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CADA HORA HAY 34 CASOS 
NUEVOS DE LA COVID-19
Durante los 50 días que han 
transcurrido de 2021, según 
los reportes oficiales del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), uno de 
cada cuatro hondureños ha sido 
diagnosticado con COVID-19, 
lo que representa una curva 
ascendente este año informó el 
médico internista Elvin Omar 
Videa, quien apuntó que cada 
hora se están diagnosticando en 
promedio, en el país, 34 nuevos 
casos del nuevo coronavirus.

EMPLEADOS SE PARALIZAN 
POR FALTA DE PAGO
Empleados del triaje que 
funciona en el gimnasio José 
Simón Azcona de la ciudad de La 
Ceiba, continúan este sábado en 
paro de labores como parte de 
una protesta por falta de pago 
de sus salarios en los últimos dos 
meses. Al respecto el director 
regional de Salud en La Ceiba, 
doctor Carlos Barahona, indicó 
que el triaje funciona con fondos 
del programa Fuerza Honduras, 
alcaldía municipal y de la 
Secretaría de Salud.

MÁS DE 100 ABOGADOS
VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA
El presidente del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), 
Freddy Cerrato, manifestó 
este sábado que más de un 
centenar de abogados han 
fallecido durante la pandemia 
en su mayoría por la COVID-
19. “Es una tragedia total, 141 
abogados y abogadas en lo que 
va desde marzo cuando inició la 
pandemia hasta la fecha, 120 del 
año pasado y 21 en enero y estos 
días de febrero, nunca había 
experimentado una situación 
de esta naturaleza”, comentó el 
dirigente gremial.

HONDUREÑOS ANUNCIAN 
GRAN MARCHA FRENTE 
AL CAPITOLIO POR TPS
Los hondureños organizados 

en Estados Unidos anunciaron 
una gran marcha el próximo 16 
de marzo, para pedirle al gobier-
no del presidente Joe Biden la 
renovación del Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS), que 
expira en octubre del 2021.

A pesar que la administra-
ción Biden ya envió al Congre-
so una reforma para legalizar a 
11 millones de indocumentados, 
que abarcaría a los hondureños 
con TPS, los organizadores de 
la marcha no se quieren confiar, 
dijo Juan Flores, presidente de 
la Fundación 15 de Septiembre, 
una de las convocantes.

Los dirigentes están pidien-
do el apoyo a toda la comunidad 
hispana, especialmente, los sal-
vadoreños y nicaragüenses, be-
neficiados con el TPS, para ha-
cer sentir su voz en el capitolio 
americano.

La actividad lleva por nom-
bre “Todos unidos por en una 
sola familia” y el punto de reu-
nión será en 215th. ST. en Was-
hington, DC, a las 11 de la ma-
ñana.

Flores dijo que la reforma de 
Biden puede tropezar en el Se-
nado donde los demócratas no 
tienen mayoría y frente a eso es 
mejor que el mandatario firme 
una orden ejecutiva extendien-
do el TPS, cancelado por la ad-
ministración de Donald Trump.

Detalló que los diez votos re-
publicanos que ocupan los de-
mócratas es difícil de conseguir-
los y recordó que la última refor-
ma amplia migratoria ocurrió en 
la década de los ochentas.

“Nosostros tenemos que lu-
char por lo más inmediato”, 
agregó el dirigente al tiempo de 
aclarar que de todos modos el 
TPS no choca con cualquier be-
neficio migratorio paralelo que 
ocurra de aquí en adelante. (EG)

BCIE anuncia $100 millones 
para  Honduras para 

compra de vacuna

Nacionales

El presidente del Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE), Dante Mossi, anunció ayer 100 
millones de dólares disponibles para 
Honduras para que pueda financiar la 
compra de las vacunas contra el CO-
VID-19, incluyendo la rusa.

El funcionario dijo que la entidad 
crediticia dispone de 800 millones para 
sus socios a tasas por debajo del dos por 
ciento, 20 años plazo y cinco de gracia.

Estos fondos fueron conseguidos 
con países asiáticos a tasas preferen-
ciales considerando que se trata de un 
bien global para erradicar la pandemia, 

que ahora, se ha convertido en una en-
demia con la que debe convivir la hu-
manidad, dijo el funcionario.

Sobreviviente de milagro del CO-
VID-19, Mossi dijo que está conscien-
te que el mundo debe unirse en la lu-
cha sanitaria y en ese sentido se com-
prometió a asegurarse que estos fon-
dos lleguen a todos los países socios 
del BCIE.

En ese sentido, dijo que está a la es-
pera que el gobierno hondureño aco-
mode la legislación interna para la 
compra de la vacuna y mientras tanto 
el banco tendrá listo los primeros 20 

millones de dólares para su desembol-
so antes que finalice este mes.

Mossi también reveló que Costa Ri-
ca y El Salvador ya solicitaron sus res-
pectivos préstamos de 80 y 50 millo-
nes de dólares y que el techo es hasta 
de 100 millones para cada país.

Aclaró que el acuerdo incluye logís-
tica y campaña de vacunación, y que no 
tiene restricciones para la compra de 
las vacunas del mercado, incluyendo 
la de origen ruso.

El funcionario espera finiquitar el 
préstamo esta semana con el gobier-
no hondureño. (EG)

CONTRA EL COVID-19
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Gasolinas suben más de un 
lempira a partir de mañana 
Los combustibles incrementarán 

por lo menos un lempira, a partir del 
lunes próximo, según oficializaron 
ayer las autoridades de la Secretaría 
de Energía. En Tegucigalpa, la gasoli-
na superior incrementó 1.13, y su nue-
vo precio será de 92.43. Por su parte, 
la regular de 84.94, pasa a costar 85.99, 
porque subió 1.05 lempiras.

El queroseno aumentó 0.87 centa-
vos y su valor asciende a los 53.94 a 
partir del lunes entrante.

En tanto, el diésel registra una subi-

da de 0.98 centavos y su nuevo costo 
será de 74.68 lempiras. El GLP vehi-
cular costará 46.50, porque aumentó 
0.14 centavos.

El cilindro de gas propano de 25 li-
bras su valor continúa en 250.68 lem-
piras. En San Pedro Sula, la gasolina 
superior subió 1.17 y cuyo precio será 
de 90.77, porque antes costaba 89.60 
lempiras.

La regular aumentó 1.05 y valdrá a 
partir de la próxima semana 84.29. El 
queroseno de 51.33 pasa a costar 52.16, 

porque subió 0.83 centavos.
El diésel de 71.96 su nuevo costo se-

rá de 72.94 lempiras al registrar un in-
cremento de 0.98 centavos.

Por su parte, el GLP vehicular su-
bió 0.15 centavos y su costo ascende-
rá a los 42.62. El cilindro de gas licua-
do de 25 libras se mantiene en 229.53 
lempiras.

La variación de precios de los car-
burantes entra en vigor desde las 6 de 
la mañana del lunes hasta la misma 
hora del próximo domingo.
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CNE ensaya votación con bioseguridad
Contaron el tiempo 
que se tardaría cada 
elector en votar.

El Consejo Nacional Electoral rea-
lizó un simulacro de las elecciones 
primarias aplicando las medidas de 
bioseguridad para prevenir el CO-
VID-19

El organismo electoral procura que 
los votantes tengan la protección de-
bida, al momento de ejercer el sufra-
gio, el próximo 14 de marzo.

"Estamos invitando a todos a los 
hondureños a las urnas con respon-
sabilidad, usando la mascarilla, la dis-

tancia y gel", dijo el consejal suplente 
del CNE, Flavio Nájera.

Las mismas medidas aplicarán pa-
ra los delegados de las mesas y todo 
el personal de apoyo del CNE, agregó.

El ensayo también permitió al en-
te electoral tomar los tiempos que los 

electores se llevan en la fila y evitar 
las grandes aglomeraciones, en los 
centros electorales populares.

Asimismo, incluyó todo el proce-
so de votación, desde el momento de 
apertura de urna, el marcado de las 
boletas y el escrutinio y la llenada de 
las actas.

Nájera dijo que toda la logística 
electoral sigue y que en los próximos 
días están a la espera de otros insu-
mos como la tinta.

El ensayo permitió tomar el tiempo que los electores se llevan en la fila.

MAURICIO OLIVA A MANDOS INTERMEDIOS DE SU PARTIDO

“Vengan amenazarme a mí, quien se 
mete con mi base se mete conmigo”

El precandidato presidencial del 
movimiento Juntos Podemos, Mauri-
cio Oliva, en su visita por Tela, Atlán-
tida y El Progreso, Yoro, indicó que 
“Juntos Podemos” es el movimiento 
del voluntariado, de los amigos, de las 
familias y de los que quieren un cam-
bio en el Partido Nacional y en el país. 

“Algunos nacionalistas de mandos 
intermedios que ya se les subió el su-
mo a la cabeza y que ya andan ame-
nazando gente, se les olvida que en el 
peso de las urnas el que decide es el 
pueblo; el soberano es el pueblo”, di-
jo en Tela.

El precandidato presidencial, co-
mentó que no se puede andar ame-
nazando dirigentes “vengan amena-
zarme a mí, quien se mete con mi ba-
se se mete conmigo”, advirtió.

Según Oliva, el Partido Nacional ha 
venido pregonando por años para que 
exista justicia social, por lo que ya se 
terminó el tiempo de gobernar para 
unos pocos, debe ser para todos y pa-
ra los pobres. 

“Somos el movimiento del volun-
tariado, de los amigos, de las familias 
y de los que quieren un cambio en el 
Partido Nacional en el país”, añadió. 

A los nacionalistas de Tela, el líder 
de Juntos Podemos prometió hacer 
un verdadero muelle, además de eso 
se mejorará la red vial del corredor 
turístico.

“Alcaldes de Atlántida cuenten con 
mi apoyo para hacer las trasformacio-
nes que sean necesarias. Es la hora de 
un cambio de timón en el partido y en 
el país”, añadió Oliva. 

Asimismo, en El Progreso, Yoro, 
destacó que el 14 de marzo será un 
punto de quiebre, y dejar establecido 
que habrá un cambio de liderazgos en 
el Partido Nacional.

“Voten por los nueve diputados de 
Juntos Podemos en Yoro, de la 10 a la 
18, voy a necesitar a un Congreso Na-
cional unido”, precisó Oliva. 

Oliva, mencionó que es necesario 
devolverle el Partido Nacional a las 
bases y decidan a los que quieren que 
sean los conductores del partido.

Al finalizar, comentó “en el hori-
zonte de la patria emerge un nuevo 
liderazgo, el de Juntos Podemos, que 
es de inclusión, transformación, por 
eso el próximo 14 de marzo hagamos 
un trámite las elecciones internas 
porque yo le apunto a las generales”.

Oliva y la dirigencia en la zona de El Progreso, Yoro, que ayer visitó.

EN SESIÓN SABATINA

CN libera la posibilidad que Honduras compre 
vacunas a farmacéuticas sin pasar por Covax
El Congreso Nacional aprobó la 

Ley de Vacuna Gratuita para todos 
contra el COVID-19, que tiene como 
finalidad acelerar el proceso de ad-
quisición de la vacuna y contrarres-
tar el impacto y las secuelas que ha 
dejado este virus a nivel nacional y se 
ponen a disposición no solo los fon-
dos fijos, sino también todos los re-
cursos para adquirirla en el menor 
tiempo posible.

De esta manera, se autoriza al Po-
der Ejecutivo, a través de la Secretaría 
de Salud (Sesal), a adquirir la vacuna 
mediante contratación directa, siem-
pre por medio del Fondo Rotatorio de 
Vacunas de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS/OMS), utili-
zando los mecanismos ya estableci-
dos para la adquisición.

El gobierno pidió la vacuna por 
medio del mecanismo Covax, ahora 
se libera su compra para que el go-
bierno o el sector privado accedan de 
forma directa, con el objetivo de traer 
la vacuna al país, ya que el otro pro-
ceso se ha demorado más de lo esti-
mado.

Sesal queda facultada para adqui-
rir -de forma directa-, sin interme-
diarios y sin sujeción a las disposicio-
nes establecidas en la Ley de Contra-
tación del Estado, a realizar las ges-
tiones oportunas y pertinentes para 
la adquisición de las vacunas contra 
el virus SAR-COV-2 que produce la 
enfermedad COVID-19, así como to-
da la cadena logística, dispensaria y 
de suministros necesaria para la apli-
cación de dicha vacuna.

En dichos procesos deberá darse 
prioridad a la disponibilidad inmedia-
ta de la vacuna en el menor tiempo po-
sible y su disponibilidad en cantidad 
suficiente para toda la población, e in-
corporar al Esquema Nacional de Va-
cunación, a través del Programa Am-

pliado de Inmunizaciones (PAI).
El decreto también autoriza al 

IHSS para que proceda de forma 
directa, sin intermediarios y sin su-
jeción a las normas establecidas en 
la Ley de Contratación del Estado, a 
realizar las acciones y gestiones per-
tinentes para la adquisición de va-
cunas contra el virus SARS-COV-2 
que produce la enfermedad CO-
VID-19, para la cobertura y atención 
de los afiliados del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) y 
del pueblo hondureño.

En todo caso, cualquiera de las 
instituciones públicas que adquie-
ran vacunas contra el COVID-19 de-
ben garantizar que las primeras do-
sis serán para la atención de los tra-
bajadores de la salud, sean privados 
o públicos, de conformidad con lo 
establecido en los lineamientos de 
vacunación emitidos por la Secre-
taría de Salud.

Se autoriza a la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) y al Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) en 
el marco de la pandemia, a suscri-
bir un convenio de cooperación 

que permita la ampliación y pron-
ta cobertura de vacunación, de fa-
miliares de asegurados y otros gru-
pos poblacionales específicos, de 
acuerdo con los lineamientos con-
templados en el Plan Nacional de 
Introducción de la Vacuna CO-
VID-19 emitido por la Secretaría 
de Salud (Sesal)”.

