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CIUDAD DE MÉXICO (AP). Un niño hondureño 
de ocho años murió ahogado al intentar cruzar el río 
Bravo hacia Texas en compañía de su familia a la altu-
ra de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, la mis-
ma localidad mexicana, donde falleció una migrante 
venezolana en similares circunstancias.

El Instituto Nacional de Migración indicó en un co-
municado que “el menor permanecía en compañía de 
varias personas adultas sobre una pequeña isleta ubi-
cada entre las fronteras de México y Estados Unidos, 
pero no soportó el golpeteo del agua, la cual lo envolvió 

y mantuvo sumergido durante varios metros”.
Cuando se recuperó su cuerpo fue imposible rea-

nimarlo.
Los padres y la hermana del pequeño lograron lle-

gar a la orilla estadounidense, donde fueron detenidos 
por la Patrulla Fronteriza y devueltos a México para el 
reconocimiento del cadáver.

El suceso tuvo lugar el miércoles, el mismo día que la 
agencia migratoria mexicana informó la muerte de una 
mujer venezolana en similares circunstancias.

Muere niño hondureño al
intentar cruzar el río Bravo

 El presidente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Rober-
to Brevé, reveló que ya tenemos en 
nuestro poder unos 2.5 millones de 
nuevas identidades.    El RNP ordenó 
la emisión de unos 4.6 millones de 
Documentos Nacionales de Identi-
ficación (DNI) -o nueva tarjeta de 
identidad- los que serán entregados 
a la población. 

En ese sentido, el funcionario di-
jo que “posiblemente el próximo fin 
de semana venga un lote más, la se-
mana venidera otro y al final con-
fiamos que vamos a tener comple-
tados los 4.6 millones de las nue-
vas identidades que entregaremos 
de forma inmediata”.     

 Por otro lado, adelantó que “la 
entrega de la nueva tarjeta de iden-
tidad iniciará en Atlántida, pues se 
hará por orden alfabético de los de-

ROBERTO BREVÉ:

Distribución de identidades
se hará por orden alfabético

Las primeras en llegar han sido las identidades de Atlántida, Cortés, Copán y Choluteca.
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NIÑO HONDUREÑO MUERE
DE FRÍO EN ESTADOS UNIDOS

Un niño hondureño, de 
apenas 11 años de edad, murió 
a causa de las bajas tempera-
turas en Estados Unidos, en 
los últimos días, producto de 
una tormenta invernal que 
azota varios estados del sur 
del país, incluyendo la ciudad 
de Conroe, Texas, donde él se 
encontraba. El pequeño Cristian 
Pineda estaba durmiendo con 
su familia dentro de una casa 
rodante, sin electricidad, pero 
cuando todos despertaron se 
percataron que el menor ya no 
se movía.

A CUARENTENA PRIVADOS 
DE LIBERTAD

Tras el segundo pilotaje en 
las cárceles del país, las auto-
ridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), determina-
ron emitir una cuarentena por 
28 días a los privados de liber-
tad para identificar casos de la 
COVID-19. El pilotaje se realizó 
el fin de semana, en todos los 
establecimientos a nivel nacio-
nal. La visita fue por el tiempo 
de una hora y cumplido el tiem-
po se procedió a la desinfec-
ción de las áreas de visita y se 
mantuvo el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad.

PLÁTICAS MÁS DIRECTAS
CON FARMACÉUTICAS

En un esfuerzo se encuentra 
Honduras, en cuanto a la com-
pra, distribución y aplicación 
de la vacuna contra el COVID-
19, el gobierno informó que ha 
entrado en pláticas directas y 
que están avanzadas, todo para 
obtener las fórmulas de Pfizer, 
Moderna y AstraZeneca.

COORDINADOR DE GOBIERNO

PRIORIDAD PARA
VACUNAR ES
EL PERSONAL
DE SALUD

El Coordinador General 
de Gobierno, Carlos Made-
ro, reiteró que el primer lo-
te de vacunas que arribe al 
país será para inmunizar ex-
clusivamente al personal de 
salud, que está en primera lí-
nea contra la COVID-19.

“Las vacunas que gestio-
nan el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) 
y la Secretaría de Salud serán 
para inmunizar a todo el per-
sonal sanitario del país con 
el objetivo de salvaguardar 
sus vidas”, expresó el fun-
cionario.

Madero se refirió en es-
tos términos a señalamien-
tos de grupos interesados, 
en el sentido de que el go-
bierno pretende apropiarse 
de las vacunas que ha adqui-
rido el IHSS.

“Cualquier vacuna que 
venga, independientemente 
que el personal sanitario esté 
asegurado o no, o bajo cual-
quier mecanismo que se es-
té adquiriendo la vacuna, se-
rá inmunizado. Para nuestro 
gobierno esto es una priori-
dad”, detalló. Madero expli-
có que este plan de vacuna-
ción contempla la inmuniza-
ción de todo el personal sani-
tario público y privado, “por-
que nadie será dejado atrás 
en este proceso porque es un 
tema de Estado”.

24
horas

partamentos del país.   
En ese orden, el funcionario pre-

cisó que “se ha trabajado con toda 
una planificación y la misma esta-
blece que se elaborará conforme a 
los lotes de los nuevos documentos 
que se vayan recibiendo”.

 “Los envíos han sido en función 
de la información que nosotros he-
mos estado solicitando por lo que 
nos los están entregando los lotes 
por orden alfabético”, dijo.

 “Las primeras en llegar han sido 
las identidades de Atlántida, Cor-
tés, Copán y Choluteca, de manera 
que vamos a empezar a entregar-
los con esos departamentos y con-

tinuar de acuerdo lo que vayamos 
recibiendo”, sostuvo.  

 Asimismo, reveló que “logramos 
realizar más del millón de llamadas 
telefónicas de las personas que ha-
bían cambiado de domicilio, de esa 
forma se verificó que el 87% de los 
datos estaban correctos”. 

“De esa manera, se pudieron re-
solver las subsanaciones que se 
habían denunciado y solo un poco 
porcentaje por resolver, aunque no 
es muy significativo”, afirmó.  

“Estamos afinando todos los de-
talles para que el proceso continúe 
de la forma más segura y organiza-
da, además con la comunicación 
masiva correspondiente para que 
cada ciudadano pueda consultar y 
saber dónde, cuándo y en qué lu-
gar va a retirar su nuevo documen-
to”, concluyó.

Por Atlántida 
se empezarán a 
entregar

Carlos Madero.
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Óscar Armando Valladares

Movido por la violencia y la descomposición que erosiona al 
mundo -con su profunda incidencia en Honduras-, el espíritu 
crítico osa preguntar: ¿ha venido en retroceso el estamento 
religioso en su carácter de edifi cador moral y contrapeso de la 
injusticia y el descarrío? Si esto es así, ¿a qué obedece? ¿A la 
doctrina? ¿A los doctrinarios? ¿A los dos elementos frente a 
un devoto cada vez menos sensible y esparcido cada vez más 
en grandes congregaciones y sectas de maletín, igual que en 
el ruedo político?

No es infrecuente escuchar a pastores y prelados: “Hay que 
volver a Dios”, sobre todo cuando se encrespan las olas del 
crimen y la corrupción impune sombrea el rostro del delincuente. 
Al punto, la honda dispara otra interrogante: Entonces, ¿de qué 
han servido tantas casas de oración, tantos predicadores, tantos 
medios destinados a llevar la “Palabra” sin horas vacacionales y 
tantas “bendiciones” que en radio y televisión envían dudosos 
presentadores?

En medio de esa inmensa campaña propagandística -cuyo 
sustento económico no se explica-, la crisis de orden social 
y la indiferencia religiosa activa de la juventud en abandono, 
resalta como factor incidente el comportamiento inapropiado 
de ciertos “hombres y mujeres de fe” proclives al dinero ajeno, 
adictos al César de turno u obsesos por la ambición de medrar 
en política, pero dados a inducir con sus prédicas capciosas al 
inmóvil conformismo, a la inocua mansedumbre, mientras llega 
la hora -acentúan compungidos- del encuentro prodigioso con 
el Santo de Israel, ser supremo que ellos y ellas han venido 
difuminando en la conciencia de los creyentes. Acerca de esta 
conducta dual, son valederas algunas observaciones del señor 
Mario Fumero, por lo cual más de un encopetado líder evangélico 
le ha enrostrado tontamente su insular cubanía.

Por otro lado, mueve también inquirir ante los móviles y 
maneras de creer de gente adulta y provecta: ¿Qué o quién es 
Jehová? ¿Y Jesús? ¿Y la Inmaculada Concepción de María? 

¿Una fuerza, una deidad personal, alguien en quién aferrarse con 
temor, con desesperanza, con variopintos petitorios?, puesto 
que cuando sobreviene una desgracia, singular o colectiva, lo 
común es que al pronto clamen: “así lo quizo el Señor”, “a él lo 
dejamos todo”, “la Virgencita nos cubra con su manto”; o como 
acontece en la disputa de un juego, un sorteo, una elección, 
una guerra, cualquier cosa de por medio, en que viene el caso 
proferir: “Primero Dios, ganaré”, “Jesús está con nosotros”, “el 
cielo proveerá, “por un milagro estamos vivos”, “ Dios ampara 
a Papi a la orden”.

Alrededor de estos modos de pensar, de actuar, de tener 
fe, ha habido encontradas refl exiones como las siguientes: “El 
Dios de los caníbales, será un caníbal; el de los cruzados, un 
cruzado; y el de los mercaderes, un mercader” (Emerson). “A 
Dios rogando y con el mazo dando” (refrán popular). “El hombre 
religioso solo piensa en sí mismo (Nietzsche). “Un hombre sin 
religión es como un caballo sin freno” (proverbio latino). “Dios 
me perdonará: es su ofi cio” (Heine). “Cree que lo tienes y lo 
tendrás”. (Erasmo). “Todo el mundo cree con facilidad aquello 
que teme o que desea”. (La Fontaine). “Creo en un Dios, y 
nada más, y espero la felicidad más allá de esta vida”. (Paine).

Aunque con lo que concluimos sea nadar en el desierto, 
digámoslo una vez más: si las iglesias y los pastores siguen pro-
pagando únicamente servir, adorar, obedecer, temer, adjudicarlo 
todo a Jehová y demás divinidades -con sorda indiferencia y 
desdén de las necesidades existenciales del ser humano-, no 
calarán sus mensajes de manera edifi cante, por más que estos 
sean insistentes como lluvia en borrasca y reiterativos como el 
oleaje salobre, peormente si la suntuosidad y las comodidades 
reinan en sus derredores o la conducta de determinados mi-
nistros de Dios abonan a la corrupción que nos tiene pisando 
ya los bordes del precipicio.

¿Han errado la vía las
iglesias cristianas?

“Dilema del 
Prisionero”

en Honduras

En un artículo anterior (LA TRIBUNA, 9 de febrero, 2021) 
comentaba sobre los aportes a la Teoría de los Juegos, del 
doctor John Nash. Seguro algunos lectores recordarán la 
película A Beautiful Mind (título en inglés), en la cual el actor 
Russell Crowe, protagonizando a John Nash, introduce, en 
una escena en un bar con sus amigos de la universidad, el 
concepto de “Equilibrio Nash”. Ahondando en esa línea de 
pensamiento, un ejemplo de este Equilibrio es el llamado 
“Dilema del Prisionero”. 

El Dilema del Prisionero se resume en que la Policía ha 
detenido por un delito menor a dos delincuentes, quienes 
son sospechosos de cometer un delito mayor; sin embargo, 
no existen pruebas para condenarles por ello, pero sí por el 
delito menor. Ambos prisioneros (separadamente) reciben 
de un fi scal una oferta de reducir sus penas si cooperan 
con la justicia y delatan a su compañero de cometer el 
delito mayor. Cada uno tiene la opción de delatar o no al 
compañero. Por lo tanto, la decisión de cada prisionero 
afectará el futuro del otro. Al fi nal se demuestra que ambos 
prisioneros al no confi ar uno en el otro; o sea, con la ausencia 
de cooperación, seleccionan delatar al compañero. Con 
ello se alcanza el llamado Equilibrio Nash. Contrariamente, 
si ambos se callan y no delatan al compañero obtendrían 
penas menores (una solución óptima). 

En la vida real tenemos muchos ejemplos de interaccio-
nes humanas, en el plano internacional entre estados, en 
las que se obtiene un resultado similar al planteado en el 
Dilema del Prisionero. Algunos ejemplos donde encontra-
mos situaciones semejantes a las planteadas son: el caso 
de la explotación y protección del bosque y otros recursos 
naturales. En las ciencias políticas, en negociaciones entre 
países de tratados  de diferente naturaleza. 

Quiero enfatizar que, bajo cualquier ámbito (juego), las 
soluciones óptimas se alcanzan únicamente cuando se 
establece la confi anza y cooperación entre las partes (juga-
dores). En Honduras, los ciudadanos/as al elegir aquellos/
as candidatos/as que participan en las diferentes elecciones 
de este año, estamos depositando la confi anza en ellos/as. 
Quienes con su liderazgo y esfuerzo deberán conducirnos, 
a través de la concertación, con todos los miembros de la 
sociedad, a olvidar rivalidades y a reestablecer la unidad 
y armonía del país. Este proceso es necesario para alcan-
zar compromisos, que trasciendan el ciclo electoral, en 
diferentes áreas: Estado de derecho, alivio de la pobreza, 
seguridad y lucha contra la corrupción. Y en este contexto 
pospandemia en particular, para recuperar el crecimiento 
económico, donde se requerirá de mucho liderazgo y una 
amplia concertación para alcanzar la confi anza del sector 
privado y generar inversión, tanto nacional como extranjera, 
en un marco de estabilidad macroeconómica.

En ese sentido, resaltando la visión sobre la confi anza 
del economista y diplomático estadounidense George P. 
Shultz, (QEPD), un profesional con una larga trayectoria 
privada y pública, en diferentes gobiernos en los Estados 
Unidos. El doctor  Shultz, ejemplifi cando con diferentes 
circunstancias de su vida, decía lo siguiente:

“Me sorprende que exista una lección que aprendí 
temprano y luego reaprendí una y otra vez: La confi anza 
es la moneda del reino. Cuando la confi anza estaba en la 
habitación, cualquiera que fuera la habitación que había -la 
habitación familiar, el salón de clases, el vestuario, la sala 
de ofi cinas, la sala del gobierno o la sala militar- sucedieron 
cosas buenas. Cuando la confi anza no estaba en la habita-
ción, las cosas buenas no sucedieron. Todo lo demás son 
detalles”. (Traducción libre). coase2020@gmail.com

Oscar Núñez Sandoval
PhD Economista



EL coordinador general para 
temas relacionados con la pan-
demia informa que las vacunas 
de AstraZeneca, prometidas 
para abril, negociadas por el 
IHSS con garantía bancaria del 

COHEP, --aduce que por atrasos de la farma-
céutica-- llegan hasta mayo. “Hemos venido 
trabajando fuertemente con el tema de la 
vacuna --aseguró el ministro-- y la semana 
pasada nos reunimos con la OPS y la OMS, 
en Ginebra, Suiza”. “Nos habían informado 
que las vacunas iban a llegar a fi nales de 
febrero, ahora han dicho que vendrá en la 
primera semana de marzo, pero yo creo que 
la OPS le debe dar una explicación formal al 
pueblo hondureño”. Se queja el funcionario 
que “la OPS recomendó utilizar COVAX-GA-
VI, como mecanismo no solo para vacunas 
donadas sino también para las compradas”. 
“La Secretaría de Salud --continúa la queja 
del funcionario-- siguió las instrucciones de 
la OPS, por lo que el gobierno está presen-
tando una queja formal porque nos habían 
indicado que ese era el mecanismo correcto, 
así que ese organismo debe darnos una ex-
plicación que sea sostenible para el pueblo 
hondureño”. 

Sin ser adivinos varias veces prevenimos 
sobre estas deplorables demoras. El New 
York Times --decíamos ayer-- publica un ar-
tículo de Megan Toe, Keith Collins y Katia 
Thomas bajo el título “Los países prósperos 
aseguraron sus vacunas, pero ‘han vaciado 
los estantes’ para el resto”. “Los países de 
altos ingresos se pusieron al frente de la 
fi la y han vaciado los estantes”, dijo Andrea 
Taylor, una investigadora de Duke que estu-
dia esos contratos. “A cambio, esas dos em-
presas le han prometido cientos de millones 
de dosis a COVAX”. “Sin embargo, la inicia-
tiva ha tenido problemas para recaudar el 
dinero necesario y cumplir su objetivo; aun-
que lo hiciera, 1,000 millones de dosis bas-
tarían para menos de un 20 por ciento de la 
población de cada uno de los países pobres”. 
“Los países ricos también se están abalan-
zando sobre las primeras dosis”. “En sus con-
tratos, las compañías han prometido varios 
plazos”. “Algunos anuncios al público especi-
fi can que las dosis llegarán a inicios de 2021, 
mientras que otros son más vagos, al indicar 
que eso sucederá a fi nales del próximo año”. 
“Además, como los contratos son privados, 
ha sido complicado para los gobiernos --y 
para el público en general-- establecer ex-
pectativas realistas”. “Algunas empresas ya 
han corregido sus proyecciones por proble-

mas de producción”. “En un inicio, Pfi zer 
anunció una producción de 100 millones de 
dosis para fi nes de este año, pero acabó por 
reducir la cifra a la mitad”. “Algunos exper-
tos predicen que no será sino hasta 2024 que 
habrá vacunas sufi cientes”. 

También advertimos sobre la lenta y parsi-
moniosa burocracia internacional y el sumi-
nistro a estos pintorescos paisajes acabados. 
El subdirector de la OPS, Jarba Barbosa, re-
veló a fi nales del año pasado que “están en 
conversación y negociaciones con las farma-
céuticas para garantizar el acceso universal 
de la vacuna”. Figúrense ustedes, mientras 
muchos países ya están en la vacunación ma-
siva, los “ágiles” funcionarios de estas mul-
tilaterales sanitarias, hasta ahora están en 
amena plática con los laboratorios a ver qué 
consiguen. O sea que mientras otros países 
ya recibieron las primeras dosis de lo pac-
tado --varios meses atrás-- y comenzaron la 
vacunación masiva de sus connacionales, el 
organismo internacional de la salud anuncia 
--como si fuera una proeza-- que “están en 
conversaciones”. “Ya tenemos dos producto-
res que han fi rmado acuerdos para ofrecer 
una cantidad de vacunas para 2021 --prosi-
gue informando el funcionario de OPS-- y 
tenemos dos productores en proceso de ne-
gociación”. Esta fue la inquietud que plan-
teamos a lo anterior: ¿Para recibir vacunas 
el próximo año? ¿Cuando los que se reparten 
con cuchara grande hayan terminado de va-
cunar? ¿Qué van a repartir, los excedentes? 
¿Después que las farmacéuticas terminen 
de suplir las entregas prioritarias, y las so-
bras a los demás? “Sin importar si se ha pa-
gado por la vacuna o no, todos los países la 
recibirán al mismo tiempo y en cantidades 
proporcionales a su población --alienta Bar-
bosa-- reconociendo que todavía no hay una 
fecha para su esperada entrega”. “Todos los 
países --consoló-- la recibirán ‘al mismo tiem-
po’”. Sí, como no. ¿Cuándo? “Es probable --re-
porta una publicación especializada-- que 
Pfi zer ofrezca algunas dosis a los países en 
desarrollo en las próximas semanas a través 
de la alianza global COVAX (liderada por la 
OMS), pero esta podría ser una fracción muy 
pequeña de las vacunas producidas”. Así que 
de allí deduzcan cuándo a cada cual le toca 
su turno en la cola. De última hora informan 
que la Secretaría de Hacienda está realizan-
do contactos con farmacéuticas As-
traZeneca y Pfi zer, y Moderna, para 
agenciar una inmediata entrega de 
vacunas incluso explorando acuer-
dos para traer la rusa Sputnik V.
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EL TURNO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

No responderle 
a los inferiores

En la década de los setenta del siglo pasado, fui a servir varios cursos 
de Doctrina Social de la Iglesia Católica a Panamá. La mayoría, de ellos, 
fueron un éxito de participación y entusiasmo. Sin embargo, en el último, 
me encontré con una difi cultad: un alumno, por más esfuerzos que efec-
tuaba, no lograba su participación. No hablaba siquiera y me veía, cuando 
le interrogaba, con absoluta indiferencia, negándose a responderme. Sin 
la experiencia que tengo ahora, estuve a punto de perder la paciencia. 
Pero en una pausa, plantee el problema al resto de los participantes en 
el seminario. Ellos, me aclararon, en forma natural, que el participante 
que no respondía a mis preguntas, era porque me consideraba inferior, 
en vista que era cacique de su tribu y yo, un simple mortal que, no 
merecía la mínima de sus consideraciones. Se consideraba que, por su 
posición en la tribu, donde era la fi gura sobresaliente, era indigno rela-
cionarse con una fi gura inferior que, además no era siquiera miembro de 
la comunidad de sus súbditos. Recuerdo esta anécdota, porque ahora 
--cuando las refl exiones profundas se imponen--  muchos creen que 
las culturas precolombinas eran democráticas y que, los colonizadores, 
despóticos. De lo primero no hay pruebas, sino que cierta nostalgia del 
“buen salvaje”. Y un fuerte acento para buscar fórmulas para achacar a 
los españoles, la culpa de todos los males que pasamos, sin asumir las 
responsabilidades correspondientes a la condición que modernamente 
asumimos como seres humanos, creadores de un mundo mejor.

La democracia introduce el concepto de la igualdad que, ya el cristia-
nismo había impulsado y que, desarrollaron los pensadores españoles 
que crearon las bases de los derechos humanos. Y bajo el concepto del 
bien común, posteriormente, crearon el concepto que el gobierno --que 
es una fi cción jurídica, que se ha desarrollado en forma exagerada en los 
esquemas autoritarios--  es un servidor, para que el ciudadano, pueda 
lograr sus objetivos y consolidar su felicidad. El funcionario como servidor, 
facilitador y cumplidor de la ley, es una conquista reciente. De tan corta 
edad que, algunos --muchos compatriotas incluidos--  no terminan por 
aceptar que, la autoridad está bajo el control de la ciudadanía y que 
ellos, tienen la obligación de respetar a las peticiones de sus goberna-
dos, incluso en contra de su voluntad. En Estados Unidos, país en que 
los ciudadanos eligen a casi todas sus autoridades y que, no hay sino 
una burocracia profesional que, no cambia con el ingreso de un nuevo 
presidente o partido al Ejecutivo, las relaciones entre las autoridades y 
los ciudadanos de a pie, son muy horizontales. 

Aquí, junto a ejemplos de nobleza democrática, encontramos conduc-
tas infantiles, actitudes autoritarias en que, igual que el cacique de Panamá, 
que olvidé decir que terminó comunicándose conmigo, por medio de otro 
de sus subordinados que estaba a la altura de mi condición de inferior, 
cuando uno se dirige a algunos funcionarios, responden; pero, por medio 
de otra persona, porque ellos no pueden rebajarse, relacionándose con 
un inferior. Pasando por alto que, si hay inferior en esta relación no es el 
ciudadano que, además de la fuente de la soberanía, con sus impuestos 
paga los salarios, las canonjías de los altos funcionarios de la República, 
de la que ellos son humildes y mansos servidores.

Hace algunos pocos años, una hermana residente en Estados Uni-
dos, necesitaba un servicio que, por indolencia, carga de trabajo --o 
sepa usted la causa-- no respondían con diligencia debida, una petición 
consular. Su marido, se dirigió al senador de su Estado y este, a su vez, 
al lento cónsul en Tegucigalpa. Y este, como corresponde, procedió 
inmediatamente a resolver la petición que, además, estaba dentro de la 
ley. En cambio, de casualidad, llegué a conocer la embajada de Honduras 
en Madrid, cuando el embajador era Eliseo Pérez Cadalso que, aunque 
me conocía y mantenía con la familia de mi esposa relaciones fraternas, 
porque fueron compañeros, sin que le pidiera nada, se disculpó porque 
iba almorzar con el embajador de la República Dominicana.

