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EDITORIAL   LA CALAMIDAD EDUCATIVA

EE. UU. CAPTURA A
MUJER DE “EL CHAPO”

DORMIDOS 
ATACAN A FAMILIA: 

3 MUERTOS

SEMANA SANTA 
SE CELEBRARÁ 
EN LA FECHA 
ESTIPULADA
LT P. 10

13 MUERTOS Y
700 LICENCIAS 
DECOMISADAS
EN ACCIDENTES  
LT P. 33

Muchos siguen de “goma” …
porque bares 

están cerrados…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

MAESTROS Y ALUMNOS SE 
TIENEN QUE “BOLSEAR” 

PARA COMPRAR INTERNET

LT P. 9

DUEÑOS DE 
BARES ANUNCIAN 
QUIEBRA POR LARGO 
CONFINAMIENTO
LT P. 33

EN ZONAS RURALES

MESA MULTISECTORIAL

LT P. 30

POR NARCOTRÁFICO

LT P. 36
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ALICE SHACKELFORD:

MARIANO JIMÉNEZ 
PRESENTA CREDENCIALES
ANTE DIRECTOR DE LA FAO 

 El embajador Mariano Jimé-
nez Talavera presentó hoy ante 
el director general de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Qu Don-
gyu, las Cartas Credenciales 
que le acreditan como repre-
sentante permanente del go-
bierno hondureño ante ese or-
ganismo. 

Jiménez Talavera, quien 
también funge como embaja-
dor de Honduras ante Italia, 
desde el 11 de junio del 2020, ex-
presó su satisfacción porque el 
país ya cuenta con un equipo 
técnico especializado en segu-
ridad alimentaria.

“Estamos listos para formar 
parte y participar activamente 
en los trabajos de todos los co-
mités de la FAO para el bien co-
mún de la región”, agregó.

Qu Dongyu quien fue acom-
pañado de otros delegados de 
esa organización, destacó que 
Honduras es uno de los países 
fundadores de la FAO y agra-
deció la permanente presencia 
del país en las actividades del 
organismo.

El director general de la 
FAO, espera que Honduras jue-
gue un papel importante e inci-
sivo al hacer que se escuche su 
voz fuerte en todos los temas 
importantes que la involucran, 
como país y también como te-
rritorio de una región más am-
plia, tocando en particular mo-
do el tema de la alianza del Co-
rredor Seco.

Durante la ceremonia, reali-
zada de forma virtual, el emba-
jador hondureño estuvo acom-
pañado de su esposa María Ale-
jandra Bendaña Espinoza.

La coordinadora residente de la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) en Honduras, Alice 
Shackelford, aseguró que seguimos 
acompañando la institucionalidad 
electoral del país. 

 El 14 de marzo, 14 movimientos de 
los partidos Nacional, Libre y Parti-
do Liberal participarán en las elec-
ciones primarias e internas, bajo el 
auspicio del Consejo Nacional Elec-

toral (CNE).  En ese sentido, la fun-
cionaria de la ONU, dijo que “es ne-
cesario reconocer que es una res-
ponsabilidad muy fuerte que tene-
mos la ONU y la cooperación inter-
nacional de seguir acompañando la 
institucionalidad electoral de Hon-
duras”.

 Consideró además que las “perso-
nas que laboran al interior de los or-
ganismos electorales tienen una gran 

responsabilidad pues están invirtien-
do su tiempo y su ocupación en desa-
rrollar toda esta dinámica política”.

En ese sentido, reiteró que “segui-
mos apoyando a esa institucionali-
dad, naturalmente criticamos lo que 
se tiene que criticar, pero de manera 
positiva no personalizada, pero esta-
mos en contacto muy cercano con 
esas entidades”.

 “Un llamado al Congreso Nacio-

nal para que le dé seguimiento a la 
aprobación de la nueva Ley Electo-
ral y garantice además los recursos 
para la celebración de las elecciones 
generales en noviembre próximo”.

 “Seguiremos fortaleciendo el im-
portante trabajo que realiza la socie-
dad civil, la academia y el sector pri-
vado, al igual que continuaremos la-
borando con las organizaciones de 
los derechos humanos”.

Habilitado en su totalidad el triaje
en el Instituto Jesús Milla Selva 

ONU sigue acompañando la institucionalidad electoral 

El centro de estabilización y 
triaje ubicado en el Instituto Jesús 
Milla Selva está completamente 
habilitado en la colonia Kennedy, 
donde se cuenta con una gran ca-
pacidad de atención a la pobla-
ción. 

Así lo informó el encargado del 
montaje y acondicionamiento de 
los centros de triaje, Julio Quiñó-
nez, quien indicó que se cuenta 
con una alta capacidad de aten-
ción y comodidad tanto para el 
personal médico como para la 
población que llegue en busca de 
atención. 

Señaló que los hondureños po-
drán llegar al triaje a la hora que lo 
necesiten, ya que este nuevo triaje 
se ha incrementado la capacidad 
ya de seis cubículos con los que se 
contaban en el Infop, se ha aumen-
tado a ocho e igualmente se ha au-
mentado de 10 a 21 camas para es-
tabilizar y lo mismo ocurre con el 
área de toma de muestras.

Se realizarán pruebas rápidas, 
pruebas de antígeno, pero se ha 
dejado un área específica para el 
hisopado con el que no se conta-
ba en el Infop, es decir que se ha 
mejorado la capacidad para que 
el personal que labora en el triaje 
pueda tener más espacio y liber-
tad de circulación, lo mismo que 
las personas que visitarán ese lu-
gar en busca de atención.

Quiñónez, aseguró que no ha 
habido ninguna reacción adver-
sa de parte de los vecinos y por el 
contrario consideran que es bue-
no tener ese triaje más cerca ya 
que en la colonia Kennedy se ha 
registrado un alto número de con-
tagios y es un lugar accesible pa-
ra diferentes barrios y colonias de 
la capital.

Ahora el triaje cuenta con una mayor capacidad de atención 
para las personas que llegan por síntomas de COVID-19.

EMBAJADA DE
EE. UU. RETOMA 
ATENCIÓN A TRÁMITES

La embajada de Estados 
Unidos en Honduras dio a 
conocer qué servicios está 
atendiendo actualmente 
respecto al otorgamiento de 
visas de no inmigrantes. La 
representación estadounidense 
en Tegucigalpa informó que 
siguen suspendidas las citas 
para solicitantes por primera 
vez de la visa B1 y B2 o visa de 
turista.

JOH CRITICA
ACAPARAMIENTO
DE VACUNAS

El Presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, 
criticó a través de la red social 
Twitter el acaparamiento por 
los países más ricos del 93% 
de las vacunas contra COVID-
19: “La carrera por obtener la 
vacuna COVID-19 ha mostrado 
la fuerza del mercado sobre 
los organismos encargados 
de darle más equidad al 
mundo. Los países más ricos 
han acaparado el 93% de las 
vacunas. No se respetó la 
solidaridad que la OMS vía 
Covax nos prometió”, escribió 
el mandatario en su perfil de la 
red social.

CANCILLERÍA RECIBIÓ
32 SOLICITUDES
DE REPATRIACIÓN

La Cancillería ha recibido 
32 solicitudes de repatriación 
de los restos mortales de 
hondureños fallecidos en 
el extranjero, en lo que va 
del año, la mayoría desde 
Estados Unidos y México.

Este triaje estaba instalado en el 
Instituto de Formación Profesio-
nal (Infop), y ahora funciona en el 
Instituto Jesús Milla Selva en la co-
lonia Kennedy de la capital.

El triaje fue trasladado al insti-

tuto debido a que las instalacio-
nes del Infop son utilizadas por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para las elecciones prima-
rias que se desarrollarán el próxi-
mo mes de marzo.

Completamente habilitado el centro de triaje en el Instituto 
Jesús Milla Selva en la colonia Kennedy. 

Mariano Jiménez.

Alice Shackelford.
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Parece que el hondureño nunca va a cambiar. Y no es que no 
tenga capacidad para aprender, claro que sí. La vida cotidiana 
que enfrenta lo viste de héroe en múltiples ocasiones; así que 
posee una condición humana valiosa, con la cual poder edifi car 
una vida de mayor calidad. Ese sería el rumbo correcto para 
construir un país próspero.

Pero lo que cuenta en la vida son los hechos y no las pa-
labras. De nada sirve hablar sin actuar. El hondureño, por lo 
general, falto de disciplina, siempre busca la opción más fácil; es 
decir, que implique menos esfuerzo. Es así que no es exigente 
ni consigo mismo, y peor con los que lo gobiernan. Por eso 
es aguantador hasta extremos inimaginables, la indiferencia y 
apatía hacia el bienestar personal y colectivo hace que no exija 
cuentas a las diferentes autoridades.

Impulsados por esta apatía colectiva, los políticos hacen 
y deshacen a sus anchas. No hay un pueblo que les esté 
exigiendo resultados. Aquí todo pasa sin que pase nada. La 
impunidad está a la orden del día. Así, el panorama político es 
el mismo de siempre.

Y lo estamos confi rmando ahora que se avecinan las elec-
ciones internas. Las actitudes por parte de los políticos son 
las mismas. Desinterés por el bienestar colectivo, mentiras a 
granel, odios viscerales hacia sus contrincantes. Nada cambia, 
todo sigue igual.

Como ejemplo, mencionaremos los insultos que algunos 
precandidatos se lanzan sin ninguna vergüenza. Entre los 
liberales, están que arden las ofensas de ida y vuelta entre 
Luis Zelaya y Yani Rosenthal, evidenciando su poca calidad 
humana. La pregunta obligatoria es: ¿este tipo de personas, 
qué clase de gobernantes serán? Si ahorita se comportan 
como dos villanos, es obvio que llevarán al país al desastre. 
Con justa razón nuestro pueblo dice que por las vísperas se 
conocen las fi estas.

En los otros partidos es lo mismo; ninguno se salva. En Libre, 
más que precandidatos en busca de un puesto de elección 

popular, parecen cuatreros disputando un botín mal habido. 
Entre los nacionalistas, los marginamientos y los insultos parecen 
ser parte “normal” de la campaña.

¿Cómo es posible que no demuestren que están interesados 
en el bien común? Lo único que denotan es que solo están 
interesados en llegar al poder para satisfacer sus intereses 
particulares y del grupo al que pertenecen. Eso es lamentable 
para los pobres del país, que somos la mayoría.

