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El presidente del Comité Central del Partido Nacional 
(CCPN), ratificó en una comparecencia de prensa que esa 
organización demanda que debe haber transparencia en el 
proceso electoral en Honduras, contrario a lo que desean 
los “gatos pardos”. Sánchez preguntó a los “gatos pardos” 
de la oposición, que son aquellos que se muestran como que 
quieren propiciar cambios, pero lo que quieren es que to-
do siga igual. “Los que hablan de cambios, pero nos quieren 
llevar a un pasado oscuro, nos quieren llevar a aquella elec-
ción de unos años atrás donde se declaró electo a un presi-
dente sin conocer el resultado de alrededor de mil 236 ac-

tas, en aquel momento actores de sociedad civil y observa-
dores dijeron que eran las elecciones más fraudulentas de 
la historia”, señaló. Agregó que hace alusión a ese pasado, 
porque es el mismo escenario al que hoy quieren llevar al 
país al tiempo que ratificó que ha sido el Partido Nacional 
de Honduras el que ha alzado desde 2018, cuando recién ha-
bían pasado las elecciones generales de noviembre de 2017, 
cuando sucedieron esos eventos postelectorales que termi-
naron con la vida de muchos compatriotas, hubo pérdidas 
económicas, pero lo más importante la vida de hondureños 
que no tuvieron que haberse perdido.

REINALDO SÁNCHEZ:

PN demanda transparencia contrario
a los que desean “gatos pardos”

La representante de la OPS en el 
país, Piedad Huerta, destacó que la 
aprobación de la vacuna anticovid 
de AstraZeneca por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) es 
de especial beneficio para los paí-
ses miembros de la iniciativa Co-
vax, incluyendo Honduras.

Huerta participó vía Zoom en la 
socialización, por parte del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, del 
Plan Nacional de Vacunación con-
tra la COVID-19 que abarcará en 
primer lugar a más de 80,000 tra-
bajadores de la salud del sector pú-
blico y privado.

La representante de la Organi-

zación Panamericana de la Salud 
(OPS) detalló que la vacuna de As-
traZeneca, que fue aprobada por 
la OMS, se aplicará en dos versio-
nes, una que es fabricada en cola-
boración con dos socias de la fir-
ma sueco-británica: el Serum Ins-
titute of India (SII) y la firma sur-
coreana SKBio.

Resaltó que es muy importante 
la noticia por la distribución plani-
ficada para las siguientes semanas 
de 300 millones de dosis de la va-
cuna de AstraZeneca a varios paí-
ses bajo el programa Covax, uno de 
ellos Honduras.

Añadió que se ampliará la com-

COVAX/GAVI

OPS/OMS: Certificación de vacuna de 
AstraZeneca es de especial beneficio 

para países como Honduras

Piedad Huerta
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FF. AA. PROMETE
PROFESIONALISMO
Y TRANSPARENCIA

Los líderes políticos deben lle-
gar a consensos, porque la única 
vía es cumplir la ley y ser trans-
parente, dijo el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, el gene-
ral, Tito Livio Moreno Coello. 
Aseguró que cumplirán su misión 
con “profesionalismo y transpa-
rencia para que el pueblo hondu-
reño tenga su derecho a elegir y 
ser electos con paz, tranquilidad 
y en democracia”.

A TRAVÉS DE BRIGADAS
 MÓVILES ENTREGARÁN
 NUEVAS IDENTIDADES

Por medio de brigadas móvi-
les que llegarán a los diferentes 
barrios, colonias, aldeas y case-
ríos de Honduras, el Registro 
Nacional de las Personas (RNP) 
se prepara para entregar el nuevo 
Documento de Identificación 
Nacional (DNI), que tendrán más 
de 5.8 millones de hondureños. 
De acuerdo con autoridades de la 
institución, la entrega se hará en 
los centros de votación de forma 
expedita, y en los próximos días 
estarán socializando el calenda-
rio de visita por departamento y 
ciudad.

138 PERSONAS HAN PERDIDO
LA VIDA EN ACCIDENTES VIALES

Al menos 138 personas han 
perdido la vida en accidentes de 
tránsito en más de mil accidentes 
ocurridos este año en Honduras. 
Según las estadísticas de la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), del 1 de 
enero al 14 de febrero se reportan 
mil 204 accidentes de tránsito a 
nivel nacional. 

PADRE CARLOMAGNO
CON COVID-19 Y 
ESTÁ ESTABLE Y
CON BUEN ÁNIMO

Queremos informar a to-
dos los feligreses de la Ar-
quidiócesis de Tegucigalpa 
en particular y a todos los 
que están pendientes de la 
vida de la Iglesia en gene-
ral, que este día después de 
practicársele una serie de 
exámenes al padre Carlo-
magno Núñez Núñez, vica-
rio general de la Arquidió-
cesis de Tegucigalpa y rec-
tor de la Basílica Menor de 
Nuestra Señora de Suyapa, 
se ha encontrado que está 
contagiado con el virus del 
COVID-19. 

El padre Carlomagno se 
encuentra estable, de buen 
ánimo y ya bajo los cuida-
dos necesarios para evitar 
que se llegue a complicar 
por esta enfermedad. 

Rogamos a todos sus ora-
ciones por él y por todos los 
que se encuentran aqueja-
dos por esta pandemia.

Que Santa María de Su-
yapa, de la cual es custodio 
el padre Carlomagno, vele 
por su salud y le cubra con 
su manto amoroso.

24
horas

Del 22 al 26 de febrero, la farmacéutica 
enviará el programa de asignación de dosis 
para cada país, adelanta Huerta.

DATOS

 - El pasado 3 de febre-

zoom 

pra de estos fármacos con la inicia-
tiva Covax / Gavi.

Huerta informó que mañana la 
ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, recibirá una carta de la 
OMS, en la que se detallará la pre-
calificación de ambas vacunas de 
esa casa farmacéutica.

Del 22 al 26 de febrero se enviará 
el programa de asignación de dosis 
para cada país de parte de AstraZe-
neca, adelantó.

“Honduras tendrá un lote de va-
cunas de manera gratuita gracias a 
la iniciativa Covax /Gavi”, remar-
có y reafirmó que serán para el 20 
por ciento de la población.
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Por hábito como por necesidad de información leo y 
repaso los principales diarios de nuestro país, en sus dife-
rentes secciones, alguien asegura que es muy bueno para 
mantener ágil la mente, evitar el Alzhéimer, aunque a veces 
se te acongoje  el alma y el optimismo baja de nivel, pero 
les aseguro que no me rindo.

En la sección Anales Históricos correspondiente al 13 
de febrero, 2021 de Diario LA TRIBUNA, se reproduce un 
escrito de nuestro ilustre Juan Ramón Molina referente a la 
independencia patria, el que transcribo parcialmente en la 
expectativa o deseo de ampliar su  cobertura e invitar a la 
lectura  de su actual y profundo contenido y por la relevante 
e histórica fi gura de las letras  hondureñas que lo suscribe, 
redacta y responsabiliza:

“NUESTRA EMANCIPACIÓN: Si nos dilatamos, el 
suelo se habría llenado de sangre.

Rogad a Dios, puesto que debéis estar cerca de 
él, que en las postrimerías de este siglo y en los co-
mienzos del entrante, se forme una generación briosa 
y enérgica, una generación altiva y sabia, nacida del 
himeneo del derecho y de la civilizaciónón, que reúna 
las gotas dispersas de nuestra sangre, y los miem-
bros separados de nuestros cuerpos; una generación 
que tenga las sienes ceñidas de luz, el himno en los 
labios y la oliva en las manos; una generación que 

tenga algo del alma de vosotros; una generación 
que piense y que sienta, que estudie y que crea, que 
ahonde en la tierra y en la historia, que tenga Dios 
y que tenga patria; que ame el arado y la espada, la 
Constituciónón y el Clarín, para que rompa nuestras 
fronteras y borre para siempre nuestros adioses! 
¡Rogad a Dios, que los hijos que palpiten en el vientre 
de las madres futuras, lleguen a ser también hijos de 
Centroamérica, dignos nietos vuestros, oh Barrundia, 
oh Valle, oh Molina, oh Morazán, para que puedan 
formar un pueblo libre y poderoso del Nuevo Mundo, 
cuya bandera sea saludada por todos los cañones y 
agitada por todos los vientos!

Miguel Rodríguez A., historiador. Fuente: Molina, 
Juan Ramón. Obra Completa. Versos y Prosas Juan 
Ramón Molina. Tegucigalpa”.

Cuán lejos o cuán cerca podemos estar del sueño poé-
tico incumplido de Molina a lo largo de estos doscientos 
años; que Ruego Dios o que ruego a nuestro propio ser 
interior, debemos o podemos acudir como generación de 
este siglo del Bicentenario para buscar la concreción de 
un país que acoja a todos, a todos sus hijos como en un 
seno materno de protección, seguridad, ternura y felicidad, 
aun creo  que lo lograremos y los convoco a actuar y rogar 
a Dios por ese noble fi n, propósito y obligación, como lo 
hicieron nuestros próceres.

Anales históricos y
el histórico presente

El país presencia desde hace ya varios años una serie de 
confi rmaciones de lo que ya hace tiempo circula en la boca 
de la ciudadanía. Ya que nunca los fi scales ni los tribunales 
hondureños pudieron hacer algo, hemos tenido que esperar 
las noticias desde los tribunales de Nueva York, donde se 
va desenredando la madeja que involucra a altos políticos, 
policías y militares hondureños. Una amplia red va emergien-
do fi nalmente, dibujando un panorama fatal, donde los que 
debieron legislar, gobernar y cuidar de la ciudadanía, son 
ahora los que por muchos años actuaron para convertir al 
país en un narcoestado, en un reino de la corrupción. Ante 
esto, las lecciones debieron aprenderse y las consecuencias 
debieron sentirse en todo el país, en especial dentro de los 
partidos políticos.

Pero no ha sido así. Pese a la confi rmación con nombre y 
apellido de los involucrados en sendos actos de corrupción y 
narcotráfi co, en algunas poderosas estructuras dentro de los 
partidos políticos, los espacios siguen abiertos para aceptar 
a los que fallaron desde sus posiciones por voluntad propia. 
Ascendieron en ocasiones con fraude y recursos ilegales. En 
otros casos también fue el electorado quien libremente les 
dio su voto de confi anza creyendo completamente en ellos. 
Fue así que muchos de los que ya conforman la galería del 
desprestigio para Honduras, tuvieron cargos de diputados, 
ministros, presidentes de sus partidos y de la República. 
Pero se rieron a carcajadas de sus ciudadanos cada vez que 
desde sus posiciones de poder asaltaron el presupuesto del 
Estado, lavaron dinero, trafi caron con drogas, despilfarraron 
el dinero público.

Para el caso, en el partido de la estrella solitaria se lanzan 
dos corrientes ambas surgidas de la ofi cialidad. Sus dirigen-
tes, Nasry Asfura y Mauricio Oliva avanzaron hacia arriba en 
los períodos presidenciales de “Pepe” Lobo y JOH, gobier-
nos que a su vez surgieron de la misma cúpula de poder y 
que por sus hechos comprobados quedarán entre los más 
nefastos en cuanto a narcotráfi co y corrupción. Entre ellos 
no hay divisiones más que las rencillas personales surgidas 
de las ambiciones de poder y de impunidad. Las dos callan 
ante tantas cosas que deben cambiar, pero tampoco pueden 
hacerlo por su propia naturaleza ligada al pasado y presente 
nefasto. Mientras tanto, la oposición dentro de ese partido es 
realmente insignifi cante, sin capacidad para articularse en un 
movimiento que adecente a su partido y lo más importante 
con miedo ante las represalias del poder hegemónico dentro 
de su partido.

En el Partido Liberal la candidatura de Yani Rosenthal encaja 
en esta situación. Es imposible califi car su candidatura sin hacer 
alusión al consenso ciudadano que el país debe recuperarse 
de males tales como el narcotráfi co, el lavado de activos, de 
la violencia y la destrucción de las instituciones que esto ha 
generado. Pero una vez más prevaleció el cálculo político 
de algunas estructuras de poder ante una persona con un 
expediente imposible de conciliar con el perfi l requerido y lo 
peor con un potencial de seguir agravando la crisis política. 
Algunos líderes liberales confundieron ciertamente las relacio-
nes de amistad con la obligación ciudadana de escoger a los 
mejores y a los que más convienen para el país. Otros con un 
oportunismo sin límites, buscaron sencillamente un espacio 
donde inscribir sus candidaturas, sin importarles el daño que 
con ello le infringen al país ante una candidatura inviable.

Por ello es necesario que el ciudadano acuda a la próxima 
cita electoral del 14 de marzo para apoyar las candidaturas 
desligadas de lo que precisamente queremos combatir. 
Nuevamente nos encontramos ante situaciones de suma 
trascendencia para el país donde se defi nirá si tenemos 
capacidad de vencer el pasado para enrumbar el país por 
una trayectoria más promisoria o seguir hundidos en una 
crisis que nunca termina y que cada vez más daño hace a 
los hondureños.

Las redes de
la corrupción 
en la política

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Leónidas Rosa Bautista



LA nueva administración de-
mócrata está desmontando 
varias de las medidas de la 
administración republica-
na anterior, que castigaban 

a los inmigrantes. Ha ofrecido, incluso, 
que esta vez habrá reforma a las leyes 
inmigratorias, incluso con una ruta a 
la ciudadanía a cientos de miles de in-
documentados. Restituyó el amparo a 
los “soñadores” y dio una prudente mo-
ratoria a las deportaciones. Suspendió, 
con intención de rescindir, los acuerdos 
de “tercer país seguro” que Washington 
suscribió con México y los gobiernos del 
Triángulo Norte. Sin embargo, las nue-
vas autoridades advierten que no deben 
confundir lo anterior a que vaya a haber 
una frontera abierta. Sin embargo, alen-
tados por la fl exibilización en la nueva 
política inmigratoria en los Estados Uni-
dos --o más bien confundidos creyendo 
que ello es una puerta abierta a los que 
llegan-- ya se anuncia la formación de 
nuevas caravanas. 

Pese a que la autoridad norteameri-
cana advierte que “este no es momento 
de venir y la gran mayoría será recha-
zada”. O bien porque la necesidad obli-
ga. Hay un ejército de desocupados me-
rodeando por las calles. No hay trabajo 
en ningún lado. Y todavía así, allí están 
sentados en una mesa tripartita, sindi-
calistas y empresarios negociando in-
cremento al salario mínimo. Como si las 
empresas moribundas tuvieran ingresos 
para aumentos, si apenas pueden con 
la planilla de empleados, después que 
muchas despidieron trabajadores para 
reducir sus costos de operación. Gente 
de la clase media ofreciendo en venta 
sus bienes inmuebles o lo que antes te-
nía como negocio, a un escaso número 
de compradores. Rótulos de “se alquila” 
por todos lados sin que haya clientes que 
los quieran ocupar. Letreros de “se ven-
de” en el vidrio trasero de los automó-
viles. Disponen de sus activos, a precio 
de gallo muerto. Sin que haya plan --ya 
sea de las alcaldías municipales o de al-
gún otro lado-- que los asista a subsistir. 

Tantos son los angustiados hondureños 
que ya no reciben ingreso, porque per-
dieron su trabajo, o su negocio fracasó. 
Se ven obligados a rematar sus líquidas 
pertenencias. Los que no tienen espe-
ranza de encontrar trabajo --más ahora 
con la pandemia a tuto, con empresas 
agonizantes y el desplome de los merca-
dos--empacan su maleta y se van. En una 
bolsa les cabe la vida. Hasta donde dan 
a entender los voceros ofi ciales en Was-
hington, la fl exibilización de la política 
inmigratoria abarca a los que ya viven 
en los Estados Unidos. 

O sea los que ya cruzaron la frontera y 
tienen tiempo de residir y trabajar allá. 
Incluso una nueva oleada migratoria po-
dría poner en aprietos a la nueva admi-
nistración y hasta en riesgo los mayores 
benefi cios ya otorgados. Entorpecer las 
anunciadas iniciativas a los inmigrantes 
hispanos pendientes de una resolución 
defi nitiva. La portavoz de la Casa Blan-
ca comentó que es un “tema sensible” 
para el propio presidente, y necesitan 
“tiempo” para poner en marcha y para 
implementar “un proceso integral y un 
sistema que permitirá el procesamien-
to en la frontera de los solicitantes de 
asilo”. Están los que ya habían cruzado 
el lindero que regresaron a territorio 
mexicano, bajo el programa “esperar 
en México” fi rmado por AMLO cuando 
Trump lo amenazó con sanciones aran-
celarias. Estos siguen esperando --en re-
fugios de mala muerte-- que las Cortes 
de Inmigración estadounidenses les re-
suelvan su solicitud de asilo. Washing-
ton anuncia que reabrirán los casos de 
los devueltos a México. A la luz de las 
consideraciones anteriores, no hay otro 
remedio a la estampida migratoria más 
que la creación masiva de empleo. Mien-
tras cae maná del cielo, gobierno y em-
presarios deben arremangarse las man-
gas de la camisa y echar manos a la obra. 
El desempleo es una bomba de tiempo, 
con pulsaciones de un segunde-
ro fatal, que amenaza la estabili-
dad nacional y que en cualquier 
momento revienta.

EDITORIAL 
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Honduras,
la que creamos

A casi 200 años de la independencia, a muchos les interesa poco 
la efeméride. Otros, sentimos que lo logrado, nos crea pena y mucha 
vergüenza. Y para explicarse la situación, recurren a lo fácil: atribuirle la 
culpa a los demás. Nosotros en cambio, seguimos buscando explicacio-
nes y, poco a poco, hemos descubierto que, la Honduras que tenemos, 
es la que hemos creado. Las generaciones del pasado lejano, las del 
reciente y las actuales. Es inmaduro renunciar a tal responsabilidad. Sin 
desconocer algunos esfuerzos intelectuales e incluso, serios intentos de 
reformas por Soto, Rosa, Carías, Gálvez y Villeda Morales, entre otros. 
Pero sin echar a andar al vuelo las campanas, porque los logros son muy 
mezquinos: somos la nación más atrasada de Centroamérica, una de 
las más pobres del continente y, de acuerdo con los índices educativos, 
las metodologías inadecuadas y los retos del futuro, algunos teóricos 
ponen en duda, que la República de Honduras pase más allá del 2050. 
En términos políticos, las élites que disputan por el poder, parecen, no 
tener conciencia de la realidad que enfrentamos. Carecemos de teóricos 
que, inviten a la refl exión, y el sistema universitario es, poco refl exivo y 
cuestionador.

Una rápida explicación de lo que nos ocurre, se logra, estudiando 
lo que han hecho otros países. Estados Unidos, se hizo a partir de 
estados y una república, Pensilvania. Se unieron y crearon, después de 
arduas e inteligentes negociaciones, una nación que, desde el principio, 
imaginaron como grande, diferente, infl uyente y singular. Nosotros en 
cambio, procedimos al revés: creamos la federación primero. Y después, 
los estados, constituidos sobre el concepto de provincias poco integra-
das, como fue el caso de Honduras, partida en dos grandes bloques 
antagónicos: Comayagua y Tegucigalpa. Además, en toda la Capitanía 
General de Guatemala, los conocimientos sobre la ciencia política, eran 
muy reducidos. O equivocados. Valle decía, con mucha razón, que no 
estábamos preparados para la independencia y que, debía consultarse a 
los ayuntamientos, es decir crear una voluntad y conformar un consenso 
mínimo, para usarla en dirección a la creación de una nueva nación. 
Pero, privó más el apuro de los criollos por los cargos que tenían bajo 
control los peninsulares, que el proyecto de construir una nueva nación. 
No tenían conocimientos de las nuevas ideas. No conocían a Vico y en 
consecuencia, no imaginaban la potencialidad creadora de la conciencia 
humana. Creían, algunos, que la razón, podía imponerse sobre la volun-
tad. Por ejemplo, les era desconocido el pensamiento de Herder, que 
fuera más allá de Vico, en el sentido que “el aumento de la conciencia 
humana, tal como se evidenciaba en la literatura y el arte, formaba parte 
de un proceso histórico, por lo general positivo”. “Vivimos en el mundo 
que nosotros mismos creamos”.  Es decir que, como sostiene Peter 
Watson, “para Herder era el poder expresivo de la naturaleza humana, lo 
que había dado lugar a la existencia de culturas muy diferentes por todo 
el mundo, culturas a cuya conformación, estaba demostrado, también 
contribuían la geografía, el clima y la historia”. En pocas palabras, el 
hombre existe, no porque piensa, sino porque crea. Y para esto, como 
lo va a desarrollar Fichte, el factor más importante en el acto creativo 
es, la voluntad. Los fundadores de CA, carecían de ella. El deseo de los 
criollos, era ocupar los cargos dominados por los peninsulares. Igual que 
ocurre ahora, sin una propuesta; ni con ninguna voluntad colectiva, para 
crear una nueva nación, con nuevas instituciones y oportunidades para 
la población que, tampoco tiene, una voluntad muy defi nida, porque 
incluso su conciencia, se satisface con el logro de necesidades básicas 
y no sabe, cuáles son sus intereses globales. Ni diferencia a sus amigos, 
de sus enemigos. Y, mientras tanto, evita el trabajo y se entrega, a la 
cómoda posición con el menor esfuerzo. Fichte en cambio --cosa que 
ni siquiera discutimos--, creía que “el trabajo, en vez de ser pensado 
como una necesidad desagradable, se empezó a considerar “la sagrada 
tarea del hombre”, pues solo mediante el trabajo, en esta expresión de la 
voluntad, puede el hombre imponer su personalidad defi nitiva y creativa, 
a la materia inerte de la naturaleza”. (Watson, 971).

Trabajamos cada día menos. Nos preocupamos menos por crear y, más 
bien, jugamos a la indigencia para que, los extranjeros, hagan las cosas.

Juan Ramón Martínez
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El aeropuerto internacional de Toncontín fue el primero 
en ser construido y declarado aeropuerto internacional 
hace aproximadamente unos 60 años, en el transcurso 
de estos años hasta la actualidad, este aeropuerto ha 
sufrido mucha transformación, tanto estructuralmente 
como en sus procedimientos aeronáuticos, con el 
fin de dar más seguridad. 

Cada terminal aérea, cada zona aérea de faxeo y 
pista y aproximación final, está categorizada de acuerdo 
a manuales de OAIC, IATA y también por el mismo país 
en sus manuales IP, que van de acuerdo a estándares 
internacionales. En el caso de la terminal de Toncontín 
está definido como  categoría E, definida por su espacio 
de acomodamiento y deambular de sus pasajeros, su 
pista de taxeo está restringida, según OACI no pueden 
operar dos aviones de categoría C, tanto en pista 
como taxeo, cada pista internacional tiene marcas 
de impacto ya establecidas por OACI, con el fin de 
que sea seguro su aterrizaje, lo mismo que facilidades que 
hay en sus aproximaciones, (VOR, ILS, ARNAV, radares 
y otros); su luces,  cada color tiene su significado (luces 
PAPIS, luces ámbar, luces rojas, etc.), Toncontín no es 
la excepción, a este aeropuerto se le marcó los puntos de 
impacto de acuerdo a pruebas realizadas, significa que el 
avión, especialmente categoría C, debe de impactar en 
este punto con el fin de tener un aterrizaje seguro y su  
respectiva frenada, es por eso que su punto de impacto 
en la pista 02 está desplazado aproximadamente unos 
1000’ y es de acuerdo a su gradiente (final) de descenso 
en aproximación,  el máximo gradiente es de 3.0 y la 
de Toncontín final 02 es de 3.5, por sus condiciones de 
terreno, arriba de lo permitido por OACI.

Toncontín está considerado como uno de los aeropuer-
tos peligrosos del mundo, por sus mismas condiciones, 
las compañías han logrado sobrevivir con este problema, 
a pesar de que sus seguros son altos, han creado su 
propio simulador de vuelo para el área de Toncontín y 
les enseñan a sus pilotos a impactar en las marcas, de 
lo contrario irse al aire, el 15 de septiembre  del 2014 un 
A-319  se fue al aire dos veces y al tercer intento aterrizó, 
la AHAC les llamó la atención por haber creado pánico y 

estrés en el pasajero y no digamos a los que esperaban 
en la terminal, ya que se puso en peligro a sus pasajeros, 
siendo rediseñados sus procedimientos, esta semana 
un Boeing 737-800 de Copa impactó después de las 
marcas y se fue al aire, prosiguió a su alterno, un hecho 
que se presenció y fue filmado desde el mirador del 
aeropuerto y un pasajero lo filmó desde adentro, donde 
causó estupor y estrés, esto puso en alerta al gobierno, 
ya que urgió la finalización del aeropuerto de Palmerola, 
de acuerdo a la hoja de ruta.