Estas conductas no las conocen los presidentes. Los malcriados, son 
zalameros con los superiores. Para el pueblo, las ofensas recibidas, se 
las atribuyen a los gobernantes que, sin saberlo, cargan con las que, los 
acomplejados funcionarios le dan, --en un ejercicio de franca inferioridad 
emocional--, a los ciudadanos.

ed18conejo@yahoo.com
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Ante una clase política tradicional y en crisis, sumada 
a la corrupción, emergen en América Latina y otros 
países, los llamados Outsiders, como nuevas formas 
de comunicación política surgidas a mediados del siglo 
pasado con la televisión.

Se trata de los llamados redentores o salvadores de 
los pueblos, que en su mayoría vienen del mundo del 
entretenimiento, son profesionales, empresarios, que 
han acumulado un nivel de prestigio y dinero, pero con 
un común denominador, carecen de carrera política.

 Outsider, palabra inglesa que no tiene una clara 
traducción al castellano, con la que se puede denominar 
a quien estando fuera del campo partidista o de la vida 
activa de un partido y un proceso electoral, irrumpe 
en este ámbito, entre los que podemos mencionar 
están Fernando Collar de Mello, de Brasil; Alberto 
Fujimori, en Perú; Silvio Berlusconi, en Italia; Emmanuel 
Macron, en Francia; Jimmy Morales, de Guatemala; 
y el expresidente de los Estados Unidos  de América, 
Donald Trump, entre otros.

Este fenómeno es llamado en algunos casos 
antipolítico y se ha puesto de moda por el éxito de 
muchos en llegar a lo ambicionado, los que lograron 
cumplir funciones públicas al margen de los cuadros 
políticos tradicionales.  

Actualmente los pueblos están ávidos y sensibles 
a las promesas de candidatos nuevos, no ha sido fácil 
enfrentar largos confinamientos que impusieron la ma-
yoría de los presidentes de Latinoamérica para frenar 
la COVID-19 y que provocaron una crisis económica.

Hoy no es cualquiera de la clase política tradicional 
que será aceptado, ya que, desde antes de la pande-
mia, los países de AL venían enfrentando una ola de 
protestas e inconformismo, más ahora con el impacto 
de este virus que ha dejado muertes, desempleo, 
pérdidas económicas y una mala gestión de algunos 
gobiernos en el manejo de recursos, para enfrentar 
la misma, lo que ha provocado descontento en los 
ciudadanos. 

Todo esto suma y avizora una alta inestabilidad 
política, según una encuesta en el 2020, elaborada 
por la organización filantrópica global, Luminate, que 
apoya a estructuras cuyas políticas y acciones impulsan 
el cambio social, arrojó datos sobre la satisfacción de 

los ciudadanos con la gestión gubernamental ante la 
pandemia, en los países de Argentina, Brasil, Colombia 
y México, en los cuales ha disminuido la popularidad 
de sus presidentes, a excepción de Brasil.

Pero cual podría decir es el peligro de los Outsiders, 
pues es que estos son resultado de la crisis política 
global y la corrupción, por lo que los electores se sienten 
atraídos por ellos, olvidando que estos personajes no 
tienen la experiencia política, aunque eso sea lo que 
precisamente los vuelva atractivos.

Se vuelven candidatos que se ubican al margen 
de las reglas establecidas para poder criticar desde el 
otro lado y poder atribuirle a la clase política tradicional 
todos los males que aquejan a la población.

En realidad, este tema es muy amplio, no todos los 
ejemplos de Outsiders políticos son buenos, algunos 
pueden conllevar riesgos para los sistemas políticos y 
las democracias de los países, en algunos países han 
funcionado, pero en otros no.

A mi parecer votar por un candidato Outsider, que 
equivale a ser un fenómeno que se retroalimenta de la 
desilusión, desesperanza, irresponsabilidad, siempre 
será un riesgo, por su inexperiencia y su desconoci-
miento para liderar y sacar adelante un país, cosa no 
fácil, especialmente en este momento en que vivimos 
y en Honduras específicamente, necesitamos líderes 
preparados, con conocimientos, no que usen la de-
cepción de muchos, para incentivar la demagogia y 
el populismo.

Mejor pensemos en alternativas, que blinden nuestra 
democracia de los egocentrismos de los Outsiders 
políticos, ya Platón, el gran filósofo griego, dijo que no 
era cierta la teoría que todos los hombres son iguales y 
válidos para gobernar, él establece una relación entre 
saber gobernar, deber gobernar y tener que gobernar, 
pues afirmaba, que de la forma en que se gobierne, 
va a depender la marcha de la ciudad. 

En pocas palabras no cualquiera debe gobernar, 
pues hay que tener cierto arte y cumplir requisitos para 
gobernar, así que pidamos sabiduría a Dios, pues es 
el futuro de una nación el que está en nuestras manos 
al ejercer nuestro voto.

El origen de los outsiders

José María Díaz Castellanos
Edición: propiedad intelectual



josemdiazcastellano@yahoo.com

Los términos deflagración y explosión no sig-
nifican lo mismo, por lo que no conviene emplearlos 
indistintamente. 

Sin embargo, en algunos medios de comunicación se 
emplea la palabra deflagración como sinónimo de explo-
sión: «La deflagración, que ha volado cuatro plantas del 
edificio, se ha podido escuchar desde buena parte de la 
capital» o «Heridos dos agentes de Policía al sorprenderles 
una segunda deflagración».

Deflagración es la ‘combustión súbita, con lla-
ma y sin explosión’, mientras que explosión, por el 
contrario, implica necesariamente un estallido, de 
acuerdo con los significados del diccionario académico.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado 
habría sido escribir «La explosión, que ha volado cuatro 
plantas del edificio, se ha podido escuchar desde buena 
parte de la capital» y «Heridos dos agentes de Policía al 
sorprenderles una segunda explosión».

Si lo que se desea es evitar repeticiones de explosión, 
en algunos casos puede utilizarse como equivalente es-
tallido: «Cuatro muertos y una decena de heridos tras 
el violento estallido de una caldera en un edificio de 
religiosos».

deflagración no equivale a explosión

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Ivonne Tábora

El discurso de 
Gettysburg

El breve pronunciamiento del presidente Abraham Lincoln en el campo 
de batalla de Gettysburg, Pensilvania, constituye uno de los discursos polí-
ticos más elocuente de la historia de los Estados Unidos. Se pronunció en 
el Cementerio Nacional del Soldado el 19 de noviembre de 1863.

El presidente homenajeó en pocas palabras a los soldados de la Unión 
que habían perdido sus vidas en la batalla de Gettysburg, y expresó que, a 
su juicio, el sacrificio de esas vidas se debía a una de las causas más elevada 
que la salvaguardia del país. Se trataba de una lucha por la defensa de la 
democracia, la abolición de la esclavitud y la expansión de la libertad individual.

Recordemos que la esclavitud en Estados Unidos, dos años después, 
se eliminó con la 13 enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 
aprobada en 1965 por Abraham Lincoln.

 Este discurso fue escrito a mano por el presidente Lincoln. En 1864 
escribió una copia para la antología “Hojas Auto biografiadas de Escritores 
de Nuestro País”, compilada para reunir fondos para la causa de la Unión. 
Recordemos que había una guerra civil (1861-1865), contra los confedera-
dos y que hoy se han recordado con su bandera en la toma del Capitolio.

Un dato interesante es que el primer país en abolir la esclavitud en el 
mundo fue Haití en 1803.

Esta batalla tuvo lugar en la zona rural de Pensilvania, durante los primeros 
tres días de julio de 1963. El texto es breve, solo tres párrafos que suman 
menos de trescientas (300) palabras. Lincoln solo tardó unos minutos en 
leerlo, pero sus palabras se estudian hasta la fecha.

El orador principal de la ceremonia iba a ser Edward Everett, un distin-
guido de nueva Inglaterra que había sido senador, secretario de Estado y 
presidente de la Universidad de Harvard. Era famoso por sus discursos. 
David Willis, un abogado local que estaba organizando el evento, escribió:

“Es el deseo que, después de la oración, usted, como jefe ejecutivo de la 
nación, separe formalmente estos motivos para su sagrado uso, mediante 
unas pocas observaciones apropiadas. Será una fuente de gratificación 
para las muchas viudas y huérfanos que han quedado casi sin amigos por 
la gran batalla aquí, tenerte aquí personalmente; y volverá a encenderse en 
los pechos de los camaradas de estos valientes muertos, que ahora están 
en el campo de las tiendas de campaña o se encuentran noblemente con el 
enemigo en el frente, la confianza de los que duermen muertos en el campo 
de batalla no son olvidados por los más altos en autoridad; y sentirán que, 
si su destino es el mismo, sus restos no serán abandonados”. (Google).

Abraham Lincoln, vestía un traje negro nuevo, guantes blancos y sombrero 
de copa, montó a caballo en la procesión hasta el sitio del nuevo cementerio. 
Durante la ceremonia Edward Everett habló durante dos horas. La brevedad 
del discurso del presidente sorprendió.

Dice así: “Hace ochenta y siete años nuestros padres crearon en este 
continente una nueva nación, concebida bajo el signo de la libertad 
y consagrada a la premisa de que todos los hombres nacen iguales.

Hoy nos hayamos embarcados en una vasta guerra civil que pone 
a prueba la capacidad de esta nación de cualquier otra así concebida 
y dedicada, para subsistir por largo tiempo. Nos hemos reunido en 
el escenario donde se libró una de las grandes batallas de esta gue-
rra. Vinimos a consagrar parte de este campo de batalla al reposo 
final de quienes han entregado su vida por la nación. Es plenamente 
adecuado y justo que así lo hagamos.

Sin embargo, en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no 
podemos consagrar, no podemos glorificar este suelo. Los valientes 
hombres que aquí combatieron, vivos y muertos, lo han consagrado 
muy por encima de nuestro escaso poder de sumar o restar méri-
tos. El mundo apenas advertirá, y no recordará por mucho tiempo 
lo que aquí se diga, más no olvidará jamás lo que ellos han hecho. 
Nos corresponde a los que estamos vivos, en cambio, completar la 
obra inconclusa que tan noblemente han adelantado aquellos que 
aquí combatieron. Nos corresponde ocuparnos de la gran tarea 
que nos aguarda: Inspirarnos en que estos venerados muertos para 
aumentar nuestra devoción por la causa a la cual ellos ofrendaron 
todo su fervor, declarar solemnemente que quienes han perecido 
no lo han hecho en vano; que esta nación, bajo la guía de Dios, vea 
renacer la libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra”. Abraham Lincoln. 19 
de noviembre de 1863.

Cuando Lincoln, el presidente, comienza con la expresión “hace ochenta 
y siete años”, se refiere a la Declaración de Independencia de 1776. Recor-
demos que estamos en 1863.

El Diccionario Político dice que democracia: es el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La unidad ejecutora Inversio-
nes Estratégicas de Honduras (In-
vest-H) está por llegar a la etapa de 
adjudicación de la compra de 20 
puentes Bailey con un techo máxi-
mo de 365 millones de lempiras.

El interventor José Ernesto Leva 
Bulnes explicó que participaron 20 
empresas en este proceso y se en-
cuentran haciendo las consultas 
pertinentes “para presentar la me-
jor oferta”.

“Esperamos ya que el comité se-
leccionador nos tenga para la próxi-
ma semana a qué empresa se le va a 
dar la selección de la compra”. Esta 

licitación fue lanzada para reempla-
zar los puentes que destruyeron las 
tormentas Eta y Iota en noviembre 
del 2020. De acuerdo a Leva Bulnes 
esta tardanza se debe a lo complejo 
que son los tipos de puentes que son 
de distintos materiales y usos. 

“Ante esa gran variedad ellos (los 
participantes) empezaron a hacer 
preguntas de cómo los queríamos”, 
seguidamente, Invest-H hizo las ob-
servaciones necesarias y “en base a 
eso van a presentar ofertas tipo a, ti-
po c y tipo b”. Detalló que para esta 
compra se tiene un techo de 365 mi-
llones de lempiras. (JB)

EN LA RUINA DESPUÉS DE LOS CONFINAMIENTOS

Hoteleros rechazan cambio 
de fecha para Semana Santa

Se teme que el asueto 
eleve los contagios 

del coronavirus

El sector de los pequeños hoteles se 
pronunció en contra ayer de cambiar 
la fecha del feriado de Semana San-
ta, porque la situación financiera pre-
caria que atraviesan no permite más 
tiempo de espera.

En esos términos se manifestó el 
presidente de la Asociación Hondu-
reña de Pequeños y Medianos Hote-
les, Roberto Oseguera, después de re-
unirse con la ministra de Turismo Ni-
cole Marder y el presidente de la Cá-
mara Nacional de Turismo (Cana-
turh), Epaminondas Marinakis. 

“El Cohep está proponiendo que se 
postergue la Semana Santa, nosotros 
no estamos de acuerdo. De hecho, Co-
hep no nos representa, lo digo así pú-
blicamente, no hay alguien del sector 
turismo en la Mesa Multisectorial. El 
Cohep no nos ha consultado”, dijo.

“Nosotros queremos que la Sema-
na Santa continúe en la fecha previs-
ta; tenemos reservas e inversiones he-
chas para esa fecha. Tenemos muchas 
cosas que nos perjudicaría postergar 
la fecha y causa inestabilidad en los 
clientes”.

Oseguera también consideró esto 
“ya nos pasó con el feriado de la Sema-
na Santa anterior, con el feriado Mo-
razánico que nunca se dio”. De acuer-

do al representante de los hoteleros, 
estos feriados son oportunidades pa-
ra recuperar un poco de lo perdido 
por la pandemia que deja a este sec-
tor como el más afectado.

La Asociación Nacional de Em-
pleados Públicos de Honduras (An-
deph) se pronunció en las últimas ho-
ras a favor de trasladar el feriado de 
la Semana Santa que este año cae a 
finales de marzo, al último trimestre 
del año.

El argumento es para contener el 
rebrote de contagios del coronavirus 
que no da tregua mientras el sector 
servicios, hoteles y restaurantes sigue 
encabezando la lista de las activida-
des más impactadas por la COVID-19.

Un reporte del Consejo Moneta-
rio Centroamericano (CMCA) con 
datos a septiembre del 2020, ubica al 
sector turismo catracho entre los más 
afectados por las medidas de confi-
namiento.

Indica que, de 414 millones de dóla-
res en ingresos del 2019, esto bajó a 133 
millones el año pasado, agrega que la 

República Dominicana y Costa Ri-
ca la contracción en el turismo se 
debió a la caída número de turistas 
se redujo en 65.0 por ciento y Cos-
ta Rica fue de 62.7 por ciento. El res-
to de los países de la región mostró 
una reducción importante en el in-
greso de divisas por turismo. (JB)

Los hotele-
ros esperan 
recuperar 
algo de lo 
perdido 
en Semana 
Santa ca-
lendarizada 
entre mar-
zo y abril 
próximos.

UNO DE SEIS CANDIDATOS PROPUESTOS

Exfuncionario de Coalianza 
suena para integrar la CREE
Un exfuncionario de la desapa-

recida Coalianza integra la lista de 
seis candidatos a ocupar una va-
cante en la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica (CREE) que 
dejó hace un año el comisionado 
Óscar Gross. 

Se trata de Henry Francisco 
Acosta Cuestas que recientemen-
te dejó de ser secretario ejecutivo 
de Coalianza cuando esta entidad 
fue clausurada, donde manejó fidei-
comisos sobre energía. 

Acosta es licenciado en admi-
nistración de empresas y se per-
fila como el candidato a ser elec-
to por Casa Presidencial para inte-
grar la CREE, decisión que estaría 
tomando próximamente el Presi-
dente de la República, Juan Orlan-
do Hernández.

Esta lista la completan los profe-
sionales en materia de energía; Án-
gel Baide Valladares, Valerio Gu-
tiérrez López, Aníbal Sandino Ben-
dezú Ramos, Fanny Sobeida Villa-
franca Rivera y Elvin Antonio Oso-
rio Ponce.

Los seis aspirantes fueron pre-
sentados a finales del año pasado 

por la Junta Nominadora, instancia in-
tegrada por Juana Duarte, en repre-
sentación de los rectores de las uni-
versidades; Aline Flores, cúpula em-
presarial; y Khamila O´ Reilly Bece-
rra, de la Federación Colegios Profe-
sionales de Honduras, Fecopruh. 

El exfuncionario de Coalianza sue-
na para comisionado de la CREE, dada 
su experiencia en manejo de fideico-
misos como el que se estará creando 
para la construcción de 14 proyectos 
hidroeléctricos de mitigación y con-
trol de inundaciones en la zona nor-
te y zonas inundables del país. (JB)

El candidato que elija el presiden-
te se integrará a los dos comisio-
nados que desde hace un año es-
tán al mando de la CREE y la Ley 
General de la Industria Eléctrica. 

HAY L365 MILLONES PRESUPUESTADOS

Invest-H a punto de terminar 
la compra de puentes Bailey 

DATOS
Los ingresos por Turismo en 

millones de dólares por el confi-
namiento en Honduras cayeron 
de 414 en 2019, a 133 en 2020 según 
el Consejo Monetario Centroa-
mericano en base a estadísticas 
oficiales por movimiento de vi-
sitantes nacionales y extranjeros. 

A nivel regional solo aparece 
por debajo de Guatemala que sa-
lió más golpeada por la pandemia 
al ocupar el primer lugar en des-
censo. La mayoría de pérdidas de 
empleo que se registran a la fecha 
se encuentran en este sector que 
acumula millonarias pérdidas y 
cierre de, por lo menos, tres hote-
les de trayectoria nacional.

zoom 
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La presidenta por ley del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Rixi Moncada, suspendió ayer 
la sesión del pleno del organismo electoral, pero 
a la vez la convocó para hoy, sin antes pedir a Ana 
Paola Hall que se incorpore, aunque sea cinco mi-
nutos por “Zoom”, a las reuniones del organismo.

Moncada suspendió la sesión de pleno en el 
instante mismo que por mayoría simple de ese 
órgano colegiado, se aprobó seguir con la discu-
sión del punto tres de la agenda, a la que había so-
licitado que se dejara en suspenso.

El punto tres de la agenda del pleno del CNE, 
se relaciona con la descentralización del conteo 
de votos que Moncada ha propuesto en el orga-
nismo electoral, pero que tiene la oposición del 
consejero Kelvin Aguirre, que representa al Par-
tido Nacional. La presidenta interina, al no pa-
rar la discusión de la “descentralización del vo-

to”, optó en base a la misma Ley Electoral vigen-
te, suspender la sesión del pleno, porque supo 
que, si se sometía a votación, por mayoría sim-
ple, se rechazaría.

Moncada señaló que la persona indicada pa-
ra estar en la sesión del pleno es Ana Paola Hall, 

porque fue favorecida en la titularidad con una 
elección de segundo grado, no así el consejero 
suplente, Flavio Nájera, quien, según Moncada, 
apenas su partido político, el PDCH, en las pasa-
das elecciones, obtuvo tres mil votos a nivel pre-
sidencial en todo el país.

RAZONAMIENTO
Previo a suspender la sesión, la presidente in-

terina del CNE, más que una posición razonable 
sobre su propuesta de descentralizar el conteo 
del voto, pronunció un discurso.

“En el razonamiento de este voto, quiero ha-
blarle al pueblo hondureño, quiero hablarle a la 
nación entera, quiero hablarles a los partidos po-
líticos ya basta de engaños, ya basta de mentiras”.

“Quiero hablarle a la consejera-presidenta, 
Ana Paola Hall, pidiéndole encarecidamente 
que por la transparencia de las elecciones se re-
integre a este pleno”.

“Porque su voto es favorable a la descentrali-
zación del conteo del voto y por eso le pido que 
se reintegre a este pleno, aunque sea cinco minu-
tos por la vía de un Zoom”.

El consejero propietario represen-
tante del Partido Nacional en el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre, tras suspenderse la se-
sión de pleno de esa institución, ex-
puso que “es responsabilidad de los 
funcionarios transmitir confianza a 
la población”.

“Pero desafortunadamente es al-
go que está sucediendo en este ente 
electoral”, expuso Aguirre, luego de 
que la presidenta interina, Rixi Mon-
cada, suspendiera la sesión de pleno.

Agregó que este momento a lo in-
terior del CNE, están parados proce-
sos de imprenta, es decir la impresión 
de papeletas y otros insumos, porque 
no se desarrollan las sesiones de ple-

no en el CNE. 
“Así que con este tipo de actitudes 

parece que no quieren que haya elec-
ciones primarias”. “Y en relación a 
los escrutinios municipales y depar-
tamentales, como pretende la conse-
jera Moncada, eso para empezar no 
están contempladas en la Ley Electo-
ral vigente”, justificó.

“Así que estamos a 24 días de las 
elecciones y la toma de decisiones es 
impostergable, las decisiones en un 
órgano colegiado se toman por ma-
yoría o unanimidad porque la demo-
cracia no se puede detener ni tam-
poco no se pueden tomar decisiones 
con supuestas promesas, opiniones 
sobre un tema u otro”, externó. (JS)

“Han magnificado el problema,
son internas, cada partido elige”

CCEPLH se opone a comisiones
municipales y departamentales

El expresidente del Tribunal Supre-
mo Electoral de Honduras, Augusto 
Aguilar, manifestó que “se ha magni-
ficado el problema, son internas, cada 
partido elige”.

En cuanto al conteo que se tiene 
que realizar, Aguilar dijo que “desde 
el punto de vista legal son 2, no son 4. 
Al CNE le toca hacer el escrutinio con 
las actas originales”.

“El tiempo es muy corto, para hacer 
escrutinio por departamentos, tienen 
que organizarse comisiones, uno por 
cada partido”.

“Entiendo que el punto que se iba a 
tratar era muy importante para Rixi. Y 
la ley le permite suspender la sesión, 
cuando quiera”.

“Si Ana Paola Hall está enferma, no 
se pueden integrar los tres propieta-
rios. Para eso están los suplentes”.

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal de Honduras (CCE-
PLH) en sesión con la Comisión Na-
cional Electoral del Partido, compues-
ta por todos los movimientos que par-
ticipan en el proceso interno y prima-
rio, de forma unánime y conjunta y an-
te las propuestas de Consejo Nacional 
Electoral (CNE), manifiestan: 

1. Ratificar la posición de nues-
tro partido y de la Comisión Nacio-
nal Electoral de no entregar los nom-
bres de los miembros de mesa para el 
proceso del 14 de marzo, por no estar 
contemplado en la ley y atentar con-
tra su seguridad personal y así evitar 
la compra de voluntades de los miem-
bros de mesa. 

2. Rechazar la propuesta reglamen-
taria del CNE en la que propone el uso 
de listas alternativas al censo electoral 
ya que el mismo facilitaría la doble vo-
tación y el fraude electoral.

 3. Rechazar la descentralización del 
escrutinio ya que la ley señala que se 
trata de una atribución exclusiva del 
CNE cuyo escrutinio definitivo es en 
base a las actas de cierre suscritas por 
los miembros de mesa. 

4. Rechazar la propuesta de apertu-
ra de mesas electorales con un repre-
sentante de un solo movimiento. Exi-
gimos que la apertura de mesa se pro-
duzca al menos con los representan-
tes de dos movimientos. 