La adquisición de las vacunas 
contra el virus SAR-COV-2 que 
produce la enfermedad COVID-19 
se realizará en forma transparen-
te, y para lo cual se contará con el 
acompañamiento y supervisión 
del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC).

Las empresas farmacéuticas y/o 
las personas jurídicas públicas pro-
veedoras de vacunas, que contrate 
el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) o el Poder Ejecu-
tivo para la adquisición de las vacu-
nas contra la COVID-19, deben con-
tar con una autorización de uso de 
emergencia emitida por la Agencia 
de Regulación Sanitaria (ARSA), 
garantizando la regulación sanita-
ria basados en evidencia científica.

Los diputados fueron convocados a sesionar este sábado para 
darle “luz verde” a la compra de vacunas.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) recibió ayer el primer lote 
de urnas, maletas y empaques elec-
torales procedentes de México para 
las elecciones primarias del próxi-
mo 14 de marzo del 2021.

La entrega corresponde a un con-
trato de 38 millones de lempiras del 
organismo electoral con una firma 
mexicana Cartonplast, que se com-
pletará con dos lotes más a fina-
les de febrero y principio de mar-
zo, dijo el director electoral, Mar-
lon Ochoa.

Se espera la llegada de 8,500 ur-
nas, 25 mil maletas, cabinas y cua-
dernos de apunte, dijo el funciona-
rio.

Cada material viene con la ins-
cripción República de Honduras y 
las iniciales CNE y fue descargado 
en las bodegas del ente electoral en 
el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop) en Tegucigalpa.

Ochoa dijo que sigue pendiente 
la entrega de la tinta pero que llega-
rá en el siguiente envío.

Al mismo tiempo, más de 100 mil 
cajas de material plástico de los pro-
cesos electorales anteriores fueron 
rescatados y serán usados en esta 
contienda primaria, subrayó.

El secretario de la Confedera-
ción Unitaria de Trabajadores de 
Honduras (CUTH), Luis Baqueda-
no, sostuvo que “deseamos resol-
ver el tema del salario mínimo de 
una vez por todas”, luego que es-
te martes que viene se reanuden 
las mesas de negociación entre las 
partes.

 La Comisión Negociadora del 
Salario Mínimo se reunió el viernes 
anterior y en la cita el sector obre-
ro propuso un ajuste al salario mí-
nimo que oscila entre un 6 y 8.5%.

Entre tanto, el sector privado 
anunció que presentará una con-
trapropuesta el próximo martes, 
aunque sigue manteniendo que lo 
fundamental es conservar los em-
pleos existentes.

Baquedano lamentó que “este 
proceso debió haber iniciado en 
diciembre anterior y quizás ya ha-
bríamos avanzado bastante, pero 
bueno el gobierno convocó para es-
te año y van cuatro reuniones sin 
resultados positivos”. 

“Pero la gente quiere saber si 
realmente habrá un reajuste sala-
rial y de cuánto se le dará, sin em-
bargo, hasta el momento no hemos 
recibido una contrapropuesta con-
creta por parte de los empresarios”, 
dijo.

Llegan las urnas 
y las maletas

El ma-
terial 
llegó 
proce-
dente 
de 
Méxi-
co.

EL PRIMER CARGAMENTO:
-30,000 cabinas pequeñas
- 13,000 urnas presidenciales 
- 13,000 urnas corporación 
- 11,000 urnas diputados pequeñas
- 2,000 urnas diputados grandes
- 9,000 urnas de 
   autoridades por partido
- 28,000 maletas electorales
- 28,000 portadocumentos 
- 28,000 cajas de kits de materiales

Ochoa dijo que sigue pendiente 
la entrega de la tinta pero que 
llegará en el siguiente envío.

Cada material viene con la inscripción República de Honduras y las 
iniciales CNE y fue descargado en las bodegas del ente electoral.

LUIS BAQUEDANO

“Deseamos resolver el tema 
salarial de una vez por todas”

El martes anterior la 
Mesa de Ajuste al Salario 

Mínimo conoció la 
propuesta de aumento

 “Ayer se les entregó la propuesta 
oficial a los empresarios, de parte del 
sector laboral, aunque recalcó, solo es 
una propuesta, por lo que el emplea-
do no debe hacer sus cálculos todavía 
ya que no hay nada concreto”, aclaró.

 “En el proceso estamos represen-
tados el gobierno, empleadores y 
obreros, vamos a esperar el martes, 
que será decisivo, sino hay una pro-
puesta concreta, entonces nos ten-
dremos que retirar de la mesa de ne-
gociaciones”, advirtió.

 “Nosotros vamos a esperar la con-
trapropuesta, pero sería bueno que 
nos dijeran si la van a presentar o no, 
a fin de resolver este problema de una 
vez por todas”, señaló. 

 “Nosotros proponemos que a 
aquellas empresas que tengan de 1 a 
10 trabajadores, se les aplique un au-
mento del 6%; de 11 a 50 empleados, 
6.75%; de 51 a 150 empleados, 7.60% y 
de 151 empleados, en adelante un ajus-
te de 8.5%. Entre 400 y 1,000 lempiras 
de ajuste mensual”, precisó.

 “Nuestra propuesta tiene también 
un componente social, pues prime-
ro hablamos de la protección de los 
obreros frente al COVID-19, cuya 
responsabilidad de dotar de las me-
didas de bioseguridad recae en los 
empresarios y en el gobierno”, se-
ñaló.

 “Pedimos que las incapacidades 
por coronavirus sean otorgadas por 
el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y donde no hay Seguro 
que las extienda un centro privado”, 
sugirió el dirigente. 

Ambas partes se vuelven a reunir el próximo martes.

David Chávez promete generar empleo, 
becas y oportunidades de emprendimiento
El candidato a alcalde del Distrito 

Central y máximo coordinador del 
movimiento Unidad y Esperanza del 
Partido Nacional, David Chávez Ma-
dison, aseguró este día en una reunión 
con la juventud, en el Country Club 
de Comayagüela, que “se trabaja en un 
plan masivo de empleo para jóvenes”.

Asimismo, Chávez agregó que tam-
bién trabaja en oportunidades reales 
de estudio y de emprendimiento para 
las nuevas generaciones de Honduras. 

Chávez, quien se hizo acompañar 
de los 23 candidatos a diputados, lí-
deres de base y coordinadores de las 
diferentes zonas del Distrito Cen-

tral, participó en la reunión donde 
reafirmó su plan de trabajo a favor 
de los jóvenes de la capital y de to-
do el país. 

Además, dijo sentirse contento por-
que a 22 días de las elecciones inter-
nas, en la reunión, se respiraba mucha 
Unidad y Esperanza, sabiendo que, si 

la juventud es la oportunidad del país 
para salir adelante, se deben crear op-
ciones para las nuevas generaciones. 

Aseguró que las reales oportunida-
des para la juventud van a iniciar en el 
país cuando Papi a la Orden sea presi-
dente y él se convierta en el próximo 
alcalde del Distrito Central. 

David Chávez se reúne con la ju-
ventud nacionalista de FM.
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Día Mundial de la Radio

Taiwán ofrece nuevas oportunidades de becas

El pasado 5 de enero del presente año, la 
Embajada de Taiwán en Honduras anunció una 
nueva convocatoria para los programas Taiwán 
ICDF y Taiwán MOFA. Ambos programas ofrecen 
becas completas para estudios de pregrado, 
maestría, doctorado y programas en el área de 
la salud cuya duración no excede de 4 años. 

Además, el gobierno de Taiwán también 
ofrece otras opciones de becas parciales como 
ser el programa de becas del Ministerio de Edu-
cación, el programa de becas para doctorado 
fi nanciado por la Academia Sínica, el programa 
para estudios del idioma chino mandarín fi nan-
ciado por el gobierno de la ciudad de Taipéi, así 
como otros programas de asistencia fi nanciera 
manejados por cada universidad.

Como exbecario del programa de becas 
Taiwán ICDF, considero muy importante el dar 
a conocer mi experiencia y motivar a los jóvenes 
estudiantes con ganas de superarse a aprove-
char estas grandes oportunidades. 

El programa Taiwán ICDF no solamente cubre 
los costos del viaje, universidad, dormitorio, se-
guro médico y manutención, sino que además 

proporciona a cada uno de los estudiantes un 
gerente de programa que se encarga de asistir 
a los estudiantes ante cualquier emergencia 
que estos puedan tener. Todavía recuerdo 
que cuando me recibieron en el programa de 
Desarrollo Internacional de Recursos Humanos 
(IHRD) en la “National Taiwan Normal University”, 
el personal se aseguró de que no me hiciera 
falta absolutamente nada y me guiaron en cada 
paso del camino. 

La oportunidad de venir a Taiwán a perseguir 
estudios universitarios es una recomendación 
que sin duda le daría a cualquier estudiante en 
circunstancias normales, pero en estos tiempos 
de pandemia lo haría con más razón. 

Gracias a los esfuerzos realizados por el 
gobierno de Taiwán y a una aceptación unánime 
de las medidas de prevención por parte de la 
población, la pandemia del COVID-19 no ha 
tenido un mayor efecto en la vida diaria de los 
residentes de este país. Las clases se realizan 
de forma presencial, no ha habido ningún tipo 
de restricción a la libre circulación, y el trabajo 
se sigue desempeñando de forma normal. 

Gracias a esto, un gran número de profesio-
nales y estudiantes extranjeros han escogido 
Taiwán como su próximo destino para poder 
disfrutar de un estilo de vida normal, y los 
hondureños gozamos del privilegio de becas 
completas gracias a la relación diplomática que 
tenemos con este hermoso país asiático. 

Desde mi llegada a Taiwán, no he recibido 
más que oportunidades increíbles, además de 
la beca Taiwán ICDF, también recibí la beca 
para estudios del idioma chino en el año 2019. 
Esta preparación académica me ha ayudado 
muchísimo en mi vida profesional en este país, 
permitiendo desempeñarme como gerente de 
proyectos en la empresa Solomon Technology, 
la cual trabaja en el campo de la inteligencia 
artifi cial y robótica. 

Además, trabajo de forma voluntaria con 
“Educate2Envision”, una organización no guber-
namental establecida en Estados Unidos, la cual 
construye escuelas secundarias en áreas rurales 
alrededor de Honduras. Soy también uno de los 
administradores de “Becas para Hondureños”, 
donde proporcionamos información sobre más 
de 170 programas de becas a los que estudiantes 

hondureños pueden aspirar en el extranjero, y 
soy el organizador de la Copa América Taiwán, 
uno de los torneos de fútbol internacional más 
importante de este país. 

Yo estoy muy consciente de que todos estos 
logros son el resultado de un trabajo duro cons-
tante, del apoyo de mis amigos y familiares, y 
sin lugar a dudas, de las muchas oportunidades 
que Taiwán me ha brindado a través de los años. 

Es por esta razón que quiero dedicarle 
estas líneas a todos aquellos estudiantes que 
sueñan con salir a prepararse en el extranjero. 
No tengan miedo, atrévanse a salir de su zona 
de comodidad y hacerle frente a un nuevo de-
safío, entiendo que es difícil el dejar todo lo que 
se conoce atrás, pero si algo me ha enseñado 
esta experiencia es que nada que valga la pena 
viene sin sacrifi cios. 

Si alguno de los que me lee está interesado 
en esta oportunidad, no duden en contactarnos 
en “Becas para Hondureños” o en llamar a la 
Embajada de Taiwán en Honduras, tanto ellos 
como nosotros estamos para ayudarlos a dar 
este gran paso.

Para explorar las profundas y bon-
dadosas aguas de este maravilloso 
instrumento llamado radio, habrá 
que remontarse al siglo XIX cuando 
personajes consagrados a la investi-
gación procedentes de Alemania, Italia 
y Rusia plantaron los cimientos de lo 
que en sentido fi gurado hoy es un 
edifi cio de infi nita altura que ha venido 
a revolucionar el desarrollo mundial 
compaginando maravillosamente 
con nuevos descubrimientos como 
el cine, teléfono, televisión y más acá 
en el tiempo con toda esa tecnolo-
gía extraordinaria que la Internet ha 
puesto al servicio de la humanidad, 
en la que la radio, también, tiene una 
participación directa.

Por acuerdo del Consejo Mundial 
de las Naciones Unidas se decretó el 
13 de febrero de cada año Día Mun-
dial de la Radio, fecha que no debe 
confundirse con el Día Interamericano 
del Locutor, que es el 1 de diciembre, 
anualmente.

Entremos en materia y revisemos 
nuestros archivos para ubicarnos a 
fi nales de 1880 cuando un alemán 
que posteriormente conoceremos su 
nombre hizo los pinitos para formar 
este robusto árbol del que nos ocu-
paremos este domingo.

En 1888, el físico alemán Heinrich 

Rudolf Hertz, demostró la existen-
cia de ondas electromagnéticas al 
construir un aparato que producía y 
detectaba ondas de radio. Sus logros 
condujeron a la invención del telégrafo 
y la radio inalámbricos.

El ruso Alexander Popov fue el 
inventor de la antena y con ella pudo 
hacer transmisiones de ondas elec-
tromagnéticas a distancia.

Mientras Nikola Tesla logró transmi-
tir energía electromagnética sin cables, 
construyendo el primer radiotransmi-
sor el cual patentó en 1897.

Alexander Popov es reconocido 
en Europa Oriental como un “inventor 
de la radio”. En Occidente es más 
representativa la fi gura de Nikola Tesla.