Este aeropuerto saldrá certificado y contará con 
buenas aproximaciones, ya la AHAC está trabajando 
en el diseño de sus aproximaciones vía VOR, VOR/ILS, 
ARNAV y aproximaciones por radar, contará con un ra-
dar meteorológico, su pista es más larga que Toncontín 
y un mejor gradiente de aproximación, que será como 
máximo de 2°, sin obstáculos cercanos, según la IATA 
su nivel de terminal será C. con operaciones simultáneas 
de aeronaves categoría C, no es que estará exento de 
accidentes, pero se minimizarán y posiblemente sus 
pasajes serán más baratos por sus seguros, ya las per-
sonas dejarán de viajar a Comalapa a tomar sus  vuelos, 
ya que actualmente son varios los pasajeros que van 
por tierra a El Salvador, esto me consta porque tengo 
amigos que han hecho el viaje a El Salvador a dejar sus 
familiares o a traerlos.

Toncontín podría quedar como aeropuerto nacional 
o regional para aerolíneas pequeñas, con aviones de 50 
Pass y para aviación general.

El Estado se mantiene en vilo con Toncontín, de que 
no ocurra el fantasma del mes de mayo del 2008 del 
A-320, vuelo 390, y espera que las compañías aéreas 
sigan sus procedimientos y no ocasionen accidentes o 
incidentes en el aérea del aeropuerto. 

Los pueblos urgen de comunicación aérea, su 
manera más viable es esa vía, y contar con buenas 
terminales y listas, que le den seguridad. El señor 
Presidente tendrá una nueva terminal a finales del 
año, operando para satisfacer al pueblo.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debe estar pasando por 
un estado de calamidad económico o cuenta con un jefe de compras y un 
jefe de Farmacia completamente ineptos y desconocedores de sus funciones 
como abastecedores y suplentes de medicamentos e insumos necesarios 
para el sostenimiento de la salud de los miles de cotizantes con que cuenta 
la institución.

Esta situación se refleja a diario, especialmente en las salas críticas donde el 
índice de mortalidad es altísimo debido a la propia confesión de algunos espe-
cialistas, los medicamentos comprados cuando hay voluntad de hacerlo, son 
de mala calidad, incluso ni siquiera genéricos sino que clones de los mismos, 
por lo que también hay quejas de los miles de derechohabientes que reciben 
atención ambulatoria, mientras otros con algunas posibilidades económicas 
prefieren atención hospitalaria privada antes que ser pacientes internos en el 
hospital de especialidades y hablando de especialidades conseguir una cita 
con un especialista está como en los cuernos de la luna.

Las consultas con médicos generales e internistas se hacen a diario, pero 
a los pacientes se les remite a las farmacias con recetas y se les advierte 
que sus medicamentos indicados están en el sistema de cómputo, que para 
recogerlos solo deben presentar su tarjeta de identidad.

Muchos de los necesitados de medicinas se llevan un chasco al llegar a la 
farmacia donde muy pedantemente, especialmente los varones que atienden 
las ventanillas le rechazan los pedidos, alegando que el médico que los recetó 
no es especialista y el uso de los medicamentos es delicado y el producto es 
caro, ha habido veces en que los médicos un tanto indignados han tenido que 
apoyar personalmente para que se haga la entrega respectiva al derechohabiente.

Así le sucedió a mi esposa, que al presentarse para que le entregaran una 
eritropoyetina necesaria para el retenimiento de la hemoglobina, tras una sesión 
de hemodiálisis, cuando un varón que atendía la ventanilla se negó a entregarle 
la medicina, por considerar que la nota de autorización de mi parte como 
paciente no la había escrito yo y que ella tenía que presentar pruebas de que 
era mi esposa, pese a que llevaba mi identidad y fotocopia de la misma y su 
identidad y fotocopia de la misma, pero el hombre para darse más importancia 
la hizo ir a buscar mi huella digital como si en el seguro hubiese un identificador 
de la mismas, como lo hay en varias empresas privadas en todos los sitios de 
servicio al público, esto sucedió mientras yo ya estaba conectado en hemodiá-
lisis y mientras mi esposa buscaba quién le prestara una almohadilla de sellos, 
la cual logró conseguir por gentileza de una oficina para hacer la impresión 
necesaria, tuve que desocuparme un rato del proceso y además le sugerí que 
llevase consigo un carnet especial emitido por las autoridades del IHSS, que 
me acredita como paciente de hemodiálisis y otro de discapacitado, ya que 
estoy amputado de una pierna y además ciego, en otras oportunidades a estos 
atorrantes y energúmenos personajes que se creen dueños y todopoderosos 
en Farmacia se les ocurre que el reclamante de medicinas sea acompañado 
además por el paciente que la requiere.

Ante esta rara situación en el área farmacéutica hay cierta alarma entre los 
miles de derechohabientes y se está generando una molestia que puede llevar 
a una situación de inestabilidad y de rebelión peligrosa.

Cuento una experiencia personal, pues la semana pasada en mi sesión de 
diálisis del jueves al conectarme, dos canalizaciones en la vena, la enfermera 
me advirtió de que el esparadrapo que les habían dado era de papel y que me 
iba a poner bastante del mismo para sostener los canalizadores que se mueven 
ante el flujo que interrumpen para la succión de la sangre y su reinserción.

Resultó que a media sesión el esparadrapo de papel cedió ante la presión 
de los catéteres y las agujas se zafaron haciendo que perdiera mucha sangre 
a chorros hasta que una de las enfermeras se percató del incidente y corrió a 
llamar a la licenciada, la que con mucha pena me sacó las agujas y me selló 
los agujeros teniendo que volverme a canalizar, explicándome la deficiencia 
del esparadrapo.

Esta pérdida de sangre de no haber sido atendida a tiempo pudo haberme 
producido un shock o la muerte, ya que por mi invidencia no sentí ni pude 
ver la desconexión de las mangueras para gritar por ayuda a las enfermeras 
auxiliares o las licenciadas en servicio, como lo hacen normalmente todos los 
pacientes videntes.

Esta situación me obligó a comprar mi propio esparadrapo, como lo he 
hecho con otras medicinas ante el temor de que las que dan en el Seguro Social 
no son más que clones de los genéricos que debiera abastecer la farmacia 
y hasta podrían ser de harina, como sucedió en el pasado reciente en el que 
3,500 pacientes perdieron la vida al recibir pastillas de harina y las mujeres con 
problemas vaginales, óvulos cargados con agua destilada o solución salina.

Lo peor del caso es que los culpables de esta anómala situación están 
vivitos y coleando, gozando de libertad y de sus fortunas millonarias a costillas 
de los derechohabientes y cotizantes empresariales y hasta del gobierno de 
Honduras, como si no haya pasado nada.

Esperemos que el esparadrapo de papel que aparenta por ser baratísimo 
y del cual se han de haber comprado miles de rollos no produzca su uso en 
áreas críticas decesos que vendrían a sumarse a las ya miles de víctimas por 
la compra de lo más barato, aunque su uso sea ineficaz por su fragilidad e 
inocuidad.

Esparadrapo de papel



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Otra vez Toncontín

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
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HURACANES TAMBIÉN GOLPEARON ESTE SECTOR

Vacunación anticovid recuperaría
45% actividad de 19 aerolíneas

A mediados de año 
subiría demanda 
beneficiada por 
mercados en franca 
recuperación.

Las aerolíneas que operan en Hon-
duras han reducido los vuelos ajus-
tándose a una caída de la demanda 
doméstica e internacional debido a la 
pandemia de la COVID-19 e impactos 
de huracanes, informó ayer una fuen-
te del sector.

El año pasado 19 aerolíneas de pa-
sajeros y carga cerraron operaciones 
en un 27 por ciento en comparación al 
2019, expresó el presidente de la Aso-
ciación Hondureña de Líneas Aéreas 
(Ahla), Michael Wehmeyer. 

No obstante “vemos una recupera-
ción pequeña; ciertos mercados que 
alimentan a Honduras miramos que 
se están recuperando poco a poco”, 
en la medida que avanzan las campa-
ñas de vacunación contra el corona-
virus.

Wehmeyer comentó que las ex-
pectativas del sector están puestas 
en que, de 27 por ciento del año pasa-
do, en el segundo semestre de 2021 se 

Las aerolíneas esperan recuperarse un 45 por ciento este año en la me-
dida que avancen las campañas de vacunación a nivel interno y externo. 

muevan a “un 35 por ciento a 40 por 
ciento de recuperación de lo que fue 
normalmente la actividad” del 2020. 

“Esperamos que conforme vengan 
las noticias de la vacuna, los pasaje-
ros y el mercado empiecen a recupe-
rar la confianza y comiencen a volar”. 
Recordó que desde agosto reinicia-
ron operaciones, pero el impacto de 
las tormentas tropicales Eta y Iota fue 
considerable porque afectó el aero-
puerto Ramón Villeda Morales de la 

Lima, Cortés, donde “teníamos más 
asientos” a la venta.

Por un período de tres meses es-
tuvo fuera de servicio esta pista, pe-
ro en la medida en que las aerolíneas 
empiecen a operar con toda su capa-
cidad, así irá despegando este rubro, 
apuntó. “Lo que estamos viendo es 
que para Honduras la industria va a 
tener una recuperación, talvez, del 27 
por ciento de lo que fue el año pasa-
do”, reiteró Wehmeyer. (JB)

REPORTE CONCEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

Mejora 10% cuenta corriente
con caída en importaciones
La posición externa de la econo-

mía hondureña arrancó este año en 
un 10.3 por ciento arriba, en compa-
ración al 2019, informó ayer el Con-
sejo Monetario Centroamericano 
(CMCA).

En el reporte “Balanza de Pagos” 
de la región con cifras de ingreso y 
salida de divisas a septiembre del 
año anterior, explicó que “en Hon-
duras la cuenta corriente se vio me-
jorada al pasar de un superávit de 6.2 
por ciento del PIB a septiembre de 
2019, a superávit de 10.3 por ciento 
del PIB en 2020”.

La Balanza de Pagos registra las 
transacciones corrientes de expor-
tación e importación de mercaderías 
y servicios, así como transferencias. 
Y el comportamiento antes mencio-
nado es explicado por la baja en las 
importaciones de bienes y servicios.

El reporte agrega, además, que es-
te comportamiento fue influencia-

do, básicamente- por la contracción 
en la actividad económica, causan-
do una caída en el consumo interno.

También por menor adquisición 
de combustibles, insumos y bienes 
intermedios y de capital para la pro-
ducción, ante el cierre temporal de 
empresas y la suspensión de contra-
tos laborales.

“El resto de países de la región 
mostraron caídas en las ventas ex-
ternas, El Salvador presentó la ma-
yor contracción interanual (-18.4 por 
ciento); seguido por Honduras con 
-11.0 por ciento y la República Domi-
nicana con -9.4 por ciento”. 

Agrega que el factor común en es-
tos países fue la menor exportación 
de productos textiles, en particular 
de prendas de vestir, y partes eléc-
tricas de vehículos. Lo anterior, cau-
sado por el descenso en la demanda 
del principal socio comercial, los Es-
tados Unidos. (JB)

Fuente: REPORTE CMCA

EL IAIP Y LOS EMPRESARIOS

Acuerdan fiscalizar los procesos electorales
El Consejo Hondureño de la Empre-

sa Privada (Cohep) y el Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP) 
suscribieron ayer un convenio de ve-
eduría social de los procesos electora-
les primarios y generales.

La colaboración entre ambas partes 
incluirá una campaña de información a 
la sociedad civil sobre el financiamien-
to, transparencia y fiscalización a can-
didatos, partidos políticos y alianzas.

El comisionado Hermes Moncada 
consideró como positiva la firma de 
la carta de entendimiento con los em-

presarios: “Va a ser posible que el IAIP 
en compañía del Cohep, puedan llevar 
paso a paso cada uno de los aspectos” 
del convenio suscrito. “La ciudadanía 
está expectante ante los cambios y las 
transformaciones”, agregó Moncada.

Para el presidente de la cúpula em-
presarial, Juan Carlos Sikaffy esta es 
una muestra del “compromiso que tie-
ne el Cohep para que se celebren elec-
ciones libres, transparentes con veedu-
ría, rendición de cuentas y monitoreo 
del gasto”. “Creemos que esto es fun-
damental para devolverle la credibili-

dad a las elecciones y restaurar la con-
fianza del hondureño, el empresariado 
y de la comunidad internacional en los 
procesos electorales”.

“Reiteramos nuestra posición con-
tundente a la no reelección presiden-
cial y no a una asamblea nacional cons-
tituyente, ya que son temas que gene-
ran incertidumbre, conflictividad so-
cial y por ende, crisis económica”. 
“Nos comprometemos a trabajar en el 
fortalecimiento de la democracia hon-
dureña”, apostilló el representante de 
la cúpula privada. (JB)

Cúpula privada conocerá ajuste salarial de obreros
La cúpula empresarial analizará 

mañana miércoles la propuesta de re-
ajuste salarial del sector obrero, en re-
unión de la Junta Directiva del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep).

Así lo dio a conocer ayer el direc-
tor ejecutivo de la gremial, Armando 
Urtecho, luego que el viernes ante-
rior los representantes de los traba-

jadores entregaron a sus pares priva-
dos un ajuste que supera el 6 por cien-
to en la “Mesa del Salario Mínimo”.

El gobierno en su posición de me-
diador, consideró como argumenta-
da la petición de incremento, mismo 
que se basa en el aumento de la in-
flación del año pasado, más un fac-
tor de 1.58 por ciento por producti-
vidad. (JB)
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MEDIDA DE PREVENCIÓN

Instan a denunciar al 911 
pirómanos de bosques

El Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), registró hasta ayer 19 in-
cendios forestales a nivel nacional 
con mayor afectación en dos departa-
mentos, por lo que instan a denunciar 
a los pirómanos a través del Sistema 
Nacional de Emergencias 911 (SNE). 

El ingeniero de protección fores-
tal del ICF, Ramón Padilla, manifes-
tó que, “hasta el momento se repor-
tan 19 incendios, forestales en todo el 
territorio nacional, afectando 86 hec-
táreas de bosques, los departamentos 
que presentan mayor incidencia son 
Francisco Morazán y Choluteca”. 

Padilla, destacó que en el combate 
de los incendios han participado unas 
500 personas en los siniestros que se 
han presentado en las zonas bosco-
sas del país 

“Invitamos a las personas a tomar 
las medidas de precaución necesarias 
para seguir protegiendo el bosque, ya 
que el aumento de las temperaturas 
y las condiciones secas en el territo-
rio nacional son propensas para ocu-
rrencia de incendios forestales, tam-
bién pueden denunciar a través del 911 
cualquier tipo de incidente relaciona-
do a los incendios”, dijo, Padilla. 

A nivel nacional, producto de los incendios forestales cada año 
resultan afectadas en promedio más de 60,000 hectáreas de 
bosque. 

SEGÚN CUERPO DE BOMBEROS

77% aumentan accidentes 
de motociclistas en 2021

El Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras, registró un aumento del 77 por 
ciento en las incidencias de acciden-
tes de motociclistas, durante los pri-
meros dos meses del 2021, debido a 
que proliferaron un gran número de 
conductores de esas unidades duran-
te la pandemia. 

Según el informe estadístico, en 
las diferentes regionales distribui-
das a nivel departamental se han re-
gistrado 16 accidentes y en la capital 
suman siete las atenciones de emer-
gencias por accidentes de motociclis-

tas atendidas por parte del personal 
bomberil. 

Los datos amplían que en compa-
ración a la misma fecha el año pasa-
do se registraba la atención de 13 ac-
cidentes de motociclistas y en la ac-
tualidad suman más de 23 incidentes. 

A nivel nacional, el parque vehicu-
lar de uso de motocicletas ha aumen-
tado considerablemente debido a que 
en la pandemia una gran cantidad de 
personas utilizan las unidades para 
el pedido por encargo de productos 
a domicilio. 

A diario el número de motociclistas que se dedican 
a la entrega de productos a domicilio aumenta 
considerablemente. 

Tristeza en Santa Rosa de Copán por
muerte de presbítero Manuel Mejía
El presbítero, Rudi Manuel Me-

jía Lara (68), falleció ayer tras per-
der la batalla contra la COVID-19 
en Santa Rosa de Copán, zona oc-
cidental de Honduras.

El presbítero estuvo varios días 
interno en el Hospital de Occi-
dente, luchando contra esta mor-
tal enfermedad.

Esta noticia genera consterna-
ción en la feligresía de occidente, 
que lamenta la noticia, pero con-
fía en la esperanza cristiana, ya 
que, la muerte no es el final del 

camino.
La infausta noticia fue confir-

mada por Suyapa Medios y el di-
rector del Hospital de Occidente, 
Juan Carlos Cardona.

El 11 de febrero por la mañana, 
su mamá, doña María Jesús Lara 
Regalado, falleció a causa de com-
plicaciones por el coronavirus.

El padre Rudy había perdido 
hace algunos años a su hermano, 
también sacerdote, de la orden de 
los Capuchinos, Fray Roel Mejía, 
muy querido por la feligresía.

Rudi Manuel Mejía Lara

Aceleran repatriación de hondureños que
murieron en accidente vial en Texas, EE. UU.

TEXAS. Con el objetivo de acele-
rar el proceso de repatriación de los 
cuerpos de los hermanos Jimmy Jo-
sué y Jelier Fernando Rivera Santos, 
que fallecieron el pasado jueves en un 
accidente vial en Estados Unidos, la 
Cancillería de Honduras y el consu-
lado en Dallas, trabajan en el caso de 
forma coordinada junto a la familia 
doliente, confirmó una fuente oficial.

Cecilia Moreno, responsable de la 
Oficina de Protección al Hondureño 
Migrante (OPROHM), coordinada 
por la subsecretaría de Asuntos Con-
sulares y Migratorios de la Cancillería, 
explicó que desde el primer momento 
en que se conoció de la tragedia se rea-
lizaron las primeras acciones de asis-
tencia a los familiares, tanto en Hon-
duras como en los Estados Unidos.

Moreno amplió que personal del 
Consulado de Honduras, en Dallas 
asistió a los parientes de los jóvenes 
fallecidos y de la otra persona que re-
sultó herida en el accidente. 

Con ese mismo objetivo indicó que 
también desde la Cancillería, para evi-
tar atrasos por el traslado de los do-
lientes desde la comunidad de El Can-

Jimmy Josué Rivera Santos. Jelier Fernando Rivera Santos.

tón, en el municipio de Átima, en San-
ta Bárbara, hasta ese ente estatal, se co-
municaron vía telefónica con los pa-
dres de las víctimas y con Adolfo Ri-
vera, hermano mayor de los jóvenes, 
con el fin de iniciar el proceso de re-
patriación.

Según consta en la nota firmada y 
sellada con la huella dactilar por Ma-
ría Isabel Santos, madre de los falleci-
dos con fecha del 12 de febrero recibi-
da de forma digital en Cancillería un 
día después de los hechos.

La encargada de la OPROHM recal-
có que en este momento se realizan 
gestiones con funerarias y con auto-
ridades estadounidenses para agilizar 
el proceso de repatriación.

Los jóvenes, que eran originarios 
del municipio de Átima, Santa Bárba-
ra, perdieron la vida como resultado 
de una colisión de vehículos que ocu-
rrió la madrugada del jueves en la ciu-
dad de Fort Worth, Texas, por las ba-
jas condiciones climáticas que se su-
fría en la zona durante esos días.
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VALORADAS EN $3 MILLONES

Japón dona lote
de ambulancias
para hospitales
Un lote de ocho ambulancias comple-

tamente equipadas fue donado por el go-
bierno de Japón, para el sistema hospitala-
rio público, el cual fue recibido por la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernández; y 
la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Japón es uno de los países amigos que 
más se ha solidarizado con el pueblo hon-
dureño ante la pandemia de la COVID-19, 
por lo que hizo entrega de las ambulancias.

Los hospitales beneficiados son el Ins-
tituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP), 
conocido como Hospital del Tórax; el hos-
pital de Puerto Cortés, Atlántida, Tela, Sur, 
Manuel de Jesús Subirana, Santa Teresa y 
Santa Bárbara.  

La ministra de Salud, Alba Consuelo 
Flores, expresó que “con el apoyo de to-
do el gobierno, estamos trabajando para 
que el país salga adelante; a pesar de todo 
lo que ha acontecido los hondureños, nos 
seguimos esforzando para hacerle frente a 
esta pandemia y brindar atención de cali-
dad en los centros hospitalarios de mane-
ra oportuna”.

“Estamos sumamente agradecidos con 
el amigo país de Japón, porque siempre di-
ce presente para apoyar a los hondureños; 
me siento honrada como ministra de Salud 
y poder contar siempre con este apoyo tan 
importante”, destacó la funcionaria.

Las ambulancias tienen un valor de tres 
millones de dólares, beneficiando a la po-
blación que más lo necesita en diferentes 
puntos del país. 

Por su parte, el embajador Norio Fuku-
ta, expresó que continuarán equipando a 
los establecimientos de salud, por ser tema 
de prioridad en nuestros países.

“Japón reconoce la importancia de lle-
var a cabo acciones incluidas con base en 
el concepto de seguridad humana, que con-
templa la protección y el empoderamien-
to de cada persona, sin dejar a nadie atrás”, 
apuntó. (DS)

La Secretaría de Salud recibió la donación de ocho ambulancias 
por parte del gobierno de Japón. 

Las ambulancias están valoradas en tres millones de dólares y 
están completamente equipadas.

EN LA CIUDAD INDUSTRIAL

COVID-19 le arrebata
vida a joven doctor

Un joven médico de 27 años de edad 
falleció en la zona norte del país, a causa 
del COVID-19, sumándose a la larga lis-
ta del personal sanitario que ha caído en 
la lucha contra el coronavirus.

El doctor que perdió la vida es Yas-
ser Emir Cuéllar, quien expiró en el hos-
pital móvil de San Pedro Sula, el pasado 
domingo, 14 de febrero.

En sus redes sociales, el presidente 
de la Asociación de Médicos del Seguro 
Social de San Pedro Sula, doctor Carlos 
Umaña, posteó: “Otro héroe de prime-
ra línea nos deja: el Dr. Inf. Yasser Cué-
llar, Médico en Servicio Social, colegia-
do provisional CMH. Nuestro más senti-
do pésame a su familia y gremio médico”.

Son más de 70 doctores los fallecidos 

Yasser Amid Cuéllar.
a causa del coronavirus desde que se re-
portó el primer caso en el país, en marzo 
del año pasado.

UMAÑA SOBRE DOCTOR CUÉLLAR

Ley impide atender a
no afiliados al IHSS

El presidente de la Asociación de Mé-
dicos en la regional del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), en 
San Pedro Sula, Carlos Umaña, aseguró 
ayer que el Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH) hizo todo lo posible para que 
Yasser Emir Cuéllar fuera atendido en el 
Seguro Social.

“Yasser (Emir Cuéllar), que en paz 
descanse, era un médico que estaba a 
dos días de finalizar su servicio social, el 
Seguro Social tiene un convenio con el 
Colegio Médico de Honduras que deja 
inscribirse al Seguro Social a los médi-
cos que ya son con colegiación definiti-
va», explicó.

Agregó que «lamentablemente, la ley 
impide que una persona que no tenga Se-
guro Social, no cotice o no esté inscrito, 
sea recibido en el instituto».

Según Umaña, Cuéllar “era un colegia-
do provisional, tenía la categoría de cole-
giado definitivo y la ley definitivamente, 
si usted no se la puede saltar, puede ser 
considerado un abuso de autoridad aun-
que sea una buena acción”.

“Hay personas que quieren echarle la 
culpa al Colegio Médico, porque dicen 
que no hace nada, ¡Completamente fal-
so!; el Colegio Médico gestiona con el Se-
guro Social el cupo y él contesta que no 
se puede hacer…”.

Carlos Umaña.

“...pero el Colegio Médico busca un 
cupo en el Hospital Leonardo Martí-
nez, para tener provisionalmente a Yas-
ser mientras se consigue el cupo en una 
Unidad de Cuidados Intensivos, lo logra-
mos en un día, eso le faltó decir a la ma-
má de Yasser”, dijo.