Rixi Moncada suspende sesión al no pasar
la descentralización en el conteo de votos 

EXCANCILLER MILTON JIMÉNEZ CONSEJERO KELVIN AGUIRREAUGUSTO AGUILAR:

El CNE es una
instancia de
consenso no de
imposiciones 

Con esas actitudes de imponer
capricho parece no quiere

elecciones primarias

Augusto Aguilar.

CNE

“Aquí se ha magnificado el proble-
ma, son internas, cada partido elige. 
Hay tanta desconfianza, que se crean 
estas situaciones problemáticas”.

“Por qué tienen que llamar a la in-
capacitada”.

“Este asunto es el escrutinio, ocupa-
ban los votos, y Rixi creyó que iban a 
votar a favor de ella”.

“Hay que buscar formas de cómo 
encontrar entendimiento”.

El excanciller de la República, 
Milton Jiménez, manifestó que 
las “sesiones son sin emociones, 
que no prive los conflictos per-
sonales”.

“No es el momento. Necesita-
mos estabilidad”. “Lo más impor-
tante es que no se pongan en ries-
go las elecciones, está atrasado, 
pero es por la ley”.

“La ley es el consejo, con lo 
que está previamente estableci-
do. Como es que se quiere llamar 
a alguien que se integre si está in-
capacitado. Ya hay un suplente 
integrado y es con ellos con los 
que tiene que tomar decisiones”.

“No tiene ningún sentido lla-
mar al propietario. El propieta-
rio está incapacitado y ya la ley 
habla sobre eso, no puede tomar 
decisiones”. “Tiene que haber un 
acuerdo, y a estas alturas las elec-
ciones están a la vuelta de la es-
quina. El CNE es una instancia de 
consenso, no de imposiciones y 
se ganan mediante el diálogo, 
llegar a acuerdos, y los acuerdos 
tienen continuaciones y después 
los resultados”.

Milton Jiménez

Sesión de los 
magistrados 

del CNE.
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SUSPENDIDO
La presidenta interina del CNE, suspendió la sesión del pleno tras cono-
cer que grados Kelvin y el suplente incorporado votarían en contra del 
conteo municipal y departamental en primarias. Alega que la descentrali-
zación del conteo es para detener el fraude.

ZOOM
Pidió públicamente interviniera por zoom la consejera representante del 
PL ausente con incapacidad. 

PLENO
Los juristas sostienen que el órgano colegiado, CNE, está integrado, de 
manera completa, por la presidenta interina, el vocal del PN y el suplente 
incorporado. No puede legalmente la ausente que goza de licencia inter-
venir en un pleno legalmente instaurado. 

LÁZARO
Como el linchamiento en tiempos de los romanos. Si toma partido por 
un lado es crucificado por el otro bando y viceversa. Demandan que los 
enfermos aparezcan y los muertos se levanten como Lázaro. 

FALLO
Las malas lenguas están diciendo que la CIDH ya falló a favor de la 
denuncia que presentó hace 15 años el apóstol Mario Tomás Barahona y 
que la indemnización por la violación a sus derechos humanos y políticos 
anda por los 12 “melones” de “desplumados”.

SALUD
El cardenal fue dado de alta hospitalaria, ya bastante restablecido de su 
salud. Sin embargo, el padre Carlo Magno ingresó con COVID-19 al hos-
pital, y aseguran está estable. 

DOCTOR
También amigos cercanos del galeno informaron que fue hospitalizado 
en un centro asistencial de la capital el doctor José Manuel Matheu. 

SE OPONE
El CCEPL sacó un comunicado donde se opone a las credenciales con 
nombre, en contra a la descentralización del conteo, con comisiones 
municipales y departamentales, y rechaza listas alternativas en las mesas. 

BIOSEGURIDAD
Fabiola, la hija de Cocoy, anda en barrios y colonias llevando insumos de 
bioseguridad contra el coronavirus. A ver quiénes otros llevan algo y no 
solo ofrecimientos. 

LISTADOS
Tres de los cuatro precandidatos liebres, más dos de los liberales, rati-
ficaron una vez más que no enviarán listados con nombres para las cre-
denciales de las MER, por temor a la “ponga”.

ESCONDER
“Yo no tengo nada que esconder y aquí estoy firme”, avisa “Papi a la 
Orden” en Santa Bárbara, cuando le preguntaron sobre que lo arriman a 
los juzgados.

VACUNAS
Pues como habíamos advertido. La OPS alias la OMS dejó birlado al país 
con las vacunas que habían ofrecido para este mes. Ahora es que no vie-
nen hasta a saber cuando. Y Madero exige que le den una explicación a la 
opinión pública. 

SPUTNIK 
Y más volando que corriendo, andan buscando comprar vacunas de los 
distintos laboratorios, a ver cuáles llegan ligero. Incluso la Sputnik de los 
rusos. 

DOSIS
De Finanzas avisan que solo es que destraben unos hilos y que la tal 
AstraZeneca no tarda en mandarles contrato por un lotecito de unas 70 
mil dosis. 

SUDAFRICANA
Ya cuando vengan ojalá no haya llegado la variante sudafricana del coro-
navirus, porque cuentan que ese virus puede reducir la protección de los 
anticuerpos de la vacuna de Pfizer y BioNTech en dos tercios. 

VARIANTES
Ese coronavirus y las variantes que van saliendo es algo espantoso. Sacan 
una vacuna para el virus original y cuando menos acuerdan hay variantes 
que ya están preparados para la vacuna. 

FRÍO
De EUA mandan una helada para abajo. Allá hasta granizos cayeron y 
ahora es que el frente frío viene deportado. 

Nacionales

“No tengo nada que 
esconder”: ‘’Papi a la Orden’’

EN SANTA BÁRBARA

SANTA BÁRBARA. “Yo no ten-
go nada que esconder y aquí estoy 
firme”, aseguró el aspirante a la pre-
sidencia por el Movimiento Uni-
dad y Esperanza del Partido Nacio-
nal, “Tito” Asfura, ‘’Papi a la Orden’’, 
quien realizó una intensa gira de tra-
bajo por el municipio de San Pedro 
de Zacapa, Santa Bárbara, occidente 
de Honduras. 

El carismático líder nacionalista 
salió al paso a las acusaciones que 
le imputa la Unidad Fiscal Especia-
lizada Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), que presentó una solicitud 
de antejuicio por presuntos actos de 
corrupción en su gestión al frente de 
la comuna capitalina. 

En ese sentido, recalcó que “no he 
tocado ni un cinco del erario públi-
co”, aclaró ‘’Papi a la Orden’’ en de-
claraciones a los medios de comuni-
cación, dejando claro que su priori-
dad en su agenda de trabajo rumbo a 
la presidencia es generar desarrollo 
para una Honduras que cuente con 
oportunidades. 

‘’Papi a la Orden’’ fue contundente 
y categórico en sus declaraciones y 
dejó claro que “aquí no hay nada que 
esconder y lo único que pienso es en 
trabajar, poder salir adelante para po-
der servir y aquí me tienen, porque 
no nos podemos detener ni un día”. 

“Estamos trabajando y sirviendo; 
yo no tengo nada que esconder y aquí 
estoy firme, he desarrollado una ciu-
dad enormemente, hemos desarro-
llado una gran ciudad, con un gran 
equipo y no tengo necesidad de tocar 
un centavo de lo que no es mío”, en-
fatizó el popular aspirante naciona-
lista, quien recibió un apoyo contun-
dente de los santabarbarenses, quie-
nes creen firmemente que ‘’Papi a la 
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‘’Papi a la Orden’’ visitó casa por casa para conocer las 
inquietudes de los “patepluma”.

Orden’’ será el próximo presidente 
de Honduras. 

Ante los señalamientos de Uferco, 
‘’Papi a la Orden’’ explicó que “yo lo 
único que te puedo decir es que yo 
miro a los ojos a la gente directamen-
te y no he tocado ni un cinco del era-
rio público, el Ministerio Público lo 
interpreta a su manera y si no entien-
den lo que es un reembolso o lo que 
dice la palabra reembolso en el dic-
cionario que es devolver una canti-
dad de dinero en poder de la perso-
na que lo desembolsó”. 

Ejemplificó que “si vos vas de via-
je y yo te pido un favor que me com-
pres algo y cuando venís de viaje yo 
te lo devuelvo, ¿el dinero es tuyo, es 
mío cuando yo te lo devuelva? En-
tonces es tuyo… y vos podés hacer 
lo que querrás”. 

Aseguró que ha dado un ejemplo 
de ahorro, de transparencia, de eco-
nomía y “Dios dirá, estoy defendién-
dome con lo que me da la ley y ahí 
voy para adelante trabajando”. 

‘’Papi a la Orden’’ visitó casa por 
casa para conocer las inquietudes de 
los “patepluma” y también se reunió 
con líderes de su movimiento para 

recordarles que en el marco de los 
comicios primarios no hay que caer 
en el juego de la confianza. 

Exhortó a los nacionalistas a no 
caer en el juego del triunfalismo y 
aunque las encuestas reflejen que 
‘’Papi a la Orden’’ será el próximo 
presidente de Honduras, “nosotros 
tenemos que cuidar el voto”. 

Apuntó que aparentemente eso es 
lo que dicen los números, pero no le 
gusta verse como una persona creída, 
prepotente, aunque aparentemente 
esos son los que dicen los números. 

“Pero les quiero decir una cosa, el 
verdadero día, es el día de las elec-
ciones (14 de marzo) y tenemos que 
cuidar ese voto, cuidar esas actas, ese 
día que yo creo que ahí es donde es-
tá el detalle como decía Cantinflas: 
Ahí está el detalle”, puntualizó ‘’Pa-
pi a la Orden’’. 

El líder nacionalista también tuvo 
la oportunidad de visitar los muni-
cipios de Atima y Protección en ese 
pintoresco departamento del occi-
dente del país, donde recibió una ca-
lurosa bienvenida por parte de los 
simpatizantes del Movimiento Uni-
dad y Esperanza.

EXPRESA INFECTÓLOGO

Pfizer, Moderna y AstraZeneca son
vacunas certificadas por la OMS

El infectólogo, Efraín Bu, manifestó 
que actualmente hay tres vacunas que 
ya están certificadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para 
inmunizar contra el COVID-19: Pfizer, 
Moderna y AstraZeneca.

 Hay muchas más vacunas que se es-
tán aplicando alrededor del mundo pa-
ra contener la propagación de este vi-
rus, se dice que la rusa y la china tienen 
mucha efectividad, pero aún no han si-
do certificadas por la OMS.

 “Actualmente tenemos tres vacunas 
a las que les ha dado el visto bueno la 

OMS: Pfizer, Moderna y la vacuna As-
traZeneca”, expresó.

 “La vacuna Pfizer y Moderna produ-
cen una inmunidad de 95 por ciento, la 
vacuna de AztraZeneca alrededor de 
70 por ciento”, indicó.

 “La vacuna rusa Sputnik tiene la mis-
ma base tecnológica de AstraZeneca y 
se ha encontrado que los estabilizado-
res de la vacuna rusa producen mucha 
más inmunidad que la vacuna de As-
traZeneca, hasta un 90 por ciento de 
inmunidad”, manifestó.

 “La vacuna china, la que ya se es-

tá utilizando en varios países de Asia y 
Sudamérica, que es la vacuna de Virus 
Muerto, es una tecnología bastante tra-
dicional, cuya inmunidad anda un poco 
más arriba del 50 por ciento”, agregó.

 Bu recomendó “estar monitoreando 
porque tenemos en línea 11 vacunas y 
hay que hacer los contactos desde este 
momento para ayudar a la población”.

 Ante el retraso de la vacuna As-
traZeneca al país, por medio del meca-
nismo Covax, el Gobierno de Hondu-
ras tiene pláticas avanzadas para adqui-
rir la vacuna rusa.
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“Ojo al Cristo” en las ca-
lles, para ver los carros con 
rótulos de venta, andan algu-
nos capitalinos que, ante el 
temor de contagiarse de CO-
VID-19 en el transporte pú-
blico, han decidido hacer un 
esfuerzo y comprar un auto.

Estos potenciales com-
pradores, sin embargo, son 
escasos ante la crisis econó-
mica desatada por la pande-
mia, por lo que la competen-
cia por vender un automóvil 
se incrementa cada día.

Los dueños, urgidos de di-
nero para costear toda clase 
de necesidades, anuncian 
dar a “buen precio” sus au-

tomotores, sin embargo, los 
clientes con capacidad de 
pago parecen haberse esfu-
mado como por arte de ma-
gia. 

Lo que en el 2019 era un 
“buen precio”, después de la 
emergencia por COVID-19 
es impagable para la gran 
mayoría, ante la reducción 
de sus ingresos. 

¿Vendo rápido mi carro, a 
precio de “gallo muerto”, o 
espero unos meses hasta en-
contrar al cliente que pague 
lo que necesito? Esa es la pre-
gunta que se hacen aquellos 
hondureños agobiados por 
la falta de “pisto”. 

EN CALLES DE LA CAPITAL

Cada día más autos 
en venta, ¿y los 
compradores? 

14 La Tribuna Jueves 19 de febrero, 2021  Nacionales

En diferentes barrios, colonias y bulevares circulan numerosos automóviles con 
rótulos de venta.

Vender su “carrito” es la única esperanza de obtener dinero para muchos 
capitalinos.

Ni los “buenos precios” que dan los dueños sirven de 
anzuelo para concretar la venta de carros, debido a la crisis 
económica.  

Cada día aparecen más vehículos en venta, por lo que la 
competencia por vender es fuerte. 

La crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha 
orillado a muchos pobladores a poner en venta sus autos 
para obtener ingresos.

La venta de sus 
vehículos se ha 
convertido en 
una opción de 
ingresos para 
numerosos 
capitalinos.

Hallar un comprador se ha convertido en todo un 
reto para los propietarios de automotores, por lo 
que la venta tarda meses. 
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alud yS ellezaB
Es el director y productor de la 

semana oficial de la moda en Honduras 
y de Pasarela Latinoamericana en 
España. Viene de una familia numerosa  
y es el único que se dedicó a la moda. 

Inició a los 18 años en el modelaje y 
10 años después logró construir su pro-
pia empresa de moda.

En este momento se encuentra en 
Madrid, España, y a pesar de la situa-
ción que vivimos está trabajando para 
el reconocimiento del talento latinoa-
mericano.

Su objetivo es rescatar la esencia de 
la ciudad de Madrid, por lo que organi-
za una exposición de fotografía y arte 
que refleja dos etapas, en primera ins-
tancia destacar el tiempo obscuro de la 
pandemia en la moda, su impacto social, 
económico y cultural en este rubro, a 
través del blanco y negro. 

En segunda instancia, reflejar a tra-
vés del universo y los colores que carac-
terizan a la diseñadora Agatha Ruiz 
de la Prada, la esperanza y un futuro 
prometedor para la moda, donde tam-
bién se reflejará el talento y la belleza de 
América Latina para exponer su arte.

Todo ello bajo la producción de 
Alejandro Medrano, nuestro entrevis-
tado, director y productor de Pasarela 
Latinoamericana y la fotografía de André 
Toar, chileno radicado en España.

Más que meritorio su accionar en el 
mundo de la moda, para exaltarlo en la 
sección Nuestro Orgullo.

¿Cómo se involucró en el mundo 
de la moda?

Mi relación siempre fue desde 
pequeño, disfrutaba siempre ver a mi 
padre porque le gustaba vestir bien y 
admiraba su estilo, ese ha sido y seguirá 
siendo mi inspiración para trabajar en 
lo que más me gusta, respiro moda todo 
el tiempo y eso hace mi trabajo más 
exquisito.

¿Qué significa para Alejandro 
Medrano Fashion Week Honduras?

Es mi esencia, son  tantas emocio-
nes, vínculos, experiencias…La moda 
genera momentos que se quedan en 
la memoria, por ejemplo disfrutar ese 
proceso creativo y ver crecer a muchos 

NUESTRO ORGULLO

Alejandro Medrano: 
Para triunfar hay trabajar sin parar, no dejar de soñar, 
ser perseverante y jamás desistir por lo que se anhela

diseñadores hondureños en nuestra 
plataforma es siempre una inspiración 
personal, la semana oficial de la moda 
en Honduras nació para quedarse  y 
trascender. 

¿Que criterio le merece la moda 
nacional?

Debe ser uno de los rubros más 
apoyados por los diferentes sectores 
del país, porque a través de la moda se 
logra la generación de empleo e ingre-
sos para Honduras, se da a conocer no 
solo el talento hondureño sino también 
la riqueza cultural de nuestro país. 

Para que Honduras trascienda es 
vital el apoyo de la empresa privada y 
por supuesto las entidades de gobierno, 
para estar más comprometidos con la 
transformación del sector y sea más 
competitiva y de talla mundial.

¿Cree que algún día tendremos 
industria de la moda en Honduras?

Hacia allá vamos, son 14 años tra-
bajando para consolidarnos pero hay 
muchos factores que contribuyen al 
crecimiento de nuestra cultura de moda, 
reconocer la realidad del sector en 
nuestro país, se requiere que cada hon-
dureño se identifique y  apoye 100% la 
mano de obra hondureña y que se gene-
ren programas de capital semilla especí-

ficamente para este rubro. En Honduras 
tenemos talento, lo que se requiere es 
apoyo concreto.

¿Cómo se involucró en Pasarela 
Latinoamericana?

La idea nace hace cinco años cuando 
viajé por primera vez a Europa, a las 
semanas de la moda de Milán, París y 
Madrid. Me di cuenta la necesidad y la 
importancia de brindarles una mayor 
visibilidad al talento de latinoamericano 
en Europa.

Definitivamente me enamoré de 
Madrid desde el primer día, de su cul-
tura, su arte, su gastronomía y  sobre-
todo, por hablar el mismo idioma. Hoy 
en día Pasarela Latinoamericana es la 
capital de la moda de América Latina 
en España. 

El apoyo o mancuerna que hace 
junto a su esposa Fanne...?

Uffff… ella para mí es todo, simple-
mente es la que hace que ame tanto esta 
profesión, la persona que me introdujo 
en este proyecto, mi soporte, y la que 
continúa motivándome para seguir 
adelante.

Alejandro Medrano concluye dicien-
do que para triunfar hay trabajar sin 
parar, no dejar de soñar, ser perseveran-
te y jamás desistir por lo que se anhela...

Rejuvenece tu mirada 
con la blefaroplastia

La mirada es una de las partes del rostro en la que más se per-
cibe el paso del tiempo. Es indudable que el ajetreo diario, el 

cansancio acumulado o, simplemente, los años provocan cambios 
en el rostro, como ojeras, párpados caídos, arrugas y bolsas.

Sabemos que no existen ejercicios que recuperen la elasticidad 
de esta zona facial y, en muchas ocasiones, las cremas tampoco 
aportan el resultado que deseamos. Sin embargo, la cirugía plástica 
sí nos brinda la posibilidad de rejuvenecer la mirada mediante la 
cirugía de párpados o blefaroplastia.

La técnica de la blefaroplastia
Es una cirugía estética que se realiza en los párpados con el obje-

tivo de eliminar las bolsas, corregir la caída del párpado superior y, 
además, rejuvenecer la zona periorbital o del contorno de los ojos, 
es necesario acudir a una primera consulta donde nuestros especia-
listas valoran la salud, la vista, la estructura facial y la producción 
de lágrimas de cada paciente. Además, se responde a todas las 
inquietudes y se recomienda el procedimiento adecuado.

Hay que tener en cuenta que la blefaroplastia puede hacerse en 
todos los párpados o solo en los dos superiores, situados por enci-
ma del ojo, o en los dos inferiores, localizados debajo. Por eso es 
importante la valoración previa del paciente.

Blefaroplastia y sus ventajas
En general, cuando las mujeres recurren a una cirugía de estas 

características, su objetivo es eliminar las arrugas y las bolsas para 
obtener una mirada más joven.

La cirugía de los párpados puede ser ventajosa o incluso necesa-
ria para solucionar alteraciones funcionales que afectan a la visión. 
Al fin y al cabo, los párpados son esenciales para proteger el ojo, 
facilitar su lubricación y favorecer un campo de visión lo sufi-
cientemente amplio para captar correctamente el entorno que nos 
rodea.

Puedes contactarnos al 9888-0114, 2263-5602

Alejandro Medrano acompañado de la diseñadora Agatha Ruiz de la 
Prada.
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PARÍS,  (EFE).- La actriz francesa 
Brigitte Bardot, dedicada en la actualidad a la 
defensa de los animales, ha reclamado ayuda 
financiera al Estado para poder afrontar el 
creciente número de ejemplares que atiende.

Su carta, dirigida al ministro de 
Agricultura, Julien Denormandie, destaca 
que su organismo tiene bajo su protección 
a más de 1.000 caballos y otras tantas vacas, 
más de 500 cabras, 250 cerdos o unos 2.500 
ovejas, que le suponen un coste anual de 

“varios millones de euros”.
Este mes, las cerca de 400 vacas y 400 

ovejas que salvaron de lugares donde esta-
ban siendo maltratadas les elevarán los gas-
tos en unos 400.000 euros (483.000 dólares) 
al año, cifra a la que hay que sumarle “varios 
miles de euros” por el transporte de sus 
equipos.

“Solo estamos en febrero y ya hemos 
superado el margen que habíamos previsto 
para organizar todos los salvamentos del 

año”, subraya esta misiva, que reconoce que 
su petición al Ejecutivo es “un auténtico 
SOS” y el primero desde su creación hace 35 
años.

La carta, que pone en copia al primer 
ministro, Jean Castex, no detalla la cifra que 
necesitan para poder seguir ejerciendo su 
labor de acogida de animales en sufrimiento, 
ya sean de compañía, de granja o salvaje, 
pero confía en que el Gobierno les escuche 
y apoye.

Brigitte Bardot pide ayuda financiera 
al Estado francés para su fundación

NUEVA YORK, (EFE).- Ella Emhoff, hijastra de la vice-
presidenta estadounidense, Kamala Harris, debutó como 
modelo en la Semana de la Moda de Nueva York partici-
pando en la presentación digital de la nueva colección de 
Proenza Schoulder y en una charla con sus diseñadores.

Ella, la hija de 21 años del marido de Harris, Doug 
Emhoff, causó sensación en el mundo de la moda el mes 
pasado por el extravagante abrigo que lució en el evento de 
investidura presidencial de Estados Unidos, y poco después 
de la ceremonia logró un contrato en la agencia de modelos 
IMG.

La veterana firma de moda Proenza Schouler decidió 
contar con la joven para presentar su colección otoño-in-
vierno 2021 en la última jornada de la “Fashion Week”, a 
través de un video pregrabado que se emitió y en el que 
aparece desfilando con algunas de las propuestas.

La Semana de la Moda de Nueva York ha celebrado 
por segunda vez una edición virtual en la que han faltado 
muchos nombres veteranos y la mayoría ha publicado en 
internet videos y catálogos de sus prendas, por lo que la 
organización ha amenizado el evento con algunas charlas.

La hijastra de Kamala Harris 
debuta como modelo en Nueva York

LONDRES, (EFE).- Refugiados y miembros 
de casas reales reciben un trato idéntico en 
el internado galés UWC Atlantic College. 

En ese centro exclusivo pero ajeno al lujo, que pro-
mueve valores como la diversidad cultural, estudiará 
la princesa Leonor, compartiendo un “espartano” 
dormitorio con otras tres alumnas.

Así lo explica a Efe su director, Peter Howe, que 
se congratula de los principios que inculcan en ese 
bachillerato internacional, al que se unirá la heredera 
al trono de España el próximo otoño.

Entre sus aulas y sus dormitorios -gracias, también, 
a un programa de ayudas- “estudiantes de orígenes 
increíblemente difíciles, como refugiados, estudian 
junto a otros que provienen de vidas privilegiadas”, 
resalta.

Los alumnos de esta última categoría, donde se 
encuadraría la primogénita de rey Felipe VI y la 
reina Letizia, de 15 años, “en su día a día no tendrían 
la oportunidad de conocer, vivir y aprender juntos”, 
observa el canadiense.