Es hora de que los políticos empiecen a cambiar su mezquino 
proceder y actúen en benefi cio de todos. En estos momentos el 
país está atravesando una terrible crisis sanitaria que ha causado 
miles de muertes y casi ha colapsado la economía nacional. 

Pero estos políticos andan en plena campaña electoral como 
si nada pasara; con las actitudes de siempre. Y han llegado al 
extremo de no tomar en cuenta las medidas de bioseguridad, 
permitiendo grandes aglomeraciones de sus simpatizantes. Lo 
que inevitablemente resulta en más contagios.

Los políticos deben presentar propuestas de calidad, que 
den soluciones a los difíciles problemas que está enfrentando 
la población. Así demostrarían que les interesa el bienestar de 
los pobres y, por ende, que el país se desarrolle como debe ser. 
Y no que continúen de una forma invisible como lo estuvieron 
en los inicios de la pandemia y las dos terribles tormentas tro-
picales, y solo aparecen ahora que andan en busca de votos.

Es urgente que el pueblo salga de esa indiferencia de siempre 
y empiece a exigirles a los políticos un compromiso mayor con 
la hondureñidad. El hondureño debe aprender a no botar su 
voto como siempre lo ha hecho. 

Los políticos están obligados a rendir cuentas exhaustiva-
mente. Y no se les debe olvidar que son servidores del pueblo 
y no sus mandamases.

¡Los hondureños merecemos una mejor calidad de vida!

Elecciones, lo de siempre

La pandemia se ha sentido en carne propia a lo largo y 
ancho del país. Lo que inicialmente fue percibido como algo 
grave, pero lejano de cada hogar, es ahora un enemigo que 
cada día se acerca más y más. Es por eso que ya ratos las 
víctimas de la COVD-19 dejaron de ser una cifra fría. Cada 
hogar hondureño percibe que el círculo se cierra y lamenta 
la muerte o el contagio de una persona de su entorno.

Recientemente fallecieron dos amigos del gremio mé-
dico. Me refi ero a Cándido Mejía y a Gustavo Vásquez. 
Dos personas a las que en San Pedro Sula se les conoció 
por su destacado desempeño profesional. Cándido como 
dermatólogo y Gustavo como ortopeda pediatra. Con sus 
muertes la ciudad ha perdido a dos profesionales valiosos 
que dedicaron muchas horas del día y muchos días del año 
a un servicio de bien para todos. Su contagio y aún más sus 
muertes, no tenían que ocurrir, pero sucedieron debido a la 
fragilidad del sistema de salud hondureño que evidentemente 
no proporciona condiciones aceptables de riesgo para los 
profesionales trabajando en esa área.

El ambiente que impera en Honduras contribuye muy 
poco a que podamos enfrentar con éxito la pandemia. Por 
allí todavía hay algunas opiniones que nos ponen ante las 
opciones excluyentes: la economía o la salud. Con ello 
indican que si decidimos aplicar medidas para proteger 
la salud pública ahogaremos más la economía. Pero con 
un año ya de experiencias acumuladas se sabe que no 
hay mejor manera de proteger los empleos que atacando 
primero a la pandemia, con lo que parece más bien ser 
objetivos complementarios. Esto se hace más claro con las 
vacunas que ya se están aplicando en los países de altos 
ingresos dibujando así escenarios defi nidos: sin vacunar el 
contagio ascendente continuará y ante ello será imposible 
una recuperación económica sostenida. Todo lo que pue-
da surgir en medio del contagio serán despuntes cortos y 
débiles que se ahogarán con los rebrotes. Mientras que la 
aplicación de la vacuna con las otras medidas necesarias 
de Salud Pública conducirá fi nalmente a crear bases sólidas 
para reiniciar la economía.

Lastimosamente valioso tiempo se ha perdido en nues-
tro país. Nuevamente la burocracia muestra sus escasas 
competencias para gobernar y sobre todo en tiempos de 
crisis. Lenta, preocupada más en salir de su propia crisis, no 
gestionó la compra de las vacunas como otros gobernantes 
del área, como tampoco ha proporcionado de sufi cientes 
recursos al personal de los centros médicos públicos. La 
historia se repite y no es un accidente: así como ha mane-
jado la crisis en los hospitales de verdad, de los hospitales 
móviles, de los triajes, de los insumos, el capítulo de las 
vacunas amenaza con convertirse en lo mismo.

Eso es fatal ya que, por nuestra misma condición de país 
empobrecido, estamos ya condenados a no tener acceso 
rápido a las vacunas. Los últimos datos que se han publicado 
indican que alrededor de 200 millones de personas han sido 
vacunadas contra la COVID-19; de estas alrededor del 45% 
son para países altamente industrializados (G7) y el resto 
en países de ingresos altos y medio-altos. Estos países, 
según los expertos, alcanzarán la inmunidad colectiva en el 
2021. Otro dato importante que entorpece la difusión de la 
vacuna proviene de la Organización Mundial del Comercio 
cuyo tratado de propiedad intelectual que protegen a los 
desarrolladores de la vacuna, seguirán siendo un problema 
ante la pandemia que requiere producción masiva y barata 
en diferentes países.

El contagio y muerte de amigos médicos nos recuerda que 
el país fue sorprendido por la pandemia con un sistema de 
Salud Pública sumamente precario. Pero lo peor no es eso. 
Lo fatal es la incapacidad de los responsables de estructurar 
una respuesta medianamente adecuada que proteja tanto 
al personal sanitario como a los enfermos, que controle el 
contagio y que identifi que tempranamente al contagiado.

¿Cuándo llegarán 
las vacunas?



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.comdelgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir



ELLOS también son los hé-
roes ignotos de la pandemia. 
Los maestros que van de casa 
en casa, en aldeas y caseríos, 
a lo largo y ancho de la vasta 
ruralidad, impartiendo a los 

niños el pan del saber. Amorosos, solida-
rios cubren kilométricas distancias sin 
reparar a qué horas se levantan y a cuá-
les se acuestan. Dispuestos a cualquier sa-
crifi cio para que sus alumnos reciban sus 
clases. Sí, en parte la virtualidad ha com-
pensado la falta de clases presenciales. 
Donde hay recursos para la sustitución. 
Aunque nunca hubo mediación entre cen-
tros privados de enseñanza y sus clientes 
para conseguir descuento de colegiaturas 
y facilidades de pago a los padres de fa-
milia en apuros. Pero la transmisión de 
clases por computadoras no es privilegio 
de todos. Solamente de aquellos que go-
zan de conexión. Y los pobladores de esos 
remotos lugares de la patria no disfrutan 
de esos lujos. Las radios, algunas cableras 
y televisoras --particularmente LTV que 
dio la mañana entera, todos los días, de 
su espacio de programación regular para 
cubrir clases impartidas por la Secretaría 
de Educación-- han contribuido a los me-
nesteres educativos. Algunos medios ofre-
cen el servicio por horas, hasta donde no 
choca con sus compromisos comerciales. 

Prometieron internet gratis para lle-
gar a esos distantes y olvidados rinco-
nes. Empero, como muchos otros ofreci-
mientos que se pierden en la ilusión, el 
internet nunca llegó. Ni los aparatos que 
sirven para la comunicación. Así que, a 
falta del auxilio esperado, ha afl orado 
un batallón de hondureños decididos a 
tomar la solución a los problemas en sus 
propias manos. Maestros, estudiantes y 
padres de familia se han unido en forma 
organizada para hacerle frente al año 
lectivo con sus propias estrategias peda-
gógicas. Desafi ando la falta de conexión a 
internet que no tuvieron el año anterior 
y que posiblemente tampoco tendrán este 
año. Los maestros se quejan que “la falta 
de conectividad (que se traduce en inter-

net para los estudiantes) es un problema 
grave que fomentó la deserción escolar”. 
Estudios independientes dan cifras es-
calofriantes. “Aproximadamente 2 millo-
nes de estudiantes excluidos del siste-
ma educativo, debido a las adversidades 
originadas por la pandemia entre otras 
problemáticas estructurales históricas 
del país”. Diario LA TRIBUNA entrevistó 
decenas de docentes de los centros edu-
cativos del interior. Relataron, para el re-
portaje publicado a inicios de semana, el 
sin fi n de carencias que confrontan. 

A manera de ejemplo de las maromas 
que realizan maestros y padres de fami-
lia para que sus hijos no se queden sin 
aprender. Narra una maestra: “En la co-
munidad de la escuela, aparte de los tre-
mendos problemas de transporte, tampo-
co hay señal”. “Ellos tienen que buscar 
lugares en las montañas para tener un 
poco de señal”. “Como estrategia entre-
gamos las tareas a los padres de familia y 
luego ellos, nos las regresan para revisar 
y reasignar”. “Estamos buscando cómo 
traer a los niños, por lo menos una vez 
cada 15 días, aunque sea una hora por 
día a cada grado”. “Brindamos charlas a 
los padres de familia a ver si nos funcio-
na y esperamos nos brinden su apoyo”. 
Aquí el testimonio de un alumno: “No es 
lo mismo que la profe mande las tareas”. 
“Quiero regresar a clases, porque me gus-
ta hacer las tareas y trabajar con los de-
más compañeros y con la maestra. Me da 
miedo el virus, pero quiero volver a cla-
ses”. A los niños también les dan charlas 
de bioseguridad, no solo para evitar el 
contagio, sino para que estén preparados 
por cualquier eventualidad. Lo anterior 
solo es la punta del témpano de los in-
convenientes que atraviesan. Súmenle el 
apuro de padres de familia que a duras 
penas podían enviar sus hijos a la escue-
la con mucho sacrifi cio, correr con algu-
nos de los gastos, pero ahora se quedaron 
sin trabajo. ¿Hay plan integral 
alguno que enfoque y brinde sali-
das a la calamidad educativa que 
se padece?

EDITORIAL 
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SPS: líderes y 
esperanzas

El jueves desayuné en el Salón del Consistorio Municipal de San Pedro 
Sula, con Armando Calidonio, Jose Díaz, Lilia Umaña. Mario Rietti y los 
líderes empresariales, Mario Canahuaty, William Chahín, y Felipe (Picho) 
Larach. Pedro Barquero, al que llamé repetidas veces, no me respondió, 
posiblemente por la discusión del precio --que creíamos que el uso era 
gratuito-- de la utilización de las facilidades de la Cámara de Comercio, 
para operar un “triaje”. (Es una especulación personal. Nada más).