Yasser Emir Cuéllar era un estudian-
te de Medicina, un joven médico en ser-
vicio social que falleció el 14 de febrero, 
debido a las complicaciones por el CO-
VID-19, que habría adquirido durante su 
año de práctica profesional en San Pe-
dro Sula.

POR VIRUS

Otro médico fallece en San Pedro Sula
El doctor Ángel Sabillón perdió la bata-

lla contra la COVID-19, ayer, en un centro 
asistencial de la ciudad de San Pedro Sula, 
zona norte de Honduras.

La infausta noticia fue confirmada en su 
cuenta de Twitter, por el presidente de la 
Asociación de Médicos del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) de la 

ciudad industrial, Carlos Umaña.
“Otro héroe de primera línea nos de-

ja, el Dr. Ángel Sabillón, nuestro más sen-
tido pésame a su familia y gremio médi-
co”, publicó.

El doctor Sabillón se suma a la lista de 
75 médicos que han fallecido por causa de 
la COVID-19. Ángel Sabillón.

EN CENTRO DE LA 3 DE MAYO

Enfermeras exigen aumentar personal
Personal de enfermería del Centro de 

Salud de la colonia 3 de Mayo, en Co-
mayagüela, se tomaron el edificio, exi-
giendo que se les dote de más personal 
sanitario. 

La vocera de las enfermeras indicó 
que el panorama en esta unidad de sa-
lud es incierto, ya que algunos están por 

contrato y no se les ha hablado de la re-
novación del mismo. 

“Así estamos varias enfermeras en es-
te centro de salud, no sabemos si nos van 
a renovar los contratos; nosotros no he-
mos dejado de laborar, pero las autori-
dades de Salud no nos dan respuesta”, 
lamentó. (DS)



La pérdida masiva de empleos en el 
2020, ante el cierre de empresas, de-
bido a la paralización de la economía 
por el COVID-19, ha obligado a nu-
merosos hondureños a poner en ven-
ta hasta sus vehículos.

En las calles de la ciudad circulan 
desde lujosas camionetas hasta “car-
cachitas”, con un rótulo pegado en el 
vidrio trasero, en el que se leen núme-
ros telefónicos y la frase “se vende”.

El vender sus automotores es la 

única esperanza de generar ingresos 
para numerosas familias a las que les 
urge costear necesidades básicas co-
mo pagar colegiaturas, servicios pú-
blicos, entre otras deudas acumula-
das.

Sin embargo, igual que ocurre en el 
campo de los bienes raíces, encontrar 
un comprador se ha vuelto todo un 
reto para los dueños de carros, por lo 
que muchos los ofrecen a precio “de 
gallo muerto” para concretar la venta.

EN LA CAPITAL

Falta de “pisto”
obliga a poner
autos en venta
La ciudad, de a poco, 

se ha convertido en 
un enorme autolote, 

en el que circulan 
autos a la venta de 

todos los modelos y 
años.
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De a poco, la capital se ha ido convirtiendo en una galería rodante de automotores en venta.

Cada día se ven en las calles de la ciudad más autos con rótulos que 
anuncian su venta.

Los precios de los autos son variados, pero los compradores no abundan ante la pérdida de 
empleos por la pandemia de COVID-19.

La venta 
de autos, 
en estos 

momentos, 
se ha 

convertido 
en una difícil 

tarea ante 
la crisis 

económica.

Aquellos que 
tenían varios 
automóviles 
han optado 
por vender 
algunos, 
para generar 
ingresos.

En algunos casos, hay quienes están vendiendo su auto para 
comprar otro más económico debido a la crisis.
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Banco Atlántida agradece la confianza de
sus clientes lanzando promoción de ahorros

Banco Atlántida se posiciona una 
vez más como líder financiero en el 
sector bancario con más de 90 mil mi-
llones de lempiras en depósitos, cifra 
que lo ha consolidado como número 
1 en depósitos y referente en confian-
za y solidez.

Para celebrar su 108 aniversario 
agradece a sus clientes lanzando su 
promoción de ahorros con premios 
en efectivo de hasta cien mil lempiras.

Durante la promoción se seleccio-
narán 108 ganadores, quienes para 
participar en los sorteos mensuales 
deberán acumular boletos electróni-
cos por cada 1 mil de incremento en el 
saldo promedio mensual de su cuen-
ta de ahorro o su equivalente en mo-
neda extranjera. Además, participan 
los clientes que abran una cuenta de 
ahorro nueva desde su celular a tra-
vés de la aplicación Atlántida Móvil. 

La promoción tendrá vigencia des-
de el 10 de febrero de 2021, fecha en la 
que se celebra el aniversario de Banco 
Atlántida y finalizará el 31 de marzo 
de 2021, realizando 2 sorteos. 

El primer sorteo se llevará a cabo 
el viernes 5 de marzo donde conoce-
remos los primeros ganadores; se se-
leccionará 1 ganador de 50 mil, 20 ga-
nadores de 10 mil y 32 ganadores de 
5 mil y el primer gran ganador de 100 
mil. Asimismo, el sorteo final se reali-
zará el viernes 9 de abril de 2021, don-
de se conocerán los ganadores res-
tantes de la promoción.

Adicionalmente, en conmemora-
ción de su aniversario, el banco brin-
dará condiciones preferenciales para 
los préstamos de vivienda y vehículo 
durante los meses de febrero, marzo 
y abril, con beneficios exclusivos pa-
ra los clientes que deseen cumplir sus 

Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Banca de Personas, 
Marketing y Comunicaciones de Banco Atlántida.

Con motivo de su 108 aniversario, esa será la 
cantidad de clientes que tendrán la oportunidad 
de ganar premios de hasta cien mil lempiras. 

Para celebrar su 108 
aniversario, Banco Atlántida, 
agradece a sus clientes 
lanzando su promoción de 
ahorros con premios en 
efectivo de hasta cien mil 
lempiras.

metas este 2021.
De esta manera Banco Atlánti-

da, con una sólida trayectoria de 108 

años, agradece a sus clientes por con-
fiar su patrimonio y proyectos para 
alcanzar sus sueños juntos. 
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Nuestro país atraviesa actualmente una de las mayores crisis de su 
historia, donde el sector económico fue severamente afectado por la 

prácticamente paralizó nuestra economía y aunado a los embates de los 

en recursos materiales, a razón de esto es de vital importancia el concur

resiliencia saldrán adelante y buscarán nuevas oportunidades ante este 

Históricamente las Fuerzas Armadas amparadas en el artículo 274 de 

rías de Estado y demás instituciones, a pedimento de estas, en labores de 
alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, 

personal y medios para hacer frente a desastres naturales y situaciones 

contribuyendo al auxilio de la población ante una determinada catástrofe 
nacional. 

En el pasado reciente, las Fuerzas Armadas han contribuido con los 
esfuerzos estatales para apoyar los procesos de reconstrucción nacional, 

tución militar con todos sus medios para salvaguardar a la población en 

actividades orientadas a reestablecer las mínimas condiciones para ini
ciar el proceso de reconstrucción nacional, con la coordinación de los 
organismos de cooperación nacional e internacional.  

ante las consecuencias del cambio climático, las Fuerzas Armadas dentro 

externamente para dar respuesta a los problemas causados por los desastres 
naturales y al mismo tiempo solicitar la creación de la Unidad Humanitaria 

inclusive fuera del territorio nacional a pedimento de una nación amiga. 

para mitigar el efecto de esta terrible enfermedad, enfocándose primor
dialmente en salvar vidas. 

ción de alimentos, agua, artículos de primera necesidad y medicamentos 

infraestructura sanitaria. 

considerando el antes, durante y después de una determinada situación 

fundamentales para la reactivación económica.
En el proceso de la reconstrucción nacional, las Fuerzas Armadas 

como brazo protector del pueblo, de igual manera contribuirán con su 

a la vía del desarrollo. 

prioridad de volver a la normalidad a los pobladores más afectados por 

ley primigenia continuarán apoyando la reconstrucción nacional y for

sentar las bases del desarrollo.

Teniente Coronel de Infantería D.E.M.
José Mauricio Amador Paniagua

Las Fuerzas Armadas 
y la reconstrucción nacional
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Guardando todas las medidas de bio-
seguridad y ya muy bien acoplados 
a la nueva realidad, los seniors 
2021 de Elvel School disfrutaron 

un agradable brunch.
Es por ello que muy bien vestidos, contentos 

y satisfechos de la meta que están a punto de 
alcanzar, así se congregaron en el restaurante 
La Cumbre de Tegucigalpa.

Fue el 13 de febrero la fecha en que el alegre 
grupo fue recibido con un coctel de bienvenida, 
en el primer encuentro previo a su graduación 
que será en junio próximo.

La generación 2021, se reunió para festejar en 
el evento organizado por los orgullosos padres 
de familia, quienes están muy satisfechos de 
sus hijos, por lo que los agasajaron con el 
ameno brunch.

Senior brunch de Elvel School

Marco Elvir y Diego Aguiriano.

Hyxe Falck, María Cuestas, 
Mónica Larios.

Indira Hernández y Paola Marichal

Stephanie Quan, Melanie Matute, 
Karolay Velásquez.

Ana Guzmán y Giovanna Serrano.

Carlos Posadas, Alessandra Moncada, 
María Gutiérrez, Diego Yescas.

Valeria Mena, Karol Cálix, 
Cinthia Estrada, María López.

Emily Colíndres, Belén  Agüero,  
Cecilia Aguilar.

Isabella Benítez 
y Sheyla Izaguirre.

Valeria Falcó y  Karol  Montúfar.

Carmen Barahona, Carolina Aguirre, 
María Fuentes.

Carolina Aguilar y Allison Planes.

Emily Colindres y Mónica García.
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Lisandro Vallecillo, uno de 
los periodistas más carismá-
ticos y conocidos en el área  
de las Relaciones Públicas, 
se encuentra de cumpleaños 
hoy.

El grato acontecimiento no 
pasará inadvertido para sus 
seres queridos, en especial 
para sus padres, los aprecia-
bles señores Lisandro e Isabel 
Vallecillo, quienes desde la 
ciudad de Danlí,  le hicieron 
llegar efusivos saludos de feli-
citación, deseándole que Dios 
continúe bendiciendo su vida.

Lisandro se desempeña 
como jefe de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas del 
Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre, donde 

Lisandro Vallecillo

goza del respeto y estima de sus compañeros de labores, por el  buen 
desempeño en su trabajo y su calidad humana.

La famosa que ha contado ante 
el Capitolio de Utah los abusos que 
sufrió en su adolescencia, ha cele-
brado el cumpleaños de su novio 
Carter Reum por todo lo alto en 
época de San Valentín y, muy cerca 
de su propio aniversario, se prepara 
para ser madre.

Paris Hilton va a ser madre. Lo 
será junto a su novio, Carter Reum, 
cuando ambos celebran  los 40 años 
mutuos, y mientras la famosa y rica 
heredera lucha porque aquellos que 
la hicieron sufrir en su juventud no 
puedan causarle ese dolor a otros 
adolescentes. 

“Tener una familia e hijos es el 
significado de la vida, pero sentía 
que nadie merecía ese amor por mi 
parte y ahora he encontrado a la per-
sona que sí lo hace”, dijo para The 
Trend Reporter. “Hemos hecho la 
fecundación in vitro” confesó Hilton, 
que eligió este método porque quie-
re tener gemelos.

Así pues, Paris recorre este cami-
no junto a Carter y a su alrededor 
todo son noticias y acontecimientos 
protagonizados por ella en estas 
fechas de enamorados, cumpleaños 
y maternidad. Porque la suya es una 
larga e intensa historia.

FAMA Y LINAJE
Paris Hilton nació el 17 de febrero 

de 1981 en Nueva York. Como pri-
mera hija de Kathy y Henry Hilton, 
es también bisnieta del fundador 
de Hilton Hotels & Resort, Conrad 
Hilton. Sus tres hermanos pequeños 
son: Nicholai Olivia “Nicky” Hilton, 
Barron Nicholas Hilton II y Conrad 
Hughes Hilton II.

A pesar de su nombre, no hay 
sangre parisina corriendo por sus 
venas, pero sí que tiene ascendencia 
europea, concretamente alemana, 
inglesa, irlandesa y noruega. Y, 
además de ser la primogénita, es 
la Hilton más famosa de este linaje 
millonario.

Una fama que aconteció no solo 
por su aparición junto a Nicole 
Richie (su mejor amiga de la infan-
cia) en la serie “The Simple Life”, 
sino por los escándalos sexuales 
junto a su expareja Rick Solomon, 
que difundió un vídeo íntimo de 
ambos.

Desde entonces, Hilton ha teni-
do un largo historial de romances 
tóxicos que le dejaron huella. “He 
pasado por varias relaciones de abu-

GENTE

Paris Hilton: amor, 
maternidad y lágrimas a los 40

sos”, dijo a People, y ha protagoni-
zado varios escándalos y polémicas, 
incluyendo detenciones policiales, 
por ejemplo, por conducir bajo los 
efectos del alcohol. 

Los malos momentos comenza-
ron para ella incluso antes. El año 
pasado, en el documental “This 
is Paris”, confesó haber vivido 
“una tortura continúa” en la Provo 
Canyon School, el internado al que 
sus padres la enviaron de adoles-
cente debido a su conducta fiestera: 
“Nos decían cosas terribles, nos 
hacían ‘bullying’, nos pegaban y 
estrangulaban”.

Pero todo eso son las sombras 
de su historia. Entre las luces, Paris 
tiene una amplia carrera propia 
como actriz, cantante, empresaria, 
“influencer” y hasta escritora. De 
hecho, es una de las mujeres más 
famosas (con perdón de, o junto a, 
Kim Kardashian). 

En la actualidad, Paris Hilton 
mantiene una relación con el 
emprendedor Carter Reum, que 
cumplió los 40 años el pasado 5 
de febrero, muy cerca de la fecha 
en la que los cumple ella, y de San 
Valentín.

ROMANTICISMO Y DOLOR
Paris le hizo un original regalo 

a Carter por este cumpleaños: un 
cuadro con un retrato gigante de 
ambos. Y compartió en su Instagram 
el vídeo de la reacción de su novio 
al recibir el regalo, dedicándole unas 
románticas palabras: “Iluminas mi 
mundo, eres mi todo y me haces la 
mujer más feliz del mundo cada día”, 
escribió.

Y añadió: “Adoro la forma que 
tienes de arrancarme una sonrisa, 
tus besos son mágicos e increíbles. 
Eres lo más especial para mí y te lo 
demostraré a diario durante el resto 
de mi vida. Te quiero para siempre”.

Sin embargo, estas fechas tan 
señaladas y felices para la Hilton 
también se han visto empañadas 
por el dolor. Y es que Paris no pudo 
contener las lágrimas cuando, ante 
un comité del Capitolio del Estado 
de Utah, en Salt Lake City (EE.UU.), 
revivió sus peores recuerdos en el 
internado.

 “Me sentía violada todos los 
días”, dijo, al relatar que era obser-
vada por completo por miembros 
del personal mientras se duchaba. 
“A los niños les inmovilizaban, gol-
peaban, arrojaban contra las paredes 
y estrangulaban. Y sufrían abusos 
sexuales regularmente”, desveló.

EFE/REPORTAJES

La multifacética París Hilton va a ser madre. En la imagen posa con habi-
tantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco 
(México), que fue afectado por el sismo en 2018.

El área de 
Historia del 
Arte de la 
Universidad 
Pablo Olavide, 
de Sevilla, 
España, a través 
de EnRedArs y 
Mujeres en las 
Artes (MUA) 
Honduras, 
convocan a la 
comunidad de 
investigado-
res(as), artistas, 
creadores(as), 
diseñadores(as) 
cineastas, ges-
tores(as) cultura-
les de Honduras, 
a participar con 
un ensayo crítico 
o de opinión, así 

Participa en el libro 
“Honduras sabor de sueño”

como también con una muestra de su trabajo creativo audiovi-
sual: fotografía, video y audio, para el libro “Honduras sabor de 
ensueño”. Información: mujeresenlasartes@gmail.com/ carmen-
yad@gmail.com

Fecha límite de envío de propuesta de trabajo: 31 de mayo de 
2021 
Más detalles ingresar el siguiente link:

https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/
uploads/2020/10/Honduras-Convocatoria-final.pdf?fbclid=I-
wAR1iVY3v-NFYlqCQ0YX20q7fHLbvhHZ9qiKhqGNF39Dbu-
gpf98nQ-sisSaI

Etiquetado como carmenyadiracruzrivas, Honduras sabor de 
sueño, libro Honduras
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cuezo a las brasas.
 4. Figurativamente, dañar, 

perjudicar.
 9. Cara posterior del iris.
 11. Antes de Cristo.
 13. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 14. Elevan por medio de cuerdas.
 17. Barniz muy lustroso y 

permanente.
 19. De muy baja estatura.
 21. Mamífero roedor, semejante 

a la rata, pero más pequeño.
 22. Polo negativo de una pila 

eléctrica (pl.).
 24. Personaje central de la 

mítica tehuelche, más que un 
dios, es un héroe educador, 
maestro de la caza y protector.

 25. Allanará la superficie de una 
cosa.

 26. Terminación de alcoholes.
 27. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 28. Relativos a los sueños.
 32. Comida dada a los animales 

para engordarlos.
 35. Descansaban, reposaban.
 36. Tabernas.
 37. Bebida alcohólica alemana 

y rusa, muy dulce, que tiene 
por base el comino.

 38. Indica, significa algo.
 39. Eleves oración.
 41. Se dirigía.
 42. Preposición latina, “desde”.
 43. Grado de elevación del 

sonido.
 45. Níspola.
 46. En este lugar.

Verticales
 2. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 3. En Argentina, mono, traje de 

faena de una pieza.
 4. Río de Suráfrica, que nace en 

la frontera con Suazilandia.
 5. Moneda rumana (pl.).
 6. Arbol ebenáceo, propio de 

Asia (pl.).
 7. Que tiene muchos ramos o 

ramas (fem.).
 8. Pasta de goma laca y 

trementina, que se emplea, 
derretida, para cerrar y sellar 
cartas, documentos, etc.

 10. Padre de Jasón, jefe de los 
argonautas.

 12. Pañuelo mucho más largo 
que ancho, que se ponen las 
mujeres sobre los hombros.

 15. Nombre de la letra “z” (pl.).
 16. Lugar a propósito para 

nadar.
 18. Fenómeno de herencia 

discontinua, por el cual 
un descendiente presenta 
caracteres de un antepasado 
que no se ofrecen en las 
generaciones intermedias.

 20. Apócope de norte.
 22. Símbolo del cromo.
 23. Aretes, pendientes.
 25. Ave caradriforme marina, 

buceadora, carnívora, de 
plumaje blanco y negro y 
pico aplastado.

 26. Que se puede oír.
 28. Elección.
 29. (Camp ...) Estadio del Fútbol 

Club Barcelona, de España.
 30. Quitarás algo raspando.
 31. Terminación de aumentativo.
 32. Cinto en el que se guardan 

cartuchos.
 33. Segunda letra del alfabeto 

griego.
 34. Se atrevía.
 36. Ingiero líquidos.
 38. Arbol apocináceo de 

Filipinas, de cuya corteza se 
extrae la ditaína.

 40. (Eugène, 1804-1857) 
Novelista francés, autor de 
“El judío errante”.

 44. Antigua lengua provenzal.
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Lo vieron nadando en la playa

06 - 23 - 87
59 - 41 - 99

LONDRES, (EFE).- Los resulta-
dos de un ensayo clínico divulgados 
este jueves en el Reino Unido sugieren 
que la combinación de tocilizumab, un 
fármaco usado hasta ahora para tratar 
la artritis reumatoide, y un corticoide 
como la dexametasona, puede reducir 
a casi la mitad las muertes en los 
pacientes más graves con covid-19.

Ese efecto en la mortalidad se ha 
-

necesitado ventilación mecánica 
invasiva, según un comunicado emi-
tido por los responsables del ensayo 
Recovery, dirigido por la Universidad 
de Oxford.

En el caso de las personas ingresa-
das que solo han requerido un trata-
miento con oxígeno no invasivo, las 
muertes decrecen en torno a un tercio 
tras el empleo de ambos fármacos.

El mismo ensayo clínico a gran 
escala, que cuenta con la colaboración 
del sistema de salud público del Reino 
Unido, ya había detectado en junio 
que la dexametasona, una sustancia de 

contribuye a salvar vidas entre los 
pacientes más graves de covid-19.

Los investigadores han determi-
nado ahora que el tocilizumab, que 
se aplica por vía intravenosa, puede 
reducir por sí solo un 4 % la morta-

ser utilizado en combinación con el 
corticoide.

Sus resultados se basan en un estu-
dio aleatorio en el que 2.022 pacientes 

Dos fármacos reducen a la mitad las 
muertes en los casos más graves de covid

recibieron el medicamento para la 
artritis y otros 2.094 fueron asistidos 
con los cuidados habituales.

Los resultados indican que 596 de 
los individuos que recibieron tocilizu-
mab murieron en un plazo de 28 días 
(el 29 %), frente a 694 de quienes no 
fueron tratados con ese fármaco (el 
33 %).

Esas cifras sugieren que por cada 
25 personas tratadas con el medica-
mento, una vida fue salvada, según 
subrayan los responsables del ensayo.

El tocilizumab también incrementó 
las probabilidades de los pacientes de 
recibir el alta en un periodo de 28 días, 
desde el 47 % hasta el 54 %.

“Ensayos previos con tocilizumab 
habían mostrado resultados heterogé-
neos y no estaba claro si los pacientes 

tocilizumab se extienden a todos los 
pacientes de covid con bajos niveles 

-

adjunto de Investigación del proyecto 
Recovery.

“El doble impacto de la dexame-
tasona y el tocilizumab es impresio-

profesor de la universidad inglesa de 
Oxford.

Martin Landray, otro de los res-
ponsables del ensayo clínico, recalcó 
por su parte que esa combinación de 
fármacos “mejora la supervivencia, 
acorta las estancias hospitalarias y 
reduce la necesidad de ventilación 
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
2,388.22 Varas cua-
dradas, lote campes-
tre, buena topografía,
ubicación y clima, ac-
ceso luz/agua, a 35 mi-
nutos de Tegucigalpa
L.450,000.00 Negocia-
ble. 3279-5757.

CASITA HUMILDE 
EN DOS LOTES

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

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

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

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

SE NECESITA 
MAESTRO DE 

INGLES
Para colegio y escuela 
sendero de luz de 6:50 
am a 2:00 pm. Cel 
9754 1790

TRATAMIENTOS 
PARA ACNE

Manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento, 
eliminación de verrugas, 
clínica Renova Mall El 
Dorado. 2221-4237.

ATENCION
Venta de Montacargas 
usadas, Caterpillar, 
de 5,000 Lbs., en muy 
buenas condiciones. 
También vehículo Che-
vrolet Spark Lite 2012. 
Tels: 2246-2269 / 9458-
8544.

SE NECESITA
 PROGRAMADOR

Para colegio y escuela 
de 6:50 a.m., a 2:00 
p.m. Instituto Sendero 
de Luz. Cel. 9754-
1790.

KASANDRA 
MULTISERME 9633-5079 
Licenciados / Aduanas 
Administrativas / Caje-
ros / Técnicos
Recepcionistas / Aten-
cion / Cliente
Motoristas / Motoci-
clistas / Bodegueros / 
Operarios / Impulsado-
ras / Secretarias
Contadores. 3318-
7905 / 2213-3462 Ka-
sandra.

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

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

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

SAN ANGEL
Se alquila casa, tres 
dormitorios, sala, co-
medor, cocina, baño, 
bodega, porch, L. 
8,000.00. Cel. 9692-
9261.

GERMANIA
2 plantas, 3 dormi-
torios, sala, cocina-
comedor, 6,000.00. 
9794-3926.

COLONIA 
MIRAFLORES

Alquilo apartamento, 
2 dormitorios, sala-co-
medor, cocina, baño, 
área lavandería, esta-
cionamiento un vehí-
culo. 8852-5439. 

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

RIO GRANDE
2 dormitorios, sala, co-
cina, comedor, (lujosa), 
7,000.00. 9794-3926.