Sin embargo, el italiano Guillermo 
Marconi realizó en 1899 la primera 
transmisión a través del Canal de la 
Mancha, entre Dover (Inglaterra) y 
Boulogne (Francia).

Para fi nales de 1800, el poeta y 
dramaturgo alemán Bertold Bretch 
propuso que la radio podía ser inte-
ractiva si pasaba de “ser un medio 
de distribución a ser una herramienta 
para la comunicación”. 

Entre tanto el ingeniero y coman-
dante español Julio Cervera es uno 
de los genios poco conocidos en la 
historia de la radio, gracias a la inven-

ción del primer sistema técnico con 
el cual transmitió la voz humana, sin 
hilos, entre Alicante e Ibiza en 1902.

Es así que en 1943, la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos otorgó los 
derechos de las patentes a Tesla y no 
a Marconi por la invención de la radio.

Ahora bien, los primeros boletines 
de información con noticias de ac-
tualidad y deportes fueron emitidos 
en 1922 desde Paris por Maurice 
Vinot, gracias a la emisora Radiola y 
la agencia de noticias Havas.

El 30 de octubre de 1938, Orson 
Welles realizó el radioteatro “La guerra 
de los mundos” relatando una supues-
ta invasión extraterrestre a la tierra. La 
narración provocó pánico en las calles 
de Nueva York y Nueva Jersey ya que 
muchos ciudadanos pensaron que 
estos hechos eran reales”.

Con lo anterior ya podemos for-
marnos una idea clara de cómo ha 
ido evolucionando el funcionamiento 
de este aparato, hoy día considerado 
como indispensable en todos los 
hogares y ofi cinas del planeta Tierra.

Según cifras recogidas a groso 
modo solamente en la unión ameri-
cana funcionan alrededor de 1700 
estaciones de radio, unas con menos y 
otras con mayor potencia; sin embar-
go, en lo que a Honduras se refi ere, las 

emisoras que siempre han ocupado la 
atención de nuestro pueblo han sido 
la BBC de Londres, Deutsche Welle 
en Alemania, Radio Internacional de 
Francia, Radio Nederland en Holan-
da y Radio Vaticano cuya potencia 
sobrepasa los 50 mil watts.

En América en tiempos muy lejanos 
funcionaron emisoras de gran calibre 
como la XEW de México; CMQ de La 
Habana, Cuba; Radio Trujillo de Repú-
blica Dominicana y en Centroamérica 
eran muy populares las emisoras de 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica, con excelentes voces y 
magnífi cos programas.

La infl uencia de la radio en nuestro 
país ha sido determinante, para su 
desarrollo, pues, bástenos saber que 
con el prodigioso aparecimiento del 
transistor inventado en Japón antes 
de la década de los 60´s este des-
cubrimiento fabuloso contribuyó en 
nuestro país a lo que en su momento 
se llamó Escuelas Radiofónicas que 
se originaban en Radio Católica, La 
Voz de Suyapa, dirigidas en aquel 
entonces por un sacerdote de apellido 
Molina,  que sirvieron para alfabetizar a 
miles de hondureños de tierra adentro, 
pues, con estos aparatos ya no era 
necesaria la energía eléctrica para su 
funcionamiento y no solo eso, sino 

que las demás emisoras como HRN, 
Radio América, Radio Comayagüela 
y otras de similar importancia por 
aquella época, con sus programas 
informativos, deportivos y culturales 
contribuyeron al mejoramiento de la 
existencia de nuestros campesinos.

A continuación mencionamos 
algunas de las voces más infl uyentes 
de la década de los 40´s y 50´s del 
pasado siglo, comenzando por Ángel 
B. Zepeda, Manuel Rodríguez y Piedra 
Santa, Rodolfo Brevé Martínez, Rigo-
berto Cuéllar Cerrato, Virgilio Zelaya 
Rubí, Gustavo Acosta Mejía, Moisés 
Ulloa Duarte, Rómulo Agüero Neda, 
René Medina Nolasco, Aníbal Suazo 
Bulnes, Conrado Napky Damas, Jorge 
Figueroa Rush, Napoleón Mairena 
Tercero, Héctor Maradiaga Mendoza; 
por supuesto, Nahúm Valladares, en 
Tegucigalpa, quien inició su exitosa 
carrera a la edad de 15 años. Entre las 
damas de fascinantes voces y talen-
toso profesionalismo Cristina Rubio, 
Elvia Castañeda de Machado, Lucy 
Ondina Matamoros, Gloria Orellana, 
Gloria Urquía, Gloria Moya Posas, 
Orfa Mejía, Margarita Arias, Gloria 
Díaz, Delia Mejía y otras estelares que 
han ido apareciendo a partir de 1970.

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

Abogado hondureño
residente en Taiwán

Juan Fernando Herrera Ramos



EDITORIAL 

7La Tribuna Domingo 21 de febrero, 2021

Nazis en Centroamérica,
año “1941”

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

DE primas a primeras podría 
creerse que se trata de un 
problema ideológico unilate-
ral, de esos mediante los cua-
les se desea, táctica o estraté-

gicamente, meterle una chispa al zacatal 
para que agarre fuego toda la pradera. 
Podría tratarse de eso, siempre y cuan-
do el tema ideológico sea parte de una 
visión más integral, en tanto que los pro-
blemas en países como el nuestro suelen 
ser “multidimensionales”, según un nue-
vo concepto que se ha puesto en boga, en 
organismos de desarrollo.

No vale la pena discutir, por ahora, si 
acaso el tejido social hondureño se en-
cuentra profundamente dañado; o sólo 
deteriorado en la superficie. Lo que de-
biéramos debatir, con sobriedad, honra-
dez y equilibrio, está relacionado con el 
mejor camino probable en dirección a 
neutralizar la continuidad del daño in-
dividual y colectivo que ya padece la so-
ciedad hondureña. La simple conflictivi-
dad, que por regla general sólo favorece 
a unos pocos, continuará con ese proceso 
de descomposición del tejido social que 
al final de la tarde sólo es un estímulo 
egolátrico para condimentar la estrate-
gia de la anarquía.

Aquellos que están interesados en po-
larizar aún más al país, se niegan a escu-
char las voces de la prudencia y de la sa-
biduría. Por desconocimiento histórico, 
o por bravuconada, sus posibles propul-
sores pretenden ocultar que las polari-
zaciones extremas tienden a desembocar 
en guerras civiles. Y que además las gue-
rras civiles lo único que consiguen es el 
derramamiento de sangre, hasta de per-
sonas neutrales e inocentes, tal como lo 
ha demostrado contundentemente la ex-
periencia histórica de muchos países.

Honduras, particularmente, posee 
una larga experiencia de caos, anarquía, 
montoneras y hasta de guerras civiles, 
durante la mayor parte del siglo dieci-
nueve y primeras tres décadas del siglo 
veinte. Se derramó la sangre entre los 
mismos hermanos hondureños por causa 
de las intrigas de varios “caciques” (algu-
nos con nivel universitario) que alegaban 

supuestos derechos en una o en otra di-
rección. Se levantaban banderillas de la 
noche a la mañana y se buscaba el auxi-
lio paramilitar en los países vecinos para 
atizar las montoneras internas. Incluso 
al referirse a las mismas escaramuzas se 
hablaba de tal o cual “revolución”, para 
justificar el arribo al solio presidencial. 

Algunos de los jefes que participa-
ron en las mencionadas revueltas, al 
observar el derramamiento de sangre y 
la esterilidad de los objetivos egoístas, 
prefirieron retornar a sus hatos gana-
deros, refugiarse en ellos y jamás volver 
a las ciudades. Otros persistieron en la 
intriga, y hasta murieron “con las botas 
puestas”. La explanada de Toncontín, el 
“Cerro de Juana Laínez” y el “Cerro del 
Berrinche”, en Tegucigalpa, son testigos 
mudos de las pilas de cadáveres acumu-
lados por los enfrentamientos fratrici-
das. El mismo Juan Ramón Molina, en su 
poema “Adiós a Honduras”, menciona en 
sus versos las “olvidadas fosas” y las “so-
litarias cruces”, en donde yacen los res-
tos mortales de sus correligionarios.

No negamos alguna excepción de la 
regla. Pero las guerras civiles, mayor-
mente, destruyen vidas humanas y pul-
verizan los aparatos productivos por 
décadas, generando desempleo, pestes, 
enemistades y hambrunas. Vale citar re-
cientemente los destrozos espectaculares 
de la guerra civil en Siria, a la que vino 
a sumarse una problemática de focaliza-
ción extrema en el nor-oeste de Irak, con 
repercusiones ingratas sobre los mismos 
sirios. El pueblo humilde y los pequeños 
empresarios de aquel país del Cercano 
Oriente, han pagado con su sangre, sus 
vidas y sus bienes, una de las guerras ci-
viles más sangrientas e inútiles de los úl-
timos tiempos.

Por eso es prudente anticiparse a las 
aves de mal agüero y entregar todos 
nuestros esfuerzos físicos y morales en 
dirección a restablecer los lazos fami-
liares y las viejas amistades tradiciones, 
sin importar las procedencias 
ideopolíticas, en función de re-
generar los valores y el dañado 
tejido social hondureño.

TEJIDO SOCIAL

En otros artículos he reafirmado que la “Historia” procede por analogías. 
No por el determinismo de la repetición mecánica. También he dicho que 
la reconstrucción historiográfica a veces trabaja con especies de mosaicos 
ilustrados pero quebrados, y que se convierten en una especie de rompeca-
bezas en su ensamblaje fragmentario, a fin de evitar distorsiones de cualquier 
índole. Es el caso de algunos acontecimientos más o menos recientes de la 
década del cuarenta del siglo veinte en América Central. 

Por otro lado, he guardado distancias graduales con los archivos polvo-
rientos por problemas de salud bronquial. La última investigación que realicé, 
hace unos ocho o nueve años aproximados, fue en el “Archivo Nacional de 
Honduras”, en donde hice un rastreo de los acontecimientos políticos de 
finales de 1918 y comienzos de 1919, con énfasis en la verdadera historia 
del “Partido Nacional de Honduras”, que también he comentado en diversos 
artículos. Cuando uno abre periódicos y documentos viejos, casi siempre 
salta ante nosotros la sorpresa que reafirma o contradice, en parte, las his-
toriografías “oficializadas” por dos o tres tendencias. Una de las sorpresas 
de mi vida ha sido encontrarme con documentos extraños de libreros am-
bulantes; especialmente de unos cinco documentos aproximados en donde 
se habla de un “Complot Nazi” que fue descubierto en El Salvador, por la 
participación de “El cónsul general de Alemania Baron Von Honderhaussen 
y siete alemanes más”, que operaban con una radio emisora conectada con 
Costa Rica. Todos ellos fueron expulsados. No se precisa la fecha.

En un “MEMORANDUM” del 26 ó 27 de febrero de 1941, se menciona 
que llegó a San Salvador, procedente de Tegucigalpa, un instigador nazi de 
apellido “KRAMER o RUPERT”, con el objeto de hacer propaganda en favor 
del gobierno nacional-socialista de Alemania. En el documento se le asocia 
con la Gestapo. Se supone que el agente Rupert recibió dinero para realizar 
campañas pro-nazis en toda América Central. El encargado de negocios 
de Gran Bretaña, protestó por la presencia peligrosa de aquel individuo, 
solicitando al gobierno salvadoreño, en nombre de la democracia occidental, 
la expulsión del susodicho. En el mismo documento se menciona que el 
delegado británico solicita al general Tiburcio Carías Andino, por medio del 
embajador Batres, que colabore en el proceso de expulsión del agente nazi, 
sobreentendiéndose que posee más confianza en el gobierno hondureño 
que en el salvadoreño. 

Pero el documento más importante, desde el ángulo catracho, fue re-
dactado en Tegucigalpa, un primero de marzo de 1941, en donde se afirma 
(cito literalmente con todos los errores de redacción) que: “El más poderoso 
agente alemán en Centroamérica hoy es Christian Zinsser, el hombre que 
ayudó a preparar la escena para la invasión de Polonia… el último hombre 
que habló con el capitán Han Langsdorff del pirata Graf Spee antes de que 
este cometiera suicidio…el hombre que entrevistó al joven poco afín a la 
causa, diplomático nazista Richard von Heynitz, antes de que su cuerpo 
fuera encontrado en las faldas del volcán de San Salvador”.

En el documento se agrega que el cónsul honorario alemán en Tegucigalpa, 
era un comerciante que no hacía nada en favor de la propaganda nazi. Más 
bien era algo así como probritánico. El cónsul fue encontrado muerto en su 
cuarto de baño. Se supone que por acciones de Christian Zinsser. En tanto 
que según fuentes británicas (Sic), Zinsser es “el más peligroso e inteligente 
de los agentes nazis en toda la América Latina actualmente”. Es quien gira 
instrucciones directas al embajador alemán en Guatemala, con un pasado 
ominoso en Varsovia, antes de la caída de Polonia, y con algunas jugadas 
secretas en Argentina, Chile y Panamá. 

Según el documento aquí citado, el presidente Tiburcio Carías afirmó 
(Sic) que Christian Zinsser “puede ser un agente de la Gestapo”, y “si trata 
alguna cosa mala contra las democracias. Tenemos muy estrecha vigilan-
cia sobre él.” Motivo por el cual el “diplomático” Zinsser protestó por una 
película anti-nazi que se exhibía en un cine capitalino, lo mismo que por 
un libro supuestamente redactado por una ex-camarera de Adolf Hitler, 
que circulaba en las librerías. Pero lo que más ennavajó al agente hitleriano 
fueron los artículos anti-nazis que se publicaron en el periódico “La Época” 
del gobierno de Carías. Se le contestó con un artículo altamente irónico. Sin 
embargo, el trabajo real de Zinsser no era, de ningún modo, protestar por 
bagatelas, sino “crear discordia interna en Centro América, desarrollando 
disputas que desacrediten a los Estados Unidos.”