“Cuando se gradúen a los dos años (los alumnos) 
sabrán mejor quiénes son; tendrán una mejor idea de 
los desafíos que el mundo presenta y de que traba-
jando juntos podrán erradicar esos problemas”, dice.

PARÍS, (EFE).- La can-
tante canadiense Céline 
Dion anunció  que debi-
do a la pandemia aplaza 
de nuevo y hasta 2022 el 
inicio europeo de su gira 
“Courage World Tour”, 
previsto hasta ahora entre 
el 19 de marzo y el 16 de 
junio.

Esos conciertos tendrán 
lugar del 25 de mayo al 24 
de septiembre de 2022.

“Esperaba realmente ver-
los en Europa esta prima-

Céline Dion aplaza de nuevo el inicio 
de su gira europea por la pandemia

vera, pero desgraciadamente 
todavía hay que esperar un 

poco porque la situación aún 
no es lo bastante segura”, 
dijo en un vídeo en francés 
colgado en su cuenta de 
Twitter.

La artista, de 52 años, 
confió en que la evolución 
de la crisis sanitaria mejo-
re: “Todos sabemos que las 
vacunas están en camino. (...) 

Les prometo una cosa: 
recuperaremos el tiempo 
perdido en 2022. Los quiero. 
Me aburro. Cuidense, ¿ok? 
Hasta pronto”, dijo.

Una vida “espartana” y “diversa” 
en Gales para la princesa Leonor
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El internet más rápido de Honduras

2263-1010www.cablecolor.hn

Contrata

Llamanos al

https://cablecolor.hn/cotizador
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WICHITA, KANSAS, EE.UU. 
(AP) .- El Learjet, que se convirtió en 
sinónimo de estilo de vida de ricos y fa-
mosos, está a punto de pasar a la historia 
de la aviación.

La firma canadiense Bombardier 

año dejará de fabricar el emblemático jet 
privado de lujo, que transportó a varias 
generaciones de ejecutivos de negocios 
y se hizo famoso en la cultura popular.

El jet apareció en varios lugares de 
la cultura pop, como en la letra del éxito 
de Carly Simon de 1971, “You’re So 
Vain” o el exitoso programa de televisión 
“Mad Men”. Frank Sinatra le prestó su 
Learjet a Elvis Presley para que viajara 
con Priscilla Beaulieu.

Bombardier dijo que se centrará en 
aviones más rentables. Dijo que como 
resultado de la decisión eliminará 1.600 
puestos de trabajo en Canadá y Estados 
Unidos. El avión voló por primera vez 
en la década de 1960 y fue uno de los 
primeros jets privados de lujo.

William Lear basó parte de su diseño 
en aviones militares. El primer Learjet 
voló en 1963 y desde entonces se cons-
truyeron más de 3.000.

“Era elegante y tenía casi un pedigrí 
de aviones de combate”, dijo Richard 

Group. “Para su época, simbolizaba el 
transporte ejecutivo personal. Además, 
Carly Simon lo puso en una canción 
fantástica, que consolidó su lugar en la 
cultura popular”.

En los últimos años, la producción del 
avión se había reducido apenas a uno por 
mes, aproximadamente.

La decisión del jueves fue presagiada 
en 2015, cuando Bombardier abandonó 
los planes de construir un modelo com-
pletamente nuevo, el Learjet 85, citando 
una baja demanda. Los analistas pudie-

“Lo único que hizo la pandemia fue 

Dejará de fabricarse 
el emblemático 

jet de lujo Learjet
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 V².,  a 300 
metros de la pavimen-
tada, luz/agua accesi-
bles,  topografía plano, 
excelente clima, ubica-
ción y buen acceso. L. 
175.00 la vara cuadra-
da, negociable.
3279-5757.

EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 V².,  a 300 
metros de la pavimen-
tada, luz/agua accesi-
bles,  topografía plano, 
excelente clima, ubica-
ción y buen acceso. L. 
175.00 la vara cuadra-
da, negociable.
3279-5757.

CASA IDEAL 
COL. LA JOYA

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

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

9794-3926.

GERMANIA
3 dormitorios, 2 baños, 
sala, cocina- comedor, 
3 tanques agua, par-
queo techado, amura-
llado, L 5.500.00, inclu-
ye luz y agua. 

9794-3926.

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

 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
Vendo, cerca del Mer-
cado Zonal Belén, Co-
mayagüela. Infórmese 
Cel. 9743-7044.

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.

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.

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

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.

AMPLIO
 APARTAMENTO

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

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

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

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

COL. BELLA 
ORIENTE

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

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

COLONIA
 MIRAFLORES

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

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO 

Ministerio Cristiano en 
Tegucigalpa, Necesita 
personal con vocación 
trabajar con niños y 
jóvenes. Requisitos:  
Educación media, Re-
ferencia Pastoral. Pre-
feriblemente bilingüe.  
Enviar hoja de vida: 
c o n t r a t a c i o n e s 
2020A.N.E@hotmail.
com

CASA RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA

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

TRABAJO DE
 VIGILANTE

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

SE NECESITA 
AFORADOR

Con 10 años de ex-
periencia, aplicando 
todos los regímenes. 
Interesados mandar 
CV gerenciatgu1234@
gmail.com. WSP 3190-
5632.



30
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 1

9 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

1



31La Tribuna  Viernes 19 de febrero, 2021

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cada una de las dos alas 

anteriores de los ortópteros y 
coleópteros.

 6. Ciudad francesa, capital de 
Altos Alpes.

 9. Interjección con que se denota 
incredulidad, desdén.

 10. Soslayado, oblicuo.
 13. Aceite.
 14. En Argentina, cierta ave 

zancuda, de color rojo sucio, 
con un copete pequeño

 15. Facultad del alma por la cual 
reproducimos mentalmente 
objetos ya conocidos, 
refiriéndolos al pasado de 
nuestra vida.

 17. Planta arácea, viscosa, de 
olor desagradable (pl.).

 19. Virtud teologal.
 20. Preposición que indica 

carencia.
 21. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 22. Opalo noble.
 24. De Lemnos, isla del mar Egeo.
 27. Condimenté o di sazón a un 

alimento.
 29. Vestidura corta y sin mangas 

que usan los sacerdotes 
judíos, superhumeral.

 30. Símbolo del francio.
 32. Apócope de tanto.
 33. Nombre de la séptima letra.
 34. Diferir, detener, entorpecer.
 37. Componer o escribir novelas.
 39. Indicador de las horas en el 

reloj solar (pl.).
 40. Isla del este de Italia, en el 

mar Tirreno.
 41. Acción de leer.
 42. La estrella más cercana.
 43. Alabo.
 44. Bebida medicinal que resulta 

de cocer en agua ciertas 
hierbas.

Verticales
 1. Distribuye algo entre varios.
 2. Forma o fenómeno lingüístico 

con que las lenguas ibéricas 
contribuyeron a la formación 
del castellano.

 3. Insignia de los comendadores 
de la orden de San Antonio 
Abad.

 4. Antígeno de los hematíes 
cuya presencia o ausencia es 
causa de incompatibilidades 

sanguíneas en transfusiones 
y embarazos.

 5. Que tienen poros (fem.).
 6. En música, escala.
 7. Mujer encargada de cuidar 

niños.
 8. Río del norte de Italia.
 10. Monarquía insular 

independiente, situada en el 
sur del océano Pacífico.

 11. Tratamiento inglés.
 12. Hacer a alguien o algo laico.
 14. Lo que es, existe o puede 

existir.
 15. Cacahuete.
 16. Toque con los labios en señal 

de cariño.
 18. Conjunto de síntomas 

característicos de una 
enfermedad.

 19. Término.
 23. Cuento, patraña.
 24. Que no tiene órdenes 

clericales.
 25. Nombre de la sexta letra.
 26. Don que se ofrece y dedica a 

Dios o a los santos.
 28. Unir con cuerdas.
 31. Vuelva a leer.
 35. Yunque de plateros.
 36. Crecida, inundación.
 37. Licor de aguardiente, azúcar 

y almendras amargas.
 38. Preposición alemana 

“de”, utilizada en diversos 
apellidos.

 39. Prefijo “nuevo”.
 40. Diosa de la aurora.
 41. Consonante doble del 

alfabeto español.
 42. Afirmación.

Va a cambiar la bandera
le dicen la lavadora

aunque es vendedora
y ahora es una oradora

05 - 94 - 72
12 - 86 - 35

WASHINGTON, (AP).-  ¿Cómo 
rastrean los expertos las distintas va-
riantes del coronavirus?

de virus tomadas de personas infecta-
das para buscar mutaciones, a través 
de un proceso llamado secuenciación 
genética. Es el mismo método que 

años para estudiar bacterias, plantas, 

del virus que provoca el COVID-19.
Los virus pueden mutar cuando 

fabrican copias de sí mismos tras 

¿Cómo rastrean los expertos las variantes del coronavirus?
infectar a una persona. Al secuenciar 
diferentes muestras tomadas a lo largo 

car cambios recurrentes en el genoma.
“Si no sabemos estas cosas, nos 

movemos a ciegas”, dijo Sara Vetter, 
directora asistente de laboratorio 
para el Departamento de Salud de 
Minnesota.

La mayoría de las mutaciones no 
tienen consecuencias, pero otras pue-

mortal o resistente a vacunas y trata-

preocupados principalmente por tres 

Las pruebas sugieren que las va-
cunas actuales siguen funcionando 

tanto contra una versión mutada que 

Los países varían en su control de 
las variaciones genéticas. Gran Bre-
taña, por ejemplo, secuencia en torno 

en Estados Unidos.
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“TOPO” AGUIRRE FIRMÓ CON OLIMPIAJOSHUA CANALES SE DECIDIÓ POR HONDURAS
El mediocampista ar-

gentino Ezequiel “To-
po” Aguirre, firmó ayer 
su contrato por un año 
con Olimpia y ya trabaja 
bajo las órdenes del en-
trenador Pedro Troglio.

 Tras arribar al país 
hace unos días, el fut-
bolista que aterrizó en 
el equipo albo por pedi-
do exclusivo del técni-
co, podría debutar en la 
segunda fecha del tor-

neo de Clausura, cuan-
do los blancos se mi-
dan al Real de Minas. 
Los merengues debu-
taron en la competen-
cia con triunfo 2-1 fren-
te a Real España y todos 
los extranjeros del club 
arrancaron el partido 
en el banco de suplen-
tes. Tuvieron participa-
ción Yustin Arboleda y 
Matías Garrido, Maida-
na se quedó sin jugar. JL

El volante del equipo 
Querétaro de México, Jos-
hua Canales, se decidió ju-
gar con la selección hon-
dureña, pese a que tuvo la 
oportunidad de hacerlo con 
la de Costa Rica. 

“Había hablado antes 
con Coito y le dije que no lo 
había decidido, pero cuan-
do me sentí listo me puse 
a sus órdenes para jugar 
con Honduras. Hablé co-
mo siempre con mi familia, 

porque también tuve llama-
das desde Costa Rica, pero 
aquí estoy, para dar lo me-
jor por Honduras”, dijo Ca-
nales al llegar ayer a San Pe-
dro Sula para integrarse a la 
selección Sub-23 hondure-
ña que dirige Fabián Coi-
to.  Canales, nació en Costa 
Rica, pero su padre es hon-
dureño y había participado 
con Honduras en un Mun-
dial Sub-17 en el año 2017 en 
la India. MARTOX

El París Saint-Germain sigue traba-
jando en la renovación del contrato de 
Kylian Mbappé, que acaba en junio de 
2022 pero, según el diario Le Parisien, si 
algún club quiere contratarlo a fines de 
esta temporada tendrá que desembolsar 
200 millones de euros. EFE/MARTOX

l empate 1-1 frente a Real de Minas, el pa-
sado miércoles en el estadio Francisco 
Martínez Durón de Tocoa, no dejó sa-

tisfecho al presidente de Real Sociedad, Ricardo 
Elencoff, quien insultó y trató de agredir a la cuar-
teta arbitral que ofició ese partido.

´´Son unos corruptos, ladrones, sinvergüen-
zas, ya no voy aguantar a ningún hijo de p… que 
venga a joder a casa, aprieten la p…, de ahora en 
adelante el hijo de p… que venga a joder´´, fue-
ron las palabras de Elencoff, al mismo tiempo que 
golpeaba puertas y ventanas del camerino arbi-
tral, según insertó en el acta, al final del juego, el 
árbitro Armando Castro. 

Pero las agresiones del directivo se extendie-
ron a redes sociales donde hizo un llamado a la Fe-
deración Nacional Autónoma de Fútbol de Hon-

ÁRBITROS
SE NIEGAN 
A PITAR EN
TOCOA

duras (Fenafuth) para 
que jubilen a Castro.

´´ ¡Ya basta la corrup-
ción en el fútbol, jubilen este 
señor es descarado! HP Fenafuh 
dónde están´ ,́ publicó en su cuenta 
de twitter. Lo anterior provocó que los ár-
bitros se comunicaran con la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje (CNA) y la misma Fenafuth, pa-
ra anunciar que no van a oficiar partidos en To-
coa. Real Sociedad ocupa la última posición en la 
clasificación general y es uno de los candidatos 
al descenso, ya que, sumando 15 partidos, solo ha 
obtenido seis puntos. 

Los árbitros fueron protagonistas en la jorna-
da inaugural del Clausura, ya que Óscar Monca-
da sancionó penalti inexistente a favor del Ma-
rathón ante Honduras Progreso. Y en el juego 
que cerró la primera fecha entre Real España y 
Olimpia también influyó las decisiones del silban-
te Said Martínez, anulando una acción de gol de 
los españolistas al inventarse una posición pro-
hibida. MARTOX



OLIMPIA RECIBE EL 7 DE
ABRIL AL AMÉRICA
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La Concacaf confirmó el calenda-
rio para la ronda de octavos de final 
de la Liga de Campeones de Conca-
caf 2021 (SCCL). Los ocho enfren-
tamientos entre los 16 clubes parti-
cipantes se llevarán a cabo del 6 al 8 
de abril (partidos de ida) y del 13 al 
15 de abril (partidos de vuelta).

En el caso de Olimpia, campeón 
nacional, jugará la ida el miércoles 
7 de abril a las 9:00 pm ante el Amé-
rica de México en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa, mientras la 
vuelta será una semana después, e 
14 de abril, en el mismo horario, pe-
ro en el estadio Azteca de la ciudad 
de México.

A Marathón le toca abrir los par-
tidos de la Liga Concacaf, el martes 
6 de abril a las 5:00 pm ante el Port-

Olimpia se prepara para recibir al América de México. 

La junta directiva del Vida ha confirma-
do la contratación del volante uruguayo Gui-
llermo Chavasco, quien tendrá su segunda 
experiencia en el fútbol hondureño, ya que 
fue parte del Olimpia en 2019 siendo subcam-
peón nacional con su paisano Manuel Grego-
rio Keosseián.

Chavasco tiene un amplio currículo des-
de su debut en Danubio de su país en 2009, 
luego estuvo en Sud América de Uruguay 
en 2012, Juventud de Uruguay (2012 - 2014), 

Oriental de Uruguay (2014), Villa Españo-
la de Uruguay (2015), Managua FC de Nicara-
gua (2015), Universidad San Carlos de Gua-
temala (2016), Oriental de Uruguay (2017 
- 2018) Técnico Universitario de Ecuador 
(2018) Olimpia de Honduras (2019), Tacua-
rembó de Uruguay (2019) y Gualaceo de 
Ecuador (2020).

El futbolista hizo ayer su primer entrena-
miento con su nuevo equipo y firmó su con-
trato respectivo. GG

land Timbers de la MLS en el es-
tadio Olímpico “Mario Cofra” Ca-
ballero de San Pedro Sula, mien-

tras la vuelta será el 13 en el Pro-
vidence Park, Portland, Estados 
Unidos. GG

Denil Maldonado ya trabaja con la Sub-23 en Siguatepeque.

Bajo las órdenes de Fabián Coito, 
la selección Sub-23 comenzó ayer en 
horas de la tarde, su preparación de 
cara a los juegos amistosos que sos-
tendrá frente a Costa Rica, la próxi-
ma semana en suelo tico.

El uruguayo convocó 20 elemen-
tos para hacerle frente a estos com-
promisos y resalta la presencia del 
defensor central y capitán, Denil 
Maldonado, que no había sido toma-
do en cuenta para que se adaptara al 

Everton de Chile.
Pero, la gran novedad fue la con-

vocatoria del mediocampista Joshua 
Canales, que milita en el Querétaro 
de México.

Los seleccionados estarán concen-
trados y trabajando en Siguatepeque 
hasta el sábado, el domingo por la 
mañana entrenarán en Tegucigalpa y 
posteriormente se marcharán a Cos-
ta Rica para enfrentar a la selección 
de aquel país el 23 y 25 de febrero. JL

SUB-23 INICIA PREPARACIÓN
PARA FOGUEO ANTE TICOS

LOS CONVOCADOS SON:
NOMBRE  POSICIÓN EQUIPO
Alex Güity  Portero  Olimpia

Enrique Facussé  Portero  Universidad de Kentucky.

Luis Vega  Defensa  Marathón

Denil Maldonado Defensa  Everton (Chile)

Cristhopher Meléndez Defensa  Motagua

Wisdom Quaye  Defensa  Real España

José García  Defensa  Olimpia

Wesly Decas  Defensa  Motagua

José Mario Pinto Mediocampista Olimpia

Alejandro Reyes Mediocampista Real España

Jonathan Núñez  Mediocampista Motagua

Joseph Rosales  Mediocampista CAI (Panamá)

Kervin Arriaga  Mediocampista Marathón

Carlos Argueta  Mediocampista Vida

Joshua Canales  Mediocampista  Querétaro (México)

Juan Carlos Obregón Delantero Río Grande Valley (EE. UU.) 

Yeison Mejía  Delantero Real España

Darixon Vuelto  Delantero Real España

 Luis Palma  Delantero Vida

Douglas Martínez Delantero Real Salt Lake (EE. UU.)Matías Techera.

El central uruguayo del Marathón, 
Matías Techera, ya vive el “clásico 
de las emes”, y cree que es un parti-
do muy importante para ellos, ya que 
el Motagua ha sido un equipo que 
los complicó y les impidió buscar el 
campeonísimo.

“Nuestra obligación es ganar el 
partido, somos un equipo grande 
con una afición que se merece cele-
brar y vamos con todo a este clási-

co del sábado ante un buen rival que 
tiene muchas virtudes, pero también 
defectos”, aclaró. Techera está claro 
que Motagua no se saldrá del libre-
to, bajo la dirección técnica de Diego 
Vázquez, “su fortaleza es por las ban-
das, hay que evitarla y hacerle daño 
porque son vulnerables también, eso 
ya lo ha dicho el profe Vargas, pode-
mos ganar si nos aplicamos y no de-
jamos que hagan su juego”. GG

“FORTALEZA DE MOTAGUA ES
POR LAS BANDAS”: TECHERA 

José Ernesto Mejía, secre-
tario Fenafuth.

El secretario de la Federación Na-
cional Autónoma de Fútbol de Hon-
duras (Fenafuth), José Ernesto Me-
jía, anunció ayer que tomaron la de-
terminación de eliminar los finiqui-
tos para los futbolistas, ya que no 
tenían ningún sustento legal y que 
el único documento valedero es el 
contrato.

´´No hay un sustento legal para 
solicitar un finiquito, FIFA, Fenafu-
th y Liga Nacional no tienen regla-
mentado lo del finiquito, esto se ha 

ido desnaturalizando y los clubes se 
niegan a entregar ese documento si 
un futbolista los demanda´´, expli-
có Mejía.

Reveló que, ́ ´si el contrato no 
está finalizado no se podrá inscri-
bir el jugador, eso debe quedar cla-
ro. Se eliminan los finiquitos porque 
es una práctica a veces injusta, es-
to viene a transparentar nuestro fút-
bol´´. Agregó que muchas veces los 
clubes utilizan el finiquito para pre-
sionar a los futbolistas. JL

LA FENAFUTH ELIMINA 
FINIQUITO A JUGADORES 

CHAVASCO FIRMÓ CON EL VIDA

Guillermo Chavasco ya es 
jugador del Vida.
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BUFFON POR BLASFEMIA

ROMA (AFP). El veterano 
arquero de la Juventus, Gian-
luigi Buffon, fue castigado ayer 
con una multa de 5,000 euros 
(6,040 dólares) por haber utili-
zado “una expresión blasfema” 
durante un partido el pasado 19 
de diciembre, anunció la Fede-
ración Italiana de Fútbol. El ju-
gador de 43 años, profirió las 
palabras como parte de sus áni-
mos a un compañero de equipo, 
Manolo Portanova.

MBAPPE Y HAALAND EN
EL ONCE DE LA UEFA 

MADRID (EFE). El delan-
tero del PSG, Kylian Mbappe y 
el atacante noruego del Borus-
sia Dortmund, Erling Haaland, 
lideran el once de la UEFA que 
es formado por: Alisson Becker 
(Liverpool), Trent Alexander 
Arnold (Liverpool), Ozan Ka-
bak (Liverpool), Andy Robert-
son (Liverpool), Federico Chie-
sa (Juventus), Suso (Sevilla), 
Mahmoud Dahoud (Borussia 
Dortmund); Mohamed Salah y 
Sadio Mané . 

RIVER PRESENTA EL
NUEVO MONUMENTAL

BUENOS AIRES (EFE). 
River Plate volverá a jugar es-
te sábado en su estadio, el Mo-
numental de Buenos Aires, tras 
medio año de obras que hicie-
ron que el estadio en el que Ar-
gentina ganó su primer Mun-
dial en 1978 tenga, según sus di-
rectivos, “el mejor campo de 
juego de toda Sudamérica”. Ri-
ver modificó y mejoró el cés-
ped; también quitó la pista de 
atletismo. MARTOX

UNITED, ROMA Y TOTTENHAM
PONEN UN PIE EN OCTAVOS

PARÍS (AFP). Manchester Uni-
ted, Roma y Tottenham, tres de los 
grandes aspirantes a suceder al Sevi-
lla como campeón de la Europa Lea-
gue, dieron un gran paso a los octavos 
de final, al igual que Villarreal y Gra-
nada, que salvaron el honor del fút-
bol español.

El United, segundo clasificado de la 
Premier League, dejó casi sentencia-
da su eliminatoria tras golear 4-0 a la 
Real Sociedad en un partido que no se 
disputó en San Sebastián sino en Tu-
rín por las restricciones de entrada a 
territorio español desde el Reino Uni-
do por la pandemia del COVID-19.

El portugués Bruno Fernandes fue 

la estrella del partido con dos goles 
(27 y 57) y también marcaron Marcus 
Rashford (65) y Daniel James (90).

El Granada, debutante en compe-
ticiones europeas, realizó un parti-
do muy serio para imponerse por 2-0, 
con goles del venezolano Yangel He-
rrera y del brasileño Kenedy, a un Ná-
poles habituado a jugar en ‘Cham-
pions’.

El Villarreal, por su parte, se impu-
so también por 2-0 en Salzburgo, con 
tantos de Paco Alcácer (41), que ha-
bía errado un penal en el 28, y Fer Ni-
ño (71).

Con tantos del surcoreano Son He-
ung-min (13), del galés Gareth Bale 

(28) y de los brasileños Lucas Mou-
ra (34) y Vinicius Morais (88), el Tot-
tenham se colocó con pie y medio en 
la siguiente ronda al vencer 4-1 al mo-
desto Wolfsberger austriaco.

Leicester y Arsenal no pudieron 
completar el pleno inglés al no pa-
sar del empate, 0-0 en Praga para los 
‘Foxes’ y 1-1 para los ‘Gunners’ ante el 
Benfica.

