de una 
distribuidora de productos varios.

En el interior del vehículo se encontraron artículos pa-
ra ferretería como piochas, almádanas y mangueras, en-
tre otros, valorados en un millón 30 mil 472 lempiras con 
69 centavos.

La DPI pondrá al ahora arrestado a disposición de la Fis-
calía de turno de la zona norte para que se le siga un pro-
ceso legal, por la comisión de los delitos flagrante de ro-
bo de vehículo automotor, robo con intimidación y por-
te ilegal de arma de fuego de uso permitido. En tanto, se 
trabaja en la ubicación y captura de otros implicados en 
el hecho delictivo. (JGZ).

La mercadería robada está valorada 
en más de un millón de lempiras.

En poder de un camión cargado con mercadería robada fue arrestado 
un integrante de la banda “Los Pateplumas”.

Después de varios días de segui-
miento, agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), captu-
raron a un sujeto sindicado de realizar 
estafas en línea con cuentas de banco 
falsas. Los encargados del arresto fue-
ron equipos del Departamento de De-
litos Especiales, quienes capturaron a 
Maynor Alexander Ortiz Ramos (22), 
originario del departamento de Yoro 

y residente en la colonia Granada, de 
Comayagüela, Francisco Morazán. Al 
momento de ser requerido estaba re-
cibiendo la entrega de varios “iPads”, 
producto de una compra que había tra-
mitado horas antes, indica el informe 
policial. Según los agentes, Ortiz Ra-
mos logró efectuar 29 compras utili-
zando 23 cuentas de diferentes ban-
cos. (JGZ)

La Fiscalía autorizó la 
detención del sujeto 
para que se le siga un 

proceso judicial.

LA ENTRADA

Allanamientos contra
trata de personas

NUEVA ARCADIA, 
Copán. La Policía Nacional 
realizó ayer allanamientos 
enfocados a contrarrestar el 
delito de trata de personas 
en su modalidad de explo-
tación sexual y las inspec-
ciones se efectuaron en va-
rios hospedajes que supues-
tamente son utilizados pa-
ra que se cometa el ilícito, 
en distintos puntos del oc-
cidente del país, incluyendo 
la ciudad de Nueva Arcadia 
o La Entrada. En el primer 
allanamiento se entrevistó 
a las personas que se encon-

Las acciones se realizan con autorización judicial, en 
presencia de representantes de los negocios y fiscales 
del Ministerio Público.

traban en un hospedaje, donde se registra-
ron 26 habitaciones y se decomisaron 72 
mil 825 lempiras en efectivo, así como dos 
libros de control de huéspedes para efec-

tos de investigación. En un segundo alla-
namiento se inspeccionaron 22 habitacio-
nes y se entrevistó a las personas que ad-
ministran el local. (JGZ)

CRIMEN

Muerto encuentran a
joven desaparecido

Miembros de la Policía Nacional en-
contraron, en un solar baldío, el cuerpo 
de un joven con signos de haber sido tor-
turado y finalmente ultimado mediante 
ahorcamiento, luego que había sido re-
portado como desaparecido, en el muni-
cipio de San Manuel, Cortés. La víctima 
fue identificada como Jairo Javier Bonilla 
(24), cuya familia no sabía nada de su pa-
radero desde el lunes pasado. Según rela-
tos de los familiares, el muchacho labora-
ba para una empresa bananera del sector 
y se desconoce el motivo que originó es-
te hecho y los autores del crimen. (JGZ)

Agentes de la Policía Nacional llegaron al 
lugar para iniciar las investigaciones del caso.
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LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Misteriosa desaparición de aspirante
a abogada cuando laboraba de taxista

LA CEIBA, Atlántida. Una joven 
aspirante a graduarse como abogada 
desapareció desde el lunes anterior, 
cuando se ganaba la vida realizando ca-
rreras como taxista, en un sector del li-
toral Atlántico hondureño. 

Según los alarmados familiares, la 
universitaria Glennys Castillo fue vista 
la última vez el lunes anterior, cuando 
tuvieron comunicación con la joven al 
momento que la “ruletera” iba salien-
do de un supermercado en esta ciudad.

Castillo es madre de dos niñas, tra-
baja como taxista y desapareció cuan-
do realizaba su jornada laboral en su 
vehículo, el taxi registro 1277. Lue-
go de varias horas como desapareci-
da, los angustiados parientes reporta-
ron el hecho a la Policía, cuyos agentes 
iniciaron la búsqueda de la joven estu-
diante de derecho. 

Glenny Castillo está 
desaparecida desde el lunes.

El martes pasado, agentes de la 
Policía Nacional encontraron el 
taxi abandonado en la carretera 
CA-13, cerca del desvío de acce-
so al Centro Universitario Regio-
nal del Litoral Atlántico (CURLA). 

De inmediato, agentes de la 
Unidad de Inspecciones Ocula-
res de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) realizaron los 
registros correspondientes al inte-
rior de la unidad de transporte pa-
ra recabar indicios que ayuden a 
dar con el paradero de la aspiran-
te a abogada. 

Autoridades asignaron un equi-
po investigativo y los mismos pi-
dieron a la población si tiene infor-
mación de la joven desaparecida, 
favor llamar a las líneas telefóni-
cas 911 y 143. (JGZ)

EN BULEVAR

“CARA DE LOCO”

Miembro de MS-13 
cae por matar rival
Por el delito de asesinato de un rival, agentes de la Di-

rección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron ayer 
a un integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), en el sec-
tor de la colonia Nueva Suyapa, al oriente de Tegucigal-
pa. El detenido fue identificado como Ariel Antonio Fú-
nez Meza (24), alias “Cara de Loco”, con oficio “motota-
xista”, originario y residente en la colonia Nueva Suyapa.

A “Cara de Loco” se le acusa de quitarle la vida violen-
tamente a Ramón Eduardo Méndez Rivera, crimen per-
petrado el 9 de julio del 2020. 

Al momento de ser requerido se le dieron a conocer sus 

derechos y que es solicitado mediante orden de captura 
del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa, por suponerlo responsable del ilícito de asesinato.

De acuerdo con el reporte policial y judicial, ese día 
a la 1:30 de la tarde, en la casa de habitación de la vícti-
ma ubicada en la colonia Nueva Suyapa, por la termi-
nal de autobuses, llegaron tres sujetos a bordo de una 
“mototaxi”. 

Los malvivientes, entre ellos el detenido, se bajaron 
del automotor, sacaron sus armas de fuego y le dispara-
ron a la víctima hasta quitarle la vida. (JGZ)

Agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida de la DPI, capturaron al sujeto 
tras varios días de seguimiento.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado competente para que 
se continúe con el proceso legal en su contra.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, 
Olancho. Un sospechoso de varios ilí-
citos fue capturado ayer martes, tras 
un operativo policial realizado en el 
barrio El Centro, de este municipio. 

El detenido es José Carlos Antú-
nez Torres (26), originario y residen-
te en el mismo lugar donde se repor-
tó el arresto, a quien se le puso en co-
nocimiento de sus derechos y se le in-
formó que el Tribunal de Sentencia de 
Juticalpa lo solicita desde el 17 de agos-
to del 2018.

En la orden judicial se establece que 

se le siguen diligencias por suponerlo 
responsable de la comisión de los de-
litos de asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa, robo agravado de ar-
ma de fuego, robo de vehículo y cóm-
plice necesario en tentativa de asesi-
nato en perjuicio de testigo protegido.

Un equipo de agentes asignados al 
Departamento de Delitos Contra la 
Vida de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), de Tegucigalpa, 
se trasladó hasta ese sector para dar-
le cumplimiento a una orden judicial. 
(JGZ)

Detenido por intento 
de asesinato y robo

OLANCHO

El hombre gravemente herido logró llegar hasta un retén policial y los 
agentes lo ayudaron para trasladarlo al centro asistencial.