Dolorosamente, en otros dos pequeños documentos, se insinúan nombres 
de respetables opositores hondureños (de ambos bandos) relacionados con 
los nazis, como José Jorge Callejas. Me parece que Medardo Mejía entabló 
una fuerte polémica contra Zúñiga Huete por “simpatías” de este con el 
nazismo. Que quede constancia que todo esto sucedió pocos meses antes 
que Honduras le declarara la guerra al “Imperio Nazi”.
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EN EL CUBULERO

Ni pandemia frena 
venta de sabrosos 

curiles sureños
Exquisitez, mitos 

afrodisíacos y toda 
una cultura en su 

preparación rodean 
al popular molusco

Por: Eris Gallegos

El CUBULERO. Alianza, Valle. 
Olga Barahona amaneció alegre, lim-
piando las mesas de su local y con su 
equipo de sonido encendido. “Marie-
lo” se llama su negocio, en honor a su 
hija menor, que esa mañana le ayuda 
afanosamente. 

“Los Bukis” cantan uno de esos 
temas rompe venas. Enfrente, Rei-
na Cárcamo también hace lo mismo, 
acompañada de su hija que anda de 
visita de los Estados Unidos y su her-
mana. Son mujeres hacendosas, di-
vertidas y con un trato especial para 

el cliente. 
A unos cuantos metros adelante 

de estos dos negocios, Romeo Gue-
vara también limpia mesas y revisa los 
freezers llenos de refrescos y cervezas 
de todas las marcas. Cuando se cansa, 
se recuesta en una hamaca, mientras 
Ingrid y una amiga que llegó a ayudar-

le, continúan los preparativos del día. 
En la mesa de estos tres negocios 

hay condimentos para un plato exqui-
sito: Cebollas, tomates, sal, chile pi-
cante, salsa negra y, por supuesto, pai-
las llenas de curiles. 

LA CUNA DEL CURIL
Estamos en El Cubulero, la cuna del 

curil, son casi las 12:00 meridiano y “el 
diablo anda en pelotas” por el calor 
del mediodía.

En pocas horas los clientes abarro-
tarán estos locales hasta terminar el 
último curil (Anadara tuberculosa, su 
nombre científico).

Los clientes llegan poco a poco, en 
parejas y familias enteras. Vienen de 
todos lados del departamento, inclu-
so de Choluteca, Tegucigalpa y aho-
ra, con el canal seco construido entre 
Goascorán y Comayagua, también lle-
gan de Siguatepeque y San Pedro Su-
la, lo mismo que de los cantones (mu-
nicipios) vecinos de El Salvador, cuya 
frontera está a pocos kilómetros, se-
parada por el río Goascorán.

“A pesar de la pandemia, la gente si-
gue viniendo”, dice Romeo, mecién-
dose en una de las tantas hamacas que 
tiene en un amplio patio y que resul-
tan una tentación para el cliente, con 
35 grados de temperatura. Se siente 
una brisa marina que no termina de 
refrescar.

PLATILLO 
INTERNACIONAL

Por alguna razón, los clientes via-
jan hasta este pueblo con mucho po-
tencial turístico y donde el magnetis-
mo de la gente y sus curiles terminan 
cautivando a todo mundo. 

Aquí hay toda una cultura alrede-
dor de este molusco, desde su pes-
ca hasta ponerlo en el paladar de los 
clientes. 

Los preparan de todas formas, al 
vapor, fritos, en arroz, revueltos con 
huevos, asados o simplemente crudos 
con cebolla, tomate, limón, como los 
prefiere la mayoría de la gente.

Se han popularizado tanto, que los 
piden desde Miami, Houston, Los Án-
geles, Virginia, Nueva York y otras 
ciudades de los Estados Unidos, don-
de viven muchos hondureños. 

Los “viajeros” (comerciantes loca-
les) se encargan de llevarlos por mi-

Olga Barahona y su hija Marielo preparando los deliciosos curiles.

En concha al vapor es otra manera que los clientes prefieren los cu-
riles.

Reina tiene en su mesa todos los condimentos necesarios para prepa-
rar un delicioso platillo.

Hondureños de distintas zonas visitan El Cubulero, atraídos por la 
fama de sus exquisitos curiles.

les mensualmente.
Entre los clientes de Romeo, ha lle-

gado Ricardo Herrera, originario de 

La fama de El Cubulero ha crecido 
de la mano de los curiles. Es una tra-
dición desde su fundación, hace más 
de 150 años. En sus calles polvorien-
tas se pueden ver conchas blancas de 
curiles y cascos de burro. No hay ex-
cavaciones, sean superficiales o pro-
fundas, que no escondan los vestigios 
de conchas, usadas también en las es-
cuelas para trabajos manuales deco-
rativos. 

Tan solo en el El Cubulero fácil-
mente se consumen unos 50,000 cu-
riles semanales.

Su valor comercial y gastronómico 
proporciona además una fuente de 
ingresos para decenas de familias de 
pescadores y comerciantes locales.

En tiempos normales, es un carna-
val permanente de visitantes los fines 
de semana. 

El delicioso platillo ha sobrevivi-
do a la pandemia y la extinción. La 
contaminación ambiental del golfo, 
la captura sin control y el tráfico a El 
Salvador, donde los pagan en dóla-
res, los tienen escasos y con precios 
cuadruplicados. 

DEL MAR AL PLATO

Se consumen 50 mil semanales

aquí, pero residente desde hace 30 
años en Florida, donde labora en el 
famoso restaurante Wet Willie’s, en 
el corazón de Miami Beach. 

Le sorprende, dice, la fama del cu-
ril y de su pueblo. “No tenés idea có-
mo prefieren estos curiles de aquí, ahí 
en Miami, es una locura cuando los 
“viajeros” llevan para venderlos”, di-
ce, mientras saborea un plato que le 
ha preparado Ingrid, quien se acaba 
de estrenar en este negocio. 

Para ser nueva, le han quedado muy 
sabrosos, pero sin llegar al punto que 
reclama la clientela. Ciertamente, pre-
parar curiles es un arte y aquí son es-
pecialistas.

Muchos residentes en Estados Uni-
dos, como Richard, lo primero que 
buscan, al bajarse del avión, son los 
curiles de estos locales.

Con hamacas, Romeo Guevara 
recibe a su variada clientela en su 
amplio negocio.
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¿QUIERE UN SOPAPO? 
VAYA A LA ZONA SUR
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UNA TRADICIÓN ANCESTRAL

Rosques de maicillo 
dulce por dentro.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Hace varios años 

con el sobrenombre de “Maicillo”, fácilmente 
se hacía entender, nunca se molestó que lo 
llamaran de esta manera. No llegué a conocer su 
nombre de pila. Danlí y la vecina ciudad de El 
Paraíso, se caracterizan por los apodos, por lo 
que resulta difícil encontrar a muchas personas 
por su nombre.

El maicillo, según Wikipedia, es originario 
de África, a través de La India, China y luego 
California llegó a América Central, es del 
género de “poáceas”. Se desarrolla en los climas 
tropicales, cuyo grano es utilizado para consumo 
humano, particularmente en la zona sur del país. 

Hace varios atrás, las plantaciones de 
maicillo (sorgo) en la zona sur abundaban en 
las labranzas y laderas. Lamentablemente, los 
últimos años la bellota ha sido invadida por un 
hongo amarillento y rojizo, lo que podría ser 

utilizó para diversos usos, comenzando con la 
dieta alimenticia de muchas familias y forraje 
para bovinos, equinos, cerdos y aves de corral.

El maicillo es parte de la identidad cultural de 
la gente del sur. Morolica, por ejemplo, las amas 
de casa desde tiempos inmemoriales elaboran 
los tradicionales alborotos, nombre original 
con que se conoce este derivado, cuyo proceso 
de elaboración consiste en tostar en comal de 
barro a fuego lento los granos de maicillo. Una 
vez colocado el grano en el comal se utiliza una 
manta para cubrir los granos; cuando revientan 
causan el alboroto en el comal. La manta que 
sostiene el ama de casa con delicadeza evita 
que salgan disparados los granos convertidos en 
“palomitas”.

Después del tueste se procede a la elabora-
ción de la miel con dulce de rapadura o panela, 
cuyo proceso de cocción es a fuego lento hasta 
que la miel esta espesa y lista para convertirse 
en melcocha. De inmediato se procede a la mez-
cla de las polomitas con la miel, seguidamente 
la elaboración del alboroto en forma redonda, 
razón por la cual también son conocidos como 
“sopapos” en el argot popular. Los alborotos son 
parte esencial de la cultura e identidad cultural 
de los pueblos donde se elaboran.

En el valle de Jamastrán, Martha Elena Gar-
cía (56), desde hace 20 años se dedica a fabricar 

vida, “mi sobrino lleva el producto hasta San 

¿QUIERE UN SOPAPO? 
VAYA A LA ZONA SUR

ALBOROTOS Y ROSQUETES; 
UNA TRADICIÓN ANCESTRAL

El maicillo blanco está 
amenazado con desapare-
cer a consecuencia de las 
plagas en la zona sur.

¿Quiere un “sopapo”? 
Vaya sin miedo a la zona 
sur, encontrará los que 
quiera.

Los alborotos, una tradición cultural.

Rosquetes dulces por fuera, 
un bocadillo delicioso.

Los alborotos de Morolica, 
parte de una cultura ancestral.

Recién salido del horno y lustrado 
con clara de huevo y azúcar.

Martha Elena García y sus alborotos.

Diego, durante el viaje en el autobús vende a los 
pasajeros, a razón de 10 y 20 lempiras la bolsa 
de 7 y 11 unidades, durante toda la jornada de 
trabajo son 80 bolsas al día, cuando el tiempo 
está bueno se vende todo el producto.

La señora García, compra el maicillo a un co-
merciante que lo trae de la zona sur, el costo por 
quintal es de 750 lempiras, aquí en la zona no se 
produce; el sorgo que cultivan como una varie-
dad del maicillo no sirve para hacer alborotos, 
solo para elaborar concentrados para animales, 
ojalá, no se termine el maicillo blanco, expresó. 

El ingeniero Juan José Osorio, recordó que a 
través del Proyecto N.A 82-14, con el propósito 
de incentivar a los agricultores del sur sobre el 
cultivo de maicillo, introdujeron una variedad 

puso porque es en las tierras áridas donde mejor 
rinde el maicillo blanco. Otro detalle menciona-
do por Osorio, tiene que ver con la resistencia 
a la sequía, la planta una vez que se cosecha, se 
corta al pie y de inmediato surgen los renuevos, 
en lo que comúnmente se maneja como rastrojos 
para el ganado. 

En la zona sur, en la mayor parte de mu-
nicipios y aldeas donde se cultiva maicillo 
blanco, también es conocido como tortillero. En 

valor agregado, por ejemplo, la elaboración de 
rosquetes, los denominados dulce por dentro, 
una mezcla de harina con dulce y los dulces 
por fuera, estos últimos una vez horneados les 
colocan el lustre elaborado con clara de huevo 
y dulce de rapadura, últimamente es con azúcar. 
Estos bocadillos con comunes en el sur, muy 
apetitosos, los muéganos (orejas de perro) tie-
nen gran demanda a nivel local. Las poleadas de 
maicillo tienen un alto poder nutritivo para los 
niños. En las aladeas es común una poleada de 
este grano, igual que la combinación con maíz 
“grueso”, en lenguaje campesino.

Para los agricultores de la región el cultivo 
de maicillo fue parte de una tradición ancestral, 
hoy lamentan que la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), no haya atendido el llamado 
de ayuda para evitar la presencia del hongo 
amarillo y rojo que afecta los cultivos en la 
mayor parte de los poblados del sur. 

En poco tiempo, los alborotos y los rosquetes 
podrían desaparecer del escenario nacional, por 
lo que urge que las autoridades responsables de 
la salud vegetal, en este caso el maicillo blanco, 
ayuden con asistencia a los productores pequeño 
de este producto. Las nuevas variedades de 
sorgo no son para consumo humano.

Por ahora los que quieran un sopapo (albo-
roto), vayan al sur o en cualquier lugar donde 

 Bellotas de maicillo blanco, 
ideal para consumo humano.

se fabrica este delicioso bocadillo. Ah, y no 
olviden los rosquetes dulces por dentro y por 
fuera, además de un delicioso atol. 

Plantación de sorgo en producción.

Bellota 
de sorgo, 

solo 
para 

animales.
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Con el devenir de los tiempos, distintos conceptos se 
han utilizado para organizar el territorio, ya que este 
forma parte fundamental del Estado. Los términos 

departamentos, municipios, aldeas, caseríos, provincias, ciudades, 
villas, cantones, veredas, condados, distritos, corregimientos, se 
orientan hacia el manejo adecuado de un territorio y se regulan en 
función de marcos legales desde cada país. 

En el caso centroamericano, Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua coinciden en su división política, al utilizar 
las categorías: Departamentos, municipios, aldeas y caseríos, 
salvo en el caso salvadoreño, donde a las aldeas le denominan 
cantón. Costa Rica y Panamá se organizaron 
en función de provincias, cantones y distritos. 
Siguiendo parte de la herencia colonial, en 

que a su vez se conforman por varios distritos. 
Belice ha seguido la tradición anglosajona y tiene 
sus dominios divididos en distritos. 