 El desayuno a la hondureña,  con una rica e inteligente conversación 
de sobremesa, me llenaron de satisfacción. Refl exionamos sobre dos 
asuntos. El primero de ellos, las actividades y el Comité por Conme-
moración del Bicentenario de la Independencia. Y el otro, el futuro de 
Honduras, ligado a mi preocupación porque el desarrollo de la tecnología, 
obligará a países como Honduras, a introducir profundos cambios, sino 
correrá el riesgo de desaparecer. Les pareció muy buena la idea de traer 
a Harari, para pedirle que nos explique cómo llegó a la conclusión que, 
si no hacemos cambios puntuales, desapareceremos. Y con ello, sacar 
del sopor en que se encuentran las élites nacionales -- implicadas en 
una fi era lucha por el presupuesto que, se disimula bajo el nombre de 
práctica democrática-- y que descubran que, en sus manos, puede 
desaparecer nuestro país, después de una agonía que representa la 
pandemia mayor que durante cerca de 200 años, hemos venido sufriendo 
la pobreza de las mayorías. Cuando les referí que había pensado invitar, 
además de los líderes económicos, intelectuales y magisteriales, a los 
candidatos de todos los partidos, en calidad de oyentes, celebraron la 
iniciativa y me felicitaron. Me sentí muy contento y justifi cado en lo que 
estoy haciendo, junto a un grupo de compatriotas, y con el apoyo de 
varios ministros de este gobierno y funcionarios diligentes que, incluso, 
sacrifi can a sus familiares durante los fi nes de semana, para asistir a las 
reuniones en donde se integran las comisiones de celebración en la que 
participan todos los sectores de la colectividad.

La alcaldía de SPS, tiene organizada su comisión, planifi cadas las 
actividades y determinados los recursos, para hacer de la celebración, 
un encuentro por la unidad de los hondureños, que permita un aumen-
to del sentimiento de identidad nacional, y un crecimiento de la fuerza 
para impulsar al país hacia el desarrollo. Compartieron conmigo, las 
observaciones preliminares sobre la psicología de los hondureños, la 
vocación para hablar mal de nosotros mismos, el que un documento 
elaborado por los ticos, en los que solo aparece como fi rmante una 
joven desconocida, pasando por alto a expresidentes, exministros y 
empresarios distinguidos que, han hecho mucho por Honduras. Pero, en 
compensación, les conté la respuesta del departamento de Ocotepeque, 
el mejor organizado y que, por sus líderes, muestra el mayor entusiasmo. 
Así como les referí la excelente conversación vía electrónica, que había 
mantenido el miércoles anterior, con los cónsules bajo el claro liderazgo 
de Nelly Jerez, viceministra para Asuntos Consulares, así como mis 
preocupaciones por las Islas de la Bahía, Gracias a Dios, e Intibucá, 
en donde no se ha organizado una comisión siquiera, en ninguno de 
sus numerosos municipios. Y, como anécdota, les referí que Meámbar 
(Comayagua), es el único municipio que, por miedo al covid-19, no se 
ha organizado. Sin embargo, 20 personas fi rmaron una carta, en las 
que le piden a la ministro de Salud, que reponga en cargos públicos a 
tres personas que no viene al caso mencionar. Me reí, diciéndoles que 
seguíamos, como en 1821: los “criollos”, peleando con los “peninsu-
lares”, por los cargos públicos. Al fi nal, el entusiasmo me hizo olvidar 
que llevaba copias de publicaciones que señalan cómo la comunidad 
palestina en 1921, construyó un parque que donó a la municipalidad 
de San Pedro Sula. El olvido lo compensaré, enviándoles los recortes 
de los periódicos, junto con la pregunta: ¿qué ocurrió con la obra?, 
porque, con el nombre original, no aparece por ninguna parte. Al fi nal, 
nos tomamos fotografías con Calidonio, que traje conmigo. No así las 
de la reunión, que, el alcalde, ha subido a Facebook, recibiendo mucho 
respaldo de sus amigos. Y las que he compartido con mis compañeros. 
Las que, además, enviaré a Nelson García para que La Prensa, dé fe de 
la gentileza, caballerosidad y patriotismo de los líderes empresariales y 
municipales de SPS.

Juan Ramón Martínez
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La injusticia de la aplicación de la ley.
Este joven galeno estaba próximo a graduarse y 

estaba cumpliendo su servicio social correspondiente 
para obtener su título de Médico Cirujano, tal como lo 
exige nuestra universidad, desgraciadamente debido 
a la naturaleza de su trabajo y por estar en un lugar 
de mucha carga viral y que contantemente utilizan su 
bioseguridad tanto personal como ambiental, aun así 
pueden ocurrir pequeños descuidos para que sean 
infectados.

Nuestro doctor Yasser Fuentes, joven de 27 años, 
murió dos días antes de graduarse como Médico Ci-
rujano, infectado de COVID, circuló un video tomado 
por su madre, mostrando la angustia y la necesidad 
de que este joven, promesa del país, recibiera la 
atención necesaria y fuera ingresado a una unidad 
de cuidados intensivos, le solicitaba urgentemente a 
un doctor  que hiciera algo al respecto.

Escuchar a una madre en su desesperación pi-
diendo auxilio por su hijo es desgarrador para un ser 
humano que es sensible al dolor, y no poder hacer 
nada, en vista de que en el IHSS de San Pedro Sula 
no fue aceptado para ser ingresado por no ser dere-
chohabiente y su servicio social lo acababa de terminar 
en este nosocomio, donde se presume que fue donde 
adquirió el virus, aun así le fue negado, adujeron que 
la ley no les permitía dar asistencia médica, pero 
sí la misma ley permitió que un grupo de directivos 
le robara el patrimonio económico a los derechoha-
bientes y que a diario claman por esa justicia, el costo 
de la atención a este galeno sería muy poca cosa, en 
comparación a lo que se han robado, hubieran, por 
lo menos los demás compañeros de  salud, aunque 
por humanidad, estabilizarlo y enviarlo al hospital a 
cuidados intensivos, creo que le hubieran asignado 
un respirador artificial, los galenos de la vieja guardia 
se esmeraban con los familiares y aun con los mismos 
compañeros de salud, brindarles la mejor asistencia, 
aun sin recibir un pequeño peculio.

He visto constantemente y casi a diario un doctor  
que le exige al gobierno que cierre o ponga las res-
tricciones de circulación por el aumento del virus y 
constantemente está en plantones, pero no le ayudó 
a su compañero galeno a mejorar su salud, en ese 
momento más bien defendió lo que la ley establece 
en relación a la atención de un paciente. Dónde está 
la presidente del Colegio Médico, para mejorar la 
atención a sus agremiados que están en servicio social 
y los que aún no tienen trabajo.

Lo primero que hacen es expeler la culpa al go-
bierno de los males habidos y por haber, cuando se 
le pudo haber dado oportunidad al doctor Yasser 
Emir Fuentes, realmente lo dejaron a su suerte, 
solo quedó que lo despidieran con aplausos y los 
globos blancos, producto de una injusticia de la ley, 
otro galeno (héroe) que se nos fue.

El M.P. de oficio debería de actuar, por si hubo 
negligencia en esta situación, no se puede permitir la 
muerte de un ser humano, y más si es un hondureño, 
demuestren cómo están hechos o formados. Nues-
tro Presidente en estos momentos ya debiera estar 
tomando acciones de respuesta para que un galeno 
pueda ser atendido en una clínica del Seguro, aún 
más si está efectuando su servicio social.

Me permito solidarizarme con la madre del 
doctor Yasser Emir Fuentes y reconozco su 
angustia. Que en paz descanse nuestro héroe, 
promesa invaluable de la salud.

Los pueblos ven con agrado cada acción 
que nuestro personal de salud hace, lamentan 
profundamente la muerte de cada persona de 
la salud, nuestro Presidente mantiene una lucha 
constante por la obtención de las vacunas para 
poder inmunizar al pueblo hondureño.

Médicos, enfermeras, microbiólogos, virólogos, personal de servicio y 
administrativo, contratados por el programa gubernamental denominado 
Código Verde y otro personal de servicio se encuentran a la espera de que 
se les haga efectivo el pago retrasado de dos meses, mientras enfrentan la 
pandemia del coronavirus (SARS-COV-2) que produce la enfermedad CO-
VID-19 que ha matado y sigue matando a decenas de miles de hondureños.

Esta gente es considerada como héroes de primera línea porque va-
lientemente, casi con las uñas y comprando ellos mismos los equipos de 
bioseguridad necesarios para protegerse y no contaminarse en las salas 
atestadas de pacientes, algunos en estado estable porque lograron llegar 
a tiempo a los centros de triaje y hospitales, otros en estado crítico por 
haber llegado un poco más tarde, algunos ya  en estado grave por haberse 
descuidado y otros en cuidados intensivos al haber evolucionado al estado 
más crítico de la enfermedad,  necesitando entubamiento para ventilación 
mecánica y cuyo pronóstico es bastante reservado.

El no pago a tiempo a los del Código Verde los mantiene en un estado 
de calamidad económica y a punto de tomar la decisión de abandonar su 
delicada situación, que hasta ahora no han hecho por humanidad y dando 
un compás de espera a los administradores que deberían tener ya el dinero 
correspondiente desde hace tiempos, y de los que se sospecha juegan con 
esos millones depositándolos a plazos fijos hasta por tres meses y más, 
quedándose con los intereses producidos y pagando con retraso a quienes 
a diario arriesgan su vida, tratando pacientes afectados con la COVID-19.

También se condena la deficiente actividad gubernamental para obtener 
vacunas en Inglaterra, India, Estados Unidos, Rusia y China, aparte de que 
aparentemente y a través de un decreto legislativo se pretende acaparar 
una compra de vacunas de AstraZeneca, que está gestionando el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social para la inoculación de su personal médico, 
de enfermería, servicio y de sus derechohabientes.

La vacuna que está comprando el Seguro Social no es la mejor que hay 
en el mercado,  pero algunos médicos sostienen que aunque sea la peor, 
es mejor que no tener nada y aunque solo cubra un 65% ya es beneficioso.