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
desconocido resultó ayer gravemen-
te herido cuando se desplazaba en su 
vehículo, al ser atacado a disparos por 
sujetos que se conducían en una mo-
tocicleta, hecho violento registrado en 
una calle de la colonia Santa Marta, de 
esta ciudad.

El violento ataque sucedió en la tar-
de, cuando el motorista de un vehícu-
lo Honda Civic, color negro, placas 
HAN 0544, se desplazaba por el bule-
var del Este.

En esos momentos fue interceptado 

por dos sujetos fuertemente armados 
que se transportaban bordo de una mo-
tocicleta, quienes dispararon por los 
vidrios laterales hasta herirlo para lue-
go darse a la fuga velozmente del lugar. 

Ya herido el motorista se fue a refu-
giar en un retén cercano al lugar don-
de fue atacado a balazos y fue traslada-
do al hospital “Mario Catarino Rivas”, 
por miembros de la Policía Nacional.

Tras el ataque, policías realizaron 
un cierre de ciudad y con auxilio de los 
videos de las cámaras del 911 buscaban 
a los pistoleros motorizados. (JGZ)

Motociclistas tirotean
a conductor de carro
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DATOS
Según el Banco Mun-

dial, el COVID-19 generó un 
drástico retroceso en las re-
mesas a nivel internacional 
en la primera mitad de 2020; 
de acuerdo con ese organis-
mo, las ventas de las empre-
sas se redujeron a la mitad en 
ese período, lo que las obli-
gó a recortar salarios y horas 
de trabajo, siendo la mayoría 
de ellas microempresas y em-
presas medianas de los países 
en desarrollo.

Asimismo, ese organismo 
multilateral identifica a los 
Estados Unidos como el prin-
cipal proveedor de remesas a 
nivel mundial, donde la cur-
va de casos por COVID-19 se 
aplanó en la segunda mitad de 
2020, permitiendo que se re-
abrieran las empresas y se re-
lajaron las medidas de distan-
ciamiento social, lo que favo-
reció la reactivación de la acti-
vidad económica y la genera-
ción de empleo; haciendo que 
los trabajadores inmigrantes 
se beneficiaran, lo que a su 
vez se materializó en envíos 
de remesas a sus familiares.

zoom 

ESTUDIO DEL BCH

Servicios se consolidan como fuente
de empleo a hondureños en EE. UU.

Limpieza, cuidado de 
personas, hoteles y 

restaurantes, entre otros

Los servicios, limpieza, cui-
dado de personas, hoteles y res-
taurantes, entre otros, son las 
actividades económicas en las 
que se desempeñan un 43.5 por 
ciento de migrantes hondure-
ños que residen en el exterior, 
especialmente en los Estados 
Unidos, según un estudio del 
Banco Central de Honduras 
(BCH). 

Entre el 2 y el 6 de enero de 
2021, el BCH realizó la Encues-
ta Semestral de Remesas Fami-
liares en el aeropuerto interna-
cional de Toncontín en Tegu-
cigalpa, con objetivo de reco-
lectar información referente al 
envío de remesas y datos demo-
gráficos de los hondureños re-
sidentes en el exterior.

Después de la actividad de 
servicios, un 21.8 por ciento del 
total de los hondureños encues-
tados trabajan en la construc-
ción, y transporte con 7.2 por 
ciento. Por su parte, el 6.3 por 
ciento indicó que no recibe re-
muneraciones, 6.1 por ciento 

labora en la industria, 5.5 por 
ciento posee negocio propio, 
1.1 por ciento es jubilado o pen-
sionado y 8.5 por ciento no es-
pecificó la actividad a la que se 
dedica.

Se destaca que, los consulta-

dos que trabajan en la industria 
y cuidado de personas envían 
un monto promedio mensual 
de 796.4 y 709.8 dólares, res-
pectivamente; además, quie-
nes laboran en transporte en-
vían un valor promedio men-
sual de 694.8 dólares y los que 
tienen negocio propio repor-
taron giros mensuales prome-
dio de 689.1 dólares; siendo los 
que se dedican a estas activida-
des quienes envían -en prome-
dio- un mayor monto mensual 
de remesas.

Por país de residencia se en-
contró que el 93.1 por ciento 
de los migrantes encuestados 
viven en los Estados Unidos, 
mientras que en la encuesta de 
enero de 2019 ese porcentaje se 
ubicó en (80.3%); de ese resul-
tado el 66.9 por ciento son mu-
jeres y el 33.1 por ciento hom-
bres.

Asimismo, el 6.9 por ciento 
restante lo representaron otros 

países de los cuales sobresalen 
España, Panamá y Canadá. En 
tanto, de los entrevistados que 
afirmaron vivir en los Estados 
Unidos destacan los domici-
liados en los estados de: Flori-
da con el 27.2 por ciento, Texas 
(20.7%), California (8.3%) y 
Nueva York (7.4%). El restan-
te 36.4 por ciento vive en otros 
estados, destacando Luisiana y 
Carolina del Norte.

Centroamérica, excepto Costa Rica, recibió 23,683.3 millones de 
dólares en remesas durante el 2020, un aumento interanual de $1,262.5 
millones (5.6%). Fuente BCH.

Obreros de la industria y cuidado de personas envían el mayor monto promedio mensual en el orden de 
796.4 y 709.8 dólares.
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PESE A PANDEMIA

La Canaturh espera decenas
de turistas en Semana Santa

La Cámara Nacional de Tu-
rismo de Honduras (Cana-
turh) en conjunto con el Insti-
tuto Hondureño del Transpor-
te (IHT) esperan recibir a dece-
nas de turistas internacionales 
durante la Semana Santa que se 
aproxima, en su mayoría proce-
dentes de la región centroame-
ricana.

Esa proyección es parte de las 
conclusiones emitidas por auto-
ridades de ambas dependencias, 
bajo el rechazo de que se cam-
bien las fechas de la Semana San-
ta que  inicia el 28 de marzo con 
el Domingo de Ramos y conclu-
ye el 4 de abril cuando se conme-
morará el Domingo de Resurrec-
ción del Señor Jesucristo.  

“Las fechas de la Semana San-
ta no pueden ser cambiadas por-
que es un feriado a nivel mun-
dial, no solo de Honduras. Por 
lo que se esperan visitas de tu-
ristas internacionales, especial-
mente de la región centroameri-
cana”, indicó la Canaturh a tra-
vés de un comunicado.

“La Semana Santa también 
corresponde a temas religiosos 
de la población católica y cris-
tiana que a su vez genera una im-
portante movilización por turis-
mo religioso en diferentes des-
tinos del país”, agregó.  

En el documento, la Canaturh 
confió que se aproxima una de 
las fechas más importantes no 
solo para el sector turismo, sino 
para la población en general que 

Senasa fortalece la vigilancia
epidemiológica en avicultura 

El Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa) avanza con el fortaleci-
miento de la vigilancia epidemio-
lógica en campo y a nivel labo-
ratorial en la avicultura orienta-
das a la prevención de enferme-
dades aviares.

La iniciativa refuerza los co-
nocimientos del personal técni-
co que trabaja en granjas avíco-
las a nivel de laboratorios, indicó 
el subdirector general de Salud 
Animal, Orlin Ramírez.

Pese a las dificultades que ha 
enfrentado el país, como la pan-
demia de COVID -19 y las tor-
mentas tropicales Eta e Iota. el 
personal del Programa Avícola 
Nacional (PAN), brinda acompa-
ñamiento a través de la vigilancia 
epidemiológica y toma de mues-
tras para el diagnóstico de enfer-
medades en laboratorios.

Las capacitaciones tienen la fi-
nalidad de cumplir con la meta de 
preservar el estatus libre de en-
fermedades aviares, y mantener 
la prevención, control y erradi-

cación, dijo por su parte, el coor-
dinador del PAN, Marco Baque-
dano.