En el caso de Honduras, al organizarse el 
Estado como tal, fue necesario realizar la primera 
división política en junio de 1825, y se crearon 
los primeros siete departamentos, sin embargo 

décadas no dejaron de utilizarse conceptos 
como: “Pueblos”, “Villas”, “Valles”, “Reales de 
minas”. Posteriormente se le dio vida a términos 

Desde mi experiencia docente, en las aulas 
universitarias, continuamente pude percibir y 
con alguna preocupación, ¿por qué muchos 
estudiantes tienden a confundir conceptos de 
aldea y caserío básicamente?, al indagarlos sobre 
su “lugar de procedencia”, no mostraron claridad 
en apuntar, si provenían de un caserío, una aldea, 
pues casi siempre mencionaron “soy de un 
pueblo”, “de un lugar” o “de una comunidad”. 

desde las alcaldías municipales, cartillas informativas sobre 
cada municipio, y que estas contengan su historia local, sus 
potencialidades productivas y turísticas, croquis consensuados, 
sobre sus respectivas aldeas y caseríos, esto podría ser una 

también para ilustrar a los visitantes. 

una determinada aldea o caserío, se enfrenten con autoridades de 
sus mismas cabeceras municipales. Más de una vez en nuestro 

Razones para 
insertar las aldeas 

en un proyecto 
de nación

Rubén Darío Paz* 
trabajo de campo por los municipios, hemos podido constatar 
que ni siquiera las autoridades locales tienen claridad a qué 
jurisdicción pertenece una lejana aldea o un determinado caserío. 
Ya nos ha sucedido, que algunos informantes designan a la 
aldea o caserío con nombres distintos. Solo para un ejemplo, en 

al consultar con los vecinos del lugar, ellos sostienen que ahí se 
denomina Las Delicias, (La Encarnación, Ocotepeque). 

Situación similar sucede con San Antonio de Chuchitepeque, 
en San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara), por acortar la palabra, 
los vecinos únicamente le dicen “Chuchi” o en otras ocasiones, le 
nombran “San Antonio del Chuche”. 

Más grave aún es la situación de los pobladores radicados 
en los exbolsones, incorporados a nuestro territorio, tras el 
Fallo de La Haya el 11 de septiembre de 1992. Varias aldeas y 

caseríos fronterizos, quedaron dentro del territorio hondureño, 
pero gracias al abandono de parte de varios gobiernos, sus 

asistencia médica y educación elemental. Demás está señalar que 
las vías de comunicación, desde estas aldeas hacia las cabeceras 
municipales, sus accesos resultan intransitables gran parte del 
año, por lo que varios productos salen del país no necesariamente 
por los puestos fronterizos establecidos. 

Es apremiante que, desde el Estado hondureño, se agilice 
la demarcación fronteriza, con la República de El Salvador. 

Gestionar e incorporar a los habitantes olvidados de los 
exbolsones, debe ser un asunto de agenda patriótica. 

En Honduras se contabilizan, 298 municipios, 3,731 aldeas y 
27,969 caseríos. A la fecha no se han realizado estudios rigorosos 
sobre las abundantes toponimias a escala nacional. 

Esquilinchuche, Zuncuyapa, Puzunca, Conguire, Jucurunca, 
(Olancho). Bocuire, Araulí, Apalipi, (El Paraíso); Agualcaguaire, 
Cayanini, (Choluteca); Chupucay, Monquecagua, Togopala 
(Intibucá); Guacutao, Cancincamon (Lempira); Inchuma, 
Quezailica (Copán); Macholoa, Yamala (Santa Bárbara). 
Yamaguare, Yaguasire, (Francisco Morazán). Chililenga, 
Teguajinal, (Yoro). Tepanguare, Soluteca, (La Paz); Ticamaya, 
Chameleconcito (Cortés), para una leve muestra.

Desconocemos los roles productivos de las aldeas y sus 
aportes al desarrollo nacional. Tampoco se han valorado sus 
bienes patrimoniales, mucho menos sus condiciones naturales, 
asombrosos ejemplos de arte rupestre, cuevas naturales, 
bocaminas abandonadas, reservas biológicas, hervideros de 
aguas calientes, profusas caídas de agua, reservas minerales, 
bosques secos y latifoliados. Los compatriotas aldeanos 
siguen narrando cuantiosos eventos míticos, sus ceremonias 
mágico-religiosas son concurridas, son dueños de una amplia 
gastronomía escasamente valorada, dueños además de una 
serie de prácticas agrícolas y un profundo conocimiento 
ancestral sobre sus entornos locales. 

Aldeas en evidente ascenso 
No menos interesante resulta el hecho de que varias aldeas 

en nuestro país, presentan un alto crecimiento poblacional, 
exhibiendo mejores niveles de vida, infraestructura productiva 
y un dinámico comercio, que superan fácilmente a sus propias 
cabeceras municipales. 

Monjarás (Marcovia, Choluteca)
Algunos de los prototipos más visibles son los casos de 

Marcovia y Monjarás en Choluteca. La aldea de Monjarás se 
extiende sobre parte de la planicie costera, algunas fuentes 
indican que empezó a formarse desde 1911. En Monjarás se 

experimenta un impulso agroindustrial, en rubros de exportación 
como melón, sandía, caña de azúcar, goza además de una 
afanosa actividad ganadera. Esta aldea tiene una población 

producto de sus diversas diligencias. Tiene sucursales bancarias, 
cooperativas e infraestructura urbana comercial destacable. Las 

son bullangueras, se baila mucho y revisten gran interés en la 
región sur. 

La Paz, La Paz.

Monjarás, Marcovia.



patrimonial digna de valorar y promover. Su elegante cabildo 
municipal ha sido sometido a varias reparaciones, pero aún 
conserva esa arquitectura de antaño. Especial mención merece 

de 1900, construido por iniciativa de los sacerdotes, cuando 
iba acaecer el cambio de siglo. Su parque central, amplio y 
reforestado, está dedicado al prócer nacional Francisco Morazán, 

Tenemos monumentos de “rara belleza” en honor a Morazán, el 
de Opatoro, no tiene parangón. 

Al verde municipio de Opatoro pertenece la aldea de Florida 
de Opatoro, esta se extiende sobre una leve planicie, en su trazo 
se observa un cuadrado regular, anchas calles, tiene un parque 
amplio, una iglesia sencilla pero vistosa.

una álgida plaza comercial, aquí llegan vendedores desde 
apartados lugares. Por su trascendencia poblacional, se 
encuentran presentes varias instituciones del Estado, incluso 

de Opatoro, empiecen a pedir la categoría de municipio, sin 
necesidad de rivalizar con la cabecera municipal a la cual 
pertenecen. 

Los Planes de Santa María 
(Santa María, La Paz)

Siguiendo la carretera que desde La Paz conduce a 
Marcala, a la altura del kilómetro 42 y a mano derecha se 

del todo acertada, resulta “plana”, si se compara con las 
exuberantes serranías en sus proximidades, correspondientes 
a las montañas de La Sierra. Con frecuencia en los meses de 

noviembre hasta febrero, el paisaje luce con abundante 
neblina, con fríos intensos, propios de una 

meseta intramontana. 
Esta aldea ligeramente urbana, 
es un lugar de acopio comercial, 

de semana, pues sus calles 
parecen una feria patronal. 
Han proliferado todo 
tipo de negocios, más 
evidentes los que están 
relacionados con el rubro 
agro-cafetero, se observan 

calles asfaltadas, varias 
construcciones de dos pisos 

considerable. 
A escasos kilómetros de Los 

Planes, se encuentra el vistoso y 
apacible casco urbano de Santa María que 

da nombre al municipio, se evidencian escasos 
cambios en sus calles céntricas. Su iglesia 
dedicada a la virgen Santa María es pequeña, 

con dos torres laterales de exigua altura, en su interior sus 
retablos son básicos, pero bien cuidados, sus imágenes denotan 
mano de obra local. Sus festividades religiosas revisten mucha 
participación. 

En Santa María, se goza de temperaturas agradables casi 
todo el año, su movimiento comercial es básico, favorecido en 
parte por lo que sucede en Los Planes, igual porque es un paso 
obligado, para llegar a Santiago de Puringla, este último es un 
municipio que marca una tendencia comercial y es ejemplo en 
la conservación de los recursos naturales en la zona. En vista de 
la amplitud del tema, en otra entrega abordaré algunas aldeas 
de trascendencia histórica como Santiago de Posta, Luquigue, 
San Francisco Cones, San Antonio Pacura, Esquilinchuche, 
Cuyalí, Villa Santa, San José Pane, Yamala y Jiquinlaca. Mi 
agradecimiento a muchos lectores, que con frecuencia comentan 
mis breves artículos, o nos envían sugerencias, a todos gracias. 

 
Nueva York, El Níspero, Santa Bárbara 
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amenizadas por conjuntos de renombre, algunas veces llegan de 

representa Monjarás, sus pobladores no deben descuidar el riesgo 
permanente de las inundaciones del caudaloso río Choluteca, que 
les circunda. La implementación de canales de alivio y un manejo 
adecuado de los abundantes desechos sólidos, podrían evitar que 
Monjarás deje de ser noticia en los meses lluviosos de cada año. 

La cabecera municipal Marcovia (1882), que nos recuerda (la 
vía de Marcos), fue creado en memoria del reformador Marco 
Aurelio Soto, desde su casco urbano, aunque tiene lo básico 
luce opacado, los cambios en su infraestructura son escasos, y el 
desarrollo humano de sus pobladores siguen una tendencia nada 
alentadora. 

San Juan Pueblo, (La Masica, Atlántida)
Esta sustancial aldea, tomó su nombre gracias a 

los abundantes árboles de “San Juan”, que aún se 

los primeros cuatro meses del año. 
San Juan Pueblo se localiza en el kilómetro 55 

de la carretera que de La Ceiba conduce a Tela, su 
álgido movimiento comercial y su infraestructura 
productiva es imposible pasarla desapercibida. 
Tiene un trazo con todas las características propias 
de un conglomerado urbano, con la ventaja que 
la calzada principal, atraviesa el poblado, que ya 
contabiliza con un poco más de 11,000 habitantes.

En sus alrededores se observan extensas 
plantaciones de palma africana, sus condiciones 
de suelo drenadas por el cristalino río “San Juan” 
permiten la explotación ganadera a gran escala, la 
producción de granos básicos, cítricos y rambután 
generan importantes espacios laborales no solo 
para sus pobladores, sino también a numerosas 
comunidades aledañas. 

Por referencias de un extinto colega, se opina 

del siglo XIX. Aún quedan en el cementerio local, 
tumbas abandonadas, donde se puede advertir que 
corresponden a las primeras décadas del siglo XX. 

Algunos relatos locales acreditan que el nombre original fue 
San Juan Caite, debido a las diferencias marcadas que había con 
otra comunidad vecina, ligeramente con más desarrollo para ese 
momento, denominada San Juan Benque. Lo que sí podemos 
asegurar es que la presencia de los inversionistas Vaccaro, 

cuestiones administrativas parcelaron grandes extensiones de la 
llanura costera, así se recuerdan sitios como: El Uno, Carmelina, 
Campo Soledad y Mazapán, entre otros. 

El año de 1924, San Juan Pueblo fue adherido al recién creado 
municipio de La Masica. Ante la algarabía bananera, numerosas 
familias de departamentos como Olancho y Yoro se establecieron 
en San Juan Pueblo. Sin duda con la apertura de la carretera 
CA-13, en 1972, se vio favorecida, e incluso ahora podemos 
encontrar en San Juan Pueblo pobladores de diferentes partes del 

la región caribe, ya merece convertirse en municipio.

Pinalejo (Quimistán, Santa Bárbara)
A escasos kilómetros de la cabecera del antiguo municipio 

de Quimistán, se localiza la pintoresca aldea de Pinalejo, sus 

y fértil valle de Quimistán, drenado por el caudaloso río 
Chamelecón. Su nombre se reduce más a los relatos populares de 
“pinos a lo lejos”. 

Esta aldea, aunque se extiende sobre una amplia planicie, sus 
amplias calles no siguen un trazo simétrico. Tiene un vistoso 
parque, reforestado y con amplias áreas para las prácticas 

moderno, de líneas sencillas pero atractivas. 

esta iglesia en varias décadas, de tal manera que han incidido 
en la organización social, el fomento y promoción de los bienes 
culturales. El Centro de Espiritualidad y Formación “Las 
Milpas”, liderado por sacerdotes pasionistas, sigue siendo un 
referente nacional en la formación de cientos de jóvenes, en 
diversos campos. 

aglutina en lo que se conoce como el “Centro”, y se extiende por 
la extensa “calle del comercio”, pues ahí se encuentran una serie 
de negocios, que le dan vida a Pinalejo. La calle del “comercio” 
atraviesa la población, que a su vez la conecta con numerosas 
aldeas de la parte alta. Pinalejo ya tiene un espacio ganado en el 
movimiento del cooperativismo en Honduras. Es revelador que 

Camino a Nahuaterique.

Barrancaray, La Paz.

desde hace varias décadas sostiene una comunicación constante 
vía carretera asfaltada con la ciudad de San Pedro Sula, lo que 

tienen escasos intercambios con la ciudad de Santa Bárbara, ya es 
necesario replantearse el ordenamiento territorial de nuestro país. 

En Pinalejo es notable la inversión en rubros como los granos 
básicos, una importante actividad ganadera y en sus alrededores 
aún quedan frondosos bosques, sembradíos de café, cacao e 
incluso extensas plantaciones de cardamomo. 

Pinalejo se inserta en 
la historia nacional

Pinalejo surge como conglomerado poblacional. Si conocemos 
algunas reseñas descritas sobre la familia Paz Barahona-Bográn 

tuvieron parte de sus 
dominios, incluso 
ahí nació el que 
fuera presidente de 
Honduras, Miguel Paz 
Barahona (1925-1929). 