Se condena que el gobierno hondureño esté a la espera de una donación 
de la Organización Mundial de la Salud, que se ha puesto los moños diciendo 
que primero las vacunas llegaban ahora en febrero, luego que en marzo y 
últimamente ha anunciado que será hasta en mayo, mientras tanto hay un 
alto índice de contaminación debido a la decisión gubernamental que bajo 
presión de la empresa privada decidió abrir la economía y permitió la libre 
circulación de las personas que muy relajadamente han abandonado las 
medidas de bioseguridad más elementales, como el uso de mascarilla y 
lavado de manos con agua y jabón, o uso de gel y alcohol para desinfectarse 
y sobre todo el distanciamiento social de dos metros por lo que los centros de 
triaje y salas de hospitales ya están colapsados y los hospitales móviles que 
se suponía vendrían a ser un alivio, no son los adecuados para el tratamiento 
del COVID-19 y los dos que están funcionando en la actualidad presentan 
un alto índice de mortalidad, siendo el gremio médico, de enfermería y otro 
personal de salud el que paga los patos poniendo los muertos.

El clamor por la vacuna, venga de donde venga se eleva y alcanza 
altos niveles cada día que pasa, especialmente en el gremio médico que 
a diario reporta más ingresos a las salas de cuidados intensivos e incluso 
reporta decesos por falta de cupos en las mismas y por deficiencias en el 
tratamiento de  los pacientes.

La enfermedad es real y su ataque no respeta razas, credos, ni género, 
y ya han muerto militares, bomberos, enfermeras, microbiólogos, médicos 
especialistas en diferentes rubros, sacerdotes, pastores evangélicos y hasta 
atacó al Cardenal Óscar Maradiaga Rodríguez, quien afortunadamente y 
pese a tener una enfermedad de base logró recuperarse gracias a que fue 
tratado a tiempo por un cuerpo médico en un centro privado, pero ahora 
ha resultado afectado el padre Carlo Magno, quien se mantuvo muy cerca 
de él durante sus días más críticos, aunque los reportes sostienen que el 
padre Carlo Magno se encuentra estable.

La gente del Código Verde, que además de su salario espera las vacunas 
como el resto de la población, le recuerda al estado y especialmente a los 
dirigentes de la institución contratante, que ellos pagan alquiler de vivienda 
y comen tres veces al día, los siete días de la semana, aparte de tener que 
hacerle frente al pago de servicios públicos y otros deberes con el Estado, 
otros tienen préstamos que generan intereses y los bancos les presionan 
amenazándoles con ejecutar las garantías si no se les hace el pago de las 
letras vencidas.

La gente del Código Verde no tiene ni siquiera la promesa de una fecha 
de pago que les dé la esperanza que con el dinero devengado con creces, 
podrán solventar los compromisos adquiridos y podrán continuar con su 
arriesgada y humanitaria labor en la que ponen en peligro su vida y también 
la de sus familias. Dónde está el dinero? Páguenle a los del Código Verde.

Páguenle a los del 
Código Verde



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

El doctor Yasser Emir Cuéllar Fuentes

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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PARA ADQUIRIR VACUNAS

Canciller Rosales pidió disculpas por
haber confiado en el mecanismo Covax

El canciller de la República, Lisan-
dro Rosales, informó que se han sos-
tenido comunicaciones con diferentes 
farmacéuticas para adquirir la vacuna 
contra la COVID-19 y que ya se tienen 
algunos precios fijos.

Asimismo, pidió disculpas al pueblo 
hondureño ante la falla, por haber con-
fiado en el mecanismo de COVAX, pa-
ra adquirir las vacunas contra el CO-
VID-19.

“Con todas las casas farmacéuticas 
hemos hablado sobre la vacuna y ya te-
nemos algunos precios fijados, espera-
mos que el pueblo hondureño nos dis-
culpe por haber confiado en COVAX”, 
señaló Rosales.

Al tiempo que lamentó que la equi-
dad con respecto a la adquisición de 
las vacunas no se dio, “hemos tenido 
que recurrir a los diálogos bilaterales 
con las diferentes casas farmacéuticas 
que están produciendo la vacuna con-
tra el COVID-19”

“Hay un proceso muy avanzado, 
bastante importante, donde ya se ha 
prácticamente finiquitado en algunos 
casos por el mismo acuerdo de confi-
dencialidad que ha firmado tanto su 
servidor como el ministro de Finanzas 
y la ministra de Salud, no podemos dar 
algunos detalles”, precisó.

Rosales fue enfático y apuntó que el 
proceso de compra no es de secretivi-
dad, sino que es de la confidencialidad 
que las casas farmacéuticas requieren, 
“no es por parte nuestra, sino que fue 
por ellos”.

El canciller expresó que “yo creo 
que se ha demostrado que las nacio-
nes más poderosas del mundo, más ri-

MINISTRA DE SALUD

Primer lote de vacunas mediante
Covax, llegará a finales de marzo

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, informó que según la 
última carta que recibió, el primer 
lote de vacunas contra el COVID-19, 
bajo el mecanismo Covax, llegará al 
país en la última semana de marzo.

Indicó que en su momento se in-
formará a la población cómo se lle-
vará a cabo el proceso de vacuna-
ción, ya que se quiere hacer de la ma-
nera más transparente y oportuna.

En este momento se está nego-
ciando la adquisición de vacunas 
directamente con las farmacéuti-
cas AstraZeneca, Pfizer, Moderna 
y Sputnik y se sigue hablando con 
otras empresas para ver de qué ma-
nera el país sale favorecido.

“Sabemos que esta es una compe-
tencia a nivel mundial, ya hay 30 paí-
ses que están disponiendo de esta va-
cuna, pero queda el resto del mundo 
y confiemos en Dios que Honduras 
va a ser favorecida”, señaló Flores. 

Aseguró que posiblemente hoy se 
obtendrá respuesta sobre de las car-
tas de confidencialidad y el siguien-
te paso es revisar los precios, la ca-
lidad, la efectividad de la vacuna y 
luego estudiar las condiciones con-
tractuales.

“Precisamente esta semana su ser-
vidora va a estar recibiendo la carta 
donde se nos confirma la cantidad 
de vacunas que va a ser recibida y la 
fecha, y probablemente estaríamos 
pensando que en la última semana 
de marzo ingresa el primer lote al 
país”, detalló Flores.

Indicó que en la última carta que 
recibió se le aprobó lo mínimo que 
podría introducirse y se les dijo que 
para la última semana del primer tri-
mestre del año podría ingresar y so-
lamente se está esperando esta se-
mana la confirmación a través del 
mecanismo Covax.

Añadió que la Secretaría de Salud 
(Sesal) en conjunto con la Secretaría 
de Finanzas, están trabajando de ma-
nera unificada con los demás conse-
jos consultivos, se ha estado en con-
versaciones para que a partir de la 
última semana de marzo no solo se 
tenga disponibilidad de una sola va-
cuna y otras opciones que pueda ir 
aumentando la cantidad de personas 
que se van a vacunar.

En ese sentido, Flores manifestó 
que se espera que la vacuna empiece 
a llegar en la última semana de mar-
zo por el mecanismo Covax y por la 
compra de manera directa.

Alba Consuelo Flores.

En la última semana de marzo llegarán las primeras vacunas 
contra el COVID-19, a través de Covax. 

Lisandro Rosales.
cas, son las que han acaparado la ma-
yoría de las vacunas, estaba leyendo 
un artículo hace un momento donde 
dice que el 83 por ciento de las vacu-
nas están en el 14 por ciento de la po-
blación mundial”.

“Quiere decir que, los otros países 
tenemos que hacer nuestros propios 
arreglos y aquí nosotros habíamos con-
fiado en la OPS, en COVAX, para que 
nos pudieran garantizar esa vacuna-
ción, pero lamentablemente no ha si-
do así”.

“Los avances son muy importantes, 
es más, ya tenemos algunos precios fi-
jados, estamos trabajando en una línea 
de abastecimiento y programación de 
abastecimiento y esta semana tendre-
mos muy buenas noticias para el pue-
blo hondureño’, anunció.

“Tenemos que valorar la cantidad 
de abastecimiento que se nos dé, pero 
el personal de primera línea será el que 
estaremos inmunizando de manera in-
mediata a las nomás tener las primeras 

vacunas y de ahí programar mensual-
mente y a medida se vaya incremen-
tando el abastecimiento de parte de las 
farmacéuticas”, explicó.

Asimismo, Rosales aprovechó para 
felicitar a todos los diputados del Con-
greso Nacional que aprobaron las re-
formas sobre la compra de vacunas, 
porque en Honduras existía una Ley de 
vacunación donde limitaba la adquisi-
ción fuera de los procesos del meca-
nismo del Fondo Rotatorio de la OPS.

“Ya ellos nos quedaron mal, ya CO-
VAX nos quedó mal, no podemos se-
guir confiando en personas que no nos 
están cumpliendo con lo que nos ha-
bían prometido para el mes de febre-
ro, marzo y tenemos que hacer nuestro 
trabajo para beneficiar al pueblo hon-
dureño”, aseguró. 

El ministro de Relaciones Exterio-
res detalló que se han hablado con far-
macéuticas como Jonhson & Jonhson, 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, entre 
otras.

CONSEJO DE INMUNIZACIONES

“No hay antecedentes de mal manejos 
de  fondos para la vacuna anticovid”

El presidente de Consejo Consulti-
vo Nacional de Inmunizaciones, Re-
nato Valenzuela, señaló que Hondu-
ras “no tiene ninguna mancha” en tor-
no al manejo de fondos para la adqui-
sición de vacunas contra el COVID-19. 

“Pero en vacunas, de 30 años que 
tengo que estar apoyando, no hay nin-
guna mancha que demuestre se han 
manejado mal los fondos y no creo 
que esto vaya ser la primera oportuni-
dad para que haya una mancha”, indi-
có Valenzuela.

Al tiempo que lamentó que el tema 
de la adquisición de la vacuna antico-
vid se esté politizando y se esté desin-
formando al pueblo hondureño, ase-
gurando que la salud no tiene ningún 

color político.  
Señalo que en diciembre del 2020, 

el Consejo Consultivo Nacional de In-
munizaciones recomendó al gobierno 
que comprara vacunas que fueran efi-
caces y seguras, mientras las organi-
zaciones pueden hacer un proceso de 

vigilancia para garantizar que no ha-
ya irregularidades en las compras de 
las vacunas.

“Esperamos que esa vigilancia no se 
convierta en otra piedra de estorbo que 
atrasen más las compras de las vacu-
nas”, sugirió Valenzuela. 