De los otros representantes italia-
nos, la Roma también puso rumbo a 
octavos con un claro triunfo (2-0) en 
Braga, con goles del bosnio Edin Dze-
ko (5) y del español Borja Mayoral 
(86). El Milan, por su parte, dejó esca-
par vivo al Estrella Roja. MARTOX

Manchester United goleó a la Real Sociedad. 

PIQUÉ REVELA QUE VESTUARIO DEL BARÇA ESTÁ DESTROZADO
BARCELONA (EFE). El candi-

dato a la presidencia del FC Barcelo-
na Joan Laporta desveló ayer que des-
pués del 1-4 del equipo azulgrana an-
te el PSG “un jugador que volvía des-
pués de estar tiempo lesionado (Pi-
qué)” le admitió que el vestuario es-
taba “destrozado” anímicamente por 
la derrota.

“Tenemos que estar al lado de los 
jugadores, lo necesitan, sobre todo en 
un momento en el que no pueden con-
tar con el apoyo del público en el esta-
dio”, añadió en este sentido Laporta.

Además, dijo que al equipo le toca-
rá ir a París “a mantener la dignidad y 
con espíritu de remontada”. Según La-
porta, que en el partido de vuelta ya 
sería el presidente si gana las eleccio-

nes del 7 de marzo, “se debe crear un 
ambiente de remontada porque ya lo 
hicimos”, refiriéndose al 6-1 histórico 
ante el conjunto parisino.

Respecto a la eliminatoria de Co-
pa del Rey ante el Sevilla, que el Bar-

celona pierde por 2-0 a falta del parti-
do de vuelta, Laporta dijo que “aún se 
debe jugar al partido y ayer al Sevilla 
ya le marcaron tres goles (el Borussia 
Dortmund en la Liga de Campeones). 
MARTOX

Ni Messi ha podido salvar al Barcelona de la debacle. 

Breví 
simas
PAVARD DEL 
BAYERN POSITIVO 
POR COVID-19

BERLÍN (AFP). El defen-
sor internacional francés del 
Bayern de Múnich Benjamin 
Pavard, dio positivo por 
COVID-19 y se encuentra ya 
realizando la cuarentena, 
indicó este jueves el club ale-
mán. “Está bien”, precisó el 
vigente campeón de Europa en 
un breve comunicado sobre la 
situación del lateral derecho 
de 24 años, que se perderá sin 
duda el duelo de ida de octa-
vos de la Champions contra la 
Lazio en Roma (23 de febrero).

BOCA Y RIVER
POR SU PRIMER
TRIUNFO

BUENOS AIRES (EFE). Boca 
Júniors y River Plate que no 
pudieron ganar en su debut de 
la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol de Argentina, in-
tentarán conseguir la primera 
victoria este domingo en la 
segunda fecha ante Rosario 
Central y Newell’s Old Boys, 
respectivamente. En su debut 
en la Zona A, River Plate, que 
ganaba 0-1, perdió por 2-1 ante 
Estudiantes de La Plata. En 
cambio, en Boca Júniors, viene 
de empatar 2-2 con Gimnasia 
de La Plata por la Zona B.

BÉLGICA LIDERA
RANQUIN DE LA FIFA

MADRID (EFE). Bélgica 
continúa al frente de la clasi-
ficación FIFA de selecciones 
nacionales, por delante de 
Francia y Brasil, y España 
ocupa la sexta plaza en la 
primera lista de 2021, que no 
experimenta cambios con 
respecto a la anterior en sus 
treinta primeras posiciones. 
Los 32 primeros puestos se 
mantienen sin cambios desde 
finales de 2020.

 JOVENCITO 
ASUME PRESIDENCIA 
DEL SUNDERLAND

LONDRES 
(AFP). Louis-Dreyfus, hijo de 
un expropietario del Marsella, 
se convirtió ayer, con apenas 
23 años, en el presidente de 
club más joven del fútbol inglés 
al completar la compra del 
Sunderland, que milita actual-
mente en la tercera categoría. 
La transacción fue finalizada 
tras el visto bueno de la English 
Football League (EFL). El hijo 
de Robert Louis-Dreyfus había 
iniciado el proceso de adquisi-
ción en diciembre. MARTOX



APOYADO POR EL PRESIDENTE BIDEN

Demócratas presentan al Congreso
el proyecto de reforma migratoria
WASHINGTON (AFP). Los de-

mócratas presentaron el jueves el 
ambicioso proyecto de reforma mi-
gratoria apoyado por el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, que bus-
ca crear una vía para la naturalización 
de 11 millones de indocumentados, un 
trámite legislativo que enfrenta resis-
tencias de la oposición republicana.

La iniciativa fue presentada por los 
legisladores demócratas Linda Sán-
chez, en la Cámara de Representan-
tes, y Bob Menéndez, en el Senado.

Llegó la hora de “sacar de las som-
bras a 11 millones de indocumenta-
dos”, dijo Menéndez durante una 
rueda de prensa virtual junto a otros 
legisladores.

Este proyecto de ley se presenta 
en un momento en que la Casa Blan-
ca busca que se apruebe en el Con-
greso un plan de alivio para la econo-
mía por 1.9 billones de dólares. Para 
conseguirlo, deberá negociar con los 
republicanos si quiere estímulos pa-
ra revivir una recuperación agónica.

En la Cámara Alta los demócratas 
tienen 50 de los 100 escaños, y pue-
den usar el voto de la vicepresiden-
ta, Kamala Harris, para desempatar. 
Pero si quieren evitar cualquier tácti-
ca de bloqueo deben reunir 60 votos 
para aprobar este proyecto.

“Sabemos que el camino para avan-
zar requiere de negociaciones con los 
otros, pero no vamos a hacer concesio-
nes de entrada”, dijo Menéndez, quien 
admitió que no sabrá si lograrán la co-
ta de los 60 votos hasta que lo intenten. 

La presidenta de la Cámara de Re-
presentante, Nancy Pelosi, celebró la 
iniciativa integral. 

“Hay otros que quieren hacerlo de 
forma fragmentaria y ese también pue-
de ser un buen enfoque. Eso lo tiene que 
decidir el Congreso”, afirmó Pelosi. 

El objetivo principal del proyecto 
es crear una vía para la ciudadanía pa-
ra 11 millones de indocumentados, a 
condición de que estuvieran en Es-
tados Unidos el 1 de enero de 2021. 

Uno de los grupos beneficiados 
por esta iniciativa son los denomina-
dos “Dreamers”, jóvenes que llega-
ron a Estados Unidos de forma irre-
gular junto a sus padres siendo meno-
res de edad, ya que podrán acceder a 
la residencia permanente. 

También, de aprobarse, podrán ac-
ceder a la residencia permanente las 
personas beneficiadas por el Estatus 
de Protección Temporal (TPS), que 
impide la deportación de ciudadanos 
de países afectados por desastres na-
turales o conflictos armados y los tra-
bajadores agrícolas que puedan de-
mostrar una historia de empleo en 
Estados Unidos. 

Estados Unidos reiniciará este viernes en su 
territorio el proceso para 25,000 solicitantes 
de asilo devueltos a territorio mexicano por 
el Protocolo de Protección de Migrantes.

La Noticia
EE. UU. reinicia 
casos de asilo

PFIZER PRUEBA 
VACUNA EN 
EMBARAZADAS

NUEVA YORK 
(AP). La farmacéu-
tica estadounidense 
Pfizer y su socio ale-
mán BioNTech empe-
zaron el jueves un 
estudio que se llevará 
a cabo en nueve paí-
ses sobre los efectos 
de su vacuna contra 
el coronavirus en 
embarazadas.

ARRESTAN A 
MEXICANOS POR 
VACUNAS FALSAS

MÉXICO (AP). Seis 
personas fueron dete-
nidas en el norte de 
México por presunto 
tráfico de vacunas 
falsas contra el coro-
navirus, informaron 
las autoridades.

CEPA BRITÁNICA 
CIRCULA 
“AMPLIAMENTE” 
POR ESPAÑA

MADRID (AFP). 
La nueva variante del 
coronavirus detecta-
da en noviembre en 
el Reino Unido “ya 
circula ampliamen-
te” en España, sien-
do responsable del 
20-25% de los nuevos 
contagios, afirmó el 
director de emergen-
cias sanitarias del 
gobierno español.

OMS PIDE A  
LABORATORIOS 
RESPETAR 
ACUERDOS 
CON COVAX

GINEBRA (AFP). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) pidió el jue-
ves a los laborato-
rios farmacéuticos 
AstraZeneca y Pfizer 
que respeten sus 
compromisos en el 
marco del dispositivo 
internacional de dis-
tribución de vacunas 
anticovid, Covax.

24
horas

 (LASSERFOTO AP)
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MÉXICO (EFE). Estados Uni-
dos reiniciará este viernes en su te-
rritorio el proceso para 25,000 soli-
citantes de asilo devueltos a terri-
torio mexicano por el Protocolo de 
Protección de Migrantes (MPP, en 
inglés) con el apoyo del gobierno 
mexicano y agencias de las Nacio-
nes Unidas.

“Terminar el MPP de una forma 
ordenada y segura es un plan pre-
parado por el Gobierno de Esta-
dos Unidos, y discutido y acordado 
con las autoridades mexicanas, así 
que las autoridades mexicanas es-
tán completamente involucradas en 
esta tarea”, afirmaron altos funcio-
narios de la ONU.

El nuevo presidente Joe Biden 
anunció la reanudación a partir de 
este viernes de la atención en Esta-
dos Unidos de los solicitantes de asi-
lo devueltos a México bajo el MPP, 
también conocido como “Remain in 
Mexico” (Permanecer en México), 
impulsado por su antecesor, Donald 
Trump.

Las agencias de la ONU apoyarán 
con pruebas de COVID-19 y trans-
porte para llevar a los migrantes de 

los campamentos en la frontera norte 
de México a un sitio en Estados Uni-
dos en el que esperarán la resolución 
definitiva de su caso.

Explicaron que son prioritarios los 
campamentos de migrantes en Tijua-
na, en el noroeste, y Matamoros, en el 

noreste del país.
Los representantes reconocie-

ron “la ansiedad” que prevalece en 
los campamentos, pero pidieron pa-
ciencia y admitieron que “no hay un 
límite de tiempo” para completar las 
25,000 solicitudes.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). La NASA logró el 
jueves posar sobre Marte a su vehículo de ex-
ploración Perseverance, que es la quinta nave 
en lograr la hazaña sin problemas y la primera 
que tiene como objetivo responder a la pregun-
ta de si hubo vida en el planeta rojo. 

“Se confirma que tocó tierra”, dijo el jefe de 
misión Swati Mohan a las 15:55 hora del este de 
Estados Unidos, tras lo cual el cuartel de ope-
raciones del Laboratorio de Naves a Propul-
sión estalló en aplausos.

La NASA publicó en la cuenta de Twitter de 
Perseverance una foto en blanco y negro toma-
da desde el dispositivo, que muestra la superfi-
cie granulosa del cráter de Jezero, en el hemis-
ferio norte de Marte.

La misión fue una hazaña ya que la manio-
bra de descenso era muy arriesgada debido al 
relieve del cráter Jezero, donde la NASA bus-
có posicionar a la nave. Los científicos bauti-
zaron el proceso como “los siete minutos del 
terror”, por la incertidumbre vivida.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
celebró la “histórica” gesta. 

“Felicitaciones a la NASA y a todos quienes 
han trabajado muy duro para que la histórica 
llegada de Perseverance fuera posible”, escri-
bió el mandatario en Twitter. 

Después de entrar en la atmósfera de Mar-
te a una velocidad de 20,000 km/h, la tempe-
ratura subió hasta los 1,300 Cº. El vehículo es-
tá protegido por un escudo térmico, que ac-

tivó la apertura de un enorme paracaídas su-
persónico.

Entonces sus ocho motores lo ayudaron a 
frenar para poder desplegar sus seis ruedas y 
tocar la superficie. 

En los próximos meses el vehículo intentará 
recolectar unas 30 rocas y muestras del suelo 
que serán enviadas de vuelta a la Tierra en la 
década de 2030 para su análisis. 

Los investigadores creen que el cráter Jezero 
albergaba un lago de unos 50 km de ancho des-
de hace más de 3,500 millones de años. 

“La pregunta de si había vida más allá de la 
Tierra es unas de las preguntas más fundamen-
tales y esenciales que nos podemos plantear”, 
dijo la geóloga de la NASA Katie Stack Morgan. 

Vehículo Perseverance 
llega con éxito a Marte

PARÍS (AFP). Ubicado en lo alto 
del rover estadounidense Perseve-
rance, la SuperCam, diseñada por 
científicos franceses, estudiará las 
rocas marcianas con su rayo láser 
y un micrófono, en busca de hue-
llas de una vida pasada en el planeta 
rojo. Otras dos herramientas euro-
peas, el español MEDA y el norue-
go RIMFAX, se usarán medir los 
parámetros atmosféricos de Mar-
te y explorar su subsuelo, respec-
tivamente. Del tamaño de una caja 
de zapatos y con un peso de cinco 
kilos, SuperCam va a desplegar sus 
“superpoderes” desde lo alto de un 
mástil, con herramientas adiciona-
les de análisis y control estadouni-
denses, colocadas en el cuerpo del 
robot.
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La Foto

DEL DÍA

SUPERCAM

Busca rastros 
de vida pasada

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Un video disponible 
en NASA TV mues-
tra la telemetría del 
rover Perseveran-
ce Mars de la NASA 
mientras se acer-
ca al cráter Jezero 
en el planeta Marte 
desde Pasadena, Ca-
lifornia.

DATOS

La búsqueda de signos de 
vida es una de las razones 
importantes, pero también 
se quiere seguir estudiando 
la geología, el clima y servirá 
para prepararse ante futuras 
misiones tripuladas a Marte. 
Esta misión tomará muestras 
del suelo y, en una posterior, 
se traerán a la Tierra, donde 
se podrán analizar en los me-
jores laboratorios del mundo. 
También hará experimentos, 
como uno para convertir el 
CO2 en oxígeno, y analizará 
bajo el suelo, pues se sabe 
que hay mucha agua en los 
polos, pero sería interesante 
localizarla en otros sitios 
para que futuros astronautas 
la puedan usar.

zoom 

PARA INDAGAR SI HUBO VIDA EN EL PLANETA



(LASSERFOTO AFP)

EN EL SENADO

Ivanka Trump 
no  buscará escaño

MIAMI (EFE). Ivanka Trump, 
la hija mayor del expresidente Do-
nald Trump, no se presentará en 
2022 como candidata al Senado de 
Estados Unidos para el escaño que 
ocupa actualmente el cubano-esta-
dounidense Marco Rubio, a quien 
apoyará en su campaña de reelec-
ción, informaron medios de prensa.

El portavoz de Rubio, Nick Iaco-
vella, confirmó al medio especiali-
zado Florida Politics “que Marco e 
Ivanka hablaron hace unas sema-
nas” al respecto y despejaron así 
las especulaciones de una posible 
candidatura en las primarias re-
publicanas de Ivanka Trump, que 
fue asesora de su padre en la Ca-
sa Blanca.

“Ivanka ofreció su apoyo para la 
reelección de Marco y tuvieron una 
gran charla”, detalló el portavoz.

De igual forma, indicó que están 
discutiendo la realización de un 
evento entre la hija del expresiden-
te y Rubio, que es uno de los dos se-
nadores por Florida, a fin de “des-
tacar el impulso exitoso de Marco 
e Ivanka para expandir el Crédito 
Tributario por Hijos”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CAMPESINOS 

PIDEN
 LA RENUNCIA 

DE GIAMMATTEI
Miles de campesinos mar-

charon el jueves para pedir 
la renuncia del presiden-
te guatemalteco Alejandro 
Giammattei. El argumento 
de la protesta fue que du-
rante los peores meses de 
la pandemia y en la actua-
lidad hay actos de corrup-
ción en el gobierno y no son 
investigados.
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¿TEXAS PARALIZADO POR EL FRÍO?

Su senador se
 va a Cancún

PARA EL MECANISMO GLOBAL COVAX

Biden promete 4,000 millones de dólares  
para el plan de vacunas anticovid 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente Joe Biden promete-
rá una contribución de 4,000 mi-
llones de dólares de Estados Uni-
dos al mecanismo global de vacu-
nación anticovid Covax, duran-
te una reunión virtual del G7 el 
viernes, informó la Casa Blanca.

Un primer tramo de 2,000 mi-
llones de dólares se liberará “muy 
rápidamente”, dijo el jueves un 
alto funcionario estadounidense 
que pidió no ser identificado. Un 
segundo tramo de 2,000 millones 
se sumará gradualmente durante 
dos años, en 2021 y 2022, añadió.

El Covax, codirigido por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), la Alianza para las Va-
cunas Gavi y la Coalición para la 
Promoción de Innovaciones en 
pro de la Preparación ante Epi-
demias (Cepi), fue creado en ju-
nio del 2020 para garantizar un 
acceso rápido y equitativo a las 
vacunas contra el COVID-19 en 
todo el mundo. 

“Estados Unidos está realmen-
te emocionado de hacer su pri-
mera contribución al Covax”, di-
jo el funcionario de la Casa Blan-
ca. “Creemos que es vital desem-
peñar un papel en la lucha con-

tra la pandemia a nivel mundial”. 
Apuntó que, aunque Estados 

Unidos está “dando prioridad” a 
las necesidades internas, la asis-
tencia a otros países “disminuye 
el riesgo para todos en el mundo, 
incluidos los estadounidenses, y 
también disminuye el riesgo de 
variantes” del virus.

Por ahora, el foco está en apor-
tar fondos para la compra de nue-
vas vacunas, pero “cuando tenga-
mos un suministro suficiente es 
nuestra intención evaluar la do-
nación de vacunas sobrantes”, se-
ñaló el funcionario.

La primera reunión virtual del 
Grupo de los Siete (G7), centra-
da en la pandemia de coronavirus 
y el clima, está programada para 
el viernes sobre las 14:00 GMT.

La cita convocará a los líderes 
de Estados Unidos, Canadá, Fran-
cia, Reino Unido, Alemania, Italia 
y Japón, en presencia de los jefes 
de la Unión Europea, y será pre-
sidida por el primer ministro Bo-
ris Johnson. 

Londres asumió la presidencia 
rotatoria del grupo y planea ser 
anfitrión de una cumbre de sus 
líderes en un balneario de Cor-
nualles en junio.

WASHINGTON (AFP). El se-
nador de Texas Ted Cruz esta-
ba en el ojo de la tormenta el jue-
ves por irse a México de vacacio-
nes mientras millones de personas 
en su Estado estaban sin electrici-
dad ni agua debido a una ola de frío 
mortal sin precedentes.

El senador republicano partió 
con su familia en avión a Cancún el 
miércoles, mientras sus electores 
batallaban para sortear la crisis. Re-
gresó el jueves por la tarde ante la 
avalancha de críticas en su contra.

La polémica comenzó cuando 
circularon fotos que lo mostraban 
en el aeropuerto de Houston y en 
un avión rumbo al famoso destino 
turístico tropical, ubicado en la pe-
nínsula mexicana de Yucatán. 

En un comunicado, el senador 
explicó que debido a la cancelación 
de las escuelas durante la semana, 
sus hijas le habían pedido hacer un 

viaje con amigos.
“Queriendo ser un buen padre, 

volé con ellas anoche”, dijo Cruz.
“Estoy, como mi equipo, en con-

tacto constante con los funciona-
rios locales para determinar qué ha 
sucedido en Texas”, continuó, refi-
riéndose a los cortes de energía que 
afectaron al Estado. 

En una entrevista radial el lu-
nes, Cruz advirtió a los residentes 
de Texas sobre las serias alteracio-
nes climáticas pronosticadas y en-
fatizó que podrían causar muchas 
víctimas.

“No se arriesguen. Asegúrense 
de que su familia esté segura, no 
salgan de su casa y cuiden a sus hi-
jos”, dijo.

Más de 500,000 hogares seguían 
sin energía eléctrica el jueves en 
Texas, donde las temperaturas po-
lares provocaron picos de consu-
mo de electricidad. 

El senador 
texano Ted 
Cruz reco-
noció que 
ha viajado a 
México para 
pasar unas 
vacaciones 
familiares al 
tiempo que su 
Estado sufre 
una dura tor-
menta inver-
nal.

Ivanka Trump.

(LASSERFOTO AP)
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El Comité de Alerta de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Gestión 
del Riesgo y Contingencias Nacionales 
(Copeco) determinó decretar por 72 ho-
ras alerta amarilla en los departamen-
tos de Cortés, Atlántida, Islas de la Ba-
hía, Colón y Gracias A Dios, a partir de 
mañana viernes a las 9 de la mañana, por 
las altas precipitaciones y oleaje en la 
Costa Caribe.

De igual forma, se decretó alerta ver-
de en los departamentos de Santa Bár-
bara, Yoro y Olancho.

De acuerdo a el Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos Oceánicos y Sís-
micos (Cenaos), una vaguada prefron-
tal ingresará al país este viernes por la 
mañana, previo al ingreso de la masa de 
aire frío que lo hará en las primeras ho-
ras de la noche la que estará afectando 
el territorio nacional durante 48 horas 
aproximadamente. 

La vaguada y la masa estarán gene-
rando abundante nubosidad en los de-
partamentos del norte y noroccidente 
del país, descenso de las temperaturas, 
principalmente los días sábado 20 y do-
mingo 21, viento racheado y precipita-
ciones intermitentes de débiles a mo-
deradas en el norte.

El fenómeno climatológico podría 
registrar acumulados de lluvias máxi-
mos, especialmente el sábado, de 100 a 
120 milímetros en las montañas cerca-
nas a la costa de los departamentos de 
Cortés y Atlántida; entre 80 a 100 milí-
metros en las montañas de Colón y el 
Norte de Yoro y 40 mm en las monta-
ñas del occidente.

En las regiones central y oriental pre-
valecerá el cielo medio nublado a nubla-
dos ocasionales con lluvias y lloviznas 
leves aisladas con acumulados máximos 
entre 1 a 5 milímetros y máximos de 10 
milímetros. 

El viento fresco soplará del norte y 
noroeste con velocidades medias de 20 
a 30 Km/h sobre las regiones: occiden-
tal, central y sur, con rachas hasta de 45 
Km/h en los valles del centro, oriente y 
las planicies del sur.

Grupo Financiero Ficohsa compro-
metido desde siempre con la salud y 
bienestar de los hondureños en marco 
de la pandemia por COVID-19, en este 
momento realiza una importante do-
nación en nombre de todos sus clien-
tes, colaboradores, empresa aliadas y 
sociedad en general, cumpliendo su 
promesa de donar 1 lempira a los Cen-
tros de Estabilización por cada lempi-
ra donado a la Teletón 2020 logrando 
entregar un monto de 300 mil lempi-
ras, que será de gran apoyo especial-
mente en estos momentos tan difíciles 
que estamos atravesando como país. 

Conscientes que apoyar el forta-
lecimiento del sistema hospitalario 
y contrarrestar los impactos del CO-
VID-19 han sido y son una prioridad 
para Grupo Financiero Ficohsa, se co-
menzó con la entrega de 1,740 prue-
bas para la detección de COVID-19 al 
centro de estabilización ubicado en 
el Juan Pablo II en Tegucigalpa mis-
mo apoyado por la empresa privada, 
a causa de la necesidad identificada de 
este insumo para seguir atendiendo 
a las personas que ingresan por aten-
ción médica de este tipo. 

La entrega se consolidó a través de 
la Lic. Eybi Aguirre, gerente de Comu-
nicaciones del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada, en las oficinas del 
Cohep para recibir la donación entre-
gada por la Lic. Karla Simón – vice-

presidenta de Responsabilidad Social 
Corporativa de Ficohsa. 