“Hacemos énfasis en el per-
sonal de campo, pues son parte 
fundamental del diagnóstico, en 
la fase pre analítica, son los ojos 
del laboratorio allá afuera, la idea 
es eficientar nuestro servicio, y 
sostener la producción avícola”, 
agregó.

Parte de la temática abordada 
es la toma y envío de muestras 
para diagnósticos bacteriológi-
cos aviares y técnicas utilizadas 
a cargo de Sushane Montes, de la 
Sección de Virología del Institu-
to Hondureño de Investigación 
Médico Veterinarias (IHIMV).

Solo en diferentes comunida-
des de la zona sur de Honduras, 
unas 60 mujeres, líderes de ho-
gar, madres solteras y de escasos 
recursos económicos, participa-
ron en esas jornadas de capaci-
tación avícola que realizó la Se-
cretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), por medio del Bono 
de Solidaridad Productiva (BSP).

Promociones se preparan para atraer a turistas a sitios de sol, arena 
y playa, arqueológico y colonial, entre otros.

esperan celebrar su Semana San-
ta con actos religiosos y vacacio-
nes que las familias planifican.

“Cuando se han cancelado 
o pospuesto feriados anterior-
mente ha causado problemas 
con la calendarización en el sis-
tema educativo privado y al-
gunas empresas que no logran 
brindarlos en otras fechas, es-
pecialmente cuando el cambio 
se hace con tan corto tiempo de 
anticipación”, argumentó.

“Muchas empresas del sec-
tor turismo necesitan la Semana 

Santa para evitar su cierre tem-
poral o permanente, lo que re-
sultaría en una pérdida de em-
pleos aún mayor de la que ya 
existe”, concluyó la Canaturh.

Durante el 2019, la cifra de 
turistas creció 3.7 por ciento en 
comparación con la moviliza-
ción de la Semana Santa de 2018. 
Solo la llegada de salvadoreños 
incrementó de 15,553 en el 2018 
a 18,936 en 2019, un crecimien-
to del 21.8 por ciento, según el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM).

La iniciativa impulsa el sector avícola y refuerza los conocimientos del 
personal técnico que trabaja en granjas a nivel de laboratorios.
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CHOLUTECA. El incendio susci-
tado hace unos 12 días en varios pues-
tos del mercado “Inmaculada Con-
cepción”, habría sido provocado por 
un niño de siete años al haber recibi-
do 50 lempiras de una persona adul-
ta para desatar el siniestro.

Cámaras de vigilancia, ubicadas 
frente al sitio donde se quemaron los 
siete puestos de ventas diversas, cap-
tan el momento en que un menor de 
unos siete años prende fuego a uno 
de los negocios vulnerables y luego 
huye de la escena.

El administrador del centro de 
abastos, Júnior Bonilla, lamentó que 
una persona adulta que ya está iden-
tificada, haya sido el autor intelectual 
del incendio y darle 50 lempiras al ni-

JUTICALPA, Olancho. El de-
nominado “sueño americano” cobró 
otra víctima hondureña, en la per-
sona del olanchano Modesto Mena 
Bueso (54), quien falleció en Los Án-
geles, California, Estados Unidos de 
América.

De acuerdo con informaciones 
preliminares, Mena Bueso perdió la 
vida supuestamente de un fulminan-
te paro cardíaco, mientras realizaba 
sus labores normales en una fábrica 
de la ciudad de Los Ángeles.

Agrega la fuente que el ahora occi-
so les dijo a unos compañeros de tra-
bajo que sentía un dolor de cabeza, 
por lo que se metió a los baños. Lue-
go que no salía, un amigo fue a ver 
qué sucedía y lo encontró ya sin vida.

El hombre era originario de la co-
munidad La Puzunca, 15 kilómetros al 
sureste de esta comprensión munici-
pal, donde vivió su niñez y adolescen-
cia. Su familia dijo que Mena Bueso, 
más conocido como “Moyete” entre 
sus parientes y amigos de La Puzun-
ca, hace 30 años que se trasladó para 
Estados Unidos en busca de mejores 

MARCOVIA, Choluteca. El di-
rector regional de Plan Internacional, 
Juan López, informó sobre un pilota-
je orientado a niños, niñas y padres 
de familia en protección y salvaguar-
da en situaciones de emergencia.

La actividad se desarrolló en coor-
dinación con la alcaldía, Dirección 
de la Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), Visión Mundial, Comisión 
Evangélica de Honduras, Dirección 
Departamental de Educación, Fuer-
zas Armadas (FF. AA.) y Policía Na-
cional, entre otras entidades.

López manifestó que además de 
charlas sobre protección y salva-
guarda en situaciones de emergen-
cia, se realizaron juegos motivacio-

nales como también actividades so-
bre la prevención del COVID-19. 
Durante la jornada se instruyó a pa-
dres de familia, niños y niñas, sobre 
sus habilidades y conocimientos pa-
ra prevenir el abuso sexual, además 
del adecuado lavado de manos y uso 
de mascarillas.

Además, se dio apoyo sicológico 
y emocional a la niñez que estuvo en 
albergues durante las tormentas tro-
picales “Eta” y “Iota” y también se re-
forzó la resiliencia y prevención de la 
violencia basada en género. El evento 
se desarrolló con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef), como parte del proyec-
to Proniñez. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La vicealcaldesa de Siguatepeque, Al-
ba Chávez, juramentó a los miembros 
del Comité Local del Bicentenario de 
Independencia Centroamericana de 
este municipio. 

Chávez destacó que el fin de orga-
nizar el comité es para “ejecutar dife-
rentes actividades enmarcadas en la 
celebración de los 200 años de inde-
pendencia patria, estar trabajando pa-
ra continuar cultivando la identidad 
de ser hondureños”. “El coordinador 
de este grupo es Elvin Cabrera, repre-
sentante de la Casa de la Cultura, con 
amplia experiencia en la coordinación 
de este tipo de actividades, y le acom-
pañan como secretaria la destacada 
maestra de generaciones, Betty Cas-
tañeda; como tesorero, Welbin Castro, 

del Consejo de Directores de Educa-
ción Media de esta ciudad; fiscal, Olivia 
Pereira, actual presidenta de la Casa de 
la Cultura”, precisó la vicealcaldesa. 

De igual manera, integran el co-
mité como vocales en su orden: Mil-
dred Paz, del Instituto San Juan Bosco 
y el Consejo de Directores de Prebási-
ca; Vivían Castillo, del Liceo Católico 
Cristo Rey y Academia Amoren Artis; 
Gabriela Morales, directora de Coope-
ración Externa de la Universidad Na-
cional de Ciencias Forestales (Unaci-
for); Belkis Mejía, del Club de Leones 
y Universidad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH) Siguatepeque. La última vo-
calía la conforma representantes del 
Primer Batallón de Ingenieros, Cuer-
po de Bomberos, Policía Nacional y la 
Cruz Roja. (REMB) 

La cámara de vigilancia capta el momento en que 
el infante prende fuego a uno de los locales del 
mercado “Inmaculada Concepción”, de Choluteca.

Siete locales resultaron afectados por el 
incendio desatado el domingo 14 de febrero 
pasado.

DENUNCIA ADMINISTRADOR

Adulto mandó niño a prenderle
fuego a mercado de Choluteca

Afirma que ya está 
identificado 

 autor intelectual 
del incendio.

ño para que prendiera fuego al local 
más vulnerable que era de madera.

“Como administrador del merca-
do desconozco las razones para que 
una persona haya mandado a quemar 
el centro de abastos, pero los dueños 
de los locales que resultaron afecta-
dos, deberían interponer la denuncia 
ante las autoridades policiales de in-
vestigación”, señaló.

Bonilla manifestó que de los siete 
negocios que fueron afectados, solo 

uno de los dueños tenía una inver-
sión de unos tres millones de lem-
piras y el infante no tiene culpa, si-
no el autor intelectual del incendio.