El consejo consultivo de vacunas aseguró que no existe antecedentes 
del mal manejo de los fondos para la adquisición de vacunas anticovid. 

Hondureños entre voluntarios para
probar vacuna Johnson & Johnson

PARÍS (EFE). La multinacional 
farmacéutica francesa Sanofi anun-
ció un acuerdo para fabricar 12 mi-
llones de dosis mensuales de la va-
cuna candidata contra la COVID-19 
de Janssen, del laboratorio estadou-
nidense Johnson & Johnson, una vez 
reciba la autorización de las autori-
dades europeas.

Asimismo, Sanofi comunicó tam-
bién el inicio de la segunda fase de 
pruebas en humanos (de un total de 

tres) de la vacuna que desarrolla con-
juntamente con la británica GlaxoS-
mithKline (GSK). Ese ensayo se rea-
lizará en 720 voluntarios de Estados 
Unidos, Honduras y Panamá, señaló 
Sanofi en un comunicado.

Sobre la vacuna de Janssen, expli-
có que “una vez aprobada, Sanofi ce-
derá a Johnson & Johnson el acce-
so a las infraestructuras de fabrica-
ción de su planta en Marcy-l’Étoile 
(Francia)”.
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POBREZA CRECERÁ 8% PROYECTA BANCO MUNDIAL

El Instituto Hondureño de Transpor-
te Terrestre (IHTT) se opone a que opere 
en el país la plataforma electrónica trans-
nacional Uber porque no tributa, dijo ayer 
el comisionado del rector del rubro, Ra-
fael Ruiz.

“Uber es primera vez que está en el país”, 
dijo Ruiz, pero reconoció que ya operan di-
versas plataformas que ofrecen el servicio 
de taxi VIP “que son ilegales, dentro del ins-
tituto nunca hemos estado a favor de algo 
que no esté contemplado en la ley”.

Comentó que se enteró a través de los 
medios de comunicación, luego se reunió 
con representantes de los taxistas. “Noso-
tros no nos oponemos al trabajo, a lo que 

nos oponemos es al trabajo ilegal, porque 
Uber no paga ni un centavo al Estado de 
Honduras”.

“Uber no deja ningún beneficio a las ar-
cas del Estado y si ellos quieren operar tie-
nen que ponerse en sintonía con la Ley de 
Transporte”. “Vamos a tomar cartas en el 
asunto, ya estamos analizando las medidas 
a tomar”, advirtió Ruiz.

Como era de esperarse, el gremio de los 
“ruleteros” se opone a este tipo de servi-
cio que ya está en, prácticamente, todo el 
mundo atendiendo gracias a la conectivi-
dad digital a precios por cómodos por via-
je, mejores condiciones higiénicas y de se-
guridad. (JB)

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) presentó ayer un plan in-
tegral para apoyar los esfuerzos de 
prevención y respuesta ante desas-
tres naturales para Centroamérica, 
que pondrá a disposición de Guate-
mala, Honduras, y Nicaragua has-
ta 1,600 millones de dólares en los 
próximos dos años. 

Los países pueden utilizar parte de 
estos fondos para financiar sus prio-
ridades en áreas como el desarrollo 
de infraestructura resiliente, la ges-
tión del riesgo de desastres y la pro-
visión de servicios básicos a pobla-
ciones vulnerables.

A esto se suma la creación de fa-
cilidades financieras para responder 
a estos desafíos, así como la genera-
ción de una agenda de conocimiento 
en torno a resiliencia y problemas es-
tructurales vinculados con la gestión 
de riesgos de desastres naturales.

“Los huracanes Eta e Iota remar-
caron la necesidad urgente de con-
tar con infraestructura resiliente, la 
mitigación al cambio climático y la 
gestión de riesgos en Centroamérica 
que reduzca el impacto en las pobla-
ciones afectadas”, dijo el presiden-
te del BID, Mauricio Claver-Carone. 

“Cuando llegaron los huracanes, 
respondimos de forma inmediata y 
coordinada con el resto de multila-
terales, y hoy presentamos un plan 
para seguir apoyando a la región”. El 
BID lleva más de una década acom-
pañando el desarrollo de políticas e 

Ofrecen a Honduras seguro 
contra desastres naturales

Cepal y gobiernos 
lanzarán plan de 114 

proyectos que requiere 
$45 mil millones

El Banco Mundial (BM) ofrece va-
rias opciones a Honduras en materia 
de resiliencia contra el cambio climá-
tico, entre estas, un seguro de protec-
ción contra el impacto de fenómenos 
climáticos como los huracanes Eta y 
Iota que azotaron el año pasado.

El vicepresidente del BM para 
América Latina, Carlos Felipe Jara-
millo, hizo el anuncio ayer durante 
un conversatorio virtual junto a re-
presentantes de otros organismos 
multilaterales de crédito donde ana-
lizaron la vulnerabilidad de los países 
centroamericanos, Honduras apare-
ce como el más expuesto a sequías y 
huracanes.

“Estamos preparando al gobierno 
para la próxima temporada de hura-
canes con varias iniciativas, inclu-
yendo la posible consecución, y es-
to es muy importante, del Seguro de 
Protección financiera contra eventos 
adversos naturales”.

La propuesta es “a través del Me-
canismo del Seguro Contra Riesgos 
Catastróficos del Caribe que ayuda-
mos a crear hace un par de décadas 
y que lamentablemente Honduras a 
través de los años no ha podido ac-
ceder, no ha tenido los recursos, es-
tamos movilizando apoyo de los do-
nantes”, dijo Jaramillo.

Explicó que hoy día Nicaragua, Pa-
namá y todas las islas del Caribe son 
miembros de este seguro. “Hondu-
ras puede aprovechar este mecanis-
mo”, puntualizó Jaramillo. Mencionó 
que debido al impacto de la pandemia 
y los huracanes Eta y Iota; “estamos 
calculando que, Centroamérica va a 
caer su Producto Interno Bruto todo 
el 2020 6 por ciento”.

fallecieron 95 personas, cuatro ru-
bros agrícolas recibieron el 89 por 
ciento de daños, el café con la peor 
parte, 49 por ciento, indicó.

“En Honduras el costo fue de 
2,163 millones de dólares, el sector 
privado más afectado con 83 por 
ciento de daños” en Guatemala fue 
menor de 772 millones. Debido a la 
vulnerabilidad al cambio climático, 
Bárcena propone un Plan de Desa-
rrollo Integral (PDI) para Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador más 
nueve estados mexicanos e inclu-
ye “los problemas estructurales de 
la migración”.

Fue elaborado por los gobier-
nos de estos países, 21 agencias de 
la ONU y será lanzado con los mul-
tilaterales de crédito. El PDI “tie-
ne 114 proyectos concretos que ten-
drán un costo de 45 mil millones 
de dólares para los próximos cin-
co años, con 31 mil millones de dó-
lares para el sector privado”, deta-
lló Bárcena. (JB)

“Es el peor dato en cerca de 100 
años y creemos que la pobreza va a 
haber aumentado a finales de diciem-
bre en cerca de 8 puntos que nos re-
trocede en progresos un poco más de 
una década de lo que se había logrado. 

La secretaria ejecutiva de la Comi-
sión para América Latina y el Cari-
be (Cepal), Alicia Bárcena, lamentó 
que Eta y Iota llegaron en medio de la 
emergencia sanitaria por pandemia.

Los huracanes afectaron a las po-
blaciones más pobres en Honduras; 

Desde el 2013 el Banco Mundial promueve el seguro contra impactos 
climáticos, como mecanismo de resiliencia ante la vulnerabilidad de 
Honduras. 

Vicepresidente del BM para 
América Latina, Carlos Felipe 
Jaramillo.

FONDOS BID DURANTE CINCO AÑOS

Presentan plan de resiliencia 
con acceso a $1,600 millones

inversiones orientadas a mejorar la ges-
tión de riesgos y adaptación al cambio 
climático en Centroamérica. 

Esto ha fortalecido los sistemas de 
alerta temprana y los protocolos de eva-
cuación, así como a las agencias encar-
gadas de estas tareas. Sin embargo, si 
bien el Índice de Gobernabilidad y Po-
líticas Públicas en Gestión de Riesgo de 
Desastres muestra mejoras sustancia-
les, también confirma que la mayoría de 
los países de la región tienen aún bre-
chas significativas en la gobernanza de 
este tipo de riesgos.

En este contexto, el BID ha prepara-
do este plan integral en base a las leccio-
nes aprendidas tras la respuesta ofreci-
da ante los huracanes Eta e Iota, se im-
plementará de forma coordinada con 
otras agencias multilaterales como el 
Banco Mundial, el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica (BCIE). 
Y la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal), entre otros socios regio-
nales como el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). (JB)

El BID pone a disposición de los tres 
países este fondo del plan resiliente 
contra el cambio climático.

Se oponen a Uber porque no tributa



EN CARRETERA VIEJA A OLANCHO

Maestros y alumnos se tienen que 
“bolsear” para comprar internet

Por la falta de señal, 
centro de cómputo 
escolar y antenas 
nunca funcionaron en 
la comunidad.
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Ante la falta de internet (ni siquiera 
gratuito) y las constantes fallas en la 
energía eléctrica, estudiantes y maes-
tros de algunas aldeas de la zona cen-
tral del país, solicitan a las autorida-
des, cuadernillos de trabajo para di-
namizar año lectivo.

El coordinador de la red de educa-
ción número tres, Marlon Fernández, 
expresó que, “por el comportamien-
to de la pandemia regresar de forma 
presencial, es difícil, porque hay con-
taminación y muertos, gente intuba-
da y enferma, está bien difícil”. 

“Estamos trabajando en planes pe-
dagógicos, con el objetivo de atender 
los niños, en algunos centros educa-
tivos se trabaja con los padres y en 

otros están de forma semipresen-
cial, si mejora la situación buscaría-
mos que los alumnos vengan en gru-
pos de 10 por dos horas y trabajaría-
mos tres días a la semana”. 

Fernández, agregó que, “debería-
mos de estar dotados, de computa-
doras, internet y de una buena se-
ñal, pero aquí se instaló un centro 
de computación, con antenas y to-
do, y hasta la fecha no funciona na-
da, tenemos nuestro laboratorio de 
computación en el olvido porque 
las antenas y nada funcionó, solo 
dejaron todo como una propagan-
da nada más”. 