BANCO DE 
ENDEREZAR

Vendo, Chassis, Super 
Duty, con bomba mas-
ter de presión de 20 
toneladas a control de 
6 metros. L. 280,000.00 
negociable y se acepta 
permuta. Cel. 9996-
0627.
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Una historia que contar
Cuando salí del centro de reha-

bilitación donde nací, hace 22 años, 
me aboqué de lleno al servicio, dar el 
mensaje de vida a otros, transmitir mi 
experiencia como enfermo emocional, 
platicar de los fondos que toqué como 
drogadicto, hablar de mí, de mi vida 
ingobernable y de esta manera, pisé las 
instalaciones del Reclusorio Oriente de 
la CDMX, conviví con internos, aprendí 
de ellos e hice mi labor social, cuando 

De adicto a ADICTO

Una luz en las tinieblas
Ernesto Salayandía García

regresé a Chihuahua con mi libro La 
saliva del diablo, me aboqué de lleno 
a dar el mensaje a los CERESOS de la 
ciudad, iba a los grupos de autoayuda 
que ahí se habían formado, por supues-
to, que les regalaba mi libro y hacíamos 
diversas terapias, estuve mucho tiempo 
participando con el grupo Vértice del 
CERESO  de varones de Aquiles Serdán 
y de la 20 de Noviembre, luego toqué 
las puertas del CERESO femenil y se 
abrieron.

El cúmulo de emociones 
desbordadas

No existe un programa de recupe-
ración emocional, ni de readaptación 
social, la cocida Cristeterapia y otras 
corrientes religiosas se han posesiona-
do de los espacios, saturando con sus 
tendencias e ideologías, hay un mal 
manejo emocional cargado de neurosis, 
frustración, ira acumulada, depresión, 
ansiedad, el encierro es un verdadero 
fastidio y las internas no tienen ni 
herramientas, ni alternativas para la 
difícil convivencia, emocionalmente 
sufren por el abandono, el rechazo de 
la familia y la sociedad, el abandono de 
ellas mismas, las injusticias, por esas y 
otras razones no es nada fácil la vida que 
se lleva adentro de los CERESOS, ahí 

poder e injusticias, es propiamente, la 

El quehacer reporteril
Conviviendo con ellos, tuve la opor-

tunidad de escucharlos, de conocerlos y 
de entrevistarlos, muchos internos me 
regalaron sus testimonios, historias de 
vida crudas, por demás tristes que logre 
redactar y publicar en mis columnas 
de Adicto a ADICTOS, material que 
he incluido en mis libros publicados, 
lo que me ha permitido comprender al 
ser humano en desgracia, conocer a esos 
niños dañados y aprender de ellos, de 
la enfermedad emocional de la cual son 

víctimas, cada historia de vida que he 
conocido, genera un gran aprendizaje de 
la vida, por ello, en los últimos 15 años, 
no me he separado de esta comunidad y 
me mantengo en contacto, por lo menos 
en el CERESO Femenil. Claudiqué mi 
labor en los varones por las trabas que 
me ponían cada vez que iba al servicio, 
eran los guardias y funcionarios dema-
siado drásticos con nosotros, de esa 
manera di por terminada mi labor social, 
gratuita y de buena voluntad.

donde la inocencia es clara, pero las cir-
cunstancias dicen todo lo contrario, son, 
muchas de ellas, víctimas de corrupción 
y abuso de la autoridad, víctimas de la 
apatía y tortuguismo de juzgados y tri-
bunales de justicia, sufren la voracidad, 
la enfermedad desmedida de sesudos 
abogados que solo las extorsionan o 
abusan sexualmente de ellas, sin generar 
el más mínimo resultado.

Muchos expedientes están 
empolvados, atorados

Hay un mar de ineptitud, corrupción 
e injusticia por todo lo que hay detrás de 
las internas, la apatía de jueces, como la 
lentitud burocrática, las mata, se pasan 
años enteros esperando sentencia, re-
soluciones que nunca llegan y cuando 
llegan no pueden interponer recursos 
legales, como el amparo, por la misma 
corrupción de muchos abogados que 
solo les sacan dinero, hay internas de 
origen indígenas sin saber qué hacer.
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¡A JUGAR!

l torneo de Clausura 2020-2021 
llegó a su día de inauguración con 
el mismo formato que coronó al 

Olimpia hace dos meses. Los dos prime-
ros juegos de hoy martes son de suma im-
portancia, ya que a las 5:00 pm en el esta-
dio Nacional, Lobos enfrentarán a Mota-
gua, mientras a las 7:15 de la noche en el es-
tadio Humberto Micheletti de El Progreso, 
el Honduras recibirá al Marathón.

L a  j o r n a -
da inaugural continúa maña-

na miércoles con el duelo en Tocoa entre 
Real Sociedad y Real de Minas; luego el Vi-
da recibe al Platense  en el estadio Ceibeño, 
y el Real España en el estadio Morazán es-
pera al Olimpia.

UPNFM-MOTAGUA
Será una revancha para Motagua, ya que 

fueron los Lobos de la UPNFM los que le 
arrebataron el liderato del Grupo 2 en la 
jornada 13 del Apertura, en un partido pa-
ra el olvido para los “azules” que se rega-
laron con deficiente ataque errando goles.  

Hoy se inicia un nuevo 
capítulo en la historia de la liga donde 

Motagua busca nuevamente la Copa XVI-
II que se les negó en tres torneos consecu-
tivos, lo que hace tener una mayor presión.

DATO HISTÓRICO 
El duelo más reciente en el esta-

dio Nacional de Tegucigalpa, 6 de 
diciembre 2020, los Lobos ganaron 
1-0 al Motagua con gol de penalti 
anotado por Víctor Moncada.

HONDURAS-MARATHÓN
Si bien es cierto Marathón no fichó mu-

cho, pero tanto Wilmer Crisanto como

Emilio Izaguirre, ambos ex 
Motagua, pueden ser importantes en este 
nuevo campeonato y especialmente esta 
noche cuando debutan ante un 

Honduras Progreso remozado, pero que 
le falta el recorrido juntos, bajo el mando 
técnico del uruguayo Fernando Araujo.  Los 
“verdes” no han cambiado mucho por ello 
parten como favoritos esta noche, la idea 
del técnico la mantienen desde 2018 y las 
piezas nuevas se adaptarán rápidamente a 
una idea táctica no muy complicada, pero 
que busca sumar puntos desde el inicio. GG

DATO HISTÓRICO 
El partido más reciente se reali-

zó el 3 de octubre del 2020, empata-
ron 1-1. Por los “verdes” anotó Luis 
Vega, pero empató Erick Andino de 
penalti.

LA LIGA INSISTE CON PÚBLICO EN ESTADIOS
El presidente de la Liga Nacional, 

Wilfredo Guzmán, confía que para la 
fecha dos o tres del Clausura, puedan 
jugarse con cierta cantidad de aficio-
nados, cumpliendo con los protoco-
los de bioseguridad. “En este torneo 
seguiremos más estrictos con el pro-
tocolo de bioseguridad, buscamos lle-
var aficionados a los juegos y estamos 
trabajando en eso, esperamos que pa-
ra la jornada dos o tres poder tener pú-
blico y eso nos tiene emocionados”, di-
jo el dirigente. HN

TABLA PERMANENCIA 

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Olimpia 
14 10 4 0  30  9 21 34 

Motagua 14 10 2 2 33 10 23 32 

Marathón 14 8 2 1 24 13 15 26

Vida 
14 6 3 5 25 18 7 21

UPNFM 
14 4 6 4 20 21  -1 18 

Platense 14 4 5 5 18 25 -7 17 

Real España 14 4 4 6 18 17 1 16

Real de Minas 14 2 6 6 18 24  -6 12 

Honduras P. 14 2 4 8 12 37 -25 10

Real Sociedad 14 1 2 11 14 40 -28 5

UPNFM-MOTAGUA
Hora: 5:00 pm 

Estadio: Nacional

Transmite: Tigo Sports

HONDURAS P.-MARATHÓN

Hora: 7:15 pm

Estadio: Humberto Miccheletti

Transmite: Tigo Sports
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“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ
GOLEADOS POR EL BILBAO

“OLIMPIA NO CONTRATARÁ A 
NADIE MÁS”: RAFAEL VILLEDA

“QUEREMOS ESTAR ARRIBA
DESDE EL INICIO”: VÁZQUEZ

LA LIGA NACIONAL
AL FIN SE MODERNIZA

El Athletic Club goleó al Cádiz 
por 4-0 en el estadio Carranza con 
dos goles de Álex Berenguer, uno 
de Unai López y otro de Iñaki Wi-
lliams, en un choque desigual, con 
un conjunto vizcaíno muy superior 
en todos los conceptos del juego.

El delantero hondureño An-
thony “Choco” Lozano, fue titular, 
pero como todo el equipo tuvo una 
actuación gris. Fue sustituido en el 
medio tiempo. Cádiz suma cinco 
jornadas sin conocer la victoria en 
la liga española. JL

“La Liga Nacional en su bolsillo”, 
con ese lema, la directiva de la Liga 
Nacional efectuó ayer el lanza-
miento de su sitio web y de su apli-
cación para dispositivos móviles, 
con los cuales todos los aficionados 
podrán tener información al ins-
tante de sus equipos.

En la página y la “APP”, las perso-
nas podrán tener acceso a al calen-
dario de la competencia, tablas de 
posiciones, noticias de los clubes y 
premios, entre otros.

Wilfredo Guzmán, presidente de 
la liga no escondió su alegría por el 
innovador paso del ente deportivo, 
y aseguró que vienen más gestiones 
para industrializar el fútbol hondu-
reño, “Esta es una gran oportunidad 
de crecimiento y evolución para 
la Liga SalvaVida, es un privilegio 
contar con la ayuda de Genius 
Sports, empresa que maneja ligas 
como la Premier League de Inglate-
rra. Esto es un paso más al desarro-
llo del fútbol nacional”.

APP
La innovadora aplicación de la 

El entrenador del Motagua, Diego 
Vázquez, enfocó ayer su conferen-
cia de prensa únicamente en su 
primer rival, Lobos de la UPNFM, 
club que lo dejó en el torneo ante-
rior sin la posibilidad de ganar el 
grupo y por ende de buscar llevarse 
las vueltas regulares del Apertura 
2020-2021.

“Estamos contentos, lo único que 
me interesa es apostar por ganar 
ante Lobos, lo demás vendrá des-
pués, tenemos que ganar partido a 
partido e ir resolviendo estar arriba 
desde el inicio, habrá momentos 
para hablar de los otros rivales” 
afirmó.

De cara al nuevo torneo, Motagua 

El Presidente del Olimpia, Rafael Villeda 
Ferrari, desmintió ciertos rumores sobre un 
“fichaje bomba” para los albos y que circuló 
fuertemente en las redes sociales, incluso 
se llegó a asegurar que se trataba de Andy 
Najar.

 “Ya no hay nuevas contrataciones, estamos 
resolviendo lo de Beckeles y durante la se-

mana la renovación de Patón (Mejía) y Ever 
(Alvarado), con ellos solo esta de firmar”, dijo 
Villeda al programa Gol a Gol de HRN.

Desmintió a los que aseguraron en su mo-
mento iba a llegar a los blancos Najar, “no sé 
de dónde salió esa información o rumor, ni si-
quiera se nos ha cruzado por la mente. Najar 
es un gran jugador que deseáramos que esté 

recuperado, pero para que esté con la selec-
ción de Honduras’’.

Reveló que en Olimpia los objetivos siem-
pre son los mismos, ‘el objetivo con el club 
es trascender en ambos torneos (local y Con-
cachampions). Es importante sumar un título 
nacional más y tratar de lograr el objetivo 
final en la Concachampions’’. MARTOX

Anthony Lozano solo jugó 45 minutos ayer.

Rafael Villeda Ferrari, presidente 
de Olimpia.

Diego Vázquez, DT de 
Motagua.

El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, en el 
lanzamiento de la nueva APP.

UN DÍA COMO HOY

LINA ofrecerá a los usuarios resul-
tados en tiempo real, estadísticas, 
noticias, entre otros. La misma 
puede ser usada de forma gratuita 
y ser más completa con un plan de 
pago que es de 3 dólares (75 lempi-
ras) mensuales, 18.99 dólares (475 
lempiras) semestral y un pago anual 
de 39.99 dólares (1000 lempiras), 

según detalló Fernando Osorio, diri-
gente de la liga.

Los aficionados que hagan su 
pago podrán ganar premios, par-
ticipar en trivias, recibir primicias 
deportivas, entre otros.

La página web es: www.lnph.com, 
y la APP está disponible en: Play 
Store y APP Store. HN

lo visualiza como un candidato 
a ganar la Liga: “Estoy contento 
con el trabajo de los jugadores, los 
nuevos se tienen que adaptar poco 
a poco y acoplarse con el resto, 
aunque esperamos que lo hagan lo 
más pronto posible para beneficio 
en general”.

Del primer rival y su funciona-
miento declaró que, “han sido un 
equipo ordenado y complicado. 
Repasé el video del último juego y 
llegué a la conclusión que mereci-
mos ganarlo por las oportunidades 
creadas, pero ojalá que juguemos 
de la misma que la forma, pero que 
esta vez tengamos buena defini-
ción”, agregó. GG

fue uno de los equipos más activos, 
con casi ocho novedades, lo que 

El recordado mediocampista Rodolfo Richardson Smith, en pleni-
tud de su carrera como refuerzo del Real España (foto) en la liguilla 
1990-1991 y con dos goles suyos coronó al equipo sampedrano al 
ganar 2-1 al Motagua en la final, disputada el 16 de febrero de 1991. El 
solitario gol (y único de su carrera) de los azules fue de Óscar Javier 
Murillo Acosta. GG
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MURIÓ EL SEXTO exmiembro de la selección mun-
dialista hondureña en de España 1982, Celso Freddy Güity 
(Marathón). Antes tomaron el camino a la eternidad: Do-
mingo Drummond (Platense), Javier Toledo (Marathón), 
Roberto “Macho” Figueroa (Murcia), Roberto Bailey (Ma-
rathón) y Luis Cruz (Real España).

DE ESE PRIMER Mundial 
en el que participó Honduras 
de la mano de José de la Paz 
Herrera “Chelato”, han pasa-
do 38 años.

BARCELONA ANTE PSG 
hoy, por la Champions Lea-
gue en ciudad Condal, natu-
ralmente sin público por el ya 
conocido tema del coronavi-
rus. La principal figura de los 
parisinos, Neymar, no estará 
por lesión.

 LOS QUE HAN SIDO dos de los mejores equipos de 
Europa, Barcelona y Real Madrid, no están en su año, pe-
ro siguen en la lucha por lograr uno de los títulos que aún 
quedan en la pelea.

EL MEJOR EN LA actualidad es el Bayern Munich que 
logró igualar el récord del llamado “sextete” que traía Bar-
celona de la época de Pep Guardiola.

LOS DEL REAL MADRID tienen compromiso en la 
Champions League ante Atalanta, equipo italiano que tie-
ne un buen ataque y anota muchos goles.

LA NOTICIA QUE ha impactado las filas del Real Ma-
drid es el divorcio de la institución con quien ha sido su ca-
pitán, líder dentro y fuera del campo, Sergio Ramos quien 
no acepta bajar “un duro” de lo que gana actualmente.

EL CAMPEONATO DE Clausura, del Fútbol Profesio-
nal Hondureño arranca, al fin hoy martes en dos canchas. 
Motagua contra Lobos de la UPNFM que esperan mejo-
rar su rendimiento futbolístico, venido a menos, necesitan 
puntos que lo alejen de los últimos lugares de la tabla y que 
le acerquen a la zona de repechaje.

EL OTRO ENCUENTRO, de hoy, Marathón viaja a la 
ciudad bonita de El Progreso, en donde el Honduras, dicen 
que armado “hasta los dientes”, le espera para bajarle los 
primeros tres puntos.

LOS “VERDES” POR recomendación de su entrena-
dor Héctor Vargas ha contratado a dos experimentados, 
Wilmer Crisanto y Emilio Izaguirre, llegados de Motagua, 
más la posibilidad de Carlo Costly.

LA PRIMERA JORNADA se completa mañana cuan-
do en Tocoa, el Real de Minas llegará a probar “el ácido” 
del Real Sociedad que puso toda la “carne al asador” con-
tratando jugadores nacionales y extranjeros.

TANTO REAL DE MINAS cono Real Sociedad están 
urgidos de puntos y los de mañana valen “oro”, para am-
bos. El que pierda, en este partido, entra en una situación 
delicada de cara al descenso.

UN POCO MÁS tarde en la ciudad de La Ceiba, Vida re-
cibe a Platense. Los “Cocoteros” se han armado para pe-
lear el título. 

EL PARTIDO CUMBRE de la jornada se jugará en el 
estadio Morazán, mañana miércoles en la noche, en donde 
Real España espera “bautizarle” la “32” al “Viejo León”. 

CAFÉ CALIENTE ¿Y los árbitros dejarán de ser prota-
gonistas en el campeonato? 

Jesus29646@yahoo.com

CHOQUE DE CONSTELACIONES
EN OCTAVOS DE CHAMPIONS

PARÍS (AFP). Luego de dos meses de 
parón, la Liga de Campeones se reanuda 
hoy con el duelo estelar en la ida de octa-
vos de final entre el FC Barcelona y el Pa-
rís SG, mientras que el Liverpool, lastra-
do por su debilidad defensiva, se medirá 
con el Leipzig en Budapest.

Por primera vez desde la famosa ‘re-
montada’ de 2017, el PSG regresa al Camp 
Nou, con el deseo de exorcizar el recuer-
do de aquella humillación (4-0, 1-6).

Pero las lesiones de Neymar y Ángel di 
María han perturbado la preparación del 
club de la capital francesa, donde el en-
trenador Mauricio Pochettino, llegado a 
comienzos de enero, busca aún la fórmu-
la táctica adecuada.

La victoria contra el Alavés el sábado 
(5-1) atestiguó la dinámica ascendente del 
Barcelona, simbolizada por su líder Leo 
Messi: el argentino suma ocho goles en 
sus cinco últimos partidos en Liga.

En Hungría, donde fue deslocaliza-
do el partido debido a las medidas del go-
bierno alemán que prohíbe el acceso a su 
territorio a los viajeros procedentes de 
una zona en la que el COVID-19 es par-
ticularmente activo, el Liverpool se pre-
sentará con la maleta llena de dudas.

Los ‘Reds’ sufrieron el sábado un ter-
cer revés consecutivo en la Premier Lea-
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Barcelona con la obligación de imponerse hoy en casa ante el PSG.

LA JORNADA HOY: 
Barcelona  vs  P. S. Germain  2:00 pm
Leipzig vs  Liverpool  2:00 pm

MAÑANA:
FC Porto vs Juventus  2:00 pm
Sevilla vs B. Dortmund  2:00 pm

MARTES 23 DE FEBRERO:
Lazio vs B. Múnich  2:00 pm
A. Madrid vs Chelsea  2:00 pm

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO:
B. Mönchengladbach vs M. City 
Atalanta vs  Real Madrid  

gue, en Leicester (3-1), lo que llevó a su 
entrenador Jürgen Klopp a reconocer que 
el título liguero estaba fuera de su alcance 
esta temporada.

Pero el RB Leipzig desconfía de los 
‘Reds’. “Tenemos por delante un traba-
jo considerable”, aseguró el técnico Julian 
Nagelsmann.

La ida de los octavos de final se estira-
rá hasta el 24 de febrero, con el desplaza-
miento del vigente campeón Bayern de 
Múnich a la cancha del Lazio de Roma el 
día 23. MARTOX

Liverpool no llega como favorito ante el Leipzig.

KOEMAN CON ESPERANZAS
QUE MESSI SE QUEDE

BARCELONA (AFP). El técni-
co del Barcelona, Ronald Koeman, 
aseguró tener “muchísimas espe-
ranzas de que Messi siga” en el con-
junto azulgrana, antes de enfren-
tarse el martes al PSG en la Liga de 
Campeones.

“Messi es jugador del Barcelona 
y tengo muchísimas esperanzas de 
que siga como jugador del Barça”, 
afirmó Koeman en la rueda de pren-
sa previa al partido de ida de octa-
vos de Champions contra el PSG. 

MURIÓ LEOPOLDO LUQUE, 
CAMPEÓN MUNDIAL 1978

BUENOS AIRES (AFP). Leopol-
do Jacinto Luque, autor de goles 
claves en el Mundial de Argenti-
na-1978, ganado por la albiceleste, 
murió ayer de una crisis cardíaca, 
mientras permanecía internado por 
contagio de COVID-19, informaron 
fuentes hospitalarias. A los 71 años, 
Luque contrajo el coronavirus que 
derivó en una neumonía bilateral 
cuyo desenlace fue la muerte, indi-
caron las fuentes de un hospital de 
Mendoza.

ROSE DEJARÁ EL GLADBACH 
PARA IRSE AL DORTMUND 

BERLÍN (EFE). El actual entre-
nador del Borussia Mönchengla-
dbach, Marco Rose, pasará a en-
trenar el Borussia Dortmund la 
próxima temporada, haciendo 
uso de una cláusula de su contrato.

“Tuvimos muchas conversacio-
nes sobre el futuro de Marco. La-
mentablemente él ha decidido ha-
cer uso de una cláusula de su con-
trato para pasar al Dortmund en 
verano”, dijo el director depor-
tivo del Gladbach, Max Eberl. 
MARTOX



PARA PAÍSES DESFAVORECIDOS

OMS da aprobación de emergencia 
para la vacuna AstraZeneca

GINEBRA (AFP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) dio 
el lunes su aprobación de emergen-
cia a la vacuna anticovid de AstraZe-
neca, lo que allana el camino para la 
distribución de cientos de millones 
de dosis a países desfavorecidos pri-
vados hasta ahora de inmunización.

“La OMS registró hoy (lunes) dos 
versiones de la vacuna AstraZene-
ca/Oxford para uso de emergencia, 
dando la luz verde para que estas va-
cunas sean distribuidas globalmente 
a través de Covax”, según un comu-
nicado, en alusión al programa para 
garantizar un acceso equitativo a las 
vacunas.

Este procedimiento, al que puede 
recurrir la OMS en caso de emergen-
cia sanitaria, ayuda a los países que 
no tienen los medios para determi-
nar por sí mismos la eficacia y la se-
guridad de un medicamento, a fin de 
tener un acceso más rápido.

“Países sin acceso a las vacunas 
hasta hoy podrán finalmente ser ca-
paces de empezar la inmunización 
de su personal sanitario y de las po-
blaciones más vulnerables”, declaró 
la doctora Mariangela Simao, subdi-
rectora general de la OMS responsa-
ble del acceso a los medicamentos.

La vacuna de AstraZeneca repre-
senta una inmensa mayoría de los 
337,2 millones de dosis de vacunas 
que Covax, dirigido por la OMS, la 
Alianza para la Vacunación (Gavi) y 
la Coalición para las Innovaciones en 
Preparación para Epidemia (Cepi), 
quiere distribuir en el primer semes-
tre de este año.

Estas dosis destinadas a Covax es-
tán fabricadas en Corea del Sur y en 
India. La aprobación concierne estas 
dos versiones.

La semana pasada, el comité de ex-
pertos de la OMS ya recomendó este 
fármaco para cualquier persona ma-
yor de 18 años, incluyendo en los paí-
ses donde circulan las variantes del 
virus más contagiosas.

Pero, para la OMS y sus expertos, 
esta vacuna cumple perfectamente 
con las prioridades del momento: li-
mitar la gravedad y la mortalidad de 
una epidemia que ya se ha cobrado 
más de 2,4 millones de vidas en un 
año.

Aunque está considerada menos 
eficaz que las vacunas de Pfizer/
BioNTech y Moderna, que utilizan 
por primera vez la técnica del ARN 
mensajero, el fármaco de AstraZene-
ca tiene la gran ventaja de poderse al-
macenar en sistemas clásicos de re-
frigeración.

Perú quedó sumido en un escándalo de 
corrupción en plena pandemia, tras afirmarse 
que altos funcionarios fueron presuntamente 
vacunados antes de la campaña.

La Noticia
‘Vacunagate’
en Perú

COLOMBIA 
RECIBE PRIMER 
LOTE DE 
VACUNAS

BOGOTÁ (AFP). 
Colombia recibió el 
lunes un primer lote de 
50,000 vacunas para su 
campaña de inmuniza-
ción masiva contra el 
coronavirus, que inicia-
rá el 20 de febrero. 

INVESTIGAN 
ROBO DE 
VACUNA EN 
ARGENTINA

BUENOS AIRES 
(AP). La justicia 
argentina investiga 
el robo de 30 dosis 
de la vacuna Sputnik 
V contra coronavirus 
de un hospital públi-
co del sur del país.