Ficohsa continuará apoyando a los 
más vulnerables y a los distintos gru-
pos que están de frente, demostran-
do entrega y compromiso, mientras 
trabajan en la contención de la pan-
demia, por ello de la misma manera 
se está coordinando una entrega de 
equipo de bioseguridad para uno de 
los centros de estabilización, ubica-
do en el Colegio de Ingenieros, en la 
ciudad de San Pedro Sula. 

Karla Simón mencionó durante la 
entrega a la Teletón “este año 2021 
gracias a sus donaciones y cumplien-
do con nuestro compromiso de entre-
gar 1 lempira por cada lempira dona-
do por ustedes, estaremos entregando 
pruebas de detección de COVID-19, 
mascarillas, insumos médicos y alco-
hol por 300 mil lempiras a los Centros 
de Estabilización de Juan Pablo II en 
Tegucigalpa y el del Colegio de Inge-
nieros en San Pedro Sula, ambos apo-
yados por la empresa privada”

Ficohsa desde el inicio decidió lu-
char contra la propagación del CO-
VID-19, fortaleciendo los hospita-
les y centros de estabilización con 
insumos y equipo médico, logran-
do apoyar a más de 70 mil personas 
durante el año 2020, convencidos 
que solamente juntos podremos sa-
lir adelante.

POR MASA DE AIRE FRÍO Y VAGUADA PREFRONTAL:

Copeco decreta alerta amarilla y verde
por 72 horas en ocho departamentos

TEMPERATURAS 
Las temperaturas más frías se regis-

trarían en el occidente del país con míni-
mas de 11 a 13 grados Celsius y máximas 
entre los 18 y 20 grados. Mientras que, en 
el Distrito Central, las mínimas de 13 - 15 
°C y máximas serían de 22 a 24 grados.

En la zona central, las temperaturas 
mínimas entre 15 – 17 °C y máximas en-
tre 23 – 25 °C. en la zona de oriente las 
mínimas serían entre 17 -19 °C y máxi-
mas entre los 25-27 °C.

En las regiones caribe y Valle de Su-
la, las temperaturas mínimas alcanza-
rían entre los 19 a 21 °C y máximas en 
el Valle de Sula 23- 25 °C mientras que 
en la zona insular serán de 24-26 °C. 

La región sur, las temperaturas mí-
nimas alcanzarán entre los 22 y 24 °C y 
las máximas entre 33-35 °C.

La sensación térmica, debido a la ve-
locidad del viento, será de 1 a 3 grados 
Celsius menos a los valores de tempe-
ratura ambiente.

El oleaje en el mar Caribe tendrá al-
turas entre los 3 a 5 pies y máximos de 
7 pies, en vecindades de las Islas de la 
Bahía especialmente el sábado por la 
mañana. En el Golfo de Fonseca se pro-
nostican olas entre 1 a 3 pies y un máxi-
mo de 4 pies.

PRECAUCIÓN 
Ante el oleaje alterado, Copeco pi-

de a la Dirección de Marina Mercan-
te aplicar medidas preventivas con 
respecto a las actividades marítimas 
de pequeñas y medianas embarcacio-
nes, especialmente en la costa Caribe. 

Debido a que aún existen condi-
ciones húmedas en terrenos mon-
tañosos y esto puede desencadenar 
movimiento de suelos. 

A la población se le sugiere el uso 
de abrigos, gorros y bufandas sobre 
todo en población vulnerable a en-
fermedades respiratorias como ni-
ños, personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres emba-
razadas.

También se recomienda asegurar 
rótulos o vallas publicitarias, techos 
de sus viviendas, así como la limpie-
za de cunetas y alcantarillas y evitar 
el cruce de ríos y quebradas crecidos, 
son parte de las recomendaciones.

Copeco llama a la población a 
mantenerse informado exclusiva-
mente a través de los boletines que 
emita la institución y que son difun-
didos por medio de los canales ofi-
ciales en redes sociales y la página 
web www.copeco.gob.hn.

CUMPLIENDO SU PROMESA DE TELETÓN

Ficohsa entrega donación al Centro de
Estabilización COVID-19 Juan Pablo II

Ficohsa desde el inicio decidió luchar contra la propagación del 
COVID-19.

EXMINISTRA DE SALUD:

Vacuna es efectiva contra las  mutaciones del COVID-19     
Pero no debemos 

relajarnos, sugiere 
Roxana Araujo

 La exministra de Salud, Roxa-
na Araujo, aseguró que la vacuna 
es efectiva contra las nuevas muta-
ciones del COVID-19 las que ya se 
han presentado en otros países.

Mientras tanto, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) registró al 17 de febrero, unos 
162,548 casos de COVID-19; 63,318 
recuperados y 3,933 fallecidos.   

 La epidemióloga reiteró que “la 
vacuna todavía es efectiva contra el 
coronavirus, lo que nosotros esta-
mos experimentando se hace todos 
los años con el virus de la influenza 

que ha llegado al 77% de eficacia y 
en otros casos ha alcanzado al 95%”.

 “Para el próximo año, se tienen 
que hacer estudios sobre las nue-
vas cepas del COVID-19 que salgan 
este 2021 para poder reformular la 
vacuna”, señaló.

 Consideró que “una de las ca-
racterísticas de los virus es la mu-
tación, eso lo hemos visto en el pa-
sado con el virus de la influenza, en 
el caso de la A H1N1 fue para el bien 
de la humanidad porque se fue de-
bilitando”.

 “Sin embargo, en el caso especí-

fico del SARS-COV2 que produce 
el COVID-19 en lo que se ha estu-
diado en el Reino Unido y Estados 
Unidos, este es más infectante y es 
posible que nosotros estemos su-
friendo esa situación, aunque no se 
han hecho estudios”, afirmó.  

LABORATORIOS
 “Lo anterior es posible, a raíz de 

DATOS
63,318 personas han vencido 
al COVID-19

zoom 
la alta incidencia de casos del CO-
VID-19 que hemos registrado, es 
decir las personas se han infectado 
más rápidamente de lo que había-
mos observado antes, por eso no 
debemos relajarnos.”, reconoció.

 “La ayuda establecida por la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) es la que siempre hemos 
tenido, porque nosotros no tene-
mos los laboratorios para hacer los 
estudios del genoma”, dijo.

 “No obstante, se les ha pedido 
apoyo a otros organizamos como 
el Centro de Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC) de Atlan-
ta, Georgia, que ha realizado tam-
bién estudios de ese genoma viral”, 
comentó.
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ATIC LO BUSCA Y LE ASEGURA LOS BIENES 

Acusan a exjefe 
policial de lavar más 

de L26 millones
Óscar Cálix, abogado 
defensor, confirmó 
que su representado 
pidió asilo político en 
Europa. 

El Ministerio Público (MP), a través 
de la Unidad Fiscal de Apoyo al Pro-
ceso de la Depuración Policial (UF-
ADPOL) y la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), proce-
dieron a realizar allanamientos, de-
comiso de documentos y el asegura-
miento de bienes propiedad del exdi-
rector de la Policía Nacional, José Ri-
cardo Ramírez del Cid; y de su esposa 
Thelma Carmina Umaña Powell, acu-
sados por el delito de lavado de acti-
vos. 

Asimismo, se libró una orden de 
captura en contra del exjerarca poli-
cial y de su esposa, por lo que ambos 
se encuentran en calidad de prófugos.

Investigaciones de la UF-ADPOL y 
de la ATIC determinaron que, en un 
período de 10 años, es decir, desde el 
2007 hasta el 2016, Ramírez del Cid 

Tres viviendas construidas en un mismo predio en Ciudad Mateo, propiedad del exdirector 
Ramírez del Cid, fueron aseguradas. 

El comisionado general, José 
Ricardo Ramírez del Cid, 
fue cancelado de la Policía 
Nacional en el 2016.

La esposa del general Ramírez 
del Cid, Thelma Umaña 
Powell, ya fue localizada por 
la ATIC en España. 

Un rancho, la inmobiliaria familiar y una casa, propiedad 
de Ramírez del Cid en Nacaome, Valle, fueron también 
aseguradas. 

El juez ordenó las respectivas alertas y su inmediata captura a la pareja.

realizó movimientos financieros que 
rondan los 37 millones con 740,181.78 
lempiras. De esa cifra, no logró justi-
ficar 26 millones con 744,669.18 lem-
piras.

Dentro del requerimiento fiscal fi-
gura también la esposa del exjefe po-
licial, Thelma Carmina Umaña Powe-
ll, que no logró justificar un millón con 
473,226.79 lempiras, tras movimien-

tos financieros por más de dos millo-
nes de lempiras.

De ese análisis patrimonial, el en-
te fiscal identificó incongruencias en 
sus ingresos y por ende presentó ad-
quisición de bienes muebles e inmue-
bles, sociedades mercantiles y produc-
tos financieros.

En ese sentido, se comenzó con los 
aseguramientos, dentro de los que 

destacan tres bienes inmuebles en Na-
caome, Valle, entre estos la Lotificado-
ra Villas Belén, que consta de 423 lo-
tes de terreno, de los cuales se incau-
tarán 408.

Asimismo, se aseguró un bien in-
mueble en Guanaja, Islas de la Bahía, 
dos sociedades mercantiles, tres vehí-
culos y 16 cuentas bancarias.

FUE QUERELLADO 
En noviembre del año pasado, el 

mayor Edwin Iván Archaga Carías 

presentó una querella contra Ramírez 
del Cid y contra el comisionado de la 
Policía Nacional, Henry Osorto. 

A Ramírez del Cid lo querellaron 
por dos delitos de calumnias con pu-
blicidad y al comisionado en condi-
ción de retiro, Henry Osorto Canales, 
por tres delitos de calumnias con pu-
blicidad. 

El pasado 12 de febrero se elevó la 
causa a juicio, debido a que no hubo 
conciliación entre las partes procesa-
les. (XM)

CONFIRMA SU ABOGADO

Exgeneral busca asilo político en Europa
El abogado Óscar Cálix, defensor del 

excomisionado general, José Ricardo Ra-
mírez del Cid, confirmó que su represen-
tado se encuentra en Europa, solicitando 
asilo, a raíz de una persecución política en 
Honduras. 

“Él se encuentra fuera del país, entiendo 
que está solicitando asilo en un país euro-
peo, en virtud de que sufre persecución po-
lítica, no está detenido”, detalló el togado.

Cálix no quiso precisar en qué país eu-

ropeo se encuentra Ramírez del Cid ha-
ciendo esa solicitud. 

Explicó que “ayer por la mañana, reci-
bí una llamada de un número de otro país, 
donde me informaba él (general Ramírez 
del Cid) que le habían informado que le 
estaban allanando una vivienda donde 
reside actualmente su hija, que está estu-
diando…”.

“... es una casa que fue adquirida por 
el general Ramírez del Cid, mediante un 

préstamo que se está pagando al Institu-
to de Previsión Militar”.

Sobre los demás bienes asegurados, Cá-
lix detalló que, para la construcción de una 
de las viviendas aseguradas, fue la seño-
ra Thelma Umaña, esposa de Ramírez del 
Cid, quien solicitó un préstamo. 

“Se ordenó un allanamiento a sabien-
das del Ministerio Público que este inmue-
ble tiene una hipoteca a favor del Institu-
to de Previsión Militar, ya que fue el IMP 

quien lo compró y que mi representan-
te se lo está pagando a un crédito de 20 
años”, precisó.

Además, Cálix agregó que “él (Ramírez 
del Cid) tiene justificación, lo que pasa es 
que cuando él fungió como director ge-
neral de la Policía, en varias direcciones, 
y cuando se celebra el Día de la Madre o 
alguna de estas fechas, la Secretaría de Se-
guridad hace las transferencias a nombre 
del jefe policial”. (XM) Óscar Cálix.
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Un “gatillero” de bandas dedica-
das a la extorsión de empleados del 
rubro transporte, ultimó ayer a un 
conductor de taxis, cuando el “ru-
letero” transitaba a bordo de la uni-
dad por el barrio La Hoya de Tegu-
cigalpa.

La víctima fue identificada como 
Javier Cristino Osorio Cruz (33), re-
sidente de la colonia Vegas del Coun-
try, en Comayagüela, con dos hijos 
pequeños, quien se ganaba la vida 
honradamente conduciendo un taxi 
del punto terminal Centro-Kennedy. 

El violento hecho se registró ayer, 
a eso de las 9:00 de la mañana, cuan-
do el motorista salió del punto ubica-
do en el centro capitalino. 

Segundos después, frente al edifi-
cio donde funcionaba la antigua Pe-
nitenciaria Central (PC), barrio La 
Hoya de Tegucigalpa, el taxista fue 
interceptado por un individuo que 
se transportaba en una motocicleta. 

Sin mediar palabras, el motorizado 
sacó una pistola automática y por el 
vidrio lateral del automotor comen-
zó a disparar contra Osorio Cruz, 
provocándole la muerte al instante. 

ABANDONA “MOTO”
Luego de cometer el crimen, el pis-

tolero en “moto” huyó velozmente 
de la escena del crimen, pero cuan-
do subía una pequeña cuesta ubicada 
cerca del parque Finlay, en el barrio 
Guanacaste, supuestamente el vehí-
culo de dos ruedas registró desper-
fectos mecánicos, por lo que decidió 
dejar abandonada la “moto” y seguir 
su fuga corriendo para no ser deteni-
do por agentes policiales. 

Por su parte, Osorio Cruz yacía 
inerte en el asiento del conductor 
del taxi, presentando varios dispa-
ros de arma de fuego en la cabeza y 
otras partes del cuerpo. 

Al sector, llegaron agentes poli-
ciales para las primeras pesquisas 
del hecho violento, mientras llegaba 
el personal de Medicina Forense pa-
ra realizar el levantamiento del ca-
dáver.

A la escena del crimen también lle-
garon compañeros del taxista, quie-
nes entre lamentos manifestaron que 
ya no pueden trabajar en ese rubro 
que es atacado diariamente por los 
extorsionadores. 

Conductores de taxis indicaron 
que frecuentemente son amenaza-
dos por estructuras criminales por el 
mal llamado cobro del “impuesto de 

ATAQUES AL TRANSPORTE

“Gatillero” motorizado 
ultima a conductor de taxi
Pistolero tuvo que 
terminar de escapar
 corriendo porque se 
le arruinó la “moto”

PUERTO CORTÉS. Elemen-
tos de la Policía Nacional captura-
ron ayer a un sujeto acusado de co-
meter la violación agravada de su hi-
jastra de 11 años, a quien golpeaba 
y amenazaba a muerte para que no 
contara lo sucedido. 

El detenido fue identificado co-
mo Fredy Noel Sánchez Rodezno 
(34), con oficio comerciante, origi-
nario y residente en el mismo lugar 
de la detención, el barrio Zapadril, 
del sector Medina, en esta jurisdic-
ción. (JGZ)

DETENIDO ABUSADOR

Madre cae por prostituir
a su hija quinceañera

TELA, Atlántida. Capturada resul-
tó ayer una madre por comercializar 
sexualmente a su hija menor de edad 
y, a la vez, fue requirido el supuesto 
abusador.

El arresto fue ejecutado por agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), quienes, mediante 
allanamientos con autorización judi-
cial, capturaron a la fémina en la colo-
nia ANACH, de la aldea Mezapa, en 
esta jurisdicción. 

La imputada es Mirian Vides Ba-

rrientos (41), originaria de Balfate, 
Colón, a quien se le siguen diligen-
cias por el delito de trata de perso-
nas en su modalidad de facilitación 
para la explotación sexual comercial 
agravada en perjuicio de su propia hi-
ja de 15 años.

Asimismo, en el barrio El Cen-
tro, de Mezapa, fue capturado Mar-
co Lanza Bautista (59), de oficio agri-
cultor, originario de El Progreso, Yo-
ro, a quien le siguen diligencias por 
violación de la menor. (JGZ)

La DPI puso a la mujer y el hombre a disposición de las autoridades 
competentes para que se continúe con el proceso legal. 

EN PERJUICIO DE MENOR

Sexagenario acusado 
de lujuria agravada

EL CORPUS, Choluteca. Un 
adulto mayor fue capturado en aten-
ción a un delito sexual en perjuicio 
de una menor, por agentes de inves-
tigación de la Policía Nacional, en el 
barrio La Ronda, en esta jurisdicción.

El capturado es el agricultor Dimas 

Manuel Castro Solano (69), por supo-
nerlo responsable del delito de actos 
de lujuria agravados en perjuicio de 
testigo protegido. La orden fue emi-
tida por el Tribunal de Sentencia de 
Tegucigalpa, Francisco Morazán, el 
31 de marzo del 2014. (JGZ)

DEPRAVADO

Sujeto es detenido 
por violar a hijastra

Al sujeto lo 
detuvieron 
por orden de 
captura del 
16 de febrero 
pasado.

El taxista Javier Cristino Osorio Cruz (foto inserta) sufrió el 
ataque cuando transitaba frente a la antigua Penitenciaria 
Central (PC), cerca del punto Centro-Kennedy. 

El sicario tuvo que abandonar la “moto” en que se conducía 
tras que registró desperfectos mecánicos cerca del parque 
“Finlay”.

Dentro de la unidad de transporte en que se ganaba la vida 
honradamente quedó el cuerpo del taxista, atacado a tiros por 
un motociclista. 

guerra”. Para el caso, se supo que 
en algunos puntos de taxis del cen-
tro de Tegucigalpa, les pagan a tres 
estructuras criminales la denomi-
nada “renta”, para poder trabajar. 

Así, autoridades de la Dirección 

Policial de Investigaciones (DPI), 
no descartaron que ese nuevo ata-
que al rubro transporte haya sido 
ejecutado por miembros de bandas 
de extorsionadores que operan en 
el centro de la capital. (JGZ) 
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Su-
jetos disfrazados como agentes poli-
ciales y fiscales privaron ayer de su li-
bertad violentamente a un precandi-
dato a diputado suplente por el Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
cuando el político y también comer-
ciante transitaba a bordo de su lujo-
so automóvil por la 10 calle de la co-
lonia Centroamericana de esta ciu-
dad al norte del país. 

Informes preliminares indican que 
el raptado es Antonio Brevé, quien se 
gana la vida atendiendo una tienda de 
abarrotería y una carnicería y que ac-
tualmente aspiraba a ocupar un cu-
rul en el Congreso Nacional, acompa-
ñando a “Tony” Castellanos, recono-
cido artista e integrante de la agrupa-
ción musical “La Gran Banda”. 

Conocidos de Brevé indicaron que 
es un comerciante muy querido en la 
colonia Satélite, de donde es residen-
te y a quienes apoya constantemen-
te, regalándoles provisiones alimen-
ticias. Según versiones de vecinos, 
Brevé a eso de las 2:30 de la tarde se 
desplazaba a bordo de un automóvil 
clásico. 

YA HABÍA SUFRIDO ATENTADO

Disfrazados de agentes policiales 
raptan precandidato a diputado

Sujetos armados 
interceptaron en SPS 
a aspirante de Libre 
cuando iba en carro

LA ESPERANZA, Intibucá. 
Agentes de la Dirección Policial de 
investigaciones (DPI) capturaron 
ayer a los señalados del asesinato de 
Lesby Aracely Interiano, quien era 
dueña de un hotel en esta ciudad y fue 
raptada el 19 de noviembre del 2019, 
en su propio vehículo y después fue 
hallada muerta. 

El primer sospechoso es Rony Abi-
zai Murillo Flores (18), quien fue dete-
nido en el barrio El Way, de la colonia 
Las Vegas, del municipio de Intibucá 
y el segundo implicado es David Da-
goberto Fúnez Canela, (27), captura-
do en el barrio La Barra, del munici-
pio de La Ceiba, Atlántida.

A ambos se les ejecutó una orden 
de captura emitida el pasado 16 de fe-
brero del 2021, por el Juzgado Prime-
ro de Letras de La Esperanza, Intibu-
cá, por suponerlos responsables de la 
comisión del ilícito de asesinato me-
diante pago. Como se recordará, In-
teriano fue raptada cuando se encon-
traba en el Hotel Marinter, de La Es-

Desconocidos disfrazados como agentes policiales y fiscales 
raptaron ayer al precandidato a diputado suplente por Libre, 
Antonio Brevé (foto inserta).

En esos momentos, un grupo de 
al menos cuatro personas con uni-
formes y chalecos de una depen-
dencia policial y fiscal que se trans-
portaban en una camioneta negra, 
lo interceptaron en la calle referi-
da. Fuertemente armados, los suje-
tos encañonaron al aspirante a con-
gresista y lo privaron de su libertad 
para llevárselo raptado en la camio-
neta marca Kia, tipo Sorento, pla-
cas AHI-4868. Hasta ayer por la tar-
de, Brevé seguía como desapareci-

do y no se había informado por par-
te de sus familiares si sus raptores 
habían pedido dinero para dejarlo 
libre, por lo que todavía se descar-
taba el móvil del secuestro en es-
te hecho. 

De la víctima se supo que hace 
dos semanas sufrió una especie de 
atentado criminal, cuando sujetos 
siempre disfrazados de agentes le 
dispararon en una ocasión, por lo 
que tuvo que salir huyendo para no 
morir tiroteado. (JGZ)

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Los atrapan sindicados de 
matar a dueña de hotel

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ayer puso a los 
implicados a disposición de las autoridades judiciales.

peranza, Intibucá, el cual era de su 
propiedad, por varios sujetos fuer-
temente armados.

Luego de sacarla por la fuerza del 
inmueble, la obligaron a entregarles 
las llaves de su vehículo tipo camio-
neta, marca Kia, modelo Sorento, 
color blanco, a bordo del cual se la 

llevaron. Posteriormente, su cuer-
po apareció ejecutado en el interior 
del automotor en el barrio El Way, 
de la colonia Las Vegas, de Intibu-
cá. Desde ese momento se trabaja-
ba en la identificación y ubicación 
de los criminales, logrando su cap-
tura ayer al mediodía. (JGZ)

NIÑO SOBREVIVE

Pareja es ultimada 
por desconocidos
OLANCHITO, Yoro. Malvivien-

tes asesinaron ayer a una pareja, ac-
ción criminal en la que milagrosamen-
te un niño de apenas un año de edad 
sobrevivió al ataque perpetrado en es-
te sector del país. 

Los ahora occisos son: Carlos Ja-
vier Martínez Ponce y Kenia Martí-
nez, según datos proporcionados pre-
liminarmente por la Policía Nacional. 
De acuerdo con testimonios, a la pa-
reja la emboscaron ayer en la colonia 
“25 de Noviembre”, de este municipio. 

Ambas personas fueron atacadas a 
tiros y recibieron varios impactos de 
bala, por lo que los trasladaron hasta 
el Hospital “Aníbal Murillo Escobar”, 
de Olanchito, donde expiraron debido 
a la gravedad de las heridas.

En la balacera resultó herido un re-
cién nacido, que también fue asistido 
por paramédicos y ayer su salud era 
estable, por lo que fue entregado a sus 

familiares luego que le dieron de alta.
Agentes policiales y médicos del 

centro asistencial donde fue atendi-
da la pareja, tras hacer una revisión 
de las pertenencias de los ahora occi-
sos, al sujeto le hallaron una pistola y 
en la ropa interior de la fémina se en-
contraron varios envoltorios con co-
caína y “crack”.

Según las autoridades policiales, 
tras las primeras investigaciones esta-
blecieron que el hombre era un expre-
sidiario, quien fue acusado por porta-
ción ilegal de armas y el asesinato de 
un comunicador social.

Agentes de Inspecciones Oculares 
y de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) que llegaron a recono-
cer los cadáveres, indicaron que no se 
descarta que el doble crimen se haya 
ejecutado por ajuste de cuentas o pe-
lea de territorio para la venta de dro-
gas. (JGZ)

La pareja, incluyendo a Carlos Javier Martínez Ponce (foto 
inserta), fueron trasladadas con vida a un centro asistencial, 
donde expiraron.