Por su parte, el portavoz de la Po-
licía Nacional (PN), Carlos Aguirre, 
dijo que “a un niño no se le puede 
tomar una declaración formal por-
que es prohibido, pero el delito se 
debe investigar por oficio y los afec-
tados hacer la denuncia respectiva 
si hay indicios de quién es el res-
ponsable”. Aguirre manifestó que 
el Cuerpo de Bomberos debe cola-
borar con las autoridades policia-
les investigativas si se le solicita pa-
ra determinar qué originó el incen-
dio de varios locales del mercado 
“Inmaculada Concepción”. (LEN)

EN EE. UU.

Olanchano fallece cuando 
acariciaba “sueño americano”

condiciones de vida, pero lamenta-
blemente la muerte le sorprendió.

Mena Bueso estudio la primaria 
en el centro básico “Francisco Mo-
razán”, de La Puzunca, donde le so-
breviven algunos hermanos, sobri-
nos y amigos de infancia. Su madre, 
Reina Bueso, murió algunos años 
atrás, mientras su padre, Juan Blas 
Mena (“Bacho”), de 105 años, reside 
en Danlí, El Paraíso.

En tanto, en la ciudad de Los Án-
geles, le sobreviven su esposa, oriun-
da de Tela, Atlántida, y una hija de 25 
años, quien nació y vive en ese país 
norteamericano.

Debido a la pandemia de CO-
VID-19, que complicó los trámites 
de repatriación, los restos del olan-
chano fueron sepultados en un ce-
menterio de Los Ángeles, Estados 
Unidos. (FS)

Modesto Mena Bueso (foto inserta) era originario de la 
comunidad de La Puzunca, 15 kilómetros al sureste de Juticalpa, 
Olancho.

SIGUATEPEQUE

Integrado Comité Local del
Bicentenario de Independencia

Personas ilustres de Siguatepeque y representantes de diferentes 
entidades integran el Comité del Bicentenario de Independencia. 

ANTE EMERGENCIAS

Plan Internacional 
capacita a niños

La jornada se realizó con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef).



La abogada penalista, Irma Yamile-
th López, calificó a organizaciones de 
Derechos Humanos, como el Comité 
de Familiares de Detenidos Desapa-
recidos en Honduras (COFADEH), 
de ser “chupasangre”, ya que a su cri-
terio, el único interés que esta orga-
nización tiene en el caso Keyla Mar-
tínez, es hacerse nombre.

Lo anterior fue expresado por la to-
gada, tras conocer que la familia de la 
joven Keyla Martínez le trasladó el 
poder legal para representarlos ante 
los tribunales, al COFADEH. 

“Lamento profundamente que 
organizaciones como estas perso-
nas de COFADEH, quienes visita-
ron la casa de doña Norma, en La 
Esperanza, Intibucá, hace una se-
mana, y anduvieron buscando que 
se les diera este caso, ya que estas 
organizaciones viven de las ayudas 
que les hacen otros países”, expre-
só la abogada, a su salida del Minis-
terio Público (MP).

TRABAJABA AD HONOREM 
Dijo que “yo creo que el pueblo 

hondureño tiene el conocimiento 
que yo no estaba cobrando honora-
rios profesionales en este caso, lo he 
estado haciendo convencida que aquí 
hay un delito meramente penal, y mi 

especialidad es penal, por eso he esta-
do trabajando este caso ad honorem”.  

La profesional del Derecho agregó 
que “...estas organizaciones que son 
“chupasangre”, porque eso se les pue-
de llamar, están usando a esta pobre 
familia que está llena de dolor, por-

que han perdido a su hija y se están 
aprovechando de ese dolor para ve-
nir a dizque representarlas”.

La togada los retó a que le presen-
ten las sentencias de los casos que ha 
ganado el COFADEH en los tribuna-
les de Honduras.

  “Tienen más de 30 años de exis-
tir, que me traigan las sentencias en 
las que han logrado tener casos con-
denatorios, el poder lo confieren las 
víctimas, llámese en este caso, su ma-
dre, las hermanas de Keyla, su padre, 
pero me parece a mí que no deberían 
de aprovecharse…”.

Al ser interrogada durante la en-
trevista sobre el interés que ella tie-
ne en el caso dijo que “mi interés úni-
camente es hacer justicia porque eco-
nómicamente no tengo necesidad, a 
mí no me paga absolutamente nadie, 
los honorarios eran gratuitos, me da 
mucho pesar, vamos hablar con la 
familia a ver qué está sucediendo”. 
(XM)

ANTE EL MP 

Familia de Keyla 
denuncia sufrir

“actos de hostilidad”
Norma Rodríguez, madre de Keyla 

Martínez, denunció públicamente y 
ante el Ministerio Público (MP), que 
ella y su familia están siendo víctimas 
de actos de hostilidad.

De igual forma, dio a conocer que 
revocan el poder dado a la abogada Ir-
ma Yamileth López, para representar-
los en el caso de su hija, Keyla Martí-
nez, y lo traslada al Comité de Fami-
liares de Detenidos Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH). 

La adolorida madre leyó un comu-
nicado en el que le atribuye la muerte 
de su hija, Keyla Patricia Martínez Ro-
dríguez, a agentes policiales de la Uni-
dad Departamental de Policía Núme-
ro 10, de La Esperanza, Intibucá, lo que 
difiere de la versión de los uniforma-
dos, que afirman que la joven se suici-
dó en la celda, el pasado 6 de febrero, 
cuando fue detenida por violentar el 
toque de queda.

Asimismo, agrega que “a la comu-

nidad nacional e internacional comu-
nicamos que nos personamos ante el 
Ministerio Público, a presentar la re-
vocatoria del poder pleno otorgado a 
la abogada Irma Yamileth López Álva-
rez, a quien públicamente le manifes-
tamos nuestro agradecimiento”.

ACUDEN AL COFADEH 
 De igual manera, en el comunicado 

explican que “informamos nuestra de-
cisión de trasladar Poder Legal sobre 
el caso de Keyla Patricia Martínez Ro-
dríguez, a organizaciones Defensoras 
de Derechos Humanos, especialmen-
te al Comité de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos en Honduras (CO-
FADEH)”. Al mismo tiempo, leyó que 
“estamos denunciando actos de hosti-
lidad en contra de nuestra familia, co-
mo ser la presencia de personas extra-
ñas en horas de la noche, en la tumba 
de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, 
ubicada en el Cementerio Municipal 

de La Esperanza, Intibucá”.
“El cementerio cierra sus puertas a 

las 6:30 pm y a esas personas se les ha 
visto alrededor de las 8:00 pm, según 
una denuncia que consta en la muni-
cipalidad de La Esperanza”.

“En el caso de Keyla Patricia Martí-
nez Rodríguez, la autopsia reveló que 
la causa de muerte es homicidio por 
obstrucción de vías respiratorias, con-
tradiciendo la versión policial que afir-
mó un suicidio, cuando Keyla estaba 
bajo su custodia, en calidad de deteni-
da, supuestamente por infringir el to-
que de queda según el Decreto Ejecu-
tivo PCM 012-2021”, indica el comuni-
cado leído por Rodríguez.

Además, añade que, como familia, 
“que hemos denunciado el crimen 
contra Keyla Patricia Martínez Rodrí-
guez, somos víctimas de constante vi-
gilancia, persecución, hostigamiento 
e intimidación de parte de fuerzas re-
presoras del Estado”. (XM)

La joven Keyla Martínez falleció por asfixia mecánica en una 
celda policial, según análisis forenses del MP.

Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez. 

ASEGURA ABOGADA IRMA LÓPEZDE LA ALCALDÍA DE CHOLOMA
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Organizaciones “chupasangre”
usan a esta pobre familia

En mayo será 
juicio contra 10 

funcionarios 
El Tribunal de Sentencia Penal con 

Competencia Nacional en Materia de 
Corrupción agendó del 18 al 26 de ma-
yo, la realización del juicio oral y públi-
co en la causa instruida contra miem-
bros de la corporación municipal de 
Choloma, acusados de abuso de auto-
ridad. En ese sentido, el Tribunal, en 
audiencia de proposición de medios 
de prueba, admitió a las partes proce-
sales el 90 por ciento de los medios de 
prueba. El portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Carlos Silva, de-
talló que este caso de corrupción es 
por la supuesta compra sobrevalora-
da de un predio que sería utilizado por 
esa municipalidad para el tema de los 
desechos sólidos de aquella zona nor-
te del país.