ADVIERTEN 
SOBRE VACUNAS 
FALSAS EN 
EUROPA

BRUSELAS (AP). 
La Oficina Europea 
de Lucha contra 
el Fraude (OLAF) 
exhortó a los países 
de la Unión Europea 
a estar atentos a 
estafadores que ofre-
cen vender vacunas 
contra el COVID-19 
falsas en un momen-
to en que el bloque 
de 27 naciones 
enfrenta demoras en 
la administración de 
las mismas.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
RECIBE SUS 
PRIMERAS 
VACUNAS

SANTO 
DOMINGO 
(EFE). República 
Dominicana recibió 
el lunes su primer 
lote de vacunas con-
tra la COVID-19, 
un cargamento de 
110 kilos abordo de 
un vuelo de Iberia, 
según informó la 
compañía aérea en 
un comunicado.

24
horas

 (LASSERFOTO AFP)
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LIMA (AFP). Perú quedó sumido 
el lunes en un escándalo de corrup-
ción en plena pandemia, tras afir-
marse que altos funcionarios fueron 
presuntamente vacunados contra el 
COVID-19 antes de la campaña ofi-
cial de inmunización.

La tormenta política estalló el jue-
ves cuando el diario limeño Perú21 
publicó que el entonces presidente 
Martín Vizcarra había sido “vacu-
nado” en octubre, semanas antes de 
que fuera destituido por el Congre-
so en un juicio político relámpago.

La primera vacunación antico-
vid-19 ocurrió en Gran Bretaña en 
diciembre pasado, tras las fases de 
prueba de las vacunas de varios la-
boratorios en numerosos países. 

La tormenta derivó en huracán el 
domingo cuando la canciller del ac-
tual presidente interino Francisco 
Sagasti, Elizabeth Astete, reconoció 
que ella se había vacunado el 22 de 
enero y dimitió.

La Fiscalía comenzó a investigar 
si hay otros funcionarios -de Vizca-
rra o Sagasti- que fueron inmuniza-
dos reservadamente. El domingo se 
conoció que Sinopharm entregó a 

Perú 3,200 dosis extras, aparte de las 
destinadas a los 12,000 voluntarios 
del ensayo.

Este escándalo estalló apenas ini-
ciada la campaña de los comicios de 
abril. Fue bautizado como ‘Vacuna-
gate’ y no dejó indiferente a ningún 
líder político peruano en medio de la 

campaña electoral. 
“Mientras miles se morían por falta 

de oxígeno (...) el señor Vizcarra y de-
cenas de funcionarios de su gobierno 
se estaban vacunando en secreto”, ex-
presó el lunes la candidata presiden-
cial izquierdista Verónika Mendoza 
en un video en Twitter.



Washington (EFE). Superado el episodio del jui-
cio político a Donald Trump, el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, se centra ahora en impulsar 
su agenda, donde tiene prioridad la lucha contra la 
pandemia y el deterioro de la economía, con sus es-
fuerzos enfocados en aprobar un nuevo paquete de 
estímulo por valor de 1,9 billones de dólares.

Tras meses de drama y posdrama electoral en los 
que Trump ha estado omnipresente en los medios de 
comunicación, Biden, que se encontraba el lunes en 
la residencia de Camp Davis pasando el festivo que 
conmemora el nacimiento del primer presidente de 
EE. UU., George Washington (1789-1797), dejó cla-
ro hoy que toca hablar de la pandemia, la economía 
y de las medidas de su gobierno.

En ese sentido, anunció en un comunicado la acti-

vación de la página web HealthCare.gov, donde pue-
den apuntarse todos aquellos que no tengan asisten-
cia sanitaria y quieran acogerse a la Ley de Cuida-
do Asequible (ACA, en inglés), conocida popular-
mente como Obamacare, que en su día Trump in-
tentó tumbar.

Biden hizo, además, un alegato para defender el 
rescate: “Conforme más estadounidenses reciben 
cobertura (médica), es motivador ver al Congreso 
moverse rápidamente para aprobar el Plan de Res-
cate Estadounidense, que redoblará los tests, el ras-
treo y nuestro programa de vacunación para lograr 
que se administre el mayor número de dosis posibles 
tan rápido como podamos”, dijo.

El paquete de estímulo “también tomará grandes 
pasos para rebajar los costes sanitarios y expandir 

la atención a todos los estadounidenses, incluyendo 
aquellos que han perdido sus trabajos. Incrementa-
rá los subsidios federales y bajará las primas para ga-
rantizar que nadie pague más del 8,5%”.

El plan de estímulo logró a principio de este mes 
un gran avance en el Congreso, donde las dos cá-
maras dieron el visto bueno al borrador, aunque sin 
el apoyo bipartidista que anhelaba el mandatario, y 
que podría ser aprobado de manera definitiva en las 
próximas semanas.

La propuesta engloba la distribución de cheques 
de 1,400 dólares a los contribuyentes, una prestación 
semanal por desempleo de 400 dólares y 350,000 mi-
llones de dólares para ayudar a los gobiernos estata-
les y municipales a afrontar los efectos de la pande-
mia del coronavirus.

La Foto
DEL DÍA

En marzo, el Congreso 
aprobó un rescate de 
2.3 billones de dólares 
-el mayor de la historia 
de EE.UU. y en diciembre 
otro de 900,000 millones, 
con cheques para 
los contribuyentes, 
protecciones ante los 
desahucios y aportes para 
prolongar las ayudas al 
desempleo.
Desde su investidura 
el pasado 20 de enero, 
Biden se ha esforzado por 
imprimir un tono distinto 
al de su predecesor en la 
lucha contra la pandemia 
en el país, el más afectado 
del mundo por la COVID-19, 
con más de 27.6 millones 
de casos y más de 485,000 
muertos.

zoom 

Una gran parte de Estados 
Unidos estaba bajo tormenta 
invernal “sin precedentes” 
el lunes al tiempo que vientos 
del ártico desplomaron la 
temperatura generando 
cientos de cancelaciones 
de vuelos, peligro en el 
tránsito y un gran corte de 
energía eléctrica en Texas. 
El frente frío llegó por 
Canadá y alcanzó incluso el 
norte de México, donde un 
apagón tenía este lunes sin 
electricidad a unas 400,000 
personas.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Pro-
cedimientos legales o quizá comi-
siones investigadoras: absuelto por 
el Senado en un juicio político, el 
expresidente estadounidense Do-
nald Trump aún podría ser respon-
sabilizado por los eventos del 6 de 
enero en el Capitolio.

El fiscal general de distrito del 
Distrito de Columbia, donde se en-
cuentra Washington, Karl Racine, 
advirtió que podía apoyarse en una 
ley local que permite el enjuicia-
miento “contra personas que ob-
viamente fomentan” la violencia.  
En este contexto, Trump se arries-
garía a seis meses de prisión, expli-
có en MSNBC el 17 de enero. 

Por su parte, el fiscal federal de 
Washington, Michael Sherwin, ya 
ha procesado a decenas de perso-
nas por su papel en los disturbios. Y 
algunas víctimas, en teoría, podrían 
lanzar acciones legales contra el 
expresidente. 

Amenazado por 
acciones judiciales

TRUMP 
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TRAS EL “IMPEACHMENT”

Biden prioriza el rescate
económico y la pandemia

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BRASIL
Bolsonaro critica 
bloqueo de
Facebook 

BRASILIA (EFE). El presi-
dente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
criticó el lunes el bloqueo de la 
red social Facebook para que in-
ternautas le envíen fotos de su-
puestas irregularidades en el 
precio de los combustibles y de-
fendió el cierre de algunos pe-
riódicos por la supuesta divul-
gación de noticias falsas.

“Lo correcto es retirar de cir-
culación O Globo, Folha de Sao 
Paulo, Estadao (O Estado), O 
Antagonista, que son fábricas 
de ‘fake news’ (noticias falsas)”, 
comentó el líder de ultradere-
cha a través de las redes sociales 
de uno de sus hijos, el diputado 
Eduardo Bolsonaro.

Para Bolsonaro, “hay que de-
jar al pueblo liberarse, tener li-
bertad. Si alguien extrapola algu-
na cosa, lógicamente, está la Jus-
ticia para recurrir”.

“Ahora, Facebook viene a blo-
quearme y a la población. 

QUITO (AFP). EL candidato a 
la presidencia de Ecuador Andrés 
Arauz negó el lunes un supuesto fi-
nanciamiento a su campaña por par-
te del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), la última guerrilla reconocida 
en Colombia.

“Rechazo categóricamente la noti-
cia falsa, deploro la burda mentira so-
bre la intención de otorgar un présta-
mo de 80,000 dólares del ELN, cuan-
do yo ni siquiera era candidato ni me 
encontraba en el Ecuador”, expresó 
el candidato en un video difundido en 
su cuenta de Facebook.

Arauz, economista de 36 años y 
delfín del exmandatario socialista 
Rafael Correa (2007-2017), enfatizó: 
“No tengo ningún vínculo con el ELN 
y jamás me he reunido con nadie de 
dicha organización”.

A finales de enero, la revista Sema-

na de Colombia publicó un informe 
en el que señalaba que el ELN supues-
tamente entregó un aporte de 80,000 
dólares a la campaña presidencial de 
Arauz, del movimiento Unión por la 
Esperanza (UNES).

“Toda esta patraña tiene una úni-
ca intención, impedir que el Binomio 
Arauz- (Carlos) Rabascall que lidera 
la preferencia electoral, participe en 
la segunda vuelta” prevista para el 11 
de abril, señaló Arauz.

Arauz ganó con 32,71% la primera 
ronda del comicio presidencial, en el 
que participaron un récord histórico 
de 16 candidatos.

El candidato aseguró que la recien-
te visita a Ecuador del fiscal de Co-
lombia, Francisco Barbosa, a pedido 
de la fiscal Diana Salazar, “forma par-
te de las medidas desesperadas” para 
dejarle fuera de la contienda.

CANDIDATO A PRESIDENCIA DE ECUADOR

CON HONRAS MILITARES Y RITO MUSULMÁN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SEÚL DETECTA UN GATO 
CON COVID-19

El ayuntamiento de Seúl informó 
ayer que ha detectado la presen-
cia de COVID-19 en un gato domés-
tico, el primer positivo de este ti-
po desde que la capital surcorea-
na inició la semana pasada un sis-
tema pionero de testeo de masco-
tas. El gato que ha resultado posi-
tivo en la prueba tiene entre 4 y 5 
años y reside con una familia que 
le transmitió el virus y en la que to-
dos los miembros están contagia-
dos, con el primero de ellos dan-
do positivo el pasado 10 de febre-
ro, según un comunicado remitido 
por el gobierno metropolitano.

Jair Bolsonaro.
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BUENOS AIRES (AFP). El ex-
presidente argentino Carlos Me-
nem, fallecido  el domingo a los 90 
años, fue inhumado el lunes en una 
ceremonia con honras militares y 
rito musulmán, en el marco de los 
tres días de duelo nacional decreta-
dos por el mandatario Alberto Fer-
nández. 

El funeral de Estado del político 
que gobernó entre 1989 y 1999 con 
políticas de libre mercado, privati-
zaciones y una alianza estratégica 
con Estados Unidos, se realizó en el 
cementerio islámico de la periferia 
oeste de Buenos Aires. 

“A pesar de que él profesaba la re-
ligión católica, va a descansar jun-
to a mi hermano (Carlos Menem 
Júnior)”, dijo su hija, Zulemita Me-
nem. El hijo del expresidente murió 
en 1995 en un accidente aéreo que 
la madre, Zulema Yoma, calificó de 
“atentado impune”. 

El cuerpo del exmandatario ha-
bía sido velado en el Salón Azul del 
Congreso, donde aún conservaba 
una banca de senador. 

Menem llevaba semanas hospita-
lizado tras sufrir una infección uri-
naria que se complicó por sus pro-

blemas cardíacos. 
Carismático y hedonista, Menem 

quedó en la historia como el manda-
tario que produjo un giro de 180 gra-
dos en las políticas estatistas, pro-
sindicales y de diplomacia equidis-
tante del peronismo. 

Durante su mandato rigió un po-
lémico régimen de convertibilidad, 
que ató el valor del peso al del dólar 
en una relación de uno a uno. 

El deceso produjo reacciones di-
versas en el arco político. “Era una 
buena persona”, dijo el expresidente 
Mauricio Macri (2015-2019). 

“Lo más grave que hizo fue el per-
dón a los asesinos de nuestros hijos 
y la persecución contra las Madres 
(de Plaza de Mayo)”, dijo la presi-
denta de la entidad humanitaria, He-
be de Bonafini, al recordar el indulto 
a los comandantes y jefes enjuicia-
dos por crímenes de lesa humanidad 
en la dictadura (1976-1983). 

Otro presidente peronista, Nés-
tor Kirchner (2003-2007), revirtió 
aquella decisión con la reanudación 
de los juicios, medida que derivó en 
penas de cárcel contra más de un mi-
llar de exmilitares y expolicías.

Arauz niega 
vínculo con guerrilla 

Argentina despide a Menem,
el expresidente que 

impuso el sello neoliberal

(LASSERFOTO AFP)

El candidato a la presidencia de Ecuador Andrés Arauz, negó un 
supuesto financiamiento a su campaña por parte del Ejército de 
Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida en Colombia.

(LASSERFOTO AFP)
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DESCENTRALIZACIÓN
En el CNE el conflicto sigue. Rixi pregunta que ¿porqué el PN se 
opone al conteo municipal y departamental de comisiones electora-
les a nivel descentralizado, a ojos del pueblo? Y se responde que el 
PN se opone a la transparencia.

INEXISTENTES
El delegado del PN, grados Kelvin responde que esas comisiones 
electorales municipales y departamentales no están contempladas 
en la ley, que son inexistentes y que ya no hay chance de armarlas. 

CEDE
A ver quien cede. Aunque para dilucidar el lío ese depende también 
del voto del suplente que fue integrado. ¿Por qué lado creen que 
podría votar el suplente? 

PADRÓN
Pero Rixi también denuncia que el PN se opone a que se reglamente 
el censo nacional electoral, pese a los cientos de personas que no 
aparecen en el padrón electoral y cientos que no se encuentran en 
sus domicilios. 

MUNICIPAL
En el plano de las alcaldías, aquí por la Tegucigalpa, Juan Diego reta 
a David Chávez a un debate. 

CREDENCIAL
Pero en lo que sí hubo unanimidad fue en que todas las corrientes 
deben mandar nombre y apellidos de su representantes en mesas 
para que les den credenciales. Si no mandan no hay credencial.
 
PRÓRROGA
Dieron prorroga. Pero como que entre los liberales hay los que 
dicen que no van a mandar y entre las liebres también hay movi-
mientos que dicen que tampoco. A ver cuando se venza el plazo qué 
sucede. 

DEBATE
Y no es remoto que en los próximos días se plantee que MO debata 
con Papi. Solo es cosa que se animen y vayan a plantear, además de 
los burros.

EMERGENCIA
La OMS aprobó el uso de emergencia de la AstraZeneca, para que 
en Honduras le distribuya Covax-Gavi. 

SEGUETA
“Yo Soy Toño” dice que los tres consejeros están aplazados y que, 
si de él dependiera, ya les daría “segueta”, porque se estuvieron 
deteniéndose “la quijada”. 

COMPLETA
Como les dieron una ley electoral completa y terminada con que 
trabajar, y les dieron ipsofacto cuando pidieron todos los recursos 
que ocupaban para reestructurar los organismos electorales, y no 
solo el anticipo tardío sino que todo el presupuesto para que no se 
detuvieran la quijada. 

RACERO
Así que por ese racero como que también a los políticos y a la 
mayoría de diputados les aplicaría la segueta. 

PROTOCOLO
La Redh, que la integran universidades, organismos empresariales, 
la sociedad “civilona” y otras “yerbas”, urgen protocolo con medi-
das de bioseguridad para las elecciones primarias. 

90
El pinus abre caminus, va a festejar los 90 “abriles” del doctor 
Enrique Aguilar Paz, uno de los fundadores de esa agrupación polí-
tica.

 PLAN
El movimiento Recuperar Honduras, presenta el miércoles en el 
auditórium del CCEPL, el plan “Honduras, un País Con Futuro”.

“LISTA ROJA”
La cuarentena en hoteles asignados por el gobierno británico empe-
zó el lunes para los viajeros de los países incluidos en la “lista roja”. 

IMPEACHMENTS
En USA ya absolvieron a Trump por segunda vez consecutiva. 
El único con 2 impeachments y que en las 2 se zafa. Solo que los 
demócratas mandan a decir que queda con la imagen aporreada. 

Juan Diego Zelaya invita a
 David Chávez a un debate

El precandidato nacionalista para 
la alcaldía capitalina, Juan Diego Ze-
laya, del movimiento Juntos Pode-
mos, invitó a su amigo y correligio-
nario, David Chávez, a un reto de pro-
puestas por la capital hondureña pre-
vio a las elecciones internas.

“Invito a mi amigo David Chávez 
a un debate por la capital, que le di-
gamos a la gente cuáles son nuestras 
propuestas y que decidan cuáles son 
las mejores”

Para Zelaya, el capitalino y en es-
pecial el cachureco de base, merece 
saber cuáles son las mejores propues-
tas en temas de empleo, salud, agua 
y formación.

Juan Diego Zelaya es de la idea que 
es necesario promover la cultura del 
debate para que la gente vote con más 
información y “no solo con el anun-
cio de 30 segundos, con la canción o 
la foto de la reunión”.

Es bueno que el capitalino sepa 
nuestras propuestas, yo tengo una vi-
sión clara de lo que quiero hacer por 
la capital, reafirmó.

Para Zelaya, el capitalino y 
en especial el cachureco de 
base, merece saber cuáles son 
las mejores propuestas en 
temas de empleo, salud, agua 
y formación.

PARA PRIMARIAS

LA REDH SOLICITA
UN PROTOCOLO
CON MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD 

La Red por la Equidad 
Democrática en Honduras 
(REDH), organización consti-
tuida por universidades, orga-
nismos empresariales, organiza-
ciones de sociedad civil, entre 
otras, urgió la publicación de 
un protocolo con medidas de 
bioseguridad para las elecciones 
primarias del 14 de marzo.

“La mayoría de contendientes 
continúan realizando reuniones 
proselitistas y concentraciones 
multitudinarias sin cumplir con 
todas las medidas de bioseguri-
dad”.

“El derecho a elegir y ser elec-
to no puede ni debe reñir con 
derechos fundamentales como la 
vida de los ciudadanos”.

90% de los contribuyentes
del SAR presentan

declaraciones electrónicas 
El Servicio de Administración de 

Rentas (SAR) facilita todos sus servi-
cios mediante su oficina virtual, agili-
zando y mejorando todos sus trámi-
tes a la población, avance que ha per-
mitido que el 90% de los contribu-
yentes presenten su declaración por 
la vía electrónica.

El jefe Nacional de Asistencia al 
Cumplimiento del SAR, Arnold Ya-
nes, aseguró que los beneficios del 
nuevo sistema virtual están dirigidos 
a la mejora en atención y orientación; 
de igual forma, el usuario se evitará el 
tiempo de espera para ser atendido.

El SAR es el ente responsable del 
control, verificación, fiscalización y 
recaudación de tributos, con autori-
dad y competencia a nivel nacional.

Las plataformas virtuales han re-
ducido en un 80% el número de Obli-
gados Tributarios que se presentan a 
la oficina, ya que son de fácil acceso 
e interacción.

Yanes indicó que “hemos identifi-
cado que los Obligados Tributarios 
prefieren el uso de los medios elec-
trónicos; actualmente tenemos en 
promedio un 90% de contribuyen-
tes que presentan sus declaraciones 
de forma electrónica”.

Desde 2017 el SAR viene impulsan-
do y desarrollando el uso de los pro-
cesos digitales, teniendo un auge en 
2020.

El jefe nacional de Asistencia al 
Cumplimiento señaló que “el año 
2020 fue el mejor para nosotros, ya 
que ha sido el año que se ha imple-

mentado el mayor número de ser-
vicios en línea; estos procesos con-
llevan, a su vez, un plan de capacita-
ción, socialización y formación para 
los Obligados Tributarios”.

Otro de los servicios que próxima-
mente estarán disponibles para la po-
blación es el Sistema de Citas Virtua-
les, que tiene como finalidad evitar 
que las personas tengan que presen-
tarse de manera física a una ventani-
lla del SAR.

El SAR cuenta con diferentes plata-
formas por las cuales brinda sus ser-
vicios en línea, como lo son: su pá-
gina web, oficina virtual, App SAR y 
Det Live.

Det Live es un software de fácil 
descarga, que cuenta con actualiza-
ciones automáticas del aplicativo, 
módulos de impuestos y servicios.

Otro dato importante es que, por 

medio de la acreditación en línea, se 
simplifica el Registro del Usuario, 
se amplía la capacidad de almacena-
miento de los Módulos de Impuestos 
y se amplían los servicios de la Ofici-
na Virtual.

EL SAR SIN + FILAS
EL SAR SIN + FILAS es una inicia-

tiva del ente tributario con la cual se 
pretende habilitar servicios en línea 
para que el usuario no tenga la necesi-
dad de presentarse a las oficinas de la 
institución para realizar sus trámites.

El fin de esta transición entre el 
proceso convencional y la nueva pla-
taforma digital es dar mayor partici-
pación a la población dentro del pro-
ceso con una forma moderna y salva-
guardar la salud de los ciudadanos en 
momentos en que el país atraviesa la 
pandemia de COVID-19.

El Gobierno Digital de Honduras agilizará el tiempo que toman 
estos trámites.



RIXI MONCADA 

Elecciones se boicotean desde dentro y fuera del CNE
La presidenta interina del CNE, 

Rixi Moncada, reveló que las prima-
rias del próximo 14 de marzo son ob-
jeto de boicot tanto a lo interno como 
fuera del organismo electoral.

Por ello, justificó: “Boicotean el pro-
ceso desde afuera y se boicotea desde 
adentro cuando se juega con las po-
siciones y en consecuencia el órgano 
electoral está en crisis interna porque 
el Partido Nacional se niega a adoptar 
posiciones que transparentan el pro-
ceso”. Y eso pasa, estimo porque “los 
partidos políticos creen que ellos son 
la ley y no adoptaremos posiciones in-
fluenciadas, pero en el marco de la le-
galidad, nuestra posición en el tema de 
las credenciales, se ha planteado que 
estás deben llevar su nombre y apelli-
do desde esta institución y se vence el 
plazo de la presentación de listados el 
22 de febrero”. “Pero será el pleno del 
CNE, quien se encargue de resolver 
las dudas respecto a la entrega de lis-
tados por parte de Partido Nacional y 
será la Dirección Legal, quien emita 
una resolución ante la pronunciación 
del Partido Liberal, que expresó soli-
citar los nombres e identidades para 
las credenciales de los miembros de 
las Mesas Electorales Receptoras, con 
anticipación, es ilegal”.

“Para combatir el fraude, debemos 
combatirlo desde la MER, entregan-
do las más de 200 mil credenciales con 
nombres y apellidos, por lo que espe-
ramos poder superar este tema el día 

de hoy (ayer)”.
“Y debo adelantar 

que el próximo 22 de 
febrero vence el pla-
zo para las 14 corrien-
tes del Partido Nacio-
nal, Liberal y Libre pa-
ra que presenten al 
CNE el listado de las 
credenciales, porque 
es una decisión uná-
nime del pleno que se 
entregarán con nom-
bre y apellido”.

“Porque no me can-
saré de repetirlo que 
en las MER se come-
ten cientos de delitos 
electorales que aquí 
permanecen en la im-
punidad, porque no 
hay forma que los in-
vestiguen”.

“Y para disminuir, combatir y des-
montar esos delitos, el CNE debe tener 
el registro de todas las personas que 
van a ir a mesa electoral y esas perso-
nas deben saber y estar advertidas que, 
si adulteran firmas o si llenan o poner 
huellas en cuadernillos, eso es consti-
tutivo de delito electoral”, advirtió la 
presidenta interina del CNE.

 NO SE APROBÓ 
LEY ELECTORAL 

Moncada, también cuestionó que: 
“No se aprobó la nueva Ley ni, tampo-

co a tiempo el presupuesto de las pri-
marias a tiempo, hicieron con el cen-
so lo que quisieron y ahora pretenden 
que el proceso se maneje como en el 
año 2009, 2012 y 2017”.

“Pero eso no va pasar porque no 
adoptaremos posiciones de borregos, 
sobre todo porque el Partido Nacional 
se niega a adoptar posiciones transpa-
rentes y están argumentando temas de 
legalidad”, aseveró.