“Para evitar esa deserción en la zo-
na rural, necesitaríamos buscar for-
mas de trabajo con la dotación de li-
bros de texto, como una opción de 
forma urgente, ahora iniciando el año, 
unos 15 días antes de inicio de clases, 
para dárselos a los padres de familia y 
hacer una priorización de temas y es-
tarse viendo para ir supervisando los 
trabajos”, indicó, Fernández.

DIRECTORA:
“No estamos listos 
para un retorno a clases”

La directora del centro educa-
tivo, José Manuel Zepeda, Regina 
Palma, dijo que, “no estamos lis-
tos para un retorno a clases por-
que no contamos con las medidas 
de bioseguridad que correspon-
den, nuestra población es bastan-
te pobre, estamos analizando un 
retorno semipresencial para ma-
yo, dependiendo de la pandemia”. 

ESTUDIANTE:
“Nos toca ajustar y 
compartir el internet”

La estudiante de ll de Informáti-
ca, Aura Gonzales, dijo que, “con 
una prima buscamos sectores 
donde haya señal y nos comparti-
mos internet entre las dos lo ajus-
tamos a veces nos toca irnos casi 
a la calle principal o irnos a un ce-
rrito porque es bien difícil la ver-
dad tener señal”. 

ESTUDIANTE:
“Nos toca subirnos a un 
cerro por algo de señal”

El estudiante de último de di-
versificado, Anthony Maradia-
ga, “el lugar donde nosotros vivi-
mos es muy poca la señal, se llama 
Zepate, nos toca subirnos a un ce-
rro para tener señal y lograr man-
dar las tareas”.  

En la zona rural, los maestros y estudiantes tienen que 
desplazarse inclusive horas de camino para la revisión de tareas. 

Los docentes acuerdan con los estudiantes las fechas de entrega 
de trabajo cuando estos no pueden conectarse a las redes. 

En algunos de los centros educativos cuentan con laboratorios 
algo de equipo, pero obsoleto que nunca logró “encender”. 

Al momento de regresar a los centros educativos para entregar 
tareas los estudiantes cumplen las medidas de bioseguridad. 

Los estudiantes en 
zona rural se las 

“arreglan” buscando 
un poco de señal de 

internet. 



FARMACÉUTICOS
Mandan a contar los encargados de las vacunas que están ya ate-
rrizando contratos con las farmacéuticas y que pronto hay frasqui-
tos de las milagrosas que entran al país. 

COBAS
Se quejan que la OPS y la Covax solo fueron cobas. Ajá y hasta 
ahora se enteran de eso que los iban a dejar silbando en la loma y 
con los colochos hechos.

CASO
Si aquí venimos insistiendo y repitiendo hasta la saciedad sobre 
la dejadez de esas lentas figuras que manejan esos organismos 
internacionales. Les dijimos que no iban a entregar. Pero como no 
hacen caso.

PROEZA
Ese Barbosa de la OPS a finales de diciembre del año pasado reve-
ló como proeza que estaban en conversaciones con los laborato-
rios. 

CONSEGUÍAN
Figúrense ustedes, cuando todos los ricos ya habían comprado 
hasta llenarse ellos estaban apenas platicando a ver qué conse-
guían. 

CRISTAL
Así que no se ocupa tener bola de cristal para anticipar que con 
pláticas a finales de diciembre las entregas serían tardadas. Eso 
les pasa aquí por confiados y porque no hacen caso cuando se les 
advierte. 

LISTADO
CER fue a decir personalmente al CNE que Nueva Corriente no 
enviará listado sobre quienes lo representarán en las MER.
PROPUESTA
Y el chaparrito de Valle de una las corrientes liberales y el dispu-
tado de Copán de la otra corriente, fueron a un foro a decir que 
estaban de acuerdo con la propuesta salomónica de la presidenta 
del CNE.

INTERNET
Los profes y los padres de familia y los cipotes estudiantes de la 
ruralidad mandan a preguntar que, ¿cuándo les van a poner el 
internet de gratis que les prometieron?

SEÑAL
Porque ya comenzó el año lectivo y por allá no reciben la señal. 
Así que no hay forma de recibir clases virtuales. Y no quieren que 
los chigüines se queden burros. 

TIENE
El gremio de taxistas está brincando por el anuncio de la llegada 
de Uber, pero resulta que esa empresa hasta ya tiene relacionado-
ra pública.
UBER
Los Uber les mandan a decir que “huberían” pitado antes y no 
ahora que ya está instalada la empresa. 

CLARO
Oliva lo tiene claro, es urgente que las vacunas contra el COVID-
19 lleguen al país ya, para eso desde el Congreso Nacional, se le ha 
dado todo el respaldo al Poder Ejecutivo.

“PICHO”
El Comité Central (CCPN), avisa que sus 119 años va a ser con 
celebración en SPS a nombre de “Picho” Goldstein.

SEMANA
CANATURH de Epaminondas, avisa que ni ellos ni el COHEP 
quieren que pospongan el feriado de Semana Santa.

PROCESIONES
Cuentan que hasta procesiones habrá en todos los hoteles y cen-
tros turísticos para que no digan que son vacaciones de entreteni-
miento y no celebración de la Semana Santa. 

Nacionales

Semana Santa debe celebrarse en
la fecha estipulada en el calendario

MESA MULTISECTORIAL

El sector turismo ha 
sido muy afectado 
y merece nuestro 
apoyo incondicional, 
dice César Chirinos

 
El representante de la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph) en la Mesa Mul-
tisectorial, César Chirinos, es del cri-
terio que las fechas de la Semana San-
ta no deben ser pospuestas como re-
comiendan algunos sectores empre-
sariales.

 Faltan menos de 40 días para la Se-
mana Santa, el sector turismo se ha 
venido preparando para recibir esta 
fecha y recuperar un poco de lo que 
han perdido desde al año pasado por 
el COVID-19 y las tormentas tropica-
les Eta e Iota.

 “Con este aumento de contagios 
de COVID-19 y con este aumento de 
mortalidad, estamos enfrentando 
una situación muy difícil”, comenzó.

 “Ya una parte del sector privado 
manifestó que nosotros podríamos 
considerar pasar el feriado de la Se-
mana Santa al último trimestre de es-
te año”, expresó.

 “Nosotros no lo vemos a bien, 
para mí es mejor que lo mantenga-
mos y los que vamos a hacer activi-
dades religiosas o turísticas lo poda-
mos hacer, siempre y cuando utili-
cen las medidas de bioseguridad”, re-
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comendó.
 Mencionó que “me solidarizo con 

los compañeros del turismo, todo 
esto de la pandemia y las tormentas 
ha sido catastrófico para ellos, tan-
tos empleos perdidos en ese sector”.

 “Para nosotros es importante po-
der apoyarlos en este momento y el 
voto de nosotros está favorable a eso, 
pero debemos lograr los consensos, 
lo que sí, que por parte de nuestra or-
ganización, nuestra postura será que 
se respete lo que ya es y la fecha sea 
la que ya está”, aseguró.

VACUNA
 Chirinos mencionó que espera 

que el Gobierno haga todo su esfuer-
zo para adquirir la vacuna contra el 

COVID-19 e ir retornando a una nor-
malidad.

 El Gobierno ha estado gestionan-
do la compra directa de 9 millones 
de vacunas para inmunizar a la po-
blación hondureña.

 “El 24 de enero enviamos un co-
municado donde esperábamos una 
gestión muy técnica, un proceso muy 
profesional para poder obtener la va-
cuna en tiempo, se nos dijo que podía 
estar en la primera quincena de fe-
brero, ya la pasamos y nos dicen que 
llegará en marzo”, manifestó.

 “Nosotros confiamos en las auto-
ridades para que hagan el mayor de 
los esfuerzos y busquen alternativas, 
que puedan lograr de manera objeti-
va la vacuna”, expresó.

EN ISLAS DE LA BAHÍA

Masa de aire frío afectó  a más de 600 personas
El jefe de Alerta Temprana de la 

Secretaría de Gestión de Riesgo y 
Contingencias Nacionales (Copeco), 
Juan José Reyes, informó que más de 
600 personas resultaron afectadas en 
las Islas de la Bahía por la masa de ai-
re frío que ingresó al país el pasado 
viernes.

 En casi todo el país se reportaron 
precipitaciones y un considerable 
descenso en las temperaturas, pero 
el sector norte e insular fue el más 
afectado.

 “Esta masa de aire frío que ingre-
só el día viernes concentró sus llu-
vias sobre Islas de la Bahía, especial-
mente en Roatán, hubo lluvias tam-
bién en Cortés, en Atlántida, en Co-
lón, pero no con la intensidad que pe-
gó en Islas de la Bahía”, dijo.

“El sábado las precipitaciones fue-
ron muy intensas, lo que nos dejó una 
estadística de 50 personas evacua-
das, 605 personas afectadas, tene-
mos 4 personas rescatadas, 40 per-
sonas incomunicadas, 121 viviendas 

1, 2 y 3 de abril se celebrará el feriado de la Semana Santa.

afectas”, lamentó.
 “Todo esto se concentró en la is-

la de Roatán y la asistencia humani-
taria la comenzamos el día domingo 
porque el día sábado no había condi-
ciones para hacerlo”, añadió.

 Destacó que “Copeco ha enviado 
colchonetas, frazadas, raciones de 
alimentos, esto entre el sábado y do-
mingo, siguen cargando las embar-
caciones para llevar más asistencia 
humanitaria”.

El frente frío ya salió del territorio nacional.



Los movimientos liberales Re-
cuperar Honduras y La Esperan-
za de Honduras, junto a Hondu-
ras Libre y 5 de Julio, suspendie-
ron su conferencia de prensa, 
que con antelación habían con-
vocado para ayer lunes a las 11 
am en un hotel capitalino.

“Compartimos lo expresado 
en la comparecencia en el día de 
ayer (domingo) de Ana Paola 
Hall como presidenta del CNE, 
en el que manifestaba abierta-
mente que debe ser a lo interno 
de los partidos los que decidan 

El precandidato presidencial 
nacionalista del movimiento 
Juntos Podemos, Mauricio Oli-
va, tras reunirse con nacionalis-
tas de Comayagüela, afirmó es-
tar claro que es urgente que las 
vacunas contra el COVID-19 lle-
guen al país ya para inmunizar a 
la población.