Los imputados en este caso son Mil-
ton Urbina Macías, Irma Pérez Coto, 
Olga Villamil, Nelson Midence, Ma-
nuel Vallecillo, Sandra Deras Rivera, 
Rigoberto Ramos Moya, Norman Por-
tillo y José Ayala Alvarado, todos im-
putados por el delito de abuso de au-
toridad. (XM)

Irma López.



Una inspección se realizó 
ayer, en el Hospital “Mario Ca-
tarino Rivas”, para constatar la 
condición de un lote de venti-
ladores mecánicos asignados a 
este centro asistencial, del total 
de 129 adquiridos por el Estado, 
a través de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (COPE-
CO), para enfrentar la pandemia 
del SARS COV2.

La revisión de los aparatos 
en mención fue efectuada por 
agentes de tribunales de la Fis-
calía Especial para la Transpa-
rencia y el Combate a la Corrup-
ción Pública (FETCCOP), agen-
tes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC) y 
un equipo de biomédicos.

Según la Fiscalía, la diligencia 
sirve para conocer las condicio-
nes de los ventiladores asigna-
dos al Hospital “Mario Catarino 
Rivas”, descubrir si los mismos 

están en condiciones para aten-
der a pacientes afectados por el 
COVID-19, verificar su uso, si 
son nuevos o usados y bajo qué 
criterios técnicos ingresaron al 
centro hospitalario.

El equipo asignado para la in-
vestigación de los 129 ventilado-
res mecánicos ejecutó inspec-
ciones similares en el Hospital 
de Especialidades “María”, Hos-
pital Escuela e Instituto Nacio-
nal Cardio Pulmonar, conocido 
como Hospital del Tórax, en Te-
gucigalpa, asimismo procedió a 
la toma de declaración del vice-
ministro de Salud, Roberto Con-
senza.

Dentro de los hallazgos pro-
ducto de las averiguaciones, se 
detectó de forma preliminar que 
los ventiladores no cuentan con 
las especificaciones para la aten-
ción al paciente con COVID-19. 
(XM)

EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

Verifican si funcionan
ventiladores mecánicos 

La revisión también se hizo para detectar si los aparatos son óptimos 
para atender a pacientes afectados por el COVID-19.

La ATIC inspeccionó ayer el Hospital “Mario Catarino Rivas”, para 
verificar el funcionamiento de los ventiladores mecánicos. 

La Tribuna Miércoles 24 de febrero, 2021Sucesos 47

La incautación de otros tres 
terrenos más, propiedad del ex-
director de la Policía Nacional, 
Ricardo Ramírez del Cid, acu-
sado por el delito de lavado de 
activos, fue realizada ayer, por 
el Ministerio Público (MP), a 
través de fiscales de la Unidad 
Fiscal de Apoyo al Proceso de 
la Depuración Policial (UF-
ADPOL), y agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC). 

Las acciones se realizaron en 
Jícaro Galán, Valle, donde pro-
cedieron a localizar e incautar 
los lotes que tienen una exten-
sión de nueve, 12 y 26 manzanas 
de tierra cada uno, que hacen un 
total de 47 manzanas de terreno, 
informó la Fiscalía. 

Desde la semana pasada, la 
ATIC lidera acciones de regis-
tro, inspección, aseguramientos, 
decomiso de documentación e 
incautaciones a propiedades, así 
como a sociedades mercantiles 
propiedad del exjerarca policial, 
actualmente prófugo de la justi-
cia.  Contra Ramírez del Cid y su 
esposa, Thelma Umaña Powell, 
hay una orden de aprehensión 
en su contra por lavado de ac-
tivos. 

MOVIMIENTOS 
MILLONARIOS

Investigaciones de la UF-
ADPOL y de la ATIC determi-
naron que en un período de 10 
años, del 2007 al 2016, el exdi-
rector de la Policía Nacional 
realizó movimientos financie-
ros que rondan los 37 millones 
740,181.78 lempiras, de los cua-
les no logró justificar 26 millo-
nes 744,669.18 lempiras. Den-
tro del requerimiento fiscal fi-
gura también Umaña Powell, 
que no logró justificar un millón 
473,226.79 lempiras, tras movi-
mientos financieros por más de 
dos millones de lempiras.

De ese análisis patrimonial, 
el ente fiscal identificó incon-
gruencias en sus ingresos y, por 
ende, presentó adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, so-
ciedades mercantiles y produc-
tores financieros.

Durante las inspecciones en 
las propiedades de Ramírez del 
Cid, las autoridades encontra-
ron documentación de tres em-
presas más y otras cuentas ban-
carias ligadas al oficial. (XM)

MP asegura tres terrenos
más a exjefe policial

EN JÍCARO GALÁN,  VALLE

Unas 47 manzanas de tierra, dividida en tres terrenos, uno de 9, otro 
de 12 y el otro de 26, le fueron incautados al exdirector de la Policía 
Nacional. 

El comisionado general Ricardo Ramírez del Cid sigue en calidad de 
prófugo de la justicia.
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CON PROYECTOS COMRURAL Y ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

El agro nacional ha sufrido un drástico 
cambio, desde la forma de cultivar hasta el 
uso de tecnología, asistencia técnica y sis-
temas de riego mediante programas im-
pulsados por el gobierno, lo que ha permi-
tido que en menos de una década se alcan-
ce la seguridad alimentaria en Honduras.

Prueba de ello es que con un plan dise-
ñado por el gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández se invierten con fon-
dos nacionales y externos más de 10,000 
millones de lempiras en los proyectos 
ComRural, ComRural I y II, la Alianza 
para el Corredor Seco (ACS) y ACS-Pro-
sasur.

“El caso del Corredor Seco es un ejem-
plo para Honduras y toda la región. Pasa-
mos de ser una zona prácticamente de-
sértica a una de alta producción. Hondu-

Gobierno asigna más
de L10 mil millones

para reactivar el agro
Los proyectos se 

ejecutan con fondos 
nacionales y con 
la cooperación 

de USAID, el 
Fondo Global 

de la Seguridad 
Alimentaria y el BM.

La colonia Cazenave fue una de las inundadas tras el paso de las 
tormentas Eta y Iota; hoy está completamente limpia.

 SAN MANUEL, Cortés. A través del programa Opera-
ción No Están Solos, el gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, concluyó ayer, al 100 por ciento, las labores de 
limpieza en la colonia Cazenave, en el municipio de San Ma-
nuel, departamento de Cortés.

La colonia está compuesta por aproximadamente de 200 
casas, las cuales fueron afectadas por las tormentas tropicales 
Eta y Iota. No obstante, los vecinos aseguran que ahora la co-
lonia “se ve como que no se inundó”.

El regidor de la corporación municipal de San Manuel, Da-
río Banegas, manifestó que “como representante de la muni-
cipalidad, en nombre del pueblo de San Manuel, les damos las 
gracias al gobierno central y al presidente”.

Por su parte, el presidente del patronato de Cazenave, Mario 
Paz Garay, dijo que “estamos muy agradecidos con el gobier-
no central y la alcaldía porque no nos han dejado solos. Toda 
la comunidad está muy agradecida, la gente de afuera que ha 
venido cree que no ha pasado nada, parece que no se inundó”.

EN SAN MANUEL, CORTÉS

Colonia Cazenave 
limpia en un 100% 

“El caso del Corredor Seco es un ejemplo para Honduras y toda la región”, expresó 
el Presidente Juan Orlando Hernández.