Con buen tino, un 
grupo de emprendedores 
culturales locales, hicieron 
en la casa donde nació 
Miguel Paz Barahona, un 
museo. Sus salas guardan objetos 
personales del expresidente y recrean en 
parte el devenir de Pinalejo. Estas iniciativas tan 
valiosas podrían replicarse en otros lugares donde 
han descollado personajes incidentes en la vida 
nacional, mejor si en cada sitio se cuenta con el asesoramiento 
de los especialistas del Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia. 

Con el ánimo de impulsar un turismo interno, quizás bien 
intencionado, desde hace muchos años en Pinalejo, se reconoce 
una atractiva poza del río Plátano, como la poza de los “Tres 
presidentes”. En palabras de algunos pobladores, sostienen que 
el referido sitio fue frecuentado por personajes santabarbarenses, 
que posteriormente se convirtieron en presidentes de Honduras; 
Luis Bográn, Ponciano Leiva y Miguel Paz Barahona. 

privilegiadas, su alentadora propuesta productiva, el entusiasmo 
y compromiso de sus pobladores, ojalá pronto se convierta en 
municipio. 

Florida de Opatoro (Opatoro, La Paz)
En el departamento de La Paz, encontramos dos ejemplos que 

es prioridad mencionar. El municipio de Opatoro se menciona 
en abundantes documentos coloniales, incluso el padre Vallejo 
en 1889 lo describe “Pueblo cabecera de distrito, situado en 
un terreno irregular, y casi al pie de la montaña de Marcala, a 
catorce leguas de la ciudad de La Paz, y en el verdadero centro 
de la cordillera. Los españoles en sus primeras excursiones lo 
encontraron en el lugar donde hoy ocupa; es tan antiguo como 
Similitatón y Yarula. En el año de 1870, la mayor parte de 
sus moradores hablaban todavía dialecto”.1 En la actualidad 
podemos ver que el casco urbano de Opatoro parece estancado, 
sin embargo conserva su iglesia colonial con una riqueza 

 1 Antonio Vallejo. Primer Anuario Estadístico. 
Correspondiente al año de 1889. Editorial 

Universitaria, Primera Edición 1997. Página 84.

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural en el Centro 
Universitario Regional de Occidente - CUROC-UNAH. Docente 
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en 

Santa Rosa de Copán. Realizó estudios de Historia y Antropología 
Cultural. Es autor de varias publicaciones, ensayista y fotógrafo. 

Miembro de la Academia de Geografía e Historia. 
Correo rubenga1934@yahoo.com (Tel. 8902-7049).
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
2,388.22 Varas cua-
dradas, lote campes-
tre, buena topografía,
ubicación y clima, ac-
ceso luz/agua, a 35 mi-
nutos de Tegucigalpa
L.450,000.00 Negocia-
ble. 3279-5757.

CASITA HUMILDE 
EN DOS LOTES

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

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

AMPLIO
 APARTAMENTO

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

TRABAJO DE
 VIGILANTE

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

SE NECESITA 
AFORADOR

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

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

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

CASA IDEAL 
COL. LA JOYA

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

CASA RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA

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

CASA COL. VICTOR 
F. ARDON

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

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

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

COL. BELLA 
ORIENTE

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

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

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

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

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

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

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

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO 

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

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

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

9794-3926.

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

9794-3926.
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Dos veces le pega a la chica
a todos cuenta el dinero
como zancudo lo pica
le hará favor al “alero”

05 - 13 - 57
62 - 92 - 84

MASSACHUSETTS, (EFE).- 
Hay personas que después de comer 
sienten una necesidad imperiosa de 
descansar y otras, aun teniendo la 
oportunidad, no. Ahora, un nuevo 
estudio publicado en la revista Na-
ture Communications constata que 
la frecuencia con la que las personas 
duermen la siesta está en parte regulada 
por sus genes.

Los responsables del trabajo son 
-

de la investigadora de la Universidad 

En concreto, se encontraron 123 
áreas del genoma humano relacionadas 
con el hábito de dormir la siesta.

Para la catedrática de Fisiología 
-

ción obtenida “entendemos por qué 
hay personas que después de comer 
necesitan descansar, mientras otras, 
teniendo la misma oportunidad de 
dormir la siesta, no lo hacen, incluso 
aunque lo intenten no lo consiguen”.

Y es que dormir la siesta está de-
terminado en parte por nuestros genes, 

la genética también ayuda a compren-
der por qué para algunos la siesta es 

“Este estudio sugiere que en el 
futuro quizás se puedan establecer 
recomendaciones personalizadas 
sobre si dormir o no siesta; y sobre la 
frecuencia o la duración, en función 
de la genética del individuo”, resume 

La investigación se llevó a cabo 
analizando bases de datos genéticos y 
de estilo de vida, relacionados también 
con otros hábitos del sueño; princi-
palmente se han identificado genes 
asociados con la duración del sueño, el 
insomnio y la tendencia a ser un gran 
madrugador, explica la Universidad 

El análisis permitió al equipo 

personas que, por su genética, tienen 
más predisposición a dormir la siesta.

Propensión al sueño: hay personas 
que están predispuestas genéticamente 
a dormir la siesta porque necesitan más 
tiempo de descanso que otras.

un verdadero descanso durante la 
noche previa y necesitan la siesta para 

Dormir la siesta está determinado por 
nuestros genes, afirma un estudio

completar dicho descanso.
Y grandes madrugadores: personas 

con tendencia a despertarse muy tem-
prano y que se valen de la siesta para 
recuperar las horas no dormidas.

Para llegar a sus conclusiones, 

genómico completo analizando el 
ADN de un gran número de personas: 
se usaron datos del UK Biobank, 
que incluye información genética de 
452.633 personas.

Además, a los participantes se les 
preguntó si dormían la siesta durante el 
día ‘nunca/ocasionalmente’, “a veces” 

-
có 123 regiones en el genoma humano 
asociadas a dormir siesta.

Además, un subgrupo de los parti-
cipantes llevó monitores de actividad, 
llamados acelerómetros, que propor-
cionan datos sobre el tiempo que el 
individuo está en reposo a lo largo 
del día, lo que puede ser indicador 
de siesta.

Un resultado interesante, según la 
universidad, fue que algunos de los 
subtipos genéticos de ‘dormidores de 
siesta’ presentaron factores de riesgo 
para su salud cardiometabólica, como 
es tener obesidad abdominal y presión 

apuntan que sería necesario hacer una 
investigación más amplia en estas 
asociaciones para poder sacar conclu-

resultados se obtuvieron de una po-
blación inglesa, con genética y cultura 
diferente a la nuestra, por lo que es 
importante replicar los resultados en 
España antes de llegar a conclusiones 
y recomendaciones sobre siesta en 
nuestro país.

“Dormir la siesta es algo controver-

que las siestas han sido siempre parte 
de su cultura -como es el caso de Es-
paña- se está perdiendo el hábito; en 
otros, como en Estados Unidos, hay 
compañías que lo están promoviendo 
como método para mejorar la produc-
tividad.

“Creímos que era importante inten-
tar esclarecer los caminos biológicos 
que determinan por qué dormimos la 
siesta”, concluye.
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El Liverpool, en caída libre 
en la Premier League. El vigen-
te campeón de Inglaterra regis-
tró su cuarta derrota consecu-
tiva en el campeonato y la de 
ayer, en la 25ª jornada, fue espe-
cialmente dolorosa al darse en 
el derbi ante el Everton (2-0) en 
Anfield. Tras la derrota Liver-
pool se ubica en la sexta posi-
ción. AFP/MARTOX

AL LIVERPOOL SE
LE OLVIDÓ GANAR

DENUNCIAN A PRESIDENTE 
Y SECRETARIO DE LA LIGA

El presidente del Platense, Allan Ra-
mos, envió a la directiva de la Liga Na-
cional, una denuncia contra el presidente 
y secretario de este ente, Wilfredo Guz-
mán y Salomón Galindo, al considerar 
que violaron la ley.

En la denuncia, el directivo porteño 
considera que la suspensión del partido 
frente a Real España es algo ilegal y se 
atreven a decir que la directiva aurine-
gra actúa de manera ventajista y abusi-
va ya que el presidente de la Lina perte-
nece a la realeza. JL

REAL MADRID A TRES
PUNTOS DEL ATLÉTICO  
Real Madrid aprovechó ayer el paso 

en falso del líder de LaLiga española, 
el Atlético Madrid, que perdió en casa 
contra el Levante (8º) por 2-0, para co-
locarse a tres puntos del primer clasifi-
cado, al vencer en campo del Valladolid 
(19º y penúltimo) por 1-0, en la 24ª jor-
nada. Un tanto de cabeza del muy acti-
vo en ataque Casemiro, en el minuto 65, 
dio tres puntos valiosos al segundo de 
la tabla, en un partido en el que el otro 
héroe blanco fue el portero belga Thi-
baut Courtois. AFP/MARTOX

Motagua sigue mostrando su paternidad cada vez que 
visita a Marathón en el estadio Yankel Rosenthal, 
ayer no fue la excepción y los azules derrotaron a 

los verdes 1-0, en la segunda jornada del torneo Clausura.
El único gol del partido lo anotó Roberto Moreira, pero con 

eso le bastó al llamado “ciclón azul” para volverse a imponer 
en casa del “monstruo verde”.  

El triunfo ubica a Motagua siempre en la cima del Grupo 1, 
con seis puntos; Marathón se queda con un punto en el Grupo 2.

CICLÓN AZUL 
VOLVIÓ A AZOTAR
EL YANKELFICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (0): Denovan Torres, John 
Paul Suazo (Kevin Hoyos 46’), Christian 
Moreira, Matías Techera, Emilio Izagui-
rre, Luis Garrido (Mikel Santos 69’), Moi-
sés Motiño (Marlon Ramírez 41’), Sola-
ni Solano, Wilmer Crisanto, Ryduan Pa-
lermo (Carlo Costly 46’) y Yaudel Lahera.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: L. Garrido
EXPULSADOS: Héctor Vargas

MOTAGUA (1): Jonathan Rougier, Mar-
celo Santos, Juan Pablo Montes, Marce-
lo Pereira, Omar Elvir, Juan Delgado, Car-
los Fernández (Jesse Moncada 64’), Ma-
tías Galvaliz (Iván López 77), Óscar Gar-
cía, Gonzalo Klusener (Josué Villafranca 
85’) y Roberto Moreira. 
 GOLES: R. Moreira 39’  
AMONESTADOS: J. Delgado, O. Elvir y J. 
Moncada
EXPULSADOS: No hubo
ÁRBITRO: Armando Castro
ESTADIO: Yankel Rosenthal

Inicio tibio de ambos equipos, quizá el más obliga-
do era Marathón porque estaba en casa, pero la inicia-
tiva en ataque era de la visita. Motagua llegó al área 
sampedrana al minuto 11 con un remate de Omar El-
vir, que no incomodó al guardameta Denovan Torres. 

A los 15, el árbitro Armando Castro invalida una ac-
ción de gol de los capitalinos ya que Gonzalo Kluse-
ner estaba en posición adelantada.

Se la perdió a Marathón a los 21, una gran jugada 
de Solani Solano, logró llegar al área rival, remató en 
diagonal, pero el balón se estrelló en la parte exter-
na de la red. 

Gran corrida por la banda derecha de Carlos “Mu-
ma” Fernández, que se quitó la marca de Emilio Iza-
guirre, envió centro aéreo para que dentro del área 
con zambullida y de cabeza Roberto Moreira envia-
ra el balón al fondo de las redes para el 1-0 de Mota-
gua a los 39 minutos.

Marlon “Machuca” Ramírez, que acabada de ingre-
sar al partido, en sustitución de Moisés Motiño, hizo 
que el meta del Motagua, Rougier, se “rifara” el físico 
para evitar el empate de Marathón, con lo que finali-
zó la primera parte.

En la segunda parte, el DT de los sampedranos, 
Héctor Vargas, se decidió a enviar al terreno de jue-
go al experimentado Carlo Costly, y al argentino Ke-
vin Hoyos, avisando que iba por la igualada. Marathón 
mejoró mucho y se lanzó en busca del gol del empate.  

A los 59, Marcelo Pereira salva a Motagua, al dete-
ner con su pecho un potente remate de Solano en ple-
na área, el motagüense parado en la raya de gol im-
pidió el empate de Marathón ya cuando Rougier es-
taba vencido.    

Transcurrían 80 minutos y el técnico Vargas se 
descontrola y comienza de manera airada a reclamar 
al árbitro Armando Castro, quien no duda en expul-
sarlo.

En los minutos finales, Marathón la intentó pero no 
pudo hacer el tanto del empate. MARTOX 



+Fútbol

TRIUNFO DE “ORO” DE OLIMPIA 
ANTE EL REAL DE MINAS 

Tras un primer tiempo com-
plicado, Olimpia acabó ayer 
con la resistencia de Real de 
Minas y lo venció 2-0, en due-
lo correspondiente a la segunda 
fecha del torneo Clausura.

Los primeros 45 minutos fue-
ron un monólogo, los albos con 
la tenencia de la pelota mien-

tras que los “mineros” se dedi-
caron a resistir buscando hacer 
daño a la contra, pero con pocas 
ideas en ataque.

La primera acción de peligro 
llegó a los 19 minutos cuando 
Yustin Arboleda mandó la pe-
lota a las redes, sin embargo, la 
jugada fue invalidada por evi-

FICHA TÉCNICA
OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, Maylor 
Núñez, Jonathan Paz, Johnny Leverón, 
Samuel Córdoba, Michael Chirinos 
(Christian Maidana 66’), Allan Banegas 
(Matías Garrido 66’), Germán Mejía, 
Josman Figueroa (Marvin. Bernárdez 
58’), Jerry Bengtson (Diego Reyes 78’) 
y Yustin Arboleda (Eddie Hernández 
58’).