En cuanto al tema del conteo de vo-
tos, expresó que “el Partido Nacional 
se oponen al conteo de los ganado-

res a nivel municipal y 
departamental, por lo 
que también este tema 
se debe revisar en es-
tos niveles, para que los 
resultados electorales 
municipales y departa-
mentales sean comuni-
cados de manera públi-
ca e inmediata.

“Y máxime de con-
formidad a las estadísti-
cas del CNE, de los 298 
municipios la distribu-
ción de la MER se dis-
tribuye de la siguiente 
forma: 275 municipios 
tienen 50 MER, 13 mu-
nicipios tienen alrede-
dor de 99 MER; 7 muni-
cipios tienen cerca 150 
MER y solo un munici-
pio 155 MER”.

“En los casos del Distrito Central 
cuenta con 475 MER y San Pedro Su-
la 814 MER”.

“Entonces, no entiendo ¿por qué se 
oponen al conteo a nivel municipal? 
¿Por qué se oponen a descentraliza-
ción? Si es el pueblo, el soberano, cus-
todio y auditor de sus resultados”.

“En suma es fácil que esa noche de 
la elección, se determinen los ganado-
res a las candidaturas por las alcaldías 
y por los departamentos y por eso no 
vamos a continuar con las viejas prác-
ticas”, advirtió Moncada.

REGLAMENTACIÓN 
DEL CENSO ELECTORAL

Moncada, también insistió que; “el 
Partido Nacional se opone a que se 
reglamente el Censo Nacional Elec-
toral a pesar de la crisis que existe en 
los 298 municipios y 18 departamen-
tos del país con cientos de personas 
que no aparecen en el padrón electo-
ral y además con otros cientos de ciu-
dadanos que no se encuentran en sus 
domicilios”.

“Y esos problemas se originan a 
raíz de la base registral que entregó al 
CNE, el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), porque este organismo 
en el enrolamiento no incluyó el cen-
tro de votación, ni el domicilio de los 
enrolados, porque eliminó el campo 
correspondiente al centro de vota-
ción”.

“Por eso en este momento cientos 
de personas en todo el país que fueron 
enroladas no se encuentran en los lis-
tados electorales que fueron reparti-
dos y además cientos de personas fue-
ron cambiadas de su centro de vota-
ción de acuerdo a su domicilio”.

“Y este tema el próximo jueves que 
haya pleno tiene que encontrarse una 
solución porque la soberanía radica 
en el pueblo y por consiguiente quien 
tenga cédula nueva o la vieja y no apa-
rezca en el padrón electoral o en su do-
micilio, no se le puede quitar el dere-
cho a votar”, enfatizó. (JS) 

34 La Tribuna Martes 16 de febrero, 2021  Nacionales

El diputado del Congreso Nacio-
nal y candidato a la reelección por 
el movimiento Unidad y Esperanza, 
Antonio “Toño” Rivera Callejas, es-
timó que los tres consejeros propie-
tarios del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), “están aplazados”.“So-
bre todo porque nunca tomaron de-
cisiones para contratar el sistema de 
transmitir resultados y por eso sere-
mos el único CNE del mundo, que va-
mos a primarias sin ningún sistema de 
Transmisión de Resultados Electora-
les (Trep)”, cuestionó.  “Por eso el día 
de las primarias los movimientos nos 
estaremos auxiliando de los canales 
de televisión y de los demás medios de 
comunicación que transmitirán resul-
tados de las mesas electorales de todo 
el país”. “Pero en suma debo decir que 
los tres consejeros propietarios actua-
les del CNE no se prepararon, ya que 
pudieron haber hecho la contratación 
directa del Trep”.

“Y por eso estamos en problemas 

porque bien pudieron llamar al Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNE) 
y otros organismos para que les acom-
pañara en esa contratación”.

“En relación al votar solo con la 
identidad porque las personas no 
aparecen en el padrón electoral o en 
su domicilio, a mí me parece que si 
se permite eso como pretende Rixi 
que solo se anoten en un libro de cada 
centro de votación, puede haber do-

ble voto ya que alguien perfectamen-
te se puede quitar la tinta y votar en 
otro centro de votación”. “Así que por 
la víspera se conoce la fiesta y ojalá es-
té equivocado y que la fiesta sea total-
mente equivocada, pero imagínense 
que faltan 26 días para las primarias y 
a 21 días para que salga el primer fur-
gón con las maletas electorales para 
Ocotepeque y todavía está parada la 
impresión de papeletas electorales”.

Descentralización de cómputo que propone Libre y  
centralización de escrutinio en CNE que quiere PN

 El miembro del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, es-
timó que, a días de los comicios pri-
marios del 14 de marzo, no se pueden 
crear comisiones electorales ni mu-
nicipales ni departamentales a po-
cos días de primarias.

 “No podemos delegar funciones 
y logística a unas comisiones electo-
rales que no están previstas en la ley. 
Eso no es viable financieramente, ni 
por el tiempo que estas comisiones 
sean creadas”.

 “Porque si se crean serían 298 co-
misiones por cada partido y cada una 
debería tener su local, pero no hay 
presupuesto y a 24 días no es pro-
cedente implementarlas”, justificó 
Aguirre.

 Sin embargo, garantizó que ha-
brá elecciones primarias el próxi-
mo marzo del año en curso tal y co-
mo fueron convocadas el 13 de sep-
tiembre de 2020.

No se pueden crear comisiones
electorales que no están

previstas en la ley

 Aguirre se pronunció, en esos tér-
minos a raíz de las declaraciones que 
dijo en conferencia de prensa, la pre-
sidenta interina del CNE, Rixi Mon-
cada, quien aseguró que el organis-
mo electoral está en crisis interna, 
porque el Partido Nacional se nie-
ga a adoptar posiciones que trans-
parentan el proceso. (JS)

Kelvin Aguirre

CONSEJERO AGUIRRE MANZANA DE LA DISCORDIA:



EN LA MOLOLOA

Más de medio millón 
en “mota” decomisan 

a la Salvatrucha

A quemarropa ultiman
a empleado de llantera

Atrapado por asesinato
de jovencita a puñaladas
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CRIMINALES

CASO DE SIGUATEPEQUE

EL CARRIZAL

Pistoleros dejan heridos 
en terminal de transporte

Policías preventivos capturaron 
a un individuo acusado por el de-
lito de asesinato en contra de una 
jovencita, en su casa de Siguatepe-
que, departamento de Comayagua. 

En el operativo, en la terminal de 
autobuses del barrio Abajo de Co-
mayagua, Comayagua, los agentes 
procedieron a la captura de un su-
jeto identificado como Santos Cas-
tañeda, de 33 años, originario de El 
Rosario, Comayagua y residente 
en barrio Buenos Aires de Sigua-
tepeque. 

Según documento judicial, a Cas-
tañeda se le acusa de ser responsa-
ble del delito de asesinato en per-
juicio de Keylin Yamileth Hernán-
dez Castañeda, de 19 años. 

La orden de captura fue emiti-
da por el Juzgado de Letras Seccio-
nal de Siguatepeque, el 12 de febre-
ro pasado.  El informe policial de-
talla que la joven, recién graduada, 
fue asesinada de al menos 20 puña-
ladas. 

El hecho sucedió en el barrio 
Buenos Aires 1 del municipio de 
Siguatepeque, Comayagua, el 8 de 
febrero pasado. La joven recién se 

Un cargamento de marihuana, valorado en más de 
medio millón de lempiras, fue decomisado, la mañana 
de ayer, en la parte alta de la colonia Mololoa, en Tegu-
cigalpa, mediante una operación desarrollada por equi-
pos especiales de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP).

Según las investigaciones el fuerte cargamento de dro-
ga pertenece a miembros de la organización criminal Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), quienes han adoptado el uso de 
puntos clandestinos para el almacenamiento de armas y 
sustancias prohibidas en la ciudad.

La operación se desarrolló en la parte alta de la colo-
nia Mololoa, donde se logró incautar al menos 200 libras 
de marihuana, distribuidas en paquetes envueltos tanto 
en bolsas rayadas color rojo, así como paquetes envuel-
tos en plástico transparente.

Agentes de los cuerpos de inteligencia de la FNAMP 
han dado a conocer que la droga tendría un precio comer-
cial de más de medio millón de lempiras y la misma ten-
dría como destino su venta y distribución en diferentes 
puntos de la ciudad. 

Durante la operación no se logró capturar a miembros 
de la MS-13, quienes eran los responsables del almacena-

miento del fuerte cargamento de droga. 
Según explicaron los agentes, todo se debe a que la zona 

es de difícil acceso y sumado a ello la organización crimi-
nal tiene una red de colaboradores en todo el lugar y eso 
limita de gran manera que los cuerpos de inteligencia e 
investigación sean invisibles al momento de desarrollar 
las operaciones en el sector.

Se ha logrado notar que la red de colaboradores de la 
MS-13 en el sector es tan fuerte y amplia que los mismos 
simpatizantes y colaboradores alertan a los miembros, al 
momento de percatarse de la presencia policial en la zona 
y eso pone al descubierto las nuevas capacidades adopta-
das por estas estructuras criminales para burlar las accio-
nes emprendidas desde los cuerpos de seguridad.

No obstante, la instrucción girada por las máximas au-
toridades de la FNAMP es sostener de forma permanen-
te y estratégica las operaciones en todo el sector y con-
tinuar asestando fuertes golpes contra esas estructuras 
criminales. 

Por tal razón, las autoridades de FNAMP piden a la po-
blación que sigan depositando su confianza en la denun-
cia, la cual pueden interponer a través de las líneas 143 y 911 
y fortalecer aún más las operaciones en todo el país. (JGZ)

Varias personas resultaron heridas la tarde de ayer, en 
un ataque a disparos por sujetos fuertemente armados en 
una terminal de “mototaxis”, ubicada en la colonia El Ca-
rrizal, salida al norte de la capital, en Comayagüela.

El violento hecho se suscitó ayer, cuando un grupo de 
hombres se encontraban reunidos en la estación de trans-
porte público. Hasta la terminal llegaron sujetos a bordo 
de un vehículo con características ya establecidas para la 

Policía Nacional. 
Sin mediar palabras, los desconocidos dispararon con-

tra el grupo de personas, para luego huir con rumbo des-
conocido. Según se informó, algunos de los heridos fueron 
trasladados al Hospital Escuela Universitario y otros fue-
ron atendidos por paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

Miembros de la Policía Nacional llegaron a la zona para 
iniciar con las pesquisas del hecho violento. (JGZ)

Un empleado de una llantera fue 
ultimado ayer en el mismo nego-
cio donde se ganaba la vida honra-
damente, en un sector de la colonia 
Santa Isabel, cercana a la colonia La 
Esperanza, de Tegucigalpa. 

La víctima fue identificada como 
Juan Orellana (24), con domicilio 
hasta ayer desconocido. 

De acuerdo con las versiones pre-
liminares, sujetos desconocidos lle-
garon a la llantera y dispararon sus 
armas contra el ahora occiso, por ra-
zones desconocidas.

Luego de cometer el crimen los 

sujetos huyeron del lugar, mientras 
el cuerpo del joven quedó tendido en 
la escena. Minutos después, la ma-
dre del fallecido llegó al lugar al dar-
se cuenta del hecho. La mujer llora-
ba desconsolada y no daba crédito a 
lo ocurrido.

Una hora después, agentes de la 
Policía Nacional lograron ubicar el 
vehículo usado para escapar tras 
perpetrar el crimen. 

Ayer el automotor era requisado 
por personal de Inspecciones Ocula-
res, para recabar evidencias e identi-
ficar a los criminales. (JGZ)

El detenido fue trasladado al 
tribunal que ordenó su de-
tención para que conforme a 
ley se continúe con el debido 
proceso en su contra.

Desconocidos llegaron al negocio solo a ultimar al empleado 
de la llantera, por razones desconocidas por la Policía Nacio-
nal.

Autoridades indicaron que mediante el decomiso de la droga se debilitaron considerablemente las 
finanzas de la MS-13.

había graduado y laboraba en una fe-
rretería ubicada en el barrio El Car-
men, de Siguatepeque. (JGZ)



La Policía Nacional incineró ayer un total de 
1,426 kilos de clorhidrato de cocaína en un pre-
dio del edificio donde funciona la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), en la aldea Las Casi-
tas, Distrito Central.

Las autoridades de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA), en coordinación con 
autoridades judiciales destruyeron e incineraron 
la gran cantidad del alcaloide incautada a redes 

del narcotráfico. Se trata de una de las incinera-
ciones más grandes de droga incautada por la Po-
licía Nacional a través de la DNPA, indicó el ti-
tular de esa dependencia, Mario Molina. Una de 
las operaciones fue ejecutada el pasado 3 de fe-
brero, en coordinación con la Fuerza Naval, don-
de se realizó el respectivo levantamiento de in-
dicios e investigación tras el hallazgo de la dro-
ga en el municipio de Trujillo.

Mediante labores de inspección en el muelle 
de Puerto Castilla se desarrolló la acción policial 
y se detuvo a siete hombres, seis hondureños y 
un colombiano.

Por otra parte, se destruyeron diferentes pa-
quetes de otros decomisos que se incautaron en 
el departamento de Choluteca, gracias al esfuer-
zo de la DNPA para contrarrestar el tráfico de 
sustancias ilícitas en el país. (JGZ)

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), condenó la muer-
te de la joven Keyla Patricia Martínez, al tiempo de solicitar al Ministerio 
Público (MP) una “expedita y diligente investigación de todos los casos de 
violencia contra la mujer hondureña”, y a los tribunales de justicia la apli-
cación rigurosa de la ley. A continuación un pronunciamiento del Cohep:

PRONUNCIAMIENTO 
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); en relación con 

los últimos acontecimientos de muertes violentas ocurridas a mujeres en 
el país, comunica lo siguiente: 

PRIMERO: Lamentamos profundamente la pérdida física de la joven 
KEYLA PATRICIA MARTÍNEZ, y expresamos nuestras sinceras condo-
lencias a su familia y seres queridos. Que Dios les llene de mucha fortaleza. 

SEGUNDO: Condenamos la muerte de KEYLA PATRICIA MARTÍ-
NEZ, igualmente condenamos la violencia en contra de todas las mujeres 
hondureñas y solicitamos a las autoridades correspondientes tomar las me-
didas necesarias frente a esta problemática que atenta contra la integridad 
física y sexual de las niñas y mujeres en Honduras. 

TERCERO: Solicitamos a las autoridades del Ministerio Público a cum-
plir el mandato que nuestra Constitución de la República le ha encomen-
dado, llevando a cabo una expedita y diligente investigación de todos los 
casos de violencia contra la mujer hondureña, y a los Tribunales de Justi-
cia, que se aplique rigurosamente la Ley. 

El COHEP a través de su presidente Juan Carlos Sikaffy Canahuati, re-
cientemente nombrado embajador de las Naciones Unidas para poner fin 
a la violencia en contra de la mujer hondureña y el Comité de Género pa-
ra Empresas Sostenibles, reiteran su compromiso de trabajar en conjunto 
con las organizaciones, las empresas, y los organismos de la sociedad civil 
para poner fin a este flagelo de la sociedad. 

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de febrero del 2021. 

Secuestradores dejan en libertad a menor
La Policía Nacional logró la libera-

ción ayer de un menor de edad secues-
trado en la zona central y por el que 
exigían un millonario rescate, tras pri-
varlo de su libertad, en el barrio El Car-
men de Siguatepeque, Comayagua.

El infante fue rescatado en perfec-
to estado de salud y sin haber paga-
do ningún rescate, gracias a la presión 
y trabajo realizado por la Unidad Na-
cional Antisecuestros (UNAS), de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), en el barrio San Juan. Según la 
información proporcionada, la vícti-

ma fue interceptada por varios suje-
tos fuertemente armados, el pasado 7 
de febrero, a eso de las 5:00 de la tarde, 
cuando iba saliendo de su casa.

Posteriormente, los familiares fue-
ron contactados vía llamada telefóni-
ca donde una voz masculina les exi-
gía una fuerte suma de dinero a cam-
bio de no atentar contra la integridad 
física del menor. Pero gracias a la pre-
sión policial, los secuestradores desis-
tieron de sus exigencias, y decidieron 
dejar en libertad a la víctima en el ba-
rrio San Juan, de la zona central. (JGZ)

A cenizas reducen más de 1,400 kilos de cocaína

CRIMEN

DE KEYLA Y OTROS

ACECHADOS POR POLICÍA

Perece atacada 
a tiros cuando 
compraba comida

Cohep pide al MP 
diligente investigación 

de casos

Los diferentes decomisos de cocaína se realizaron como parte de la 
“Operación Cazador” y son productos de acciones ejecutadas en los 
departamentos de Colón y Choluteca.

El proceso de incineración de la droga se realizó en coordinación y 
apoyo de diferentes instituciones operadoras de justicia.

Sano y salvo fue rescatado el 
joven por el cual exigían una 
cuantiosa suma de dinero. 
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Conductor ultimado dentro de unidad de transporte
Un conductor de autobuses fue ul-

timado la mañana de ayer, en la aldea 
El Carmen de San Pedro Sula, depar-
tamento norteño de Cortés.

La víctima fue identificada como 
Daniel Rivera (48) y versiones preli-
minares indican que el motorista ha-
bía salido desde la terminal de “buses” 
hasta la aldea El Carmen, siguiendo la 
ruta normal diaria, cuando fue inter-
ceptado por sujetos desconocidos.

Según testigos del hecho violento, 
los hombres esperaban la unidad de 
transporte en ese sector de la “ciudad 
industrial” y sin mediar palabra le dis-
pararon en reiteradas ocasiones. A los 
minutos del ataque, agentes de la Po-
licía Nacional llegaron al lugar para 
acordonar la zona y hacer las prime-
ras indagaciones del hecho violento.

EL CARMEN, SPS

El cuerpo del conductor quedó tirado en el asiento delantero de la 
unidad de transporte público. 

Por su parte, ayer el personal de Me-
dicina Forense se encargó de hacer el 
levantamiento del cadáver a fin de es-

tablecer su identidad y trasladarlo a la 
morgue sampedrana, donde será en-
tregado a los familiares. (JGZ)

Una jovencita resultó muerta 
luego de ser atacada a tiros cuando 
compraba “baleadas”, en un sector 
de la colonia “Oswaldo López Are-
llano”, en Choloma, Cortés.

La víctima fue identificada como 
Karla Loany Aguilar Moreno (16), 
quien se encontraba comprando 
unas “baleadas” (tortillas con fri-
joles fritos y otros comestibles) y 
estaba a punto de desayunar, cuan-
do fue atacada a balazos por desco-
nocidos en el sector conocido co-
mo “Punta Caliente”. Sin mediar 
palabras, los pistoleros descarga-
ron armas automáticas contra la 
adolescente. 

En el lugar del suceso se conta-
bilizaron por lo menos diez casqui-
llos de bala, informaron miembros 
de la Policía Nacional. Gravemen-
te herida fue trasladada a la sala de 
emergencia del Hospital “Mario 
Catarino Rivas”, donde minutos 
después falleció. (JGZ) 
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BARRIL DE CRUDO
SUBE A $60.12 POR
TENSIONES Y BAJA
TEMPERATURA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 1.09 por 
ciento y se situó en 60.12 dóla-
res, impulsado por las tensiones 
geopolíticas en Oriente Medio 
y las bajas temperaturas en el 
sur de Estados Unidos.

El petróleo de referencia en 
Estados Unidos operó con ba-
jos volúmenes de negociación 
debido al festivo nacional del 
Día del Presidente, por el que 
la sesión funcionó de mane-
ra electrónica mientras la Bol-
sa de Nueva York permanecía 
cerrada.

El barril ha sobrepasado la 
barrera psicológica de los 60 
dólares y esta mañana alcanzó 
durante un momento los 60.77 
dólares, su máximo desde el 8 
de enero del año pasado.

El Texas atraviesa una bue-
na racha que los analistas atri-
buyen al recorte de producción 
de la alianza OPEP+ en el sumi-
nistro global y a las expectati-
vas de que pronto se apruebe 
un nuevo plan de estímulo en 
Estados Unidos.

Las tensiones geopolíticas 
han presionado también el 
precio, ya que en los últimos 
días los rebeldes chiíes del 
Yemen han aumentado sus 
ataques contra Arabia Saudí, 
mientras la ONU y Estados 
Unidos buscan un alto el fue-
go en Yemen tras casi seis años 
de conflicto.

“Las noticias desencadena-
ron una subida temprana en los 
mercados de crudo. Pero la ra-
cha ha sido impulsada por cre-
cientes esperanzas de que un 
estímulo y un alivio de restric-
ciones en Estados Unidos po-
tencien la economía y alimen-
ten la demanda”, dijo el analis-
ta Kazuhiko Sauto, de Fujito-
mi Co.

No obstante, para los analis-
tas de Rystad Energy “el factor 
que más afecta hoy a los precios 
está relacionado con el clima” 
en EE.UU., ya que las tempe-
raturas inusualmente bajas en 
el estado de Texas están para-
lizando operaciones en las em-
presas del sector. (EFE)

24.0708 24.0778
24.2393 24.2463

28.2844 28.2914
30.7858 30.7928

PÚBLICA Y PRIVADA

El 2020 cierra con una deuda
externa de $10,849.8 millones

Desembolsos 
recibidos por el 
sector público 
contabilizaron 

$2,163.8 millones

La deuda externa total (pública y 
privada) registró un saldo de 10,849.8 
millones de dólares, al finalizar 2020, 
superior en 1,332.2 millones de dóla-
res respecto al del cierre de 2019, in-
formó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Este resultado se explica por una 
utilización neta de 1,235.2 millones de 
dólares (mayores desembolsos que 
amortizaciones), así como una va-
riación cambiaria desfavorable que 
aumentó la deuda en 97.0 millones 
de dólares.

Por tipo de deudor, 9,090.1 millo-
nes de dólares (83.8%) correspondió 
al sector público y 1,759.7 millones de 
dólares (16.2%) al privado, mientras, 
en la estructura de plazos, 10,234.7 
millones de dólares (94.3%) fue con-
tratado a largo plazo y los restantes 
615.1 millones de dólares (5.7%) a cor-
to plazo.

En tanto, los desembolsos reci-
bidos por el sector público en 2020 
contabilizaron 2,163.8 millones de dó-
lares y los del sector privado 1,387.4 
millones, totalizando 3,551.2 millo-
nes, monto mayor en 1,529.1 millo-
nes de dólares que lo reportado du-
rante 2019.

El servicio de deuda externa can-
celado entre enero y diciembre de 
2020, ascendió a 2,639.1 millones de 
dólares, que superó en 840.7 millones 

Deuda Ex-
terna Total 
por Sector 
(saldos en 
millones de 
dólares de 
los Estados 
Unidos de 
América). 
Fuente BCH.

a lo erogado en igual período de 2019.
Dicho flujo se desagrega en un 56.7 

por ciento del sector privado y 43.3 
por ciento del sector público. Del to-
tal erogado, 2,316.0 millones de dóla-
res fue amortización de principal y 
323.1 millones pago de intereses y co-
misiones (costos financieros).

DESEMBOLSOS
Durante 2020, el sector público 

percibió desembolsos del exterior 
por un monto de 2,163.8 millones de 
dólares, superior en 1,525.9 millones 
a los contabilizados en 2019 ($637.9 
millones).

Por fuente de financiamiento, in-
gresaron de organismos multila-
terales 1,552.7 millones de dólares 
(71.8%), de los cuales: 549.4 millo-
nes provinieron del Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica (BCIE), 466.0 millones de dó-
lares del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI),

Provinieron 390.2 millones de dó-
lares del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 142.2 millones de 
la Asociación Internacional de Fo-
mento (AIF) del Banco Mundial, 3.6 
millones del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola y 1.3 millones de 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEC).

Por su parte, 607.6 millones de 
dólares (28.0%) es financiamiento 
de instituciones comerciales, de es-
tos, 600.0 millones corresponden a 
la colocación del Bono Soberano en 
el mercado internacional de capita-
les y 7.6 millones de Ing. Bank N.V 
de Holanda.

Entre tanto 3.5 millones de dóla-
res (0.2%) de bilaterales: 2.1 millo-
nes Eximbank Corea y de Alemania 
-KFW- y Japón -JICA- 0.7 millones 
de dólares para cada uno.