La inversión en el agro genera miles de empleos, producción, nutrición, salud e 
inclusión financiera para los negocios.

ras hoy produce en esa zona 25 millones 
de libras de verduras, frutas y hortalizas 
con un sistema de riego de alta tecnología 
y cosechadoras de agua”, ha manifesta-
do en reiteradas ocasiones el mandatario. 

MAYOR COMPETITIVIDAD
Bajo el Proyecto Competitividad Ru-

ral (ComRural I y II) se han intervenido 
los departamentos de Comayagua, Lem-
pira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Co-
pán, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Co-
lón, Francisco Morazán, El Paraíso y Cho-
luteca.

Con ComRural I, el gobierno, a través 
de Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H) y con fondos del Banco Mun-
dial (BM), ha invertido 669.9 millones de 
lempiras, desarrollando 32 planes de ne-
gocio en la producción de frutas, verdu-
ras y hortalizas, y 7 cadenas de valor, ge-
nerando 8,800 empleos y beneficiando 
a 5,558 familias de los departamentos en 
mención.

En el caso de ComRural II, se han eje-

cutado 5 planes de negocio para la siem-
bra de alimentos para una inversión de 
106 millones de lempiras; en este proyecto 
se han proporcionado miles de empleos 
que benefician a 730 familias en dos cade-
nas de valor en la producción.

Con ComRural II, existe un fondo adi-
cional, siempre proporcionado por el BM, 
para continuar con este excelente progra-
ma en el período de 2020 a 2024. Para ello 
se invertirán 3,650 millones de lempiras 
en la expansión de los cultivos y las cade-
nas de comercialización de la producción 
de los artesanos del campo.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Con la Alianza para el Corredor Seco 

(ACS), a través de fondos de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), de junio de 2015 a 
junio de 2021 se invierten 1,875 millones 
de lempiras.

La ACS tiene un nivel de ejecución del 
92 por ciento en proyectos de producción 
de alimentos: frutas, verduras y hortali-
zas. El beneficio para la población se cen-
tra en la generación de miles de empleos, 
producción, nutrición, salud e inclusión 
financiera para los negocios.

Unos 10 reservorios de agua se han creado en los departamentos 
de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán y Santa Bárbara.
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SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN

Productores del 
Corredor Seco 

reconocen apoyo 
del Gobierno 

del Presidente 
Hernández para 
transformar sus 

sistemas de cultivo.

 GRACIAS, Lempira. El go-
bierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, como parte de 
la Alianza para el Corredor Seco 
a través de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), clausuró 
ayer, en Gracias, Lempira, el pro-
yecto Manejo y Conservación de 
Microcuenca.

La valiosa iniciativa fue desarro-
llada por ACS Usaid durante los úl-
timos tres años, en 40 municipios 
de los departamentos de Intibucá, 
Lempira y La Paz.

En el evento, que se desarrolló 
en el Parque Nacional Celaque, se 
conocieron los avances en la reac-
tivación productiva, el funciona-
miento de los sistemas de riego, 
conexión al mercado y al finan-
ciamiento local, así como produc-
ción y diversificación agrícola in-
tensiva.

La resiliencia de los sistemas 
productivos y la mitigación del im-
pacto del cambio climático se fun-

Gobierno clausura 
con éxito proyecto 
de microcuencas

zoom 

DATOS

Como parte de las 
medidas para asegurar 
la disponibilidad 
de alimentos, el 
Gobierno apoya a los 
productores en el 
Corredor Seco con 
3,150 hectáreas de 
riego, beneficiando a 
10,000 productores. 
A través de la Alianza 
para el Corredor 
Seco se apoya a 
50,000 familias en el 
occidente del país 
y se han generado 
más de 20,000 nuevos 
empleos en 5 años de 
intervención.

Los productores del Corredor Seco pasaron de una agricultura 
tradicional a una climáticamente inteligente.

El director del ICF, Mario Martínez, representó al Presidente 
Hernández durante la clausura del proyecto, en el Parque 
Nacional Celaque.

recursos…”.
“...y para mí ha sido un pilotaje 

exitoso que deja en evidencia có-
mo Gobierno, comunidades y ac-
tores de junta de agua podemos 
trabajar de forma ordenada”.

Martínez aseguró que “estos 
proyectos se tienen que replicar 
en todo el país, porque este es un 
buen ejemplo de gobernanza co-
munitaria”.

Como parte del proyecto, se 
elaboraron y aprobaron 65 planes 
simplificados de manejo de mi-
crocuencas, las declaratorias y los 
esquemas de conservación de los 
ecosistemas.

Asimismo, de acuerdo a infor-
mación del ICF, se implementa-
ron acciones para el fortalecimien-
to de capacidades de 310 juntas de 
regantes y agua potable en 40 mu-
nicipalidades y siete mancomuni-
dades.

UN TRABAJO ARDUO
El integrante de la Comisión In-

terventora de Invest-Honduras, 
José Benítez, recordó que la zona 
del Corredor Seco era un dolor de 
cabeza, pero, afirmó, ahora con es-
tas iniciativas del Poder Ejecutivo 
la historia está cambiando.

“Este ha sido un trabajo arduo y 

con el tiempo se le ha enseñado al 
pequeño productor a implemen-
tar nuevas prácticas como el riego 
por goteo”, explicó.

Benítez detalló que “tenemos 
212 distritos de riego en el Corre-
dor Seco y más de 3,000 hectáreas 
bajo riego”.

Exhortó a los productores hon-
dureños a que aprovechen los be-
neficios del Agrocrédito 5.0 (prés-
tamos con tasa del 5 por ciento), ya 
que “es una oportunidad única y 
solo será por este año”.

“El agro es uno de los pilares que 
va a transformar al país y aún en 

estos tiempos de pandemia la pro-
ducción no ha parado; por eso es 
importante la asistencia técnica 
y el acompañamiento de los acto-
res”, aconsejó Benítez.

Los productores del Corredor 
Seco han transformado sus siste-
mas productivos, pasando de una 
agricultura tradicional a una climá-
ticamente inteligente.

Actualmente realizan un manejo 
apropiado del agua, buenas prácti-
cas agrícolas y valor agregado a la 
producción primaria e implemen-
tación de protocolos de inocuidad 
y bioseguridad de agroalimentos.

“Tuvo enfoque de género”
La vicealcaldesa de Cabañas (La 

Paz), Delmi Martínez, dijo que “es-
te proyecto tuvo un enfoque en el 
tema de género y juventud, y eso lo 
valoramos”.

“Nosotros tenemos que cuidar las 
microcuencas y las fuentes de agua; 
por eso tenemos una gran respon-
sabilidad y me alegra mucho saber 
que hay muchas mujeres involucra-
das en este proyecto”, apuntó.

Delmi Martínez.

“Hemos sido capacitados”
El representante de la Junta de Re-

gantes y de Agua de San Antonio Va-
lle (Erandique, Lempira), Isauro Reyes, 
afirmó que “ver los resultados de este 
programa nos llena de mucha satisfac-
ción”. “Hemos sido capacitados en mu-
chos programas y hemos aprendido el 
manejo de la conservación de las micro-
cuencas, y eso ha sido clave para seguir 
sumando en la producción y en el buen 
manejo del agua”, indicó Reyes.

Isauro Reyes.

VICEALCALDESA JUNTA DE REGANTES

damentan en el manejo integral de 
los recursos agua, suelo y bosque, 
que son los pilares de trabajo de 
la Alianza para el Corredor Seco.

El director del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), Ma-
rio Martínez, quien representó al 
Presidente Hernández, expresó 
que “este proyecto demostró có-
mo se puede llevar a la práctica el 
concepto de gobernanza comuni-
taria enfocada a la gestión de los 
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EDICIÓN BICENTENARIO

Se buscan las “30 Maravillas de Honduras”
El gobierno del Presidente, Juan Orlan-

do Hernández, lanzó el proyecto las “30 
Maravillas de Honduras, edición Bicente-
nario”, iniciativa que busca promover los 
emprendimientos y fortalecer el rubro del 
turismo, luego de los problemas provoca-
dos por la pandemia de COVID-19 y las 
tormentas tropicales Iota y Eta.