Eyner Josué 
Álvarez García 
también es 
investigado 
por últimos 
hechos 
delictivos 
ocurridos en 
La Ceiba y 
El Porvenir, 
Atlántida.

LA CEIBA

Cuando cobraba “renta”
capturan a “El Sombra”
LA CEIBA, Atlántida. Un pandi-

llero, apodado en el mundo criminal 
como “El Sombra”, fue detenido por 
agentes antipandillas, mientras reali-
zaba el cobro de extorsión al comer-
cio informal en la colonia Murcia, de 
esta zona Atlántica del país. 

El detenido es Eyner Josué Álvarez 
García (18), más conocido como “El 
Sombra”, dentro de la pandilla 18, in-
dicaron autoridades. 

Según investigaciones, Álvarez 
García, desde hace más de tres años 
se ha dedicado a cometer varios ilíci-
tos, entre ellos el cobro de extorsión 
al sector transporte y el comercio en 
general. 

Ayer mismo fue remitido a la Fis-
calía correspondiente por suponerlo 
responsable de cometer el delito de 
extorsión en perjuicio de testigo pro-
tegido. (JGZ)
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LATINOAMÉRICA
La reanudación de las ferias 

y convenciones de los diferen-
tes sectores industriales de La-
tinoamérica ayudará a la reac-
tivación económica y marcará 
la evolución del crecimiento de 
las empresas, según coinciden 
expertos.

Tras lograr un crecimien-
to anual del 20 por ciento en 
los últimos cinco años, la pan-
demia ha impedido la celebra-
ción de ferias y convenciones 
en 2020 y para este año se espe-
ran algunos eventos durante el 
segundo semestre con estrictos 
protocolos sanitarios como la 
feria Smart City en Mérida (Yu-
catán).

El sector de las ferias gene-
ró en 2019 cerca de 60,000 mi-
llones de dólares en Latinoa-
mérica y constituye un motor 
económico en la región, expli-
có a Efe Manuel Redondo, pre-
sidente de Fira Barcelona Mé-
xico, una de las empresas de or-
ganización de reuniones de ne-
gocio más importante de la re-
gión.

“Lo que hemos aprendido de 
la pandemia es que los eventos 
presenciales son fundamenta-
les para cerrar negocios. Los 
eventos digitales están bien, 
pero no son suficientes. Son 
complementarios a lo presen-
cial porque en el cara a cara es 
cuando se culminan los contra-
tos”, aseguró Redondo.

“Incluso las empresas de te-
lecomunicaciones y del mun-
do digital prefieren los even-
tos presenciales. Por ello es im-
portante que se recupere la nor-
malidad de la celebración de las 
grandes ferias y convenciona-
les”, indicó. (EFE)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Agricultores y ganaderos llaman
a proteger la producción nacional

Demandan realizar 
importaciones en el 
momento adecuado.

Agricultores y ganaderos re-
accionaron en defensa de sec-
tores agroalimentarios que se 
sienten afectados por la impor-
tación de productos y solicita-
ron a autoridades proteger la 
producción nacional que gene-

DATOS
La Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca observó 
una variación negativa de 
5.9% al cierre del 2020 (1.0% 
en 2019), atribuida en mayor 
medida a los efectos de las 
tormentas tropicales Eta e 
Iota, que causaron inundacio-
nes y pérdidas en los cultivos 
de bananos, palma africana, 
granos básicos y cítricos, así 
como una menor producción 
de cría de aves. Además del 
efecto anterior, la rama de 
agricultura también experi-
mentó una caída en el cultivo 
de café, y, melones y sandías. 
Los resultados positivos de la 
pesca (3.1%) contrarrestaron 
el comportamiento negativo 
global de la actividad agrícola, 
explicados por el aumento en 
el cultivo de camarón y de la 
cría de peces en granjas pis-
cícolas (tilapias) por mayores 
pedidos del exterior.

zoom 

Las exportaciones agroindustriales de enero a noviembre del 2020 sumaron $2,070.4 millones, 
equivalentes a 53.8% del total exportado. Mientras, la exportación agrícola ascendió a $793.6 millones.

ra empleos, contribuye a la se-
guridad alimentaria y evita mi-
gración del campo a la ciudad.

La presidente de la Federa-
ción Nacional de Agricultores 
y Ganaderos de Honduras (Fe-
nagh), Anabelle Gallardo, reco-
noció que las importaciones son 
necesarias, pero se deben rea-
lizar en el momento adecuado.

“Sabemos que con muchos 
productos no cubrimos la de-
manda del país, pero ahora se ha 
dado el caso de los productores 

de cebolla, ellos se están viendo 
afectados por la importación en 
plena cosecha de la producción 
nacional”, refirió.

En ese contexto, es necesario 
apostarle al agro para generar 
divisas, empleos y reactivar la 
economía. Hay que ponerle los 
ojos al sector agroalimentario, 
es generador de divisas, es es-
tabilizador económico, seguri-
dad alimentaria que es lo más 
importante”, insistió.

Cuando se inyecta capital 
fresco a la actividad agrope-
cuaria se generan empleos en 
el campo y la población se de-
ja de movilizar. “Estamos vien-
do muchas migraciones, el sec-
tor puede generar empleo en el 
campo y que la población deje 
de irse del campo a las ciuda-
des”, agregó.

El sector agropecuario es im-
portante para la economía de 
Honduras, representa el 12.9 
por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), el 35.6 por ciento 

del valor total de las exportacio-
nes del país, y emplea al 35 por 
ciento de la población económi-
camente activa. También juega 
un papel esencial en la reduc-
ción de la inseguridad alimen-
taria y nutricional.

La población de Honduras, se-
gún la reciente encuesta del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
(INE), se estima en 9,362,596; 
de los cuales más de 4.4 millo-
nes (47.8%) son hombres y más 
de 4.8 millones (52%) son mu-
jeres. Un 44.9 por ciento es po-
blación urbana y el 55.1 por cien-
to se concentra en el área rural.

Con relación a la política agrí-
cola, el gobierno hondureño 
sostiene que el principal obje-
tivo en los últimos años ha si-
do aumentar la productividad 
y promover las exportaciones; 
sin descuidar la producción de 
granos básicos para el mercado 
nacional, con miras a garantizar 
la seguridad alimentaria y nutri-
cional de la población.
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COSTA RICA LE
APUNTA A CHINA

PARA RECUPERAR
EL TURISMO

Costa Rica apostará por atraer 
visitantes chinos como una de las 
estrategias para la recuperación 
del sector turismo, uno de los 
motores de la economía costarri-
cense y que ha sido de los gran-
des afectados por la pandemia de 
la COVID-19.

El Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) anunció una se-
rie de acciones que desarrollará 
este año para impulsar la recupe-
ración del sector, entre las cuales 
destaca una flexibilización de re-
quisitos para ciudadanos chinos 
que quieran visitar el país cen-
troamericano.

La principal medida es la ex-
cepción del requisito de visa para 
los ciudadanos chinos de las ciu-
dades de Pekín y Shanghái que 
quieran visitar Costa Rica como 
turistas.

Esta medida comenzará a re-
gir el 1 de marzo y estos turistas 
chinos deberán cumplir con el 
requisito de haber comprado un 
paquete de turismo a una empre-
sa tour operadora costarricense 
debidamente registrada ante las 
autoridades.

El presidente costarricense 
Carlos Alvarado, destacó la ma-
yor apertura al turismo de China, 
un país con el que Costa Rica es-
tableció relaciones diplomáticas 
en el 2007. Mientras en el 2019 
recibió 3.1 millones de turistas y 
3,968 millones de dólares en di-
visas, en 2020, pero debido a la 
pandemia, la llegada de turistas 
cayó en 70%. En el 2019, contabi-
lizó 16.847 llegadas internaciona-
les de ciudadanos chinos. (EFE)

SISTEMA FINANCIERO
En casi 4% aumenta crédito

otorgado a empresas y hogares
Destaca crecimiento 
en préstamos a la 
industria L5,208.8 
millones. 

Los créditos del sistema financie-
ro al sector privado reflejaron un in-
cremento interanual de 13,638.5 mi-
llones de lempiras (3.9%) al 11 de fe-
brero de 2021, respecto a los otorga-
dos en similar fecha del año anterior, 
de los cuales las empresas presenta-
ron un aumento interanual de 5.2 por 
ciento y los hogares un 2.4 por ciento.

El Banco Central de Honduras 
(BCH) destacó que el crédito es fun-
damental para impulsar el creci-
miento económico de un país, debi-
do a que dinamiza la producción y el 
consumo de bienes y servicios, per-
mitiendo a empresas y hogares, ac-

ceder a recursos adicionales para cu-
brir sus necesidades.

Siempre en ese período analiza-
do, el sistema financiero muestra un 
saldo de crédito al sector privado de 
359,101.6 millones de lempiras, de los 
cuales el 55.6 por ciento ha sido otor-
gado a las empresas y el 44.4 por cien-
to a los hogares.

Por actividad económica, desta-
ca el crecimiento en el crédito a la 
industria 5,208.8 millones de lempi-
ras (13.8%), servicios 2,207.2 millones 
(4.2%) y propiedad raíz 1,611.2 millo-
nes de lempiras (2.0%).

El costo financiero de los créditos, 
reflejado a través de las tasas de in-
terés, ha mostrado mejoría en activi-
dades económicas relevantes para el 
país, como resultado en parte por las 
disminuciones de la Tasa de Política 
Monetaria, establecida por el BCH, 
de acuerdo con el reporte semanal.

El crédito dinamiza la producción y el consumo de bienes y 
servicios, permitiendo a empresas y hogares, acceder a recursos 
adicionales para cubrir sus necesidades.

DIVISAS

En octubre llegarían cruceros a Roatán
La actividad de los cruceros podría 

volver en octubre próximo a Roatán 
de no existir ningún contratiempo, 
confió el alcalde de ese atractivo tu-
rístico en potencia en Islas de la Ba-
hía, Jerry Hynds. ‘‘Estoy convencido 
que para octubre estaremos en com-
pleta operación otra vez’’, estimó. El 
edil también adelantó que para junio 

está programada la llegada de un cru-
cero en el puerto de Mahogany Bay, 
sin embargo, no es 100 por ciento se-
gura considerando la evolución que 
pueda tener la pandemia. Se informó 
que los cruceros podrían reanudarse 
en los próximos meses de cumplirse 
el plan de vacunación de Estados Uni-
dos, concluyó.

ACUMULADO
Centroamericana continúa con disminución en IMAE

Honduras y El Salvador igualaron 
con -8.7 por ciento en la contracción 
del Índice Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE) acumulado a noviem-
bre de 2020, según la Secretaría Eje-
cutiva del Consejo Monetario Cen-
troamericano (SECMCA). Los países 
del área centroamericana mostraron 
una disminución en la actividad eco-
nómica; Costa Rica (-5.4%), Nicara-

gua (-2.8%) y Guatemala (-2.4%) de-
notándose mayor impacto negativo 
en las actividades relacionadas con la 
prestación de servicios y la industria 
manufacturera. Lo anterior, debido a 
los efectos de la crisis sanitaria expe-
rimentada durante casi todo el 2020; 
incidiendo en la oferta y demanda de 
bienes y servicios, tanto en el merca-
do interno como externo.
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SANTA BÁRBARA

Productores de plátanos se levantan 
tras estragos de pandemia y tormentas

TENCOA, SAN VICENTE CEN-
TENARIO, Santa Bárbara. Los pro-
ductores de plátanos de esta comuni-
dad se levantan tras los estragos cau-
sados por la pandemia de coronavi-
rus y el doble impacto de las tormen-
tas Eta e Iota.

Hace un año, el grupo de producto-
res de la Empresa Asociativa Campe-
sina de Producción del Centenario pa-
saba por su mejor momento, gracias 
a la implementación de un sistema de 
riego por goteo financiado por el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández y la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (Usaid).

El cierre de la economía por la cua-
rentena decretada a causa de la pande-
mia dejó fuertes pérdidas ante la falta 
de mercados y las inundaciones por las 
tormentas “Eta” e “Iota” destruyeron 
gran parte de los cultivos, así como la 
infraestructura agrícola, pero este gru-
po no se ha cruzado de brazos. 

“Nosotros de a poco hemos ido res-
taurando el sistema de riesgo con es-
fuerzo propio. Estamos en un 40 por 
ciento del proyecto; lo tenemos fun-
cionando porque si no los cultivos no 
dan”, señaló Jesús Eduardo Zaldívar, 
uno de los 35 productores que confor-
man la Asociación y testigo de los be-
neficios de la tecnificación de la pro-
ducción agrícola en el “Corredor Se-
co de Occidente”, que implementó la 
administración Hernández.

Después de dedicarse por décadas al 
cultivo de maíz, el grupo cambió a un 
producto más rentable los plátanos y 
el sistema de riego dio un fuerte impul-
so a los productores, quienes comen-
zaron a aplicarlo en las parcelas.

“Estábamos trabajando bien, no-
sotros hemos visto los cambios des-
de cuando inició el sistema de riego. 
Empezamos a sembrar más manzanas 
de tierra, los bancos nos daban prés-
tamos con más facilidad porque con-

Los labriegos han reactivado sistema de riego por goteo 
financiado por el gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández y Usaid.

Las casas comerciales también facilitan los insumos al crédito 
cuando saben que los grupos campesinos trabajan con sistemas 
de riego.

tar con un sistema de riego y la ase-
soría de Usaid son cartas de presen-
tación muy buenas”, afirmó don Lu-

crecio Díaz, presidente de la Empresa 
Asociativa Campesina de Producción 
del Centenario.

DESARROLLO

Pavimentación beneficia
a sectores de Siguatepeque  

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Habitantes y usuarios del ba-
rrio El Carmen, desde la séptima ave-
nida suroeste que conduce desde la 
calle “21 de Agosto”, hacia el Centro 
de Educación Básica (CEB), Estados 
Unidos y la iglesia católica “Nuestra 
Señora del Carmen”, son beneficia-
dos con la conclusión de 240 metros 
lineales de pavimento en este sector.

La ceremonia de inauguración la 
presidió el alcalde municipal, Juan 
Carlos Morales Pacheco, quien ma-
nifestó “agradecerle a Dios, al Presi-
dente Juan Orlando Hernández, a los 
diputados Edgardo Martínez, Car-
los Meza, Eli Santos; este proyecto 
se gestionó hace dos años, estamos 
alegres porque estamos benefician-
do a vecinos, Centro de Educación 
Básica, y una iglesia, son varios los 
beneficiados”.

“Aclaramos que no es un proyec-
to de la policía, nosotros lo gestio-
namos, pretendemos llegar hasta el 
centro de calidad San Juan y, asimis-
mo, esto facilitará para llegar al es-

tadio, mercados, formando circui-
tos, seguiremos gestionando para 
llegar donde queremos, es un pro-
yecto grande, estamos llegando a los 
sectores de los barrios Zaragoza, San 
Antonio, Fátima y El Carmen por la 
Casa de la Cultura, esto es parte del 
desarrollo de esta ciudad”, detalló el 
jefe edilicio.

Por su parte, el diputado  nacio-
nalista, Edgardo Martínez, detalló 
que “hemos gestionado al lado del 
alcalde estos proyectos y compañe-
ros diputados, esto le cambia la vi-
da a las familias después de sufrir 
del polvo, lodo, hay que reconocer 
que la plusvalía le crece a las propie-
dades, la mayoría de los proyectos 
en la mayoría no ponen contrapar-
te básicamente todo es el gobierno 
central, tenemos cuatro proyectos 
en ejecución, el beneficio es direc-
to, estamos llegando en frente de las 
casas, los negocios, no perdemos la 
energía de seguir con estos proyec-
tos, anunciando que vendrán más 
proyectos”. (REMB)

Un total de 240 metros lineales de pavimento se entregaron 
en el barrio El Carmen, de Siguatepeque.

SIGUATEPEQUE

Cien familias de El Pito serán beneficiadas con tanque de agua
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Mediante la inversión de 400 mil lem-
piras provenientes del presupuesto 
municipal, se inició la construcción 
de un tanque para almacenamiento de 
agua en la comunidad de El Pito, dis-
tante de esta ciudad.

La secretaria de la Junta de Agua de 
este lugar, Maribel Meza, comentó que 
“siendo ama de casa, me miro en di-
ficultades para abastecerme, hoy doy 
gracias al alcalde, Juan Carlos Morales, 
por tomar en cuenta la comunidad y lo-

grar este beneficio para las familias, co-
mo el resto de los proyectos”.

Meza detalló que “por mucho tiem-
po atrás, a través de una pila, recolec-
tábamos agua con recipientes para las 
viviendas, ya que el proyecto actual so-
lo distribuye por algunas horas para al-
rededor de 60 familias”.

Por su parte, el alcalde Morales Pa-
checo declaró que “el compromiso en 
nuestra administración es dar respues-
ta, eso lo cumplimos porque se logra 
ejecutar proyectos como la construc-

ción del aula de kínder, entrega de mo-
biliario para el mismo, una fuerte in-
versión para el proyecto de electrifica-
ción que se realizó en dos etapas, ma-
teriales para letrinas, reparación de ca-
lles, seguimos trabajando para trasfor-
mar cada comunidad de todo este mu-
nicipio”.

El jefe edilicio informó que “este 
proyecto de gran beneficio a los habi-
tantes de este lugar se inicia hoy (ayer) 
y lo terminaremos entre cuatro a seis 
semanas”. (REMB)

En la actualidad solo 60 familias reciben agua en sus casas y 
con la construcción de la obra serán beneficiadas entre 80 y 100 
grupos familiares.



La Arquidiócesis de Te-
gucigalpa informó este 
ayer que el cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Mara-
diaga evoluciona satisfac-
toriamente y recibió al-
ta médica del centro hos-
pitalario donde se encon-
traba internado, desde el 
pasado 3 de febrero, tras 
ser diagnosticado positi-
vo de COVID-19. «Nos es 
de profundo agrado noti-
ficar a todos los fieles de la 
iglesia que peregrina en la 
Arquidiócesis de Teguci-
galpa y del mundo que ha 
estado pendiente de la sa-
lud de nuestro padre, Ós-
car Andrés Rodríguez, que 
él ha sido dado de alta», di-
ce el comunicado.

La exministra de Salud, Roxa-
na Araujo, advirtió que el uso de 
mascarillas se podría prolongar 
hasta el 2022, ante la tardanza en 
la llegada y aplicación de vacu-
nas contra el COVID-19.

“Depende de los tipos de ne-
gociaciones que se hagan, sin 
embargo, le puedo decir que la 
reunión que recientemente sos-
tuvo el señor canciller de la Re-
pública, que junto con la doctora 
Yolani Batres fueron a Washin-
gton, y después se desplazaron 
a Ginebra para hablar con el re-
presentante de la Organización 
de la Salud, dio sus frutos”, des-
tacó Araujo.

Al tiempo, destacó que con 
las vacunas donadas a través del 

mecanismo Covax hay certeza 
de vacunar al 20 por ciento de la 
población, pero todavía no hay 
fecha específica para la llegada 
de esas dosis al país. Señaló que 
también están las vacunas que 
serán adquiridas por el Seguro 
Social, que se espera lleguen en 
abril. “Cuando nosotros quera-
mos ver que realmente haya una 
disminución de casos, es cuan-
do lleguemos a un 50 por ciento, 
a un 70 por ciento de la pobla-
ción inmunizada, que probable-
mente no lo logremos este 2021 y 
tengamos que continuar con las 
medidas de bioseguridad el res-
to del año y posiblemente a prin-
cipios del próximo año”, advir-
tió Araujo. 

Taxistas exigen ser inmunizados al virus
 Los conductores del punto de 

taxis de la colonia Torocagua de 
Comayagüela realizaron una pro-
testa para exigir ser parte del pri-
mer grupo de la población en ser 
vacunados contra el COVID-19, 
después que sea inmunizado el 
personal de salud.

El presidente de la Asociación 
de Taxistas de Honduras (Ataxi-
sh), Víctor Aguilar, pidió al go-
bierno que se vacune contra el 
COVID-19 a los transportistas, 
después del personal de salud.

En ese sentido, Aguilar señaló 
que el sector transporte también 
es un personal que se encuentra 
en primera línea, porque al entrar 
en contacto con el público tam-
bién ponen en riesgo su vida.

“A veces se da el caso que esta-
mos llevando personas a los di-
ferentes hospitales y triajes de la 
ciudad, además, muchos de nues-

TRAS VENCER CORONAVIRUS

ADVIERTE EPIDEMIÓLOGA 

DESPUÉS DE LOS MÉDICOS 

Dan de alta al cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez

Uso de mascarilla 
podría ampliarse

El cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez fue dado de alta 
ayer, luego de permanecer 
14 días hospitalizado.

Mientras la población no esté vacunada contra el COVID-19, deberá 
reforzar su bioseguridad para evitar un contagio.
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El gobierno continúa realizando esfuerzos para la 
adquisición de la vacuna contra el COVID-19, para 
inmunizar a la población, empezando por el perso-
nal sanitario público y no público, informó el vice-
ministro de Salud, Roberto Cosenza.

Afirmó que se realizan negociaciones con las dife-
rentes casas farmacéuticas para comprar de forma 
bilateral la vacuna, y destacó que se tiene asegurada 
una importante cantidad de dosis a través del me-
canismo Covax, que corresponde a un 20 por cien-
to y otro 20 por ciento comprada. Salud realizó las 
gestiones correspondientes en tiempo y forma, in-
dicó, ya que, con la elaboración del Plan Nacional de 
Introducción de la Vacuna contra el COVID-19, se 
aseguró el acceso a la donación, de la que solo fue-
ron beneficiados 10 países de Latinoamérica.

RETRASO EN ENTREGA
Cosenza señaló que el retraso anunciado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
la entrega de las dosis está fuera del control del país, 
ya que ellos realizan gestiones de acuerdo a la dis-

ponibilidad de la vacuna, en cuanto a la producción 
de los fabricantes.

Destacó que a pesar de todas las adversidades, se 
debe seguir adelante y garantizó que Honduras ten-
drá las vacunas solicitadas, por lo que las acciones 
para seguir en la búsqueda de más dosis se siguen 
realizando sin descanso, por parte del gobierno.

“Nos toca buscar esa vacuna de la forma que sea 
y poder hacer estas negociaciones bilaterales”, re-
calcó Cosenza.

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin), Marco Midence, informó que han esta-
do conversando y negociando las vacunas con cua-
tro distintos laboratorios.

Indicó que hasta el momento no se sabe la canti-
dad de vacunas contratadas y prometidas, ya que 
hay acuerdos de confidencialidad.

“No obstante, en las próximas horas las autorida-
des estarían anunciando a la población el resultado 
concreto de algunas de estas negociaciones, con el 
objetivo de que el país pueda abastecerse de las va-
cunas necesarias”, agregó.

Honduras sigue gestiones 
para adquirir vacunas

CONTRA EL COVID-19

Con los taxistas vacunados, según dirigentes, se prestará un mejor 
servicio a la población y más seguro.

Según las autoridades, el gobierno continúa hacien-
do negociaciones para adquirir más vacunas contra 
el COVID-19.

Por ahora se negocian vacunas con cuatro distintos 
laboratorios, para inmunizar a la población. 

tros compañeros padecen de en-
fermedades de base”, indicó Agui-
lar. Agregó que al inmunizar a los 
transportistas con la vacuna, la 

ciudadanía podrá sentirse tran-
quila porque sabrá que el taxista 
ya está vacunado y no representa 
un riesgo para las personas.



Juez desestima 
audio y video en 

caso “Arca Abierta” 
El juez natural designado, Reinaldo Antonio 

Hernández, que conoció el proceso judicial co-
nocido como “Arca Abierta”, declaró como in-
útil los medios de prueba evacuados ayer, que 
consistían en un audio y un video. 