GOLES: J. Paz 67’ y J. Bengtson 70’

AMONESTADOS: A. Banegas, J. 
Paz y G. Mejía

EXPULSADOS: No hubo 

REAL DE MINAS (0): Julani Archivald, 
David Mendoza, Robel Bernárdez, Kevin 
Andrade, Klifox Bernárdez, Jean Baptiste 
(Roney Bernárdez 66’), Joshua Nieto, Kervin 
Maradiaga (Rodrigo Rodríguez 81’), Bryan 
Castro, Axel Barrios (Sebastián Colón 66’) y 
Foslynt Grant (Kevin Johnson 75’).

GOLES: No hubo

AMONESTADOS: K. Maradiaga

EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Nacional
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dente fuera de juego. 
Jerry Bengtson tuvo su opor-

tunidad cerca del final de la pri-
mera parte, pero su remate fue 
suave a manos del meta Julani 
Archibald.

Ya en el complemento, a los 
67 minutos el zaguero Jonathan 
Paz, sumado al ataque, se en-
contró un rebote en el área y 
marcó el 1-0.

No terminaban de celebrar la 
ventaja los albos cuando apare-
ció Bengtson para hacer el 2-0.

Con el partido resuelto, Olim-
pia se dedicó a cuidar la ventaja, 
mientras que los “mineros” in-
tentaron llegar a portería rival, 
pero con más ganas que fútbol. 
Los albos suman dos victorias 
en la competencia y tienen mar-
cha perfecta. JL

Jonathan Paz, uno de los anotadores ayer, felicitado por sus 
compañeros de Olimpia. 

FICHA TÉCNICA
HONDURAS PROGRESO (0): 
José Mendoza, Jairo Puerto, Óscar 
González, Hilder Colón, Arnaldo Urbina, 
Edwin Maldonado (Marcelo Canales 63’), 
José Barreto, óscar Salas (José Quiroz 
81’), Samuel Lucas (Julián Martínez 46’), 
Cristian Sacaza (Matías Rotond 72’) y Rafael 
Agámez.

GOLES: No hubo

AMONESTADOS: H. Colón, R. Agámez 
y M. Rotondi

EXPULSADOS: No hubo

VIDA (0): Roberto López, Dayron Suazo, 
Bryan Barrios, José Velásquez, Carlos 
Sánchez, Dennis Meléndez, Oliver Morazán, 
José Escalante (Roger Sanders 76’), Danilo 
Palacios (Edson Fúnez 90’), Alexander 
Aguilar (Luis Meléndez 82’) y Ángel Tejeda.

GOLES: No hubo

AMONESTADOS: J. Escalante

EXPULSADOS: No hubo

ÁRBITRO: Nelson Salgado

ESTADIO: Humberto Micheletti

Real de Minas solo le aguantó el 
primer tiempo al campeón.

EQUIPOS: JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Real España 15 4 4 7 19 19 0 16
Real de Minas 15 2 7 6 19 25  -6 13 
Honduras P. 16 2 6 8 13 38 -25 12
Real Sociedad 15 1 3 11 15 41 -28 6

TABLA DE PERMANENCIA

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

GRUPO 1

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

GRUPO 2 

HONDURAS PROGRESO Y EL
VIDA NO SE HICIERON NADA
Para el Honduras Progreso la 

misiva es no perder, hay que su-
mar puntos a como dé lugar. Pe-
ro en esos devenires le vendrán 
partidos como el de ayer, en los 
que el rival también llegará con 
la misma idea al Micheletti y eso 

se debe aprovechar, pero no. Los 
dos se conformaron con no per-
der.

En el Vida aún no se creen la 
etiqueta de equipo protagonista, 
ese conjunto que llegue a buscar 
un resultado siempre y cuando 

el equilibrio se imponga en to-
das sus líneas. Anoche en El Pro-
greso se miró como un equipo 
respetuoso con el rival, con más 
cuidado que el necesario.

Eso se fue marcando a medida 
comenzó a adentrarse en minu-
tos cada una de las acciones. Los 
ceibeños buscaron la portería 
de José Mendoza, pero casi au-
tomáticamente fueron cediendo 
terreno para que los locales se 
sintieran más cómodos y de esa 
forma soltarse enfrente.

Allí fue donde llevó peligro 
Rafael Agámez, un delantero 
que puso a trabajar tanto a Ba-
rrios como a Velásquez en el 
centro de la defensa pero que 
contó con el muro del “Pipo” 
López en la portería que salvó a 
su equipo faltando pocos segun-
dos para el silbatazo final.

Al final el punto le permite al 
Honduras Progreso alejarse un 
poco de la Real Sociedad, pe-
ro con el riesgo latente que, un 
triunfo del equipo de Tocoa aca-
be con la frescura que le mar-
ca la diferencia adquirida y pa-
ra eso, esta vez no son 18 jorna-
das. GH

Mucho conformismo ayer en El Progreso.



RUSIA DETECTÓ

Primer caso de transmisión
de gripe aviar al ser humano

MOSCÚ (AFP). Responsables ru-
sos afirmaron el sábado que detec-
taron el primer caso de transmisión 
de la cepa H5N8 de la gripe aviar a 
seres humanos y que ya informaron 
a la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) de este “importante des-
cubrimiento”.

“La información sobre el primer ca-
so registrado en el mundo de transmi-
sión de la gripe aviar (H5N8) al ser hu-
mano ya ha sido enviada a la Organi-
zación Mundial de la Salud”, explicó 
Anna Popova, responsable de la agen-
cia sanitaria rusa, Rospotrebnadzor.

La funcionaria agregó que las siete 
personas contaminadas en una granja 
de aves “se encuentran bien”.

Este virus es altamente contagio-
so entre las aves, pero nunca se ha-
bía informado de su transmisión a los 
humanos.

Popova indicó que científicos del 
laboratorio Vektor de Rusia han ais-
lado el material genético de la cepa de 
los siete trabajadores de una granja del 
sur del país, donde se detectó en di-
ciembre una epidemia de gripe aviar.

Los trabajadores no han sufrido 
importantes consecuencias para su 
salud, y “se sienten bien”, agregó la 
responsable. “Se han tomado rápida-
mente medidas para controlar la si-
tuación”, precisó.

Aunque la cepa H5N8 ya ha “pasa-
do la barrera entre especies”, al trans-
mitirse de aves al hombre, “esta va-
riante del virus no se transmite de 
una persona a otra, en el momento 
actual”, declaró la responsable.

Popova considera que esta detec-
ción “da tiempo al mundo entero pa-
ra prepararse”, creando tests y vacu-
nas “en el caso en que este virus fuera 
más patógeno y peligroso para el ser 
humano, y adquiera la capacidad de 
transmitirse de persona a persona”.

El laboratorio estatal ruso Vektor, 
autor del descubrimiento, también 
consideró que “hoy en día es necesa-
rio comenzar a desarrollar un siste-
ma de pruebas que permita detectar 
rápidamente los casos de esta enfer-
medad en el hombre” y “comenzar 
el trabajo” con vistas a una vacuna.

Por su parte, la OMS confirmó que 
Rusia le había informado de la detec-
ción, y que si esta se “confirmaba”, se-
ría “la primera vez que el H5N8 infec-
ta a humanos”.

“Estamos en contacto con las auto-
ridades [rusas] para recabar más in-
formación y evaluar el impacto de es-
te acontecimiento para la salud públi-
ca”, agregó la organización.

El Ministerio de Sanidad de Rusia registró 
una nueva vacuna anticovid, la CoviVac, la 
tercera desarrollada en el país, anunció el 
primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

La Noticia
Rusia registra su 
tercera vacuna

PRIMER CASO
DE REINFECCIÓN
EN PANAMÁ

PANAMÁ (EFE). Un 
primer caso de reinfec-
ción del coronavirus 
SARS-CoV-2 fue con-
firmado científicamen-
te en Panamá luego de 
una serie de secuencias 
del primer y segundo 
virus por el Instituto 
Conmemorativo 
Gorgas de Estudios 
de la Salud (ICGES), 
informó el Ministerio 
de Salud (Minsa).

MÉXICO RECIBE 
200,000 VACUNAS
CHINAS SINOVAC

MÉXICO (AFP). 
México recibió el 
sábado un cargamento 
de 200,000 vacunas 
contra el COVID-19 
fabricadas por el labo-
ratorio chino Sinovac, 
la primera parte de un 
total de 10 millones 
de dosis que llegarán 
al país hasta mayo 
próximo, informó el 
gobierno.

COLOMBIA RECIBE
SEGUNDO LOTE
DE VACUNA

BOGOTÁ (EFE). 
Colombia recibió el 
sábado el segundo 
lote de vacunas para 
combatir la COVID-19, 
192,000 dosis produci-
das por la farmacéutica 
china Sinovac y que se 
suman a las primeras 
50,000 que entregó 
Pfizer al gobierno el 
lunes pasado, informa-
ron fuentes oficiales.

BURDELES EN 
NEVADA PIDEN 
PERMISO PARA 
REABRIR

LAS VEGAS (AP). 
Antes de la pande-
mia de coronavirus, 
Nevada tenía una sin-
gular atracción turís-
tica: era el único lugar 
de Estados Unidos 
donde el sexo por 
dinero era legal. En 
estos días es tabú.

24
horas

 (LASSERFOTO AFP)
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MOSCÚ (EFE). El Ministerio de Sanidad de Rusia 
registró una nueva vacuna anticovid, la CoviVac, la ter-
cera desarrollada en el país, anunció el sábado del pri-
mer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

“Quiero comenzar con una muy buena noticia. Hoy 
constatamos que se ha registrado la tercera vacuna, la 
CoviVac, elaborada por el Centro Chumakov. A me-
diados de marzo entrarán en circulación las primeras 
120,000 dosis”, dijo el jefe del Gobierno en una reunión 
sobre la marcha del proceso de vacunación en el país.

Agregó que la industria farmacéutica rusa incremen-

ta permanentemente la producción de vacunas anti-
covid.

“Ya hemos producido más de 10 millones de dosis de 
la vacuna Sputnik V y cerca de 80,000 dosis de la Epi-
VacCorona, y próximamente se pondrá en marcha la 
tercera línea de producción de la CoviVac”, dijo Mi-
shustin, citado por la agencia oficial RIA Nóvosti

Por su parte, la viceprimera ministra Tatiana Golíko-
va, informó de que en el primer semestre del año Rusia 
planea producir 88 millones de dosis de vacunas anti-
covid, de las que 83 millones son de Sputnik V.



Vocero del 
gobierno
positivo a 
COVID-19

MÉXICO (AP). El subsecre-
tario Hugo López-Gatell, la cara 
más visible del gobierno mexica-
no durante la pandemia, informó 
el sábado que dio positivo a CO-
VID-19 y que sus síntomas son li-
geros.

“Inicié con síntomas el vier-
nes por la noche, afortunadamen-
te son leves. La prueba de antíge-
nos dio resultado positivo y espe-
ro el de la PCR. Estaré trabajando 
desde casa, pendiente de la estra-
tegia de vacunación”, escribió en 
su cuenta oficial de Twitter.

López-Gatell ha fungido co-
mo vocero del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador des-
de el inicio de la pandemia y ha si-
do objeto de numerosas críticas, 
entre otras cosas, por sus mensa-
jes encontrados sobre el uso del 
cubrebocas al comienzo de la cri-
sis sanitaria.

Opositores del gobierno han 
pedido en varias ocasiones su 
renuncia por lo que consideran 
una mala gestión de la pandemia 
pero López Obrador le ha respal-
dado siempre. Al darse a conocer 
su contagio no faltaron comenta-
rios mordaces en las redes como 
el del expresidente Vicente Fox 
(2000-2006) que, vía Twitter, in-
dicó que el subsecretario se con-
tagió “por irresponsable y enga-
ñador”.

Esta semana el jefe del ejérci-
to, Luis Cresencio Sandoval, tam-
bién anunció que era positivo.

El subsecretario se suma a lar-
ga lista de miembros del gabine-
te, políticos y diputados contagia-
dos por el coronavirus, incluido 
el propio presidente López Obra-
dor, que se infectó a finales de 
enero y ya está recuperado.

BUENOS AIRES (EFE). El es-
cándalo desatado en Argentina por 
el acceso privilegiado a la vacunación 
contra la COVID-19 creció el sábado 
con la presentación de varias denun-
cias para que la justicia investigue los 
hechos, mientras la oposición recla-
ma transparencia y el gobierno de Al-
berto Fernández concretó el cambio 
de mando en el Ministerio de Salud 
en medio de la pandemia.

Fernández tomó ayer juramento a 
Carla Vizzotti, hasta ahora secretaria 
de Acceso a la Salud, como nueva mi-
nistra de Salud, en reemplazo de Gi-
nés González García, a quien el man-
datario le pidió la renuncia este vier-
nes, tras el estallido del escándalo.

“Agradécense al funcionario re-
nunciante los valiosos servicios pres-
tados en el desempeño de su cargo”, 
dijo Fernández en el decreto de acep-
tación de la dimisión de González 

García publicado el sábado en el Bo-
letín Oficial.

El revuelo por la “vacunación VIP” 
ha derivado en un cambio de mando 
en el Ministerio de Salud en momen-
tos en que Argentina, que acumu-
la algo más de dos millones de con-
tagiados y 51,122 muertes por CO-
VID-19 desde el inicio de la pande-
mia, ha puesto en marcha su campa-
ña de vacunación con muchas dificul-
tades por el retraso en la llegada de 
las dosis pactadas con diversos pro-
veedores.

 El escándalo estalló el viernes lue-
go de que el periodista y titular del or-
ganismo Centro de Estudios Legales 
y Sociales, Horacio Verbitsky, de 79 
años, dio a conocer en un programa 
de radio que se había vacunado den-
tro de la sede del Ministerio de Sa-
lud tras hablar con su “amigo” Gon-
zález García.