El proyecto, lanzado en un acto que 
se llevó a cabo en Casa Presidencial, 
busca levantar, promover e incentivar 
la economía local a través de aquellas 
empresas y emprendimientos del turis-
mo, un sector productivo importante 
para Honduras.

A la vez, el proyecto tiene como ob-
jetivos primordiales recordar, mostrar 
y descubrir una Honduras maravillosa 
para sus pobladores y el mundo.

Los hondureños podrán nominar las 
maravillas en categorías como gastro-
nomía, cultura, arqueología, arquitectu-
ra, naturaleza, ecoturismo y aventura.

Después de escogerse las 30 mara-
villas, los lugares donde se encuentren 
podrán contar con una fase de interven-
ción gubernamental que buscará gene-
rar empleos y fortalecer el turismo.

UNA GRAN INICIATIVA
El representante de la Asocia-

ción de Hoteles Pequeños de Hondu-
ras (Hopep), John Dupois, afirmó que 
“Honduras no solo tiene 30 maravi-
llas; entonces, vale el esfuerzo de bus-
car esas bellezas que se encuentran es-
condidas. Esta es una gran iniciativa y 
una gran esperanza para fortalecer el 
turismo”.

El representante de la Asociación 
de Restaurantes de Honduras, Kenne-
th Rivera, aseveró que “Honduras tie-
ne mucho que ofrecer en materia de tu-
rismo, gastronomía, aventura y más, y 
por lo tanto habrá que conocer todos 
esos lindos aspectos que no conoce-
mos del país”.

El director de la plataforma virtual 
Honduras Is Great, Fernando Carías, 
quien participó en el acto por Zoom, 
consideró que el proyecto es una im-

 El tiempo de postulación de cada maravilla será de dos meses, las votaciones iniciarán 
a partir del mes de abril y culminarán el 31 de mayo.

Después de escogerse las 30 maravillas, los lugares donde se encuentren podrán contar con 
una fase de intervención gubernamental que buscará generar empleos y fortalecer el turismo.

portante vía para dar a conocer las ma-
ravillas de Honduras y que se inicia un 
esfuerzo notable para dar a conocer las 
bondades y bellezas que tiene un país 
sin igual en la región.

DESPUÉS DE LA PANDEMIA
El ministro de Comunicaciones y Es-

trategia Presidencial, y coordinador de 
Marca País Honduras, Luis René Suazo, 
recalcó que “Honduras va a salir de la 
pandemia, y se trabaja duro para dejar 
a un lado ese problema, y entonces, des-
pués debemos salir a conocer las mara-
villas que tiene este país, y este proyec-
to lo remarcará en muy buena forma”.

El director ejecutivo del Servicio Na-
cional de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende), Luis Colindres, 
manifestó que “el proyecto enmarca 

muchos aspectos; primero, por lo que 
representa en materia de generación de 
empleo, una vez que esté listo el pro-
yecto. Luego, para fortalecer el turismo, 
los emprendimientos, y por supuesto, el 
hecho de dar a conocer esas maravillas 
que deben ser más de 30”.

El viceministro de Turismo y repre-
sentante del Programa OTOP (One 
Town, OneProduct), SelvinBarralaga, 
indicó que “Honduras tiene más que 30 
maravillas y estamos en este proceso 
para darlas a conocer porque somos un 
país con innumerables ventajas y no so-
lo en materia de turismo”.

El ministro coordinador general de 
gobierno, Carlos Madero, dijo que una 
de las 30 maravillas de Honduras sin du-
da es su pueblo, por su don de gente y 
esa decisión de levantarse en medio de 

las adversidades. Madero también des-
tacó que luego del pueblo siguen una se-
rie de aspectos que se dificulta enmar-
car en un grupo de 30, pero consideró 
el proyecto como un soporte que servi-
rá para fortalecer el sector turismo y de 
esa forma generar empleo que tanto se 
necesita en el país.

La ministra de Turismo, Nicole Ma-
rrder, recordó que el rubro “ha sufri-
do mucho con el tema de la pandemia, 
luego con las tormentas tropicales, pe-
ro sabemos que esto debe pasar, y en-
tonces vamos a volver a salir, y tenemos 
que conocer estas 30 maravillas que se 
van a escoger con el objetivo de fortale-
cer el turismo, generar empleo y luego 
darlas a conocer al público y al mundo”.

POSTULACIONES 
Y VOTACIONES

El tiempo de postulación de cada ma-
ravilla tendrá una duración de dos me-
ses; las votaciones darán inicio a par-
tir del próximo mes de abril, culminan-
do el 31 de mayo, y para el mes de junio 
se estarían anunciando ya las maravi-
llas ganadoras de esta segunda edición.

Para realizar las postulaciones y vo-
taciones, los interesados podrán ingre-
sar a la página web www.maravillasde-
honduras.com, que también estará dis-
ponible en los idiomas inglés, francés, 
italiano y mandarín.

Para la realización del proyecto se in-
tegró un Comité Ejecutivo de 30 Mara-
villas, conformado por más de doce (12) 
instituciones de sectores públicos y pri-
vados, para iniciar labores y esfuerzos 
anticipados para lograr beneficios al tu-
rismo, oportunidades a los emprende-
dores, apertura para rutas comerciales y 
estrategias en común para el desarrollo 
económico local de Honduras.

Ante la crisis económica por la que 
atraviesa el sector turismo, pequeños 
empresarios y todos los derivados de 
estos, un grupo de personas preocu-
padas por la problemática decidieron 
emprender con muchas expectativas, 
el proyecto denominado “30 Maravillas 

de Honduras, edición Bicentenario”.
Con el proyecto se busca beneficiar 

a 1,200 emprendedores en el territorio 
nacional a través de capacitaciones que 
tendrán como fin formalizar legalmen-
te nuevas empresas.

Son 350,000 lempiras de incentivo 
económico los que se distribuirán entre 
los nuevos emprendimientos en torno 
a las nuevas maravillas seleccionadas.

ECONOMÍA Y 
EMPRENDIMIENTOS
El proyecto reavivará la economía 

hondureña, especialmente de estos sec-
tores turísticos y de pequeños empren-
dedores que tanto se han visto afecta-
dos durante el tiempo de pandemia.

Además, no solo se promocionarán 
las maravillas del país, sino que de igual 
forma se impulsará la creación de nue-
vos emprendimientos en torno a ellas.

La organización Fundación Aire se-
rá parte de la coordinación con la fina-
lidad de vincular a diferentes sectores 
involucrados en estos rubros, para que 
se unan al novedoso proyecto, a fin de 
sumar esfuerzos seguros para levantar 
la economía del país.

Entre las organizaciones e institucio-
nes que forman parte del Comité Eje-
cutivo de la iniciativa se destacan la 
Asociación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), la Asociación de Hoteles 
Pequeños de Honduras (HOPEH), la 
Asociación Gastronómica de Hondu-
ras (AGHAS), la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh) y la 
Cámara de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa (CCIT).

También la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC), Marca País 
Honduras, Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de Honduras (Fe-
decámara), el Centro de Desarrollo Em-
presarial de la Micro, Pequeña y Media-
na Empresa (CDE Mipyme), Honduras 
Is Great, Apinan, Programa OTOP (One 
Town, OneProduct), Honduras Tips y el 
Servicio Nacional de Emprendimiento y 
Pequeños Negocios (Senprende).

Los hondureños podrán nominar las maravillas en categorías como gastro-
nomía, cultura, arqueología, arquitectura, naturaleza, ecoturismo y aven-
tura a través de la página web www.maravillasdehonduras.com
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SUCESOS

*** El lunes por la noche de la presente semana se encendieron 
luces especiales en la Casa Blanca para honrar a las más de 500,000 
personas que han perdido la vida debido al COVID-19. Estos actos 
luctuosos, que incluyeron tener la bandera a media asta, fueron 
presididos por el presidente JoeBiden y la primera dama y la vice-
presidenta Kamala Harris y su esposo, el primer caballero.