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Carlos Silva, detalló que se ha dado a co-
nocer la resolución de la continuación de la au-
diencia inicial para la evacuación de unos me-
dios de prueba, los cuales fueron admitidos por 
la Sala Constitucional, tras admitir un amparo 
presentado por el ente acusador.  “Se indicó a las 
partes procesales que los elementos de la valora-
ción de la prueba, utilidad, pertinencia y propor-
cionalidad para acreditar los hechos en este ca-
so de acusación, resultan ser inútiles para el fin 
probatorio que fueron propuestos...”.

Además, agregó que, según el juez, dicho au-
dio y video “... no resultan ser objetivamente con-
fiables, al no establecer la fuente de la obtención 
de los medios probatorios”.

PRUEBA PROHIBIDA
Lo que se presentó, según Silva, “fueron dos 

grabaciones audiovisuales, en los cuales no se ha 
podido establecer, según el juez, la individuali-
zación de quienes interactúan en el mismo, el lu-
gar y la fecha de grabación, entre otras circuns-
tancias, por lo que resulta ser abiertamente in-
útiles para la causa que nos ocupa”, explicó Silva.

Continuó diciendo que “se indica que resul-
ta ser inconstitucional, por lo que su aplicación 
dentro del derecho penal en la causa actual lo 
convierte en prueba prohibida”.

“En la audiencia se pudo observar un audio de 
unos 14 minutos y un video de unos siete minu-
tos que quería ser introducido como parte de la 
prueba”, indicó.

Por lo tanto, esta fue la resolución brindada 
por el juez de Letras designado en este caso, co-
nocido como Arca Abierta, por lo que se deja con 
validez la resolución de la audiencia inicial, que 
fue dictada hace dos años, por el mismo juez de 

Letras designado. 
Aún se está a la espera de la resolución de las 

apelaciones presentadas por las partes procesa-
les en este caso. 

El pasado 2 de febrero del 2019, el juez designa-
do en audiencia inicial resolvió dictar un auto de 
formal procesamiento por el delito de malversa-
ción de caudales públicos, en perjuicio de la ad-
ministración pública, contra los diputados: Gus-
tavo Alberto Pérez Cruz, Gladis Aurora López, 
Milton de Jesús Puerto Oseguera, Welsy Milena 
Vásquez, Fabricio Puerto Oseguera y José Ale-
jandro Flores.

Además, modificó el delito de malversación 
de caudales públicos al de fraude para Geovan-
ny Castellanos Deras, Gregorio Alberto Gonza-
les Rivera y Allan Arony San Martín Vallejo.

SOBRESEIMIENTO 
Y les dictó un sobreseimiento provisional por 

el delito de malversación de caudales públicos a 

los encausados: Audelia Rodríguez Rodríguez, 
Hernán Enrique Vindel Mourra, Juan Carlos Va-
lenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Car-
los Humberto Bonilla Aguiriano y Óscar Arturo 
Álvarez Guerrero.

Por otro lado, sobreseyó de manera definitiva 
a Ana Lucía Castro López, Arnold Gustavo Cas-
tro Hernández, Yajaira Lisbeth Talbott Villato-
ro, Estela Lisseth Muñoz Hernández e Indira Vir-
ginia Osorio Reyes.

El juez ratificó las medidas cautelares de pro-
hibición de salir del país, por lo que se librará el 
oficio correspondiente al Instituto Nacional de 
Migración, a todos los imputados.

Otra de las medidas que se les mantiene a los 
nueve encausados que continúan con el proce-
so, es que tendrán que presentarse todos los vier-
nes a firmar el libro de control, en el caso de los 
que tienen su domicilio en la capital, tienen que 
hacerlo en la Secretaría General de la Corte Su-
prema de Justicia. (XM)

Agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), por 
medio del Departamento de Apoyo 
Estratégico, Operaciones Especiales 
y Comunicaciones, ejecutaron la cap-
tura de cuatro personas, una de ellas 
por homicidio y tres vinculadas a dis-
tintos casos de presuntas agresiones 
sexuales. 

En la aldea Hijala de San Luis, Santa 
Bárbara, la ATIC capturó a Elin Alexi 
Peña Córdoba, acusado por el homi-
cidio de Lucio Alfaro Torres.

La Fiscalía Regional de Occidente 
logró que el juez de Letras que cono-
ció la causa le dictara la medida de de-
tención judicial en la audiencia de de-
claración de imputado y, por lo tan-
to, lo remitió al Centro Penal de San-
ta Rosa de Copán, Copán.

Otro de los arrestados es Dioni-
sio Benítez Bobadilla, acusado por el 
delito de actos de lujuria agravados 
en perjuicio de una menor de edad, 
arrestado en la aldea Las Moras, San-
ta Bárbara, y fue remitido al juzgado 
de Lepaera, Lempira, donde se emi-
tió la acusación.

Por otra parte, se capturó a una pa-
reja, entre ellos Pablo Cardona Mon-
roy, por violación agravada, y María 
Ada Mejía Díaz, por cómplice de vio-
lación agravada en perjuicio de una 
joven. (XM)

Caen por asesinato y agresión sexual

Dionisio Benítez Bobadilla 
está acusado por el 
delito de actos de lujuria 
agravados en perjuicio de 
una menor de edad.

Pablo Cardona Monroy habría 
cometido por violación agravada 
y María Ada Mejía Díaz sería su 
cómplice.

A Elin Alexi Peña Córdoba se le acusa por el homicidio de Lucio 
Alfaro Torres.

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) reiteró ayer que no 
existe acuerdo de solución amisto-
sa suscrito con los pastores Heriber-
to Chica Portillo y Mario Tomás Ba-
rahona, sobre su inhabilitación por 
parte del Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE), para participar a cargos de 
elección popular en el 2005. 

Por lo tanto, aclaró que no existe 
ningún arreglo conciliatorio, ni se ha 
efectuado ningún pago en el que ha-
ya intervenido esta representación 
legal del Estado.

Mediante un comunicado, la PGR 

No hay arreglo en
caso de pastores

amplió al respecto de las declaracio-
nes y audios que circulan a través de 
las redes sociales y medios de comu-
nicación, con referencia al caso de 
los señores Heriberto Chica Porti-
llo y Mario Tomás Barahona, se in-
forma, que este se encuentra en ins-
tancia de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), 
quien solicitó a las partes su pronun-
ciamiento sobre si existía el ánimo 
de llegar a un acuerdo de solución 
amistosa (artículo 48 numeral 1), li-
teral f) de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos). (XM)

La CIDH solicitó a las partes su pronunciamiento sobre si existía 
el ánimo de llegar a un acuerdo de solución amistosa.

ACLARA LA PGR EN OCCIDENTE 

ERAN LA PRUEBA DE CARGO DE FISCALÍA 

Actualmente, hay solo nueve encausados, entre ellos se encuentran 
diputados del Congreso Nacional. 
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Asistencia técnica lleva desarrollo 
al caserío La Unión en Intibucá

LA UNIÓN (INTIBUCÁ).  El acceso a 
financiamiento, asistencia técnica y siste-
mas de riego facilitados por el Gobierno, a 
través de la Alianza para el Corredor Seco, 
han permitido un mejor aprovechamiento 
de la tierra a los productores del caserío La 
Unión, de la aldea El Duraznito, en el mu-
nicipio de Intibucá, departamento del mis-
mo nombre.

 “Gracias a Dios y a nuestro Presiden-
te (Juan Orlando Hernández), que trajo la 
Alianza para el Corredor Seco a la comu-
nidad, nosotros podemos trabajar y hemos 
avanzado en el rendimiento de la produc-
ción porque nos dan técnicas de cómo tra-
bajar la tierra y sacarle provecho”, relató 
Mario Domínguez, presidente de la Caja 
Rural Santa Lucía.

Las condiciones de vida de las 58 fami-
lias de La Unión han cambiado gracias a 
estos proyectos.

Si bien la tierra en este sector de occiden-
te es productiva, con la tecnificación y asis-
tencia brindada por el Gobierno a los cam-
pesinos las cosechas de repollo, papa, frijo-
les y maíz ahora rinden más y suplen mer-
cados del norte, centro y sur del país con las 
verduras que se producen en las parcelas.

Las cargas de repollo que un grupo de 
campesinos estaba cosechando este jue-
ves serían llevadas a la Central de Abastos 
de San Pedro Sula.

“En octubre sacamos la cosecha de pa-
pas en este mismo terreno”, afirmó Domín-
guez.

Para este productor, la clave del desarro-
llo de este caserío ha sido la organización, 
pues, además de lograr la ayuda brindada 
por el Gobierno mediante Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), en asocia-
ción con la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid) 

hace dos años tienen el servicio de la ener-
gía eléctrica.

CAJA RURAL
“Si no estuviéramos organizados, no tu-

viéramos ayuda. Por parte del Gobierno 
hemos recibido semillas de frijoles, fertili-
zantes, nos dieron unos palos de aguacate, 
repollo, me dieron un megatúnel”, detalló.

Agregó que, de los 20 socios de la Caja 
Rural, 7 son mujeres.

Domínguez dijo que tienen planes de 
recurrir al financiamiento de Agrocrédito 
que el Presidente Juan Orlando Hernández 
relanzó recientemente y que da un impul-
so histórico al agro.

Con este instrumento financiero los pro-
ductores podrán recibir créditos al 5% de 
interés con 10 años de plazo y 3 años de 
gracia.

Hasta ahora, para la parte del financia-
miento, el grupo ha estado trabajando con 
cooperativas y casas comerciales, por lo 
que tener esa posibilidad de un préstamo a 
una tasa de interés tan baja les genera a sus 
miembros expectativas de seguir produ-
ciendo y llevarse más dinero a sus bolsillos.

Proyectos sociales
Además del respaldo a través de In-

vest-H, hace 5 años el Gobierno constru-
yó una docena de viviendas sociales de Vi-
da Mejor para familias de escasos recursos 
y madres solteras.

“Algunas trabajan aquí en la repollera”, 
indicó Domínguez, al destacar que en In-
tibucá hombres y mujeres inician su jorna-
da bien temprano y que si les toca agarrar 
el azadón y el machete lo hacen.

En medio de la jornada, doña Norma 
Aguilar, una de las beneficiarias del pro-
yecto de vivienda, expresó que nunca pen-
só que recibiría una casa del Gobierno.

Productores agrícolas llevan dinero a sus bolsillos supliendo mercados del norte, 
centro y sur del país.

En medio de  la jornada, doña Norma Aguilar, una de las beneficiarias del proyecto 
de vivienda.

El caserío tiene energía eléctrica desde hace dos años.

Vida Mejor construyó hace cinco años una docena de casas para personas de 
escasos recursos económicos y madres solteras.
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Instalarán nuevo 
centro de triaje 

en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Para seguir dando respues-
ta rápida a la población ante la 
emergencia por COVID-19, au-
toridades de la Secretaría de Sa-
lud inspeccionaron ayer el Par-
que Acuático Wonderland, en 
San Pedro Sula, donde proyec-
tan instalar un nuevo centro de 
triaje, ante el cierre del que fun-
cionaba en Expocentro.

El recorrido se hizo con la fi-
nalidad de encontrar un espacio 
físico adecuado para la apertu-
ra de un centro de triaje que per-
mita continuar brindando aten-
ción médica integral a la pobla-
ción en general.

El comisionado, Julio César 
Quiñónez, encargado de Opera-

ciones de la emergencia por CO-
VID-19, manifestó que el espa-
cio físico de Wonderland reúne 
todas las condiciones para mon-
tar un centro de triaje, por tener 
puntos estratégicos en el área y 
por sus amplios espacios.

“Podemos tener al menos 25 
camas de estabilización y en la 
parte externa 8 clínicas de aten-
ción médica, un área definida pa-
ra el ingreso de pacientes y una 
para el ingreso del personal mé-
dico”, detalló.

Además, “hay un área especí-
fica para el ingreso de ambulan-
cias para el traslado de pacientes 
a los hospitales y eso es muy fa-
vorable”, agregó.

ATENCIÓN DIARIA
El viceministro de Salud, Ro-

berto Cosenza, dijo que “el espa-
cio se va a acondicionar para te-
ner una sala estabilizadora con el 
respectivo insumo médico que 
se necesita y de igual manera es-
tará brindando atenciones 24 ho-
ras, los 7 días a la semana”.

“El lugar es apto para tener 
una sala de espera al aire libre, 
a diferencia de un espacio ce-
rrado, que es más fácil correr el 
riesgo de propagación del virus”, 
añadió.

También mencionó que el 
centro de triaje, una vez monta-
do en el lugar, tendrá la capaci-
dad de atender de 500 a 600 per-
sonas diarias.

Autoridades inspeccionan Parque Acuático Wonderland, donde 
se atendería a unas 600 personas con sospechas de COVID-19.

DATOS
El centro de triaje conta-
rá con 25 camas estabili-
zadoras, 2 espacios para 
tomas de muestras, 8 es-
pacios de atención médi-
ca, espacio de admisión, 
preclínica, farmacia y 6 
espacios adicionales que 
sirvan de respaldo en la 
atención médica.

zoom 

En el espacio recreativo se instalará el nuevo centro de triaje para 
pacientes con COVID-19.

La jefa de la Región Metropo-
litana de San Pedro Sula, Lesbia 
Villatoro, enfatizó que “las insta-
laciones de Wonderland nos pa-
recen muy óptimas, ya que bene-
ficiaría a la población que está al 
este de la ciudad, barrios aleda-
ños a la 33 calle y accesible para 
los municipios como La Lima y 
San Manuel”.

“Un promedio de 35 personas 

que estaban asignadas en Expo-
centro vendrían a trabajar en es-
te triaje, personal que se distri-
buiría en tres jornadas durante 
el día”, explicó Villatoro.

Asimismo, afirmó que el obje-
tivo principal es evitar que la po-
blación no tenga acceso a la aten-
ción médica requerida y, sobre 
todo, continuar detectando ca-
sos sospechosos de COVID-19.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, junto a funcionarios del ramo, inspeccionó las instalaciones del 
Parque Acuático Wonderland. 

VENTAJA

ACCESIBLE PARA POBLACIÓN
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ASÍ ANDAN LAS COSAS
***La tormenta invernal está causando enormes estragos en la par-

te sudoeste de los Estados Unidos, principalmente en Texas, donde el 
frío tremendo que está atacando a ese importante estado, está dejan-
do un saldo de decenas de muertes y una paralización de gran parte 
de esa región, cerrando negocios y fábricas, causando baja en la pro-
ducción de petróleo y de gas natural, lo que hará subir el precio de la 
gasolina en gran parte del país.

 
*** La tormenta también ha causado la cancelación de miles de 

vuelos a nivel nacional y ha afectado adversamente poder llegar a los 
sitios de vacunación para combatir el COVID-19, pues hay hielo por 
doquier que causa serios problemas de transportarse por la vía terres-
tre de un lado al otro.

 
*** El mundo conserva-

dor de los Estados Unidos, 
que es numerosísimo, ha la-
mentado profundamente la 
muerte, a los 70 años de edad 
de Rush Limbaugh, el hom-
bre que sacudió los progra-
mas de radio en esta nación, 
pues más de 25 millones de 
personas escuchaban a Rush 
diariamente durante varias 
horas. Su estilo de radio y sus comentarios llevaron a numerosas per-
sonas a escuchar ese tipo de opinión mediante la forma radial, siendo 
de enorme apoyo a Donald Trump, a los legisladores republicanos y 
al público que forma parte de la tendencia derechista que lleva años 
avanzando en este país. Donald Trump tuvo un gran aliado en Rush 
Limbaugh, como igual ocurrió con el vasto número de legisladores y 
gobernadores republicanos, que formaban parte de los numerosísi-
mos creyentes de tendencia de derecha que oía las cosas que decía 
Limbaugh, día tras día, en su poderoso y polémico programa radial.

 
*** Joe Biden sigue batallando por lograr que el Congreso autorice 

un monto de 1.9 TRILLLONES de dólares para estimular la economía 
nacional y darle dinero a gente que se quedó sin trabajo, que no tiene 
dinero para poder pagar la renta, para poner comida en la mesa, para 
cumplir pagos en sus deudas, y para poder vivir normalmente, sin 
tener que diariamente ir a pedir y comida a grupos de beneficencia. 
También con esos fondos se ayudaría sobrevivir a pequeñas empresas 
y negocios para que no se declaren en bancarrota y que proporcionen 
trabajo a gente que laboraba para ellos pero que se vieron obligados 
a despedirlos.

 
*** Se espera que en los próximos días el plan de socorro de Joe Bi-

den llegue al Congreso que lo analizará y verá si lo aprueba o no. En 
caso de que los republicanos y algunos demócratas voten en contra, 
el presidente de la nación tendrá que recurrir a procesos legislativos 
especiales para poder contar con esos fondos que Biden lleva tiempo 
solicitando.

 
*** Donald Trump sigue atacando e insultando al senador Mitch 

McConnell, el ahora líder de la minoría republicana de la Cámara 
Alta, en lo que la cadena CNN, basándose en información de fuentes 
fidedignas, declara que McConnell piensa ignorar y no prestarle aten-
ción alguna a los ataques que le está lanzando el expresidente de la 
nación.

 
*** Joe Biden está dando a conocer su reforma migratoria, que afec-

taría favorablemente a aquellos millones de personas indocumentadas 
que se encuentran en este país y que no tienen récord criminal alguno 
y que ingresaron a esta nación antes del primero de enero de este año.

 
*** El tenista español, Rafael Nadal, que buscaba en el Torneo 

Abierto de Tenis de Australia ganar su torneo número 22, pero que 
sorpresivamente fue derrotado por Stefano Tsitsipas, mientras que la 
estadounidense Serena Williams, que ha ganado gran número de tor-
neos femeninos, también fue vencida inesperadamente por la tenista 
Naomi Osaka.

Esta actividad se realiza a través de 
los Bancos Comunitarios de Semilla 
(BCS), que reciben asistencia técni-
ca y capacitación por parte del pro-
yecto Mejoramiento Agrícola Soste-
nible (MAS+), ejecutado por Tech-
noServe (TNS), Universidad Estatal 
de Michigan (MSU), en alianza con 
la Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (Dicta), adscrita a 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG).

El proyecto se realiza con fondos 
del departamento de agricultura de 
Estados Unidos (USDA). 

Estos productores de los BC han 
sembrado aproximadamente 100 
manzanas para la producción de se-
milla de frijol categoría certificada 
de las variedades deorho, rojo chor-
ti, amadeus 77 y paraisito mejorado II, 
liberadas por Dicta/SAG, esperando 
obtener en esta área un rendimiento 
de 20 quintales por manzana, para la 
producción de 2,000 quintales de se-
milla certificada de frijol en ciclo de 
postrera tardía 2020- 2021.

INSPECCIÓN
Durante todo el proceso de pro-

ducción de la semilla, los lotes son 
inspeccionados por el departamen-
to de Certificación de Semilla (Cer-
tisem) de Senasa, con el propósito de 
verificar que se cumplan las normas 
para la producción de semilla certi-
ficada. 

Impulsando una gestión pública 
transparente orientada a brindar me-
jores servicios de infraestructura pa-
ra la sociedad, supervisando de ma-
nera efectiva y oportuna los bienes y 
recursos del Estado. 

La Secretaria de Infraestructura y 
Servicios Públicos (INSEP) a través 
de la Dirección General de Obras Pú-
blicas, realizó la apertura de licitación 
pública para la recepción de las ofer-
tas técnicas y económicas de la cons-
trucción del edificio anexo del Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC) del 
Municipio del Distrito Central, depar-
tamento de Francisco Morazán. 

“Es una gestión que se venía ha-
ciendo por los magistrados del TSC, 
desde el año 2017, la construcción del 
edificio anexo del TSC y que por ins-
trucciones del Presidente de la Repú-
blica se vienen realizando estas licita-
ciones públicas en los lugares donde 
se van a ejecutar los proyectos para 
transparentar los procesos”, señaló el 
Ministro de INSEP, Roberto Pineda.

Las obras consisten en la construc-
ción de un área de más de siete mil 
metros cuadrados, INSEP lo ejecuta-
rá en dos etapas; Un nivel y medio de 
estacionamiento para 110 vehículos, 
32 motocicletas, que incluye cuarto de 
máquinas, bodega y de basura.

Este edificio anexo del TSC, tendrá 
tres niveles y medio destinados para 
oficinas, salas de reunión, prensa, área 
de apoyo que incluyen archivos, pa-
pelería y baños, así como el área de 
la cocineta.

Por su parte el presidente magistra-
do del TSC, Ricardo Rodríguez mani-
festó que este proyecto es de suma im-
portancia para la institución.

“Hoy estamos satisfecho que se es-
té dando ya esta obra, pasos en firme 
para la construcción de la primera eta-
pa que será un edificio moderno, con 
amplio estacionamiento para recibir 
a todos los usuarios que nos visiten”. 

Los trabajos consistirán en las ins-
talaciones del sistema contra incen-
dio, elevador y conexiones indepen-

dientes como agua potable, aguas ne-
gras y lluvia, respetando los paráme-
tros y las normas de construcción vi-
gente y regulada por el reglamento 
de zonificación urbana, lotificación 
y construcción de la AMDC. 

Este importante proyecto benefi-
ciará a más de ocho mil personas en-
tre empleados y personas que visitan 
el anexo de la institución que tiene co-
mo función la fiscalización de los fon-
dos, bienes y recursos administrados 
por los Poderes del Estado, institucio-
nes descentralizadas y desconcentra-
das, incluyendo los bancos, la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros, 
las municipalidades, entre otros ór-
ganos público o privado que reciba o 
administre recursos públicos.

Las empresas ofertantes que parti-
ciparon en este proceso de licitación 
fueron: Consultoría y Diseño de Pro-
yectos COINPRO SA de CV, Cons-
tructora Lempira S. de RL, Construc-
tora R & M y asociados S de RL de CV, 
Salvador García y asociados S de RL. 

Olancho producirá
semilla certificada de frijol

Unos 40 productores del departamento de Olancho fortalecerán la 
producción de semilla certificada de frijol.

Las visitas de inspección las reali-
za un técnico certificador antes de la 
siembra para comprobar si los lotes 
son aptos para producir semilla cate-
goría certificada, luego en el desarro-
llo del cultivo también hace las visi-
tas necesarias para confirmar la situa-
ción agronómica y sanidad del culti-
vo, él tiene la potestad de desechar 
un lote que no cumpla con los reque-
rimientos.

Participan en esta actividad pro-
ductores que siembran desde 1 man-
zana hasta 10 manzanas. El área de 
siembra depende de la capacidad del 
productor porque se requiere una lo-
gística para producir semilla, poseer 
un buen sistema de riego, preferible-
mente por goteo, recursos para ob-
tener la semilla e insumos, hay pro-
ductores con rendimientos entre los 
20 y 40 quintales por manzana esto 

depende de la atención que se haga 
al cultivo.

El equipo técnico de SAG/Dicta 
da seguimiento a los bancos comu-
nitarios con visitas periódicas pa-
ra determinar la situación de los lo-
tes, “nosotros como parte de la asis-
tencia técnica damos recomenda-
ciones a los productores en manejo 
agronómico, control de plagas y en-
fermedades y cosecha, entre otras, 
además apoyamos en la comercia-
lización”, afirmó Wilson Inestroza, 
técnico especialista en granos bási-
cos en la departamental SAG-Dic-
ta- Olancho. 

Esta semilla categoría certificada 
producida por los BCS, se vende a po-
tenciales compradores, como organi-
zaciones de productores locales, pro-
ductores independientes y al Bono de 
Solidaridad Productiva (BSP).

INSEP licita la construcción
del edificio anexo del TSC

Rush Limbaugh y Jacobo Goldstein.
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