Para eso desde el Congreso 
Nacional, se le ha dado todo el 
respaldo al Poder Ejecutivo pa-
ra realizar las compras, desde el 
presupuesto hasta el marco legal 
que facilite su adquisición, deta-
lló Oliva.

“Pero, así como es importante 
vacunar a la primera línea de de-
fensa que son los profesionales 
de la salud, para el líder de Juntos 
Podemos es igual de importante 
vacunar a los maestros del país”. 

“Sobre todo porque tengo una 
preocupación especial, para los 
maestros, porque si están vacu-
nados van a ir a dar clases a las 
escuelas”, reflexionó Oliva.

“Por ello, apuntó, autoriza-
mos para que compren la vacu-
na en China, en Rusia o si quie-
ren en Inglaterra, ¡pero que la 
compren!”.

sobre las cuestiones en discu-
sión, por tratarse de elecciones 
internas y primarias”. 

“Consideramos que lo pru-
dente es derivar el debate de es-
tas cuestiones a la Comisión Na-
cional Electoral del Partido Li-
beral, para que fije las conside-
raciones oportunas a los temas 
de debate abiertos como son: 
censos, escrutinio, credencia-
les y aperturas de mesas de vo-
tación. Informaremos a los libe-
rales y la opinión pública hondu-
reña de los acuerdos adoptados”.

COMPROMISO
Juan Diego Zelaya el candida-

to a edil capitalino por Juntos Po-
demos en compañía del precan-
didato presidencial, Mauricio 
Oliva y los aspirantes a diputa-
dos del movimiento Juntos Po-
demos, se reunieron con las ba-
ses nacionalistas de la colonia 21 
de Febrero, Arcieri y alrededores 
para firmar un compromiso que 
detalla sus más urgentes necesi-
dades como ser; empleo, salud y 
el tema del agua.

“Estamos conscientes que el 
tema del agua es crucial para el 
“Cerro Azul” y será una priori-
dad y compromiso, también, con 
el objetivo de acercarle la salud 
al pueblo aquí construiremos el 
primer Macro Distrito de Salud”, 
dijo Zelaya. 

Además, fue contundente al 
mencionar que, algunos que se 
creían príncipes herederos se 
van a llevar una sorpresa, “Por-
que aquí está el verdadero vo-
luntariado, aquí nadie vio obli-
gado o amenazado. ¡Con debate 
o sin debate, vamos a ganar las 
elecciones el 14 de marzo!”, en-
fatizó.

Partido Nacional celebrará 119
 aniversario en honor a “Picho”

Las autoridades del Comi-
té Central del Partido Nacional 
(CCPN), se reunieron, donde se 
ratificó que el próximo fin de se-
mana esa institución política arri-
ba a sus 119 años de historia y se 
tomó la decisión de hacer la ce-
lebración, por primera vez, en la 
ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

Así lo informó el secretario 
ejecutivo del CCPN, Kilvett Ber-
trand, quien indicó que en el mar-
co de la celebración se hará una 
serie de reconocimientos a líde-
res de amplia trayectoria en el 
Partido Nacional en todo el país.

Asimismo, se decidió que la ce-
lebración lleve el nombre del ex-
presidente del CCPN y quien fue 
un gran líder del partido, don Gil-
berto “Picho” Goldstein, quien la-
mentablemente falleció reciente-
mente.

Por otro lado, el CCPN ratifi-
có la posición del Partido Nacio-
nal de que el conteo descentrali-
zado que propone la concejal del 
partido Libertad y Refundación 
(Libre) ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Rixi Ramo-

El precandidato presidencial 
del movimiento Nueva Corrien-
te del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Carlos Eduardo Rei-
na, se presentó ante las instalacio-
nes del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), para exigir que se otor-
gue credenciales por candidato y 
no por movimientos.

Reina, que también llegó al 
CNE para respaldar a la conseje-
ra Rixi Moncada, expuso que no 
se pueden cambiar las reglas del 
proceso electoral a mitad del ca-
mino.

En el CNE, las seis corrientes 
que se aglutinaron para respal-
dar a la precandidata Xiomara 
Castro, presionan para que se les 
dé igual número de credenciales 
en las Mesas Receptoras de Vo-
tos (MER).

Sobre el particular, Reina, ex-
puso que Nueva Corriente su po-
sición en base a ley es: “Una cre-
dencial por precandidato presi-
dencial de Libre y que no se con-
dicionen las credenciales a dar 
los listados por parte de los mo-
vimientos en contienda”.

MAURICIO OLIVA: 

Movimientos del PL y Libre
suspendieron conferencia

“Vacunas tienen que ser 
aplicadas a maestros”

Mauricio Oliva y Juan Diego Zelaya recibieron el masivo respaldo 
de los cachurecos de las colonias 21 de Febrero y Arcieri y el “Cerro 
Azul”.
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Credenciales por candidato
y no por movimiento en Libre

CARLOS EDUARDO REINA:

Se decidió que la celebración lleve el nombre del expresidente del 
CCPN.

Carlos Eduardo Reina se presentó al Consejo Nacional Electoral 
(CNE). 

na Moncada, es completamente 
ilegal, apuntó.

Agregó que ante la propues-
ta que hizo el domingo la presi-
denta del CNE, Ana Paola Hall, 
a quien consideran una persona 
más coherente para poder mane-
jar el organismo electoral en estos 
últimos días antes de las eleccio-
nes primarias, no como Rixi Mon-
cada, que lo que hizo fue un show 
político, de que cada partido polí-
tico tome la decisión si hace o no 

el conteo descentralizado.
“Nosotros no nos oponemos a 

que lo hagan otros partidos po-
líticos, en eso estamos claros, si 
un partido político quiere seguir 
adelante y cometer una ilegalidad, 
pues ellos sabrán las consecuen-
cias que pueden llegar a tener; lo 
que sí estamos claros es que, si Li-
bre toma la decisión de hacer un 
conteo municipal y departamen-
tal, que sea ese partido el que lo 
pague”, señaló Bertrand.

Recalcó que la ex primera da-
ma Xiomara Castro es la candida-
ta presidencial de seis movimien-
tos y por ello la discrepancia es 
que a cada una de las corrientes 
que le apoyan se le otorgue a ca-
da una credencial para las MER.

“Cuando lo democrático y legal 
es una credencial por cada pre-
candidato presidencial que par-

ticipará en los comicios internos y 
primarios del próximo 14 de mar-
zo”, argumentó Reina.

Pero además de ello, apuntó: 
“La ley también tipifica que ca-
da alianza tendrá una credencial, 
entonces que haya una credencial 
por candidato presidencial en Li-
bre y así tendremos elecciones en 
igualdad de condiciones”.
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NUEVA YORK (AP).- Nuevos 
datos indican que la vacuna para el 
COVID-19 desarrollada por la far-
macéutica estadounidense Pfizer y 
su socia alemana BioNTech podría 
almacenarse durante dos semanas sin 
la temperatura ultrafría que se requiere 
actualmente, lo que podría mejorar 
su uso.

Las compañías dijeron el viernes 
que enviaron los hallazgos de las 
pruebas de estabilidad en curso a la 
Administración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos (FDA), 
la cual autorizó el uso de emergencia 
de la vacuna en el país y que enviarán 
los datos a los reguladores de todo el 
mundo en las próximas semanas.

Las empresas quieren que los re-
guladores actualicen los requisitos de 
temperatura para indicar que las va-
cunas pueden mantener su efectividad 
durante dos semanas si se almacenan 
entre -25 y -15 grados Celsius (-13 y 
5 Fahrenheit), como opción.

Los refrigeradores que se usan en 
muchas farmacias y hospitales común-
mente alcanzan esas temperaturas, 
pero no al rango de temperatura actual-
mente autorizado para la inyección de 

vacuna puede permanecer estable a 
esas temperaturas ultrabajas hasta por 
seis meses.

con sede en Nueva York, envían los 

Vacuna Pfizer puede almacenarse 
dos semanas sin ultrafrío

viales de la vacuna en contenedores 
térmicos especiales que pueden servir 
como almacenamiento temporal hasta 

-
tantemente. Aun así, eso puede hacer 
que almacenar y luego descongelar y 
administrar la vacuna sea un desafío 
en muchos lugares, particularmente en 
los países en desarrollo.

Las empresas han estado probando 
la estabilidad de lotes de vacunas 
fabricados en diferentes momentos 
durante los últimos nueve meses y 
continúan investigando formas de 
aumentar la vida útil de la inyección.

“Si se aprueba, esta nueva opción 
de almacenamiento ofrecería a las 
farmacias y centros de vacunación una 

administran el suministro de vacunas”, 

Albert Bourla, en un comunicado.
Esta inyección, junto con la de 

Moderna, es una de las dos vacunas 
que tienen autorización de uso de 
emergencia en Estados Unidos. Se 
espera que una tercera vacuna, creada 
por Johnson & Johnson, obtenga la 
aprobación de la FDA para uso de 
emergencia dentro de dos semanas.

La vacuna fabricada por Moderna 
comenzó con requisitos de temperatu-
ra igualmente fría en estudios en etapa 
temprana antes de que las pruebas 
de estabilidad mostraran que podía 
almacenarse a temperaturas normales 
de congelación.
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Lo vieron bailando el sábado
se tenía un gran “pachangón”

pero es un gran agarrado
fue un bullicio de arrancón

06 - 47 - 52
85 - 19 - 23

MIAMI, (EFE).- Dos mujeres “de 
unos 20 años vestidas como abuelas” 
trataron de vacunarse con la segunda 
dosis contra la covid-19, pero la edad fue 
detectada tras la revisión de sus tarjetas 
de identidad en un puesto de vacunación 
en Florida.

Ambas llegaron con gorros, guantes 
y anteojos al puesto de vacunación del 
Centro de Convenciones del Condado de 
Orange, en el centro de Florida, estado 
donde la prioridad son los mayores de 
65 años.

Alguacil del condado Orange, en el centro 
de Florida, que señaló que las mujeres eran 
menores de 65 años.

Las mujeres, sin embargo, llevaban 
una tarjeta válida de la primera dosis de 

Jóvenes se visten como abuelas para 
vacunarse contra la covid-29 en Florida

la vacuna, dijo en rueda de prensa Raúl 
Pino, funcionario sanitario del condado 
de Orange.

“No sé cómo lo lograron por primera 
vez, pero vinieron con guantes, anteojos, 
todo, y probablemente tengan 20 años”, 
dijo Pino.