CRECE EN ARGENTINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DISTURBIOS
Y SAQUEOS 
EN PROTESTAS
EN ESPAÑA

De nueva cuenta, una 
quinta noche de protes-
tas pacíficas contra el en-
carcelamiento de un rape-
ro español terminaron con 
enfrentamientos entre po-
licías e integrantes de gru-
pos marginales que coloca-
ron barricadas en las calles 
y quebraron ventanas de los 
escaparates de varias tien-
das la noche del sábado en 
el centro de Barcelona.

Hugo López-Gatell.
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WASHINGTON (AFP). El ex-
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump hablará el próximo fin 
de semana desde Orlando, Florida, 
en su primer discurso desde que de-
jó la Casa Blanca el 20 de enero.

La intervención está programa-
da para el domingo 28 de febrero 
como parte del CPAC, la conferen-
cia anual de los conservadores esta-
dounidenses, se supo el sábado de 
fuentes cercanas al expresidente. 

Trump hablará sobre “el futuro 
del Partido Republicano y del mo-
vimiento conservador”, dijo su sé-
quito a la AFP.

También abordaría el tema de la 
inmigración y las “políticas desas-
trosas” de su sucesor Joe Biden en 
la materia, según la misma fuente.

Una fuente conocedora del tema 
confirmó al canal CNN la que será 
la primera intervención de Trump 
ante una audiencia grande desde 
que el 20 de enero dejó de ser pre-
sidente de Estados Unidos.

Otras fuentes no identificadas lo 
confirmaron también a otros me-
dios estadounidenses.

La fuente de CNN dijo que 
Trump hablará también ante la 
CPAC de “la amnistía y la política 
desastrosa en la frontera” del pre-
sidente Joseph Biden.

Esta semana Trump, que des-
pués de dejar la Casa Blanca se ra-
dicó en su club privado Mar-a-La-
go, en el sureste de Florida,  conce-
dió su primera entrevista como ex-
presidente al canal Fox News y rei-
teró que no reconoce la victoria de 
Biden.

La entrevista tuvo lugar después 
de que fuera absuelto de cargos de 
instigación del asalto al Capitolio el 
6 de enero pasado.

Ese día partidarios suyos, que 
habían asistido antes a un mitin en 
el que Trump les dijo que “lucha-
ran como demonios” para protes-
tar contra el resultado electoral, lo-
graron entrar al Congreso en Was-
hington y protagonizaron actos de 
violencia y vandalismo.

Cinco personas murieron en los 
incidentes y han sido detenidas de-
cenas de personas por su participa-
ción en los hechos.

Escándalo de la
“vacunación VIP”

Trump pronunciará en
Florida su primer discurso

MÉXICO
TRAS DEJAR LA PRESIDENCIA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

El escándalo desatado en Argentina por el acceso privilegiado a la 
vacunación contra la COVID-19 creció el sábado con la presenta-
ción de varias denuncias.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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EN SAN PEDRO SULA

Cae administradora 
de la MS-13 con L10
millones en “moña”
La Fuerza Nacional Antimaras 

y Pandillas (FNAMP), en otro gol-
pe propinado a la Mara Salvatru-
cha (MS-13), les desbarató ayer un 
“narcolaboratorio” que operaba en 
la residencial Santa Mónica de San 
Pedro Sula. 

Asimismo, se dio con la captura 
de Mirtza Mariana González Agui-
lar (32), alias “La Madre Mirtza”, 
miembro activo de la MS-13 des-
de hace 10 años aproximadamen-
te, quien es considerada como ad-
ministradora de esa organización.

En el operativo se logró el de-
comiso de 1,954 paquetes de mari-

huana, de aproximadamente un ki-
lo cada uno, droga que en el merca-
do oscila en un valor económico en-
tre los 7 a 10 millones de lempiras.

También fueron decomisados 
1,440 “bolsitas” transparentes con-
teniendo en su interior supues-
ta marihuana, ocho cajas de bol-
sa plástica, de 5,000 unidades cada 
una y un teléfono celular. 

Cabe señalar que los miembros 
de maras y pandillas actualmente 
utilizan zonas residenciales o de al-
ta plusvalía para pasar desapercibi-
dos de los cuerpos policiales. 

Con esta operación, la FNAMP 

logró también rescatar a menores 
de edad, los cuales se encontraban 
en riesgo social viviendo y convi-
viendo con los olores de estos alu-
cinógenos, causando daño a su vi-
da, por lo tanto, se realizará el pro-
cedimiento correcto para entregar 
estos infantes a sus familiares. 

La detenida fue remitida al juzga-
do correspondiente por suponer-
la responsable de cometer los deli-
tos de narcotráfico, en perjuicio de 
la salud de la población del Estado 
de Honduras y asociación para de-
linquir en perjuicio de los derechos 
fundamentales. (XM)

Mirtza Mariana González Aguilar (32), alias “La Madre Mirtza”, tiene el rango de administradora 
en la MS-13. 

La FNAMP decomisó en el “narcolaboratorio” marihuana 
en bloque y en ristras, para la distribución y venta en el 
Valle de Sula y alrededores.

ES INSTRUCTOR DE BUCEO

Reportan desaparecido a “gringo” en Roatán
A la Policía Nacional le fue repor-

tada ayer, mediante una llamada te-
lefónica, que el norteamericano Wi-
lliam Wayne Perkins (57) se encuen-
tra desaparecido supuestamente des-
de el viernes, a eso de las 7:00 de la ma-
ñana, cuando salió a realizar activida-
des de buceo en el sector de West End. 

La llamada fue recibida ayer sába-
do, a eso de las 9:00 de la mañana, rea-
lizada por un residente en Roatán, y de 
inmediato se desplazó un equipo de 
la Dirección Nacional de Prevención 
y Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), con apoyo de la Fuerza Naval, a 
verificar la veracidad del hecho. 

De acuerdo a las diligencias realiza-
das por parte de los funcionarios poli-

William Wayne 
Perkins (57).

Una menor de un año y me-
dio de edad fue accidentalmen-
te atropellada por su propio pa-
dre, cuando retrocedía con su 
automotor en el garaje de la ca-
sa, informaron autoridades po-
liciales. 

El hecho se dio en Punta Ra-
tón, Marcovia, Choluteca, justo 
al momento en que el padre se 
dirigía a realizar una diligencia 
a bordo de su automotor. 

Tras ocurrir el hecho, los fa-
miliares intentaron rescatar a la 

niña, sin embargo, ya había falle-
cido, por lo que hasta el lugar se 
hicieron presentes autoridades 
policiales. 

La familia se encuentra cons-
ternada por lo ocurrido, dijeron 
a la Policía que la menor estaba 
justo atrás del automotor y que 
cuando el conductor se dispo-
nía a partir del sitio, retrocedió 
y sin percatarse la atropelló y se 
dio cuenta de lo ocurrido cuan-
do escuchó el llanto de la infan-
te. (XM)

DE FORMA ACCIDENTAL

Muere niña arrollada 
por su propio padre

ciales, la administradora del local Di-
ve Center, un centro con equipo de bu-
ceo, manifestó que supuestamente el 
ciudadano norteamericano Williams 
llegó antes de que abrieran el lugar, a 
eso de las 7:00 de la mañana.

“El día de ayer, viernes 19 de febrero 
del 2021, supuestamente tomó equipo 
de buceo y se fue al mar y no ha regre-
sado”, indica el informe policial.

Se manifiesta también que “los tan-
ques con oxígeno de buceo solo tienen 
una durabilidad para dos horas y que 
el estadounidense no se fue en ningún 
bote o lancha, sino que al frente del lo-
cal hay un muelle y desde allí los bu-
ceadores se sumergen para esa activi-
dad, en el arrecife que se encuentra en-
frente del mismo local”. (XM)



  La Tribuna Domingo 21 de febrero, 2021  23www.latribuna.hnSucesos
EN TOCOA, COLÓN

Destruyen cultivo de marihuana 
con 20,000 “plantitas”

Una plantación de marihuana, de 
seis manzanas de extensión territo-
rial, fue descubierta y luego incine-
rada en la aldea Trinidad, Cuacas, 
jurisdicción del municipio de To-
coa, en el departamento de Colón.

El duro golpe a las redes de trá-
fico de estupefacientes que operan 
en el departamento de Colón fue 
dado por detectives de la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN) asignados a la Regio-
nal del Litoral Atlántico. 

En total, 20,000 plantas del aluci-
nógeno son objeto de destrucción, 
así como otras 200 libras de mari-
huana seca halladas en dos sacos.

Estas acciones fueron lideradas 
por fiscales adscritos a la Regional 
del Bajo Aguán, en conjunto con la 
DLCN, la Fuerza de Tarea Xatruch 
y la Fuerza Naval.

El portavoz del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.), teniente 
José Coello, detalló que se espe-
ran más aseguramientos de otras 
plantaciones de la droga psicotró-
pica e indicó que hasta el momen-
to no se reportan personas deteni-
das. (XM)

Aparte de las 20 mil plantas de marihuana, los detectives encontra-
ron 200 libras más metidas en dos sacos. 

EN SANTA BÁRBARA

Pistoleros matan
a dos muchachos
A disparos fueron asesinadas dos 

personas, ayer, en la comunidad de 
Pinalejo, en Quimistán, departamen-
to de Santa Bárbara, informaron au-
toridades policiales.

De acuerdo a la información pre-
liminar, individuos fuertemente ar-
mados se bajaron de dos vehículos 
y comenzaron a disparar contra los 
dos jóvenes. 

Se presume que las víctimas son 
del sector de Banderas, del munici-
pio en mención, hasta ayer no ha-
bían sido identificadas. 

Los occisos presentaban dispa-
ros en la cabeza, quedaron tendi-
dos en el suelo, uno boca arriba y 
el otro de lado; autoridades foren-
ses hicieron el levantamiento res-
pectivo. (XM)

Los dos muchachos quedaron tendidos con varios disparos en la ca-
beza, en medio de la calle de la comunidad de Pinalejo.

EN CHOLOMA

Muere “trailero” tras  golpearse la cabeza
Santos Valentín Valle Ortiz (65), 

quien se desempeñaba como conduc-
tor de una rastra, falleció la mañana 
de ayer, tras deslizarse e impactar su 
cabeza en una de las gradas del pesa-
do automotor. 

El hecho ocurrió dentro del plantel 
ubicado en el bulevar del norte, a po-
cos metros de llegar al antiguo peaje 
de la colonia Fesitranh, salida hacia el 
municipio de Choloma, en el depar-
tamento de Cortés.

De acuerdo a la información preli-
minar, Valle Ortiz se disponía a salir 
con el pesado vehículo para mover 
un contenedor, cuando ocurrió el la-
mentable incidente.

Según personas que presenciaron 

El cuerpo de Santos Valentín Valle Ortiz (65) quedó a un lado de la 
pesada unidad. 

el suceso, el hombre se deslizó y pe-
gó con la parte de atrás de la cabeza 
en una de las gradas del pesado au-
tomotor, perdiendo la vida de mane-
ra inmediata.

Las autoridades policiales llega-

ron al lugar para verificar lo ocurri-
do y resguardaron el lugar a la espe-
ra de Medicina Forense para el le-
vantamiento de cuerpo, traslado y 
posterior entrega a sus familiares. 
(XM)

DESPECHO

22 años de cárcel
por matar exesposa
Una sentencia a 22 años con nue-

ve meses de reclusión fue dictada 
por el Tribunal de Sentencia contra 
Marco Flores Guerrero (54), acu-
sado por fiscales en El Progreso, 
Yoro, por el delito de feminicidio 
agravado en perjuicio de su exes-
posa, Vilma Junnet Martínez Cas-
tillo (49). 

La sentencia condenatoria fue 
dictada en audiencia de estricta 
conformidad, en la que el senten-
ciado aceptó su responsabilidad en 
el hecho. 

 La sentencia contra Flores Gue-
rrero se desprende después de que 
matara a su cónyuge a disparos, en 
septiembre de 2020, en la colonia 12 
de Julio, en El Progreso, Yoro. 

Con el propósito de salvarle la vi-
da a la mujer, la intentaron trasla-
dar a un centro asistencial, sin em-

bargo, murió en el camino.
Posterior a cometer el delito, el fe-

minicida fue capturado, luego de ha-
ber huido de la escena del crimen a 
bordo de un taxi.

Se conoció que la víctima se había 
separado desde hace un tiempo del 
ahora sentenciado, quien tenía una 
orden de alejamiento. (XM)

Marco Flores Guerrero (54) ad-
mitió haber matado a su exesposa 
a disparos.

ASPIRANTE A DIPUTADO

Policía localiza camioneta  en la que raptaron político
La Policía Nacional, a través de la Di-

rección Policial de Investigaciones (DPI), 
reportó el hallazgo de una camioneta que 
se presume que fue la utilizada para se-
cuestrar al aspirante a diputado Antonio 
Brevé. 

El percance se dio el jueves pasado, en 

horas de la tarde, en San Pedro Sula, es-
pecíficamente en la 10 calle de la colonia 
Centroamericana, justo al momento en 
que el aspirante político transitaba a bor-
do de su automóvil.

A su paso, salieron hombres fuertemen-
te armados que llevaban puesta indumen-

taria policial, quienes de manera violenta 
procedieron a llevarse a la fuerza a Brevé. 

Brevé es un reconocido comerciante 
de la zona que aspira a ser diputado por 
el Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), tiene una abarrotería y una carnice-
ría. (XM)

La Policía 
reportó 
que esta 
camioneta 
fue utili-
zada para 
el secues-
tro del as-
pirante a 
diputado 
Antonio 
Brevé. 
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