DATOS
Los recursos registrados, 
según el Banco Central de Hon-
duras (BCH) fueron destinados 
a 1,341.4 millones de dólares 
para Apoyo Presupuestario 
(Incluye $600.0 millones de la 
colocación de Bonos Soberanos 
para la gestión de pasivos de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).
Mientras, 466.0 millones de 
dólares son de préstamos 
otorgados por el FMI para apo-
yo a la Balanza de Pagos (estos 
recursos fueron reasignados 
en concepto de préstamo por el 
Banco Central de Honduras al 
gobierno de la República, para 
atender la emergencia sanita-
ria producida por el COVID-19).
Por su parte, 256.4 millones de 
dólares para financiamiento 
de proyectos y programas; 
y 100.0 millones del BCIE en 
apoyo a la gestión de liquidez, 
utilizados para la creación de 
fideicomisos de garantía para 
la reactivación de las Micro 
Pequeña y Medianas (Mipymes) 
y Empresas de Mayor Tamaño 
(EMT) afectadas por la pande-
mia provocada por el COVID-19.

zoom 
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Cebolleros protestan por
permisos de importación

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROYECCIÓN SOCIAL

Más de L1.7 millones dona
BCH a la Fundación Teletón

Contribución al 
equipamiento de 
los seis centros 

de rehabilitación a 
nivel nacional

El Banco Central de Honduras 
(BCH) donó más de 1.7 millones de 
lempiras a la Fundación Teletón que 
contribuirán al equipamiento de los 
seis centros de rehabilitación a nivel 
nacional.

Desde su fundación el BCH no so-
lo se ha preocupado por el desempe-
ño económico y financiero del país; 
sino también la proyección social ha 
sido una de sus prioridades en las di-
ferentes administraciones.

Es así que el BCH como parte de 
su lema “Al Servicio de la Nación”, 
una vez más dijo presente al evento 
de solidaridad más grande del país; y 
el pasado sábado 13 de febrero fun-
cionarios y empleados brindaron un 
importante donativo de un millón 721 
mil 520 lempiras a la Fundación Te-
letón.

La gerente del BCH Aracely O´Ha-
ra, expresó que “estos recursos con-
tribuirán al equipamiento de los 6 
centros de rehabilitación de Teletón 
a nivel nacional y ayudará a transfor-
mar la calidad de vida de hermanos 
hondureños que más necesitan”.

A finales del año anterior, el Banco 
Central de Honduras también anun-
ció el inicio del proyecto para remo-

delar y equipar la Sala de Radiología 
e Imagen de Ultrasonido y Rayos X 
del Hospital General del Sur con un 
costo aproximado en 5 millones de 
lempiras.

Esta iniciativa fue con el propósi-

to de ofrecer a la población de la zona 
sur del país, mejores servicios de aten-
ción médica ante la pandemia del CO-
VID-19 que se combate actualmente 
en la nación y que será entregado en el 
segundo trimestre de este año.

Productores de cebolla de Oco-
tepeque en el occidente de Hondu-
ras se tomaron ayer uno de los tra-
mos de la carretera CA-5 de mayor 
movimiento comercial hacia Guate-
mala y El Salvador en protesta por-
que, según ellos, se aprobaron tres 
permisos de importación que afec-
ta la producción nacional.    

“Estamos haciendo esta toma pa-
cífica para que se respeten nuestros 
derechos como productores de ce-
bolla”, dijo un manifestante al re-
ferir que están organizados en tres 
sectores que son gobierno, impor-
tadores y productores a nivel de una 
cadena hortícola de cebolla.

“Sentimos que nuestros dere-
chos están siendo violentados son 
seis meses de importación y seis de 
producción nacional”, agregó.

De acuerdo con el productor en 
febrero se dieron tres permisos pa-
ra importar pese a un pacto de no ha-
cerlo en tiempo de producción na-
cional. “Todo eso nos ha llevado a 
tomar estas decisiones, en demanda 
de que respeten nuestros derechos”.

Adicionalmente denunció que 
han realizado cuatro reuniones 
con autoridades de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería, pero cues-
tiona que “solo son largas, nunca lle-
gamos a un acuerdo donde poda-
mos ser beneficiados se van a pun-
tos que no son tan importantes y le 
dan largas por eso estamos en esta 
toma”, insistió.

La libre circulación de vehículos 
resultó obstaculizada durante va-
rias horas, mientras un contingen-
te de la Policía Nacional dialogaba 
para que dejaran libre la vía.

Finalmente los productores bus-
caron un nuevo acercamiento con 
el gobierno, entre advertencias de 
que no desistirán en sus demandas 
de que se respete sus derechos.    

Las zonas de mayor producción 
en Honduras son Ocotepeque, Güi-
nope y El Paraíso, así como en Ma-
raita en Francisco Morazán, La Paz 
y Comayagua, donde existen dife-
rentes organizaciones y producto-
res incluidos en la Asociación Na-
cional de Productores de Cebolla. 
Esa actividad emplea hasta 300 jor-
nales por manzana y 3,300 a nivel 
nacional, de ellos, el 45 por ciento 
son mujeres. La producción se cal-
cula entre 50,000 a 80,000 libras por 
manzana.

La cebolla, 
el chile 
y tomate 
son las 
hortalizas 
de mayor 
demanda 
y rentabi-
lidad para 
producto-
res hondu-
reños.

El donativo fue entregado a la Fundación Teletón por Aracely 
O´Hora, gerente del Banco Central de Honduras, junto a em-
pleados de la institución.

A finales del año anterior, el BCH, también dijo presente con el 
inicio del proyecto de remodelación en el Hospital del Sur.
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CHOLUTECA

Incendio arrasa cinco 
negocios en mercado 
CHOLUTECA. De siete negocios del 

mercado Inmaculada Concepción que 
fueron afectados por las llamas, la tarde 
del domingo, cinco quedaron reducidos 
a cenizas y los demás solo un poco.

El incendio que inició aproximadamen-
te a las 5:00 de la tarde del domingo, fue 
controlado en menos de una hora por el 
Cuerpo de Bomberos que tuvo la asisten-
cia de la estación bomberil de San Loren-
zo, Valle, además de camiones cisternas 
de la ciudad de Choluteca y de dos inge-
nios azucareros.

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Di-
mas Sánchez, dijo que al inicio tuvieron di-
ficultad para llegar al lugar del siniestro, 
ya que muchos mercaderes se han adue-
ñado de las calles y obstaculizan el tránsi-
to de todo tipo de vehículos, pero que des-
pués se solventó la situación.

“Nosotros como Cuerpo de Bomberos 
llegamos rápido al lugar, pero el acceso 
al sitio exacto fue el problema, ya que las 
calles están ocupadas por los vendedores 
que se han adueñado del 50 por ciento de 
las calles”, aseveró.

Al mismo tiempo, manifestó que con el 
incendio del domingo en la zona del mer-
cado nuevo como también es conocido, 
quedó evidenciado que es urgente la insta-
lación de hidrantes en puntos estratégicos 
de la ciudad de Choluteca, bulevares, co-
mo en cercanías del centro penal para ac-
tuar de inmediato en caso de emergencias.

Así, informó que personal técnico de 
investigación contra incendios, aún está 
haciendo el trabajo para determinar qué 
originó el fuego que gracias a Dios no se 
extendió a otros locales.

Los afectados buscarán apoyo financie-
ro con Crédito Solidario del gobierno pa-
ra obtener dinero “fresco” y así reiniciar 
sus actividades de comercio lo antes posi-
ble. El mercado Inmaculada Concepción 
consta de 163 puestos dentro del local, más 
120 que operan en las orillas del centro de 
abastos. (LEN)

DANLÍ

Aberrado asalta vivienda
para violar joven mujer

DANLÍ, El Paraíso. Una familia fue 
despertada por los gritos de auxilio de 
una joven dama y para su sorpresa, en 
el patio de su casa, era abusada su pa-
riente por un aberrado sexual que for-
zó la puerta y entre amenazas a punta de 
pistola sacó de la habitación a la mujer, 
la golpeó salvajemente hasta dejarla in-
consciente y abusar sexualmente de ella, 
denunciaron familiares de la víctima.

El hecho ocurrió en la colonia San 
Francisco de esta ciudad y por razones 
de seguridad se omiten nombres de la 
afectada y parientes. “No sé que hizo (el 
sujeto) para que no escucháramos cuan-
do entró, pero sacó a mi hermana y la lle-
vó al solar, cuando escuchamos los gri-
tos salí y mi hermano también, encon-
tramos a ese maldito aún abusando de 
ella, le lanzamos piedras y me tiré sobre 
él y sacó una pistola y yo solo abracé a mi 
hermana”, relató una pariente.

“Hace tiempos él me molesta a mí y 
a mi hermana, nunca le hicimos caso y 

por eso hasta le escribía a mi hermana 
amenazándola, le robó el celular y este 
maldito abusó de ella, tiene golpes gran-
des en la cabeza que ya le costuraron 
los médicos, mire son las 12:00 del me-
diodía y apenas la policía o la DPI to-
mó la declaración de ella y esto fue an-
tes de las 5:00 de la mañana; ese maldi-
to se esconde en una casa de la colonia 
y hemos publicado la foto de él, porque 
está plenamente identificado, por ella y 
por nosotros que lo vimos y se la quita-
mos”, denunció.

La familia se encuentra muy afecta-
da por los hechos, pidieron a las autori-
dades más celeridad en la atención, de 
forma que a las 12:00 del mediodía no se 
le había practicado pruebas por médico 
forense, la dama se encuentra aún ingre-
sada en la sala de emergencia del Hos-
pital “Gabriela Alvarado”, bajo custodia 
policial, donde recibe atención médica 
por los múltiples golpes y laceraciones 
sufridas. (CR) 

La policía llegó a tomar la denuncia al Hospital “Gabriela 
Alvarado”, donde la joven mujer permanecía con fuertes 
golpes por la agresión sufrida.

De los siete negocios afectados por las llamas, cinco resultados 
dañados en su totalidad.

Los dueños de los locales afectados desde la mañana de ayer 
iniciaron la remoción de escombros.

Personal de la municipalidad de Choluteca comenzó las labores de limpieza.

CON EL BILLETE

Policía captura a tres sujetos
por asalto a cooperativa

SAN FRANCISCO DE BECERRA, 
Olancho. Agentes de la Policía Nacio-
nal Preventiva lograron capturar a tres 
individuos, luego que fueron denuncia-
dos de asaltar y robar a una cooperativa 
en esta comprensión municipal, al cos-
tado sur y colindante con los municipios 
de Juticalpa, Catacamas y Patuca.

En la jefatura municipal de esta loca-
lidad se reportó la denuncia sobre un ro-
bo por parte de tres hombres contra una 
cooperativa de ahorro y crédito, asenta-
da en ese municipio, por lo que de inme-
diato se inició la identificación, ubica-
ción y captura de los sospechosos.

Tras varias acciones se logró la de-
tención de tres sujetos en el barrio El 
Centro, con las características siguien-
tes: Hombre de 24 años, originario del 
municipio de Guayape, en el norte olan-
chano y le decomisaron 23 mil lempiras 
en efectivo, un joven de 23 años, de Te-
gucigalpa, a quien le requisaron 10,677 
lempiras y un teléfono celular. 

También, un menor de 15 años, a 
quien le decomisaron la cantidad de 
48 mil lempiras. Los capturados fueron 
remitidos a la Fiscalía de esa zona para 
continuar con el proceso investigativo 
en su contra. (FS)
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EN TRIBUNAL DE SENTENCIA

Por asociación
ilícita culpan a

“médico” pirujo
También declararon culpable a uno de sus compinches.

El Tribunal de Sentencia de 
San Pedro Sula, a través de la Sala 
I, después de analizar las posicio-
nes de las partes procesales y rea-
lizar la valoración de las pruebas 
evacuadas en el juicio, por unani-
midad de votos falló declarar cul-
pables por asociación ilícita a dos 
pandilleros, entre ellos uno que se 
hacía pasar como médico cirujano 
en San Pedro Sula.

Los imputados son José Modes-
to Reyes Silva (34), alias “Yonster” 
o “Ráfaga”; y César Augusto Ro-
dríguez Murcia (41), apodado “El 
Despreciado” o “Extraño”.

Ambos fueron hallados culpa-
bles de los delitos de asociación ilí-
cita a título de miembros, tenencia 
ilegal de armas prohibidas y tenen-
cia ilegal de armas de fuego comer-
ciales en perjuicio de la seguridad 
interior del Estado de Honduras. 

El tribunal absolvió a otra invo-
lucrada en el caso, Johana Scarle-
th Ochoa Reconco, del delito de te-
nencia ilegal de arma comercial y 
se ordenó su libertad definitiva. 

La audiencia de individualiza-
ción de la pena concreta se esta-
bleció para las 9:00 de la mañana 
del lunes 1 de marzo del presen-
te año. 

DENUNCIADOS 
EN 2018

De acuerdo a los hechos proba-
dos a criterio del tribunal, el 9 de 
agosto del 2018, a eso de las 5:00 
de la mañana, agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandi-
lla (FNAMP) recibieron una lla-
mada de un ciudadano que hacía 
sus ejercicios matutinos y que fue 
abordado por unas personas arma-
das y tatuadas.

Los malvivientes le dijeron que 
se abstuviera de correr por la zo-
na, ya que ese sector era controla-
do por la pandilla 18.

Como a las 6:00 de la mañana, 
los agentes de la FNAMP llegaron 
a la vivienda ubicada en la 21 ave-
nida, 12 calle de la colonia Trejo de 
San Pedro Sula, al tocar la puerta.

De inmediato, los uniforma-
dos se identificaron ante la joven 
que abrió la puerta (Johana Scar-
leth que vestía una pijama blanca), 
quien negó el permiso o la autori-
zación a la autoridad para realizar 
el allanamiento. 

Momentos después, los agentes 
de la FNAMP observaron que ha-
bía más individuos en la casa rosa-
da, sujetos posiblemente de la pan-
dilla 18.

Todos estaban fuertemente ar-
mados y así los agentes procedie-
ron con el allanamiento, al tener la 
autorización fiscal, por ser un deli-
to en flagrancia. 

Los agentes, al escuchar diferen-
tes sonidos, se pusieron alerta, ya 
que los individuos que estaban al 
interior ya habían detectado la pre-
sencia de la autoridad y ante la ac-
titud de defensa, los agentes se pu-
sieron en alerta para evitar la fuga. 

Asimismo, tomaron precaucio-
nes ante posibles disparos que pu-
dieran realizar dichos individuos y 
así decidieron ingresar para cap-
turar a quienes estaban en la resi-
dencia. 

En ese momento detuvieron a 
las tres personas y en el registro 
personal, a Modesto Reyes le en-
contraron 8,200 lempiras, mien-
tras que Rodríguez Murcia tenía 
1,500 lempiras. 

En la casa había dos pistolas nue-
ve milímetros, dos fusiles M-16 de 
diferentes marcas, calibre 5.56 mi-
límetros, con sistema automático 
y semiautomática, en su cadencia 
de tiro, 254 proyectiles de diferen-
tes armas. 

Alias “El Yonster”, originario 
de Tegucigalpa, y quien residía al 

José Modesto Reyes Silva (34), alias “Yonster” o “Ráfaga”, pandillero de la 18, se hacía pasar como 
médico cirujano.

César Augusto Rodríguez Murcia (41), alias “El Despreciado” o 
“Extraño”.

Un fuerte arsenal les encontraron en la vivienda donde fueron 
detenidos. 

Johana Scarleth Ochoa Reconco quedó absuelta por el delito 
de tenencia ilegal de armas, ella fue detenida junto a los ahora 
sentenciados. 

momento del arresto en la colonia 
Trejo de San Pedro Sula, era uno 
de los 18 pandilleros fugados de la 
Penitenciaría Nacional de Táma-
ra, en mayo de 2017.

Al prófugo lo detuvieron con in-
dumentaria alusiva a la Cruz Ro-
ja Hondureña, porque en ese mo-
mento se hacía pasar como para-
médico, para pasar desapercibido 
ante las autoridades policiales.

Mientras que Rodríguez Murcia, 
alías “El Despreciado”, originario 
de San Pedro Sula, residía en la co-
lonia 15 de Septiembre, sector Cha-
melecón. Estuvo recluido en la cár-
cel de Ilama, Santa Bárbara, por ha-
ber cometido el delito de portación 
ilegal de armas de uso comercial y 
portación ilegal de armas prohibi-
das y municiones, y recobró su li-
bertad el 20 de junio de 2018. (XM)
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EN LA CAPITAL

Les caen 10 y 7 
años de prisión a 
extorsionadores 
Mantenían 
atemorizados a 
dueños de negocios 
de unas 10 colonias. 

Condenas de 7 a 10 años de prisión 
les fueron impuestas a ocho pandi-
lleros declarados culpables del delito 
de extorsión en perjuicio de distintos 
testigos protegidos, en Tegucigalpa.

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) logró una 
sentencia condenatoria de 10 años de 
prisión y una multa de 10,000 lempi-
ras en contra Jordán Anthony Alegría 
Medina, alias “Jordan”, por el delito 
de extorsión en perjuicio de un testi-
go protegido.

Alegría Medina fue detenido el pa-
sado 10 de agosto del 2018, por miem-
bros de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP), en el barrio 
El Centro de la capital. 

El sentenciado ya había purgado 
una condena de tres años de reclu-
sión por el delito de robo y recién ha-
bía salido de la Penitenciaría Nacio-
nal, cuando volvió a ser arrestado. 

Asimismo, se obtuvieron condenas 
vía procedimiento abreviado en con-
tra de Marvin Antonio Sierra Alonzo, 
apodado “Pana”; Juan Carlos Martí-
nez Baca, conocido como “El Chele”; 
y Elfren Josué Fernández Carrasco, 
alias “El Gordo”, por el delito de ex-
torsión, con penas de siete años seis 
meses de reclusión.

Según las investigaciones, el “Pa-
na” cobraba extorsión de la pandilla 
en toda la zona comercial entre los 
barrios La Bolsa, Villa Adela, Divan-
na, Centroamericana y Lempira.

Alias “El Gordo”, quien fue deteni-
do el pasado 28 de febrero del 2020, 
en la colonia Altos de Toncontín, se-
gún las investigaciones, es miembro 
de la pandilla 18, encargado del co-
bro de extorsión en diferentes rubros 
del sector comercial que se ubica en 
la zona donde se desarrolló la ope-
ración.

Además, fungía como ranflero de 
la pandilla, encargado del traslado 

Elfren Josué Fernández Carrasco, alias “El Gordo” fue 
sentenciado a siete años de prisión. 

A lo sentenciados se les vincula a la banda “Los Chirizos” y 
pandilla 18 por hechos acontecidos en varios barrios y colonias.

de drogas, armas y botar cadáveres 
cuando se registraban homicidios por 
la organización criminal.

A los antes sentenciados se les vin-
cula a la banda “Los Chirizos” y pan-
dilla 18, por hechos acontecidos en la 
zona de la Peatonal, barrio Lempira, 

Flor del Campo, El Picachito y el Zo-
nal Belén de la capital.

Del mismo modo, fueron condena-
dos cuatro menores de edad, supues-
tamente miembros del ‘’Combo que 
no se deja’’ y la pandilla 18, por la in-
fracción penal de extorsión. (XM)

AL ANALIZAR GESTIÓN DE PAÍSES

CNA presenta estudio
sobre pandemia en CA

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA) informó que hizo un 
primer estudio internacional, de-
nominado “Medición de la Eficacia 
y Transparencia en Centroamérica: 
¿Cómo utilizaron los recursos pú-
blicos los Estados para contrarres-
tar el COVID-19?”.

En el estudio se plantea la reali-
dad de la región en cuanto a su éxi-
to o fracaso como gestores públicos 
contra la pandemia.

Según el CNA, en el contenido 
del informe se refleja una vez más 
que la corrupción sigue generan-
do ineficiencia y distorsiones con-
siderables en el manejo de los pro-
cesos de adquisición pública, pero 
también, que las principales vícti-
mas de esta desidia pública es la ciu-
dadanía.

El organismo compara los fondos 
aprobados por los países de Centro-
américa para la atención de la cri-
sis sanitaria, así como el número de 
pruebas de COVID-19 aplicadas.

De acuerdo con la investigación 

del CNA, en Honduras se aplica-
ron 308,510 pruebas de COVID-19; 
en Costa Rica 495,225, en El Salva-
dor 631,180, en Guatemala 642,654 
exámenes y en Panamá 1, 332,023.

 Cabe destacar que Honduras fue 
la primera nación que decretó es-
tado de emergencia por COVID-19, 
el pasado 10 de febrero de 2020, a 
través del Decreto Ejecutivo núm. 
PCM 005-2020, que serviría como 
base para ejecutar compras direc-
tas, que derivaron en escándalos de 
presunta corrupción en el 2020.

Otro dato relevante que resalta la 
publicación del CNA, es que Hon-
duras es el país del istmo que más 
dinero gastó en la compra de mas-
carillas descartables, con un precio 
promedio de 22 lempiras por uni-
dad, cuando el país que más se le 
aproxima es Guatemala, al solamen-
te invertir 13 lempiras por ejemplar. 

Para que el público tenga acceso 
a la investigación completa, el CNA 
puso a disposición el link https://
opca.cna.hn/. (XM)

La directora del CNA, Gabriela Castellanos, amplió en una 
conferencia de prensa, lo expuesto en el informe. 

EN COMAYAGUA

Prisión preventiva 
contra tres “narcos” 

Al centro Penal de Comayagua, 
con la medida cautelar de Prisión 
Preventiva, fueron enviados tres pre-
suntos distribuidores de droga, dete-
nidos en operaciones conjuntas del 
Ministerio Público (MP), la Policía 
Nacional y la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP) en dis-
tintos sectores de ese departamento. 

Entre los imputados se encuen-
tran Rolando Cardona Romero (58), 
a quien se le decomisaron 56 paque-
tes conteniendo una libra de mari-
huana cada uno; una balanza, bolsas 
transparentes y 2,800 lempiras.

Otro de los acusados es Santos Vi-
nicio Méndez (55), aprehendido en 
posesión de una libra de marihuana, 
por lo que se les imputa el delito de 
tráfico de drogas en su modalidad de 
transporte.

Ambos fueron detenidos el pasa-
do 7 de febrero de este año, en el ba-
rrio Cabañas de Comayagua y se les 
vincula a la Mara Salvatrucha (MS-
13).

También se sigue proceso penal 
en contra de Ronald Antonio Her-
nández Cabrera (35), acusado de trá-
fico de drogas en su modalidad de 
transporte y porte ilegal de arma de 
fuego, debido que le decomisaron 
unas dos libras de hierba seca y una 
pistola calibre nueve milímetros. 

La Fiscalía formalizó cargos en 
contra de los tres sujetos, presentan-
do el requerimiento fiscal por la vía 
de procedimiento expedito y logran-
do así que a los tres se les dictara la 
medida en mención y que fueran re-
mitidos a prisión mientras sigue ca-
da una de las causas. (XM)



El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció que los sectores pro-
ductivos del país pueden acceder 
desde este mismo lunes al financia-
miento de Agrocrédito al 5% de inte-
rés, por cuanto ya están certificados 
los bancos, cooperativas y otros in-
termediarios que trabajarán con este 
esquema que le dará un salto impor-
tante a la agricultura de Honduras.

El mandatario anunció esta me-
dida en Diario Matutino de la Radio 
HRN, donde además confirmó la dis-
ponibilidad de recursos para los sec-
tores productivos y resaltó el benefi-
cio que representa el esquema de ga-
rantías y el pago que realizará el Esta-
do, de la diferencia de 3.7% (del 8.7% 
anterior) a los intermediarios que 
participan en el novedoso esquema.

Refirió el mandatario que des-
de hoy se está colocando el produc-
to financiero Agrocrédito a 5% la ta-
sa anual, a 10 años de plazo la mayo-
ría de los casos y tres años de gracia.

En otros casos, expuso el manda-
tario, se puede tener incluso un pla-
zo de 15 años, dependiendo del rubro 
productivo.

APOYO A LOS
PRODUCTORES
NO BANCABLES

Hernández aseguró que para los 
productores que no son bancables 
o que no tienen fácil acceso a los fi-
nanciamientos, que están en la Cen-
tral de Riesgos o no tienen garantías, 
“también se cuenta con un produc-
to para ellos”.

Según el titular del Ejecutivo, a 
ese sector se le apoya por medio de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) y del Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende) con capital semi-
lla que puede comprender, por ejem-
plo, un sistema de riego y luego finan-
ciamiento a baja tasa de interés para 
que puedan fortalecer sus áreas pro-
ductivas.