 
*** La comparecencia del juez de apelaciones Merrick Garland 

ante el Comité Jurídico del Senado de los EE. UU. ha sido consi-
dera muy elocuente y muy sustanciosa, lo que da a entender que 
pronto será aprobado por el pleno de esa Cámara Legislativa para 
que tome posesión del importantísimo cago de Secretario de Jus-
ticia.

 
*** Así como se ven las cosas, con algunos cambios, el Congre-

so aprobará el Plan de Socorro que ha presentado el presidente 
JoeBiden por un monto de 1.9 Trillones de dólares. Se espera que 
este visto bueno se dará conocer dentro de unos pocos días. Eso 
significa que personas cuyos ingresos anuales son menores de 
75,000 dólares recibirán 1,400 dólares y algunos fondos en ma-
teria de seguros por varios meses más. También habrá benefi-
cios monetarios para una gran cantidad de menores de edad. Ya 
se imaginan la ayuda que eso significara a más de 11 millones de 
gente desempleada que no tiene ingreso alguno, o gente que se 
encuentra en condiciones de absoluta pobreza. Además, ese plan 
de socorro será positivo para mejorar e impulsar a la economía 
nacional.

 
*** Las cosas están mejorando en el Estado de Texas, que fue 

golpeado sin misericordia por la tormenta invernal que tanto 
daño le causó. Todavía queda por arreglarse el problema de falta 
de agua potable, pero se está trabajando arduamente para superar 
la crisis que ha causado la ruptura de tuberías debido al gran frío 
que trajo congelaciones de tuberías a diestra y siniestra.

 
*** Ahora que el nuevo gobierno ha anunciado el contenido de 

su plan de reforma migratoria, veremos qué resultados obtiene la 
Casa Blanca, pues la gran mayoría de senadores republicanos no 
ve con buenos ojos ese plan que tan cuidosamente ha elaborado 
Joe Bien y su grupo de asesores. La última vez que hubo una re-
forma migratoria en los Estados Unidos fue en 1986, o sea hace 
35 años, cuando el republicano Ronald Reagan gobernaba a esta 
nación e indultó a miles de indocumentados.

 
*** Mientras tanto, sin poder comprobarlo, Donald Trump si-

gue insistiendo que él gano las elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre del 2020. El exgobernante pronunciará un discurso 
este fin de semana en la ciudad de Orlando, Florida, ante la Con-
vención Republicana del ala conservadora del Partido Republica-
no.

 
*** Enorme cobertura ha tenido el suceso de que la Corte Su-

prema de Justicia de los EE. UU. votó el lunes de esta semana en 
contra de Donald Trump, para que el exgobernante tenga que en-
tregarle separadamente a la Fiscalía del Estado de Nueva York y 
también a la Fiscalía de la ciudad de Nueva York sus declaraciones 
de impuestos durante una cantidad de años.

JoeBiden 
y su 
esposa Jill, 
honrando a 
las 500,000 
personas 
fallecidas 
por 
COVID-19.

POST ETA E IOTA

Japón se une a obras de
reconstrucción nacional

El gobierno de Japón oficializó un 
apoyo financiero a Honduras con la fir-
ma de dos importantes proyectos, enfo-
cados en contribuir a la implementación 
del Programa de Desarrollo Económico 
y Social y la reconstrucción del país, tras 
los daños provocados por las tormentas 
tropicales Eta y Iota.

La ayuda incluye la donación de equi-
po pesado para realizar labores de lim-
pieza en el Valle de Sula, una de las zo-
nas más afectadas por los fenómenos 
naturales acontecidos en noviembre 
de 2020.

El donativo de maquinaria, que será 
otorgada bajo el Programa de Desarrollo 
Económico y Social, tiene un valor apro-
ximado de 4,800,000 dólares (unos 116 
millones de lempiras) y consta de una 
excavadora, dos palas cargadoras, tres 
volquetas, cuatro camiones de agua, cin-
co tráileres y cinco cabezales de tractor.

Los equipos serán administrados por 
la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Gestión de Riesgos y Contingencias 
Nacionales (Copeco).

GUACIROPE
Como parte de las gestiones realiza-

das por el gobierno de Honduras, a tra-
vés de la Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), se ejecutará 
la reconstrucción del puente Guaciro-
pe, ubicado en el departamento de Va-
lle, con el fin de garantizar la conectivi-
dad fluida y segura en la Carretera Pa-
namericana (CA-1).

Asimismo, se mejorará la logística 
comercial, contribuyendo así a la revi-
talización económica en el área local y 
el transporte de mercancías sin proble-
mas con los países vecinos, Nicaragua 
y El Salvador.

Con un valor aproximado de 590,500 
dólares (alrededor de 14 millones de 
lempiras) la ejecución del proyecto per-
mitirá además la restauración y moder-
nización de la estructura construida en 
1943, para que cumpla los actuales están-
dares requeridos por la Carretera Pana-
mericana.

El puente será reconstruido con tec-
nología japonesa, para garantizar su re-
siliencia ante posibles desastres natura-
les. El puente Guacirope, será el núme-
ro 21 reconstruido por la cooperación ja-
ponesa durante 30 años de amistad con 
Honduras.

FIRMA DE COOPERACIÓN
La oficialización de la cooperación ja-

ponesa, a través de las firmas de las au-
toridades nacionales y de Japón, se rea-
lizó la tarde de este martes en la emble-
mática e histórica plaza del Cerro Jua-
na Laínez. 

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, quien participó en los ac-
tos como testigo de honor, agradeció la 

nueva muestra de solidaridad del Go-
bierno de Japón con quienes más lo ne-
cesitan.

“Han demostrado ser un país que ha 
estado con Honduras en las buenas y en 
las malas, apoyándonos, no juzgándonos 
ni condenándonos”, agregó.

Por su parte, el canciller de la Repú-
blica, Lisandro Rosales, subrayó que, pa-
ra realizar las obras necesarias en la re-
construcción del país, el gobierno tra-
baja en la formulación del Plan de Re-
construcción y Desarrollo Sostenible 
que busca rehabilitar los servicios afec-
tados de manera congruente con la re-
activación económica y el bienestar so-
cial de la población.

“Es preciso agilizar los trabajos de re-
habilitación de la infraestructura daña-
da, priorizando limpieza y dragado de 
ríos, al igual que la construcción de di-
ques. Para desarrollar este plan es nece-
sario contar con todo el apoyo del pue-
blo hondureño, con las diferentes insti-
tuciones tanto públicas como del sector 
privado, ONG y gobiernos amigos como 
Japón”, resaltó.

El embajador de Japón en el país, No-
rioFukuta, recordó que en compañía del 
canciller Rosales conoció personalmen-

La cooperación económica incluye la reconstrucción del puente 
Guacirope, ubicado en el departamento de Valle, con un monto de 14 
millones de lempiras.

La donación del equipo pesado está valorada en más de 116 millones 
de lempiras, maquinaria que servirá para atender las zonas afectadas 
del Valle de Sula.

DATOS
--- Según estudios realizados por 

la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), co-
mo producto del embate de las tor-
mentas tropicales Eta y Iota, 437, 212 
personas fueron evacuadas a nivel 
nacional.

--- Por causa de los fenómenos 
naturales, además se reportaron 95 
fallecidos y 10 desaparecidos, y de 
forma indirecta por el fuerte impac-
to en el sector social, de producción 
y a la infraestructura, resultaron 
afectados 4 millones de personas.

zoom 

te las zonas afectadas.
“Con estos nuevos proyectos de coo-

peración, nuestro gobierno apoyará la 
reconstrucción de la infraestructura de 
Honduras y contribuirá dinámicamen-
te con la reconstrucción de este hermo-
so país”, agregó.
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