Explicó que a partir de hoy la pre-
sidenta del Banco Hondureño para 
la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi), Mayra Falck, está remitien-
do una circular a todas las institucio-
nes bancarias sobre la disponibilidad 

del financiamiento que abarca la par-
te agrícola hasta 10 millones de lem-
piras; si es para área de trabajo en el 
mismo sector, a 3 millones de lempi-
ras; la parte ganadera e incluso se in-
cluye por primera vez la silvicultura.

Para Hernández el tema de la silvi-
cultura (que significa aprovechar los 
recursos naturales maderables y no 
maderables de la superficie forestal 
del país y que incluye bosques, selvas 
y matorrales) puede financiarse a un 
período de 10 años de plazo.

Asimismo, expuso que se trabaja-
ba con la agroindustria porque mu-
chos pequeños productores se aso-
cian con algunos exportadores pa-
ra hacer su trabajo, y se requiere que 
los grupos organizados puedan con-
tar con diversas opciones de finan-
ciamiento.

También indicó que el producto 
financiero estará disponible para ad-
quisición de maquinaria agrícola, co-
mo tractores, sistema de riego, bom-
bas y hasta para genética pecuaria, 
adquisición de animales de alta ge-
nética, estructuras protegidas, servi-
cios de asistencia técnica, centros de 
acopio, agromercados y prestadores 
de servicios alimentarios, entre otros.

INTERMEDIARIOS
TENDRÁN EL

MISMO BENEFICIO
“Antes, Agrocrédito tenía una ta-

sa de 8.7%, pero ahora el ciudadano 
o productor solo pagará 5%, porque 
la diferencia de 3.7% se pagará con 
fondos de la Tesorería General de la 
República”, manifestó el mandatario.

Explicó que el intermediario, el 
banco, cooperativa o cualquier otro 
intermediario siempre obtendrá el 
beneficio de la anterior tasa de 8.7%, 
porque lo que se busca es fortalecer 
el sector productivo, como ya suce-
dió con esa tasa que permitió colo-
car más de 3,000 millones de lempi-
ras en créditos.

Con lo anterior, lo que se busca es 
aprovechar la infraestructura que se 
tiene con vehículos de financiamien-
to, para que los créditos lleguen a to-
dos los productores por medio de 
bancos, cooperativas, cajas rurales 
de ahorro y más.

Productores tienen acceso al
financiamiento de Agrocrédito al 5%

Productores podrán recibir créditos al 5% de interés con 10 años de 
plazo y 3 años de gracia, indica el mandatario.
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SAN PEDRO SULA. A las 5:00 de 
la mañana, en el Hospital Mario Ca-
tarino Rivas, perdió su lucha contra 
el COVID-19 el conocido expedicio-
nario y fotógrafo de naturaleza Ro-
dolfo Sabillón.

Era una persona con muchas face-
tas, ya que además fue un talentoso 
diseñador gráfico, ingeniero en sis-
temas, creador de páginas web, cate-
drático universitario y programador 
en prestigiosos centros de negocios.

No obstante, su pasión por la foto-
grafía le daría un giro total a su virtual 
existencia, ya que a través de ella des-
cubriría al gran amor de su vida: la na-
turaleza y la aventura.

Empezó subiendo las mejores foto-
grafías que lograba captar en sus via-
jes a parques nacionales y pequeños 
rincones de nuestra Honduras, has-
ta el punto que muchos de sus segui-
dores le pedían acompañarle en su 
próxima ruta, lo que poco a poco lo 
convirtió en un guía de expediciones 
que se formó en el camino.

Con el número creciente de per-
sonas interesadas en hacer un viaje 
con él, decidió que era el momento de 
pasar al siguiente nivel y es así como 
emprende una nueva aventura: crear 
un tour operadora de expediciones 
a la que llamó “Conoce Honduras”.

A través de ella, promovía el turis-
mo en todas sus vertientes: de natu-
raleza, arqueológico, cultural, de sol 
y playa, colonial y de aventura.

Al principio organizaba viajes cada 

15 días, luego cada semana y cuando 
logró que su agencia se posicionara 
como tour-operadora, tuvo que con-
tratar a otros guías ya que hacían has-
ta 12 expediciones mensuales.

De esta forma, Rodolfo dejó atrás 
su oficina y su rutina y se mudó a un 
entorno que lo hacía mucho más fe-
liz, rodeado de naturaleza, acampan-
do y viendo el amanecer frente a una 
cristalina catarata.

La razón de su éxito es simple, y 
la comparten todos aquellos que le 
acompañaron en uno de sus tantos 
viajes: Rodolfo era una persona muy 
apasionada, honesta, sincera, amiga-
ble y sumamente noble, alguien ge-
nuino, que amaba a la naturaleza y 
la belleza de Honduras como pocos.

Todos sus clientes terminaban 
siendo sus amigos, sus aleros, como 
él les decía, e incluso varias parejas se 
conocieron en una de las expedicio-
nes y terminaron casándose.

POR LO MÁS ALTO
Rodolfo ganó popularidad cuan-

do festejó su cumpleaños en la par-
te más alta de Honduras, la montaña 
de Celaque, en el 2018, y cuando jun-
to a sus amigos Benjamín Arturo Se-
gura Bardales.

y Óscar Zaldívar se convirtieron en 
los primeros hondureños en dar una 
vuelta completa al Lago de Yojoa en 
sus kayaks, hazaña que lograron re-
mando por 29 horas y recorriendo 65 
kilómetros.

SE CONTAGIA 
DE COVID-19.

Lamentablemente, Rodolfo se con-
tagió de COVID-19 en el mes de di-
ciembre y luego de permanecer va-
rias semanas en casa luchando contra 
la enfermedad tuvo que ser traslada-
do al Hospital Mario Catarino Rivas, 
donde su salud fue empeorando y su 
voluntad se fue también debilitando.

El pasado 8 de febrero, escribió 
este mensaje en su página de Face-
book: “Aleros que siguen pendientes 
de mi salud, yo sigo interno en la uni-
dad COVID -19 del MCR, esperando 
que esta semana pueda iniciar a ca-
minar y respirar con normalidad”, lo 
cual llenó de optimismo a sus segui-
dores y amigos.

Sin embargo, tan solo tres días des-
pués, su mensaje dejó de ser alenta-
dor, cuando por el mismo medio ma-
nifestó que debido a lo duro del trata-
miento había decidido dejarlo y pedía 
ayuda para que le fueran a sacar de la 
sala COVID-19, aunque los médicos 
que luchaban a su lado le convencie-
ron de que no lo hiciera.

Todas las esperanzas finalmente 
desaparecieron cuando ayer lunes 
en horas de la mañana trascendió que 
Rodolfo Ernesto Sabillón Reyes, ha-
bía perdido la batalla. Fue una noticia 
que nadie se esperaba. Todos querían 
ver salir triunfante al guerrero. Él em-
prendió así su última expedición, ha-
cia el cielo infinito, donde su madre le 
aguardaba desde hace dos años. (LB)

Pierde la batalla uno de los expedicionarios 
más apasionados de Honduras

Aquí haciendo rafting en las aguas del río Cangrejal 
de La Ceiba.

En el 2018 celebró su cumpleaños en la cima de Hon-
duras, la montaña de Celaque.

Una de sus actividades favoritas eran los tours en 
kayak por el Lago de Yojoa.

Hizo historia cuando junto a dos amigos dieron una 
vuelta completa al Lago de Yojoa en sus kayaks, 
hazaña que les llevó 29 horas.



AFIRMAN AUTORIDADES:

Vacuna garantiza que personas que se la apliquen no serán hospitalizadas
La vacuna contra la COVID-19 ga-

rantiza que las personas que se la apli-
quen alcanzarán un nivel de inmuni-
dad que les garantizará no serán hos-
pitalizadas por complicaciones deri-
vadas de esta enfermedad.

Así lo informaron este lunes las au-
toridades hondureñas durante una re-
unión en la que el Presidente, Juan Or-
lando Hernández, socializó el Plan Na-
cional de Vacunación contra la CO-
VID-19 a nivel nacional con represen-
tantes de sindicatos y gremios de sa-
lud. La jefa del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría 
de Salud, Ida Berenice Molina, señaló 
que las vacunas que son avaladas por 
la OPS y la OMS son seguras, certifi-
cadas, de calidad y eficaces para ser 
aplicadas a toda la población mundial.

“Lo importante es que las vacunas 
garantizan que, una vez aplicada las 
dosis, las personas no tienen que ser 
ingresadas a un hospital y además que 
el porcentaje que en algunos casos es 
del 65 por ciento se logra ser inmune al 
coronavirus”, apuntó Molina.

LA GARANTÍA DE  
LA VACUNA

La jefa del PAI subrayó que, en el ca-

so de la vacuna de AstraZeneca, que 
Honduras recibirá en donación como 
parte del mecanismo Covax/Gavi, se 
aplicará en dos dosis a la población 
hondureña y tiene una eficacia arriba 
del 70 por ciento.  

Apuntó que hasta la fecha se han 
aplicado 173 millones de dosis de va-

cuna contra la COVID-19 en el mun-
do. Molina afirmó que Honduras ya 
ha alcanzado importantes logros pa-
ra asegurar el acceso y abastecimien-
to de vacunas anticovid-19.

El pasado 3 de febrero la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) 
confirmó que entregará a Honduras 

en los próximos días el primer lote de 
la donación de vacunas que fue alcan-
zado por el gobierno producto de los 
acuerdos entre los países que están in-
cluidos en la alianza Covax/Gavi.

LOS ESFUERZOS
El Presidente Hernández aseguró 

que, además de las vacunas que dona-
rá Covax, el gobierno está haciendo to-
dos los esfuerzos para comprar la ma-
yor cantidad de vacunas de diferentes 
casas farmacéuticas, por lo que espera 
iniciar lo más pronto posible el proce-
so de vacunación.

“El tema de la vacunación contra la 
COVID-19 es número 1 en la agenda 
de nuestro gobierno”, manifestó. Her-
nández reiteró que el personal de sa-
lud será el primero en la operación de 
vacunación.

El plan de vacunación garantiza que 
en primera instancia se vacunará a to-
do el personal de primera línea del sis-
tema público y privado: médicos, en-
fermeras, microbiólogos, laborato-
ristas y técnicos en rayos X, así como 
miembros de sindicatos y gremios del 
sistema, entre otros. 

En ese sentido, el mandatario hon-
dureño ratificó que más de 80,000 tra-
bajadores de salud del sistema públi-
co y privado serán vacunados contra 
la COVID-19.

La jornada de vacunación iniciará 
inmediatamente, una vez que llegue 
la vacuna al país (bajo la iniciativa Co-
vax /Gavi), que se espera sea en el pri-
mer trimestre de este año.

La meta de la Secretaría de Salud será vacunar a todo el personal de salud en un mes, adelantó la 
ministra del ramo, Alba Consuelo Flores.

La Tribuna Martes 16 de febrero, 2021Nacionales 43

Salud llama a la población a no
 automedicarse contra la COVID-19

SAG capacita a
técnicos en gestión

para los Agronegocios

 SAN PEDRO SULA. An-
te el aumento de casos positi-
vos de COVID-19 en el depar-
tamento de Cortés, la Secreta-
ría de Salud (Sesal) hizo un lla-
mado a la población a no auto-
medicarse y asistir de manera 
inmediata a los centros de tría-
je ante sospechas de contagio 
con el coronavirus que causa 
esa enfermedad.

Durante la semana epide-
miológica número 6 del 2021, 
la positividad de COVID-19 
aumentó en un 12% en Cortés, 
por lo que las autoridades sa-
nitarias reiteraron el llamado a 
asistir a los centros de triaje, ya 
que estos cuentan con salas es-
tabilizadoras de pacientes sos-
pechosos y, si es necesario, los 
refieren a los diferentes hospi-
tales de la zona norte del país.

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, enfatizó que “se 
tiene una estrategia para poder 
atender aquellos pacientes sos-
pechosos de COVID-19, que 
es la de asistir a los triajes que 
continúan funcionando para 
todos aquellos pacientes que 
presenten primeros síntomas 

Un total de 26 empleados de 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), quienes se 
capacitaron mediante el Diplo-
mado de Gestión y Administra-
ción de Agronegocios, recibie-
ron su diploma.

El titular de la SAG, Mauricio 
Guevara, dijo que “el propósito 
del diplomado fue proporcio-
nar las herramientas y conoci-
mientos necesarios a 26 parti-
cipantes de diferentes direccio-
nes de la SAG, a fin de poten-
ciar la gestión gerencial y téc-
nica en resultados de alto ren-
dimiento”.

El diplomado fue organizado 
por la SAG, mediante la Unidad 
de Agronegocios, como parte 
de la herramienta gestión para 
los agronegocios, con el apoyo 
financiero del Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos. (USDA).

La duración del diploma-
do fue de 80 horas, impartido 
por Hugo Blanco, docente de la 
Universidad Tecnológica Cen-
troamericana (Unitec), a través 
de los módulos: Desarrollo de 
Habilidades Directivas, Elabo-
ración de Planes de Negocio y 
Gestión de Proyectos.

Positividad de COVID-19 aumenta 12% en Cortés en semana epidemiológica 
número 6 del 2021.

El ministro de la SAG, Mauricio Guevara, entrega a 
la directora de Comunicaciones, Yamileth Romero, 
su respectivo diploma.

de contagio”.
Entre los primeros sínto-

mas están dolor de cabeza, fie-
bre, problemas gastrointesti-
nales, como diarrea y vómitos, 
y falta de aire.

“Mediante los triajes se 
elaboran las referencias pa-
ra aquellos pacientes que pre-
senten un cuadro de contagio 
severo y ameritan un ingre-

so hospitalario; además, pedi-
mos a la población no autome-
dicarse y no quedarse en sus 
casas”, insistió Cosenza, ya 
que estas acciones aumenta-
rían los índices de contagio y 
mortalidad.

También como medida de 
prevención la Sesal se despla-
za con brigadas médicas a ba-
rrios y colonias con el objeti-

vo de localizar a tiempo casos 
de COVID-19 y de esta mane-
ra evitar el mayor número de 
ingresos hospitalarios.

Las autoridades de Salud 
también mencionaron que se 
debe continuar siguiendo las 
medidas de bioseguridad, co-
mo el lavado frecuente de ma-
nos, el distanciamiento social 
y el uso de la mascarilla.



***Gobernó a su nación de 1989 a 1999, portando la bandera peronista, 
tuvo dos períodos despachando desde la Casa Rosada, el palacio presi-
dencial de la nación gaucha. Dentro de su mandato democrático y des-
pués de haber entregado el poder a Fernando de la Rúa, el señor Menem 
fue investigado por toda una serie de cargos en su contra. En numerosas 
ocasiones lo entreviste, una vez en Argentina, varias veces en Washin-
gton, en la Casa Blanca, después en Argentina, en un viaje oficial de Bill 
Clinton a Buenos Aires en 1997 y en la Convención Nacional Republi-
cana del 2000 que se celebró en Filadelfia. La foto que sale hoy en esta 
columna, fue tomada en los predios de la Casa Blanca, después de que 
en 1998 Carlos Menem acababa de salir de su reunión con el presidente 
Bill Clinton.

 *** Ahora que ya acabó el juicio que se le había llevado a cabo a Do-
nald Trump, el presidente Biden, donde el Senado no lo declaró culpa-
ble debido a que los demócratas no consiguieron 17 votos de parte de sus 
adversarios políticos. Ahora Joe Biden se va dedicar de lleno a toda una 
serie de proyectos que está buscando llevar a cabo.

 *** El tema de migración sigue en el plato de proyectos del nuevo pre-
sidente y veremos qué pasos termina tomando en ese importantísimo 
rubro. Lo que sí sabemos es que canceló todos los fondos que estaban 
asignados a la construcción del muro con México.

 *** El mandatario norteamericano también está buscando que se le 
apruebe de una vez por todas su plan de auxilio a los más necesitados, a 
los que han perdido su trabajo y también a las pequeñas empresas, tra-
tando de impedir que se vayan a la quiebra, llevándosela consigo una 
gran cantidad de personas que trabajaban para que esos pequeños ne-
gocios sigan funcionando.

  ** Además de los temas que he mencionado, están los cambios en po-
lítica exterior, haciendo a un lado y cancelando en gran parte los pasos 
que en ese importantísimo rubro había tomado el presidente Trump.

 *** Seguimos a la espera de más vacunas que son necesarias para evi-
tar que siga creciendo el número de personas contaminadas y la canti-
dad de gente que ha perdido la vida.

 *** Tremendo partido se celebra hoy en la Champions entre el Barce-
lona FC y el equipo francés de París-St. Germain. Será interesante ver a 
Messi jugando contra Neymar.
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TEMAS ACTUALES

Mi Empresa En Línea elimina trámites
engorrosos que tardaban hasta 90 días 
Hoy los emprendedores 
hacen sus trámites sin 
costo y su empresa se 
formaliza en menos de 
15 días.

 Hoy en día los micros, pequeños y me-
dianos empresarios pueden formalizar su 
empresa sin tantas vueltas y de forma gra-
tuita, a través de Mi Empresa en Línea, que 
les facilita los trámites para constituir su 
negocio en menos de 15 días.

El servicio de Mi Empresa en Línea fue 
creado por el gobierno para facilitar la ins-
cripción de nuevos microempresarios en 
el país, fomentando la creación de nue-
vas Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sa (Mipyme).

Mediante esta iniciativa se han forma-
lizado a la fecha 8,709 nuevas empresas, 
que en pocos días evitaron el pago de has-
ta 35,000 o 40,000 lempiras, montos que an-
tes incluían los honorarios de abogados, es-
crituras, fotocopias de documentos, depó-
sitos en cuentas de banco, dependiendo del 
tipo de constitución o rubro, y procesos ad-
ministrativos en instituciones.

Ahora, con el uso de la plataforma Mi 
Empresa en Línea, el costo para constituir-
se es cero a nivel nacional, y los empren-
dedores formalizan su negocio en menos 
de 15 días.

El único costo en el que incurren es el 
permiso de operación que se les paga a las 
municipalidades y a las cámaras de Comer-
cio e Industrias en Francisco Morazán y 
Cortés.

El director ejecutivo del Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y Pequeños Nego-
cios (Senprende), Luis Colindres, indicó 
que para el Presidente Juan Orlando Her-
nández el apoyo a este sector de la econo-
mía es fundamental, por lo que se han crea-
do varios programas y herramientas para 
facilitarles a los emprendedores la inscrip-
ción de sus negocios y acompañarlos en 
el proceso.

Una de esas nuevas herramientas es mi 
www.empresaenlinea.org, a través de la 
cual los nuevos emprendedores pueden 
crear una solicitud para formalizar su ne-
gocio, ingresando datos como: capital ini-
cial, actividad económica o la proyección 
de ventas anuales, explicó.

También se deben adjuntar identifica-
ciones de los socios o gerentes, incluyen-
do su información personal, y especificar 
si está interesado en constituirse en una So-
ciedad Anónima (S.A.) o en una sociedad 
de responsabilidad limitada (S. de R.L.), 
declaró.

Colindres detalló que luego de que el 
usuario envía su solicitud por medio de 
la plataforma, el proceso de respuesta por 
parte de las autoridades competentes es de 
uno a dos días hábiles.

Asimismo, la solicitud enviada puede 
ser aprobada o devuelta para que el usua-
rio haga correcciones en caso de ser ne-
cesarias.

EMPRENDEGUÍA
Colindres agregó que Senprende cuen-

ta con la EmprendeGuía, que es una herra-
mienta que permite el registro ágil de la mi-

Carlos Menem en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

cro y pequeña empresa hondureña.
“EmprendeGuía es un lugar que noso-

tros hemos puesto a la disposición para que 
funcione como la guía del emprendedor y 
es ahí donde nosotros le damos todos los 
servicios necesarios”, explicó el director 
ejecutivo de Senprende.

EmprendeGuía ofrece un portal diná-
mico, que facilita el acceso a la cartera de 
beneficios brindados por el Gobierno de 
Honduras a este sector que genera el 70 
por ciento de los empleos a nivel nacional, 
informó.

“Si necesitan de nosotros de alguna ma-
nera, ahí van a encontrar qué tipo de apo-
yo pueden recibir de Senprende; de forma 
simple y sencilla, la gente tendrá que regis-
trarse y entonces accederá a todos los be-
neficios. Ahí hablamos de asistencia téc-
nica, vinculación con financiamiento, vin-
culación con nuevos mercados y vincula-
ción con mercados digitales”, puntualizó.

PROCESO
Colindres indicó que el plan de Senpren-

de es brindar acompañamiento en el proce-
so de los emprendedores con el fin de que, 
en cuestión de horas, puedan ver cómo sus 
sueños pueden volverse realidad.

“Lo primero es que le ayudamos al em-
prendedor a modelar su negocio, es decir, 
que tenga su modelo de negocio estableci-
do; por otro lado, también le ayudamos a 
la gente a que consiga una asistencia téc-
nica que le permita estructurar de mejor 
manera las operaciones de su negocio, sea 
que produzca un producto o un servicio”, 
explicó.

Además, el emprendedor recibe asisten-
cia para que pueda vincularse con nuevos 
mercados, con el propósito de que crez-
ca en ventas y que se conecte con nuevos 
mecanismos de venta”, continuó dicien-
do Colindres.

“Finalmente tenemos la vinculación a la 
formalización, que es que la empresa, sin 
gasto alguno, pueda tener en la brevedad 
del tiempo sus papeles. Ya tuvimos la ex-
periencia en Yoro que, en una hora, empre-
sas se constituyeron por completo y salie-
ron con su escritura y su facturación CAI, 
cosa que les permite entrar a un mercado 
formal”, subrayó.

De la misma manera Senprende, en vin-
culación financiera con el Programa Pre-
sidencial Crédito Solidario, analizan si las 
empresas tienen el perfil para acceder a la 
banca nacional y de esa forma lo perfilan 
para poder obtener préstamos para inver-
tir en sus emprendimientos.

CRÉDITO SOLIDARIO
De igual forma, los usuarios pueden in-

gresar y solicitar asistencia en Crédito So-
lidario, un programa impulsado por el go-
bierno de la República con el fin de poder 
apoyar a la ciudadanía que desea empezar 
a emprender.

Colindres adelantó que este año el go-
bierno de la República va a invertir cerca de 
2,600 millones de lempiras, para atender a 
más de 100,000 empresas a través de Cré-
dito Solidario, otorgándoles crédito con ta-
sas de interés de 1% mensual.

Hasta enero de este año, 178,320 présta-
mos de Crédito Solidario fueron entrega-
dos a emprendedores, los cuales genera-
ron 151.526 nuevos empleos a nivel nacio-
nal, con un monto otorgado de 1,737,294 mi-
llones de lempiras.

Crédito Solidario es un semillero de em-
presarios que toma en cuenta a sectores 
vulnerables como jóvenes, mujeres, pue-
blos indígenas, adultos mayores, migran-
tes retornados, personas en pobreza y ex-
trema pobreza.

Algunos de los rubros que han sido ma-
yormente beneficiados son: comercio, ar-
tesanía, gastronomía, agricultura, turismo 
y el Sector Social de la Economía.

Un dato importante es que, de los bene-
ficiados por el Programa Presidencial Cré-
dito Solidario, el 74% son mujeres y el 26% 
son hombres.

GOBIERNO DIGITAL
Estas nuevas implementaciones tecno-

lógicas, como Mi Empresa En Línea, son 
impulsadas por las autoridades hondure-
ñas con el objetivo de transparentar la ad-
ministración pública a través del Gobier-
no Digital.

Además de Mi Empresa en Línea, hay 
otros servicios públicos que ya pueden rea-
lizarse en línea y pueden encontrarse en: 
www.gobiernodigital.gob.hn

El Gobierno Digital de Honduras tiene 
como objetivo agilizar y transparentar los 
procesos y que la población pueda reali-
zar las gestiones de forma más cómoda y 
eficiente.

De igual manera se busca que la socie-
dad tenga mayor participación en el pro-
ceso que realiza, con una forma moderna 
y de esta manera evolucionar del sistema 
convencional.

Otro de los beneficios de la transición 
digital del Gobierno es que, en medio de la 
pandemia de COVID-19, se evitan aglome-
raciones de personas, evitando el contagio 
y propagación del virus.

El Gobierno Digital de Honduras tiene como objetivo agilizar y 
transparentar los procesos.
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