El funcionario subrayó que la cantidad 

identidades es probablemente más alta de 
lo que se cree.

El número de personas vacunadas en 
Florida con una población de más de 21 
millones de habitantes es de 2,43 millones. 
De ellas, 1,13 millones han recibido las 
dos dosis que requieren las vacunas de los 

Además de los mayores de 65 años, por 

ahora solo pueden vacunarse las personas 
que residen en centros geriátricos y los que 
las cuidan y el personal sanitario en pri-
mera línea de la lucha contra la covid-19.

El gobernador de Florida, Ron DeSan-

mayores de 65 años residentes en el estado 
ha recibido ya la vacuna contra la covid-19 
y anunció un aumento de la cantidad de 
dosis que llegan semanalmente.

Desde el 1 de marzo de 2020 se han 
contagiado en Florida más de 1,8 millones 
de personas y 29.990 han muerto por el 
nuevo coronavirus, lo que coloca al estado 
en el tercer puesto por número de casos, 
y en el cuarto por fallecimientos, en las 
tablas de la Universidad Johns Hopkins, 
lideradas en ambos casos por California.
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G A I T H E R S B U R G , 
MARYLAND, EE.UU. (AP).- 
La compañía de biotecnología No-
vavax accedió a suministrar 1.100 
millones de dosis de su vacuna 
experimental contra el COVID-19 
para su uso en más de 190 países 
de ingresos bajos y medios.

La compañía informó el jueves 
que llegó a un acuerdo con la 
Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización (GAVI) para propor-
cionar las vacunas al mecanismo 
COVAX, un proyecto encabezado 
por GAVI, la Organización Mun-
dial de la Salud y la Coalición para 
las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias.

Están trabajando con grupos 
que incluyen a la UNICEF, el 
Banco Mundial y organizaciones 

todos los países tengan un acceso 
igualitario a las vacunas contra el 
coronavirus.

Novavax Inc., con sede en 
Gaithersburg, y el Serum Institute 
de la India, uno de los principales 
fabricantes de vacunas para países 
pobres, elaborarán y distribuirán la 
vacuna de Novavax. Aún está en 
dos estudios de fase avanzada, uno 
en Estados Unidos y México, y el 
otro en Gran Bretaña.

Novavax indicó que en las 
pruebas se detectó que la vacuna 
funciona contra la cepa original de 
COVID-19 y contra las variantes 

Gran Bretaña y Sudáfrica, las 
cuales ya circulan ampliamente.

Se prevé que la compañía su-
ministre dosis principalmente a 
países ricos. El Serum Institute 
proporcionará la mayor parte de 
las vacunas para países pobres y de 
ingresos medios, según un acuerdo 
de precios escalonados.

Novavax proveerá 
1.100 millones de 
vacunas a COVAX
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Hace poco escuché un término que 
me llamó poderosamente la aten-
ción: “NEUROPLASTICIDAD” 

también conocida como plasticidad cerebral o 
neuronal; es la capacidad que tiene el cerebro 
de cambiar, modelarse y aprender a través de 
la actividad que la persona realiza. Resulta que 
hasta hace muy poco la ciencia sostenía que 
esta capacidad cerebral de crear conexiones neuronales, prácticamente 
solo se podía desarrollar en una edad temprana en el individuo, así que 
todas las personas que habían pasado la etapa de la adolescencia se sen-
tían ya excluidas de esta posibilidad; se creía que después de cierta edad 
el cerebro dejaba de desarrollarse y uno era lo que era, sin esperanzas 
de mejorar intelectualmente hablando, incluso se pensó por mucho 
tiempo que todas las células del cuerpo se podían regenerar menos las 
neuronas, cosa que también refutan los nuevos descubrimientos en la 
rama de lo neuronal. 

¿Qué significa todo esto? Pues para los que todavía no lo adivinan, 
lo que esto quiere decir es que ¡nos podemos hacer más inteligentes 
en cualquier etapa de nuestra vida! Y no solo eso; podemos prevenir 
enfermedades tan temidas como el Alzheimer y la demencia senil y 
también manejar una memoria excepcional si aprendemos a estimular 
nuestro cerebro y a desarrollar nuevas conexiones neuronales a lo largo 
de nuestro existir. Cuando yo escuché esto, me embargo un sentimiento 
de alegría total; no solo por todo lo anteriormente dicho, sino porque… 
¿adivinen qué?... se ha demostrado que las actividades artísticas promue-
ven el desarrollo de los procesos cognitivos a través de la estimulación 
de la plasticidad cerebral. Al actuar se liberan neurotransmisores, como 
la noradrenalina, que interviene en los procesos relacionados con la 
atención, la memoria de trabajo y el autocontrol; la neurociencia nos 
enseña que la educación artística, que en el pasado había sido muchas 
veces marginada, es una fuente generadora de habilidades sociales emo-
cionales y cognitivas. Cuando supe lo anterior me sentí muy contenta 
pues entendí que estoy en una de las mejores profesiones del mundo 
para mantener un cerebro joven y activo, y me encantó  también descu-
brir que al enseñar lo aprendido en el arte, estoy ayudando a personas 
de todas las edades a mejorar su coeficiente intelectual; pues déjenme 
decirles que lo que mantiene al cerebro en constante desarrollo, es el 
asumir retos periódicos, exponerse a cosas nuevas que presenten algo 
de dificultad y perseverar en la consecución de resultados positivos… 
¡y qué cosa mejor que el arte para hacer todo lo anterior! Es la fórmula 
perfecta: cuando vamos a hacer una obra, se nos presenta una situación 
nueva, que siempre es un reto y que requiere de perseverancia para ter-
minarla o para dominar alguna técnica necesaria para realizarla.

La verdad es que cada día me convenzo más de la infinidad de bene-
ficios del arte en la vida de las personas. Por cierto; los estudiosos de 
este tema recomiendan visitar museos y exposiciones de arte, pues jus-
tamente, estas experiencias nos presentan estímulos visuales nuevos y 
fuerzan a nuestro cerebro a procesar y analizar imágenes.

Tan alentador es este tema con los nuevos descubrimientos, que 
incluso se ha determinado que algunas personas que tenían lesiones 
cerebrales han sido beneficiadas con una regeneración espontánea del 
sistema nervioso. 

Con la llegada de la neurociencia, la sociedad debe comenzar a des-
aprender y dejar de lado conceptos o costumbres que nos inculcaron 
desde pequeños. Hoy sabemos que podemos desarrollar nuestro cere-
bro e inteligencia en cualquier etapa de nuestra vida si practicamos 
actividades específicas, como las artísticas entre otras. Si esta no es una 
excelente noticia para ustedes, déjenme decirles que a mí me hace que-
rer ¡saltar de alegría!

Klimt, Munch, Magritte, Chagall, 
Toulousse- Loutrec, Lichtenstein, 
Rodin o Brancusi, son algunos de los 
artistas del siglo XX que han repre-
sentado el amor en plena eferves-
cencia romántica, amantes fundidos 
en un tórrido beso o en un abrazo, 
pero también los que fracasaron en el 
intento, inmortalizándose de idéntica 
manera.

Una de las más representadas esce-
nas de la mitología sobre los estragos 
que deja la pasión no correspondida 
la representa Tiziano en “Venus y 
Adonis” (1520) con una audaz compo-
sición en la que el maestro veneciano 
muestra a una mujer cegada por el 
amor y que se lanza desesperada tras 
su amado, pero Adonis la rehúsa.

ARTE

Besos, abrazos, pasión, 
el amor inmortalizado en el arte

Un tema del que hizo varias ver-
siones, como la realizada para Felipe 
II con pequeños cambios para que 
no resultara demasiado atrevida. Una 
mujer desnuda de espaldas al espec-
tador mostrado en un primer plano 
sus nalgas, la parte precisamente del 
desnudo femenino más erótico para 
la época, una provocación a la que 
añade otra de gran audacia: presen-
tarla además tomando la iniciativa en 
el ruego amoroso, en un airado pero 
estéril, último intento de por retener 
al amado, escena que recrearon tam-
bién Carracci y Veronés. 

TRES  BESOS DE PINTURA: 
HAYEZ, KLIMT Y MUNCH

Uno de los cuadros románticos 

más populares, “El beso” (1859) del 
veneciano, Francesco Hayez, aporta a 
una sencilla escena amorosa,  simbóli-
co del romanticismo y que sirvió para 
representar a Italia en la Exposición 
Universal de París.

Vino a ser una alegoría de la 
alianza franco-italiana, precisamente 
cuando Italia apoyó ese mismo año 
a Napoleón III en su guerra con el 
imperio austrohúngaro, gesto por lo 
que recibió la ayuda francesa, decisiva 
para la unificación de Italia. 

Existen varias versiones, donde 
se modifican los colores. En una, el 
joven viste de verde y rojo que, junto 
con el blanco de otra tela, refieren la 
bandera italiana, mientras que el azul 
y el blanco del vestido de la chica, 
combina con el rojo de las medias 
de su amado, dando los colores de la 
enseña francesa. El amor patriótico, el 
romanticismo con sus ansias de inde-
pendencia, servido en el beso de dos 
enamorados.  

Pero para besos famosos en pin-
tura, el del austriaco Gustav Klimt. A 
caballo entre el simbolismo y el art 
nouveau, en “El beso” (1907-1908), los 
cuerpos de los amantes, profusamente 
decorados, parecen fundirse en uno 
solo. Él besa a la joven en la mejilla, 
que sujeta con ambas manos. Un cua-
dro y un pintor que llegó a ser tacha-
do de casi pornográfico en la Viena a 
finales del XIX. 

Por Amalia González Manjavacas.
EFE/REPORTAJES

El beso”, una 
esculturas de Rodin. La obra “Beso III” del artista estadounidense Roy Lichtenstein.
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MIAMI, (EFE).- Walt Disney World Resort 
celebrará el 1 de octubre próximo su 50 
cumpleaños convertido en el parque de 

atracciones más grande y visitado del mundo, en conti-
nua expansión y con nuevas experiencias en sus cuatro 
parques temáticos para festejar sus cinco décadas de 
existencia.

La celebración, que durará 18 meses, tendrá como 
atracción central el Castillo de Cenicienta del transfor-
mado parque Magic Kingdom, en el que se exhibirán 
banderines dorados, brillantes adornos y un escudo 
conmemorativo del 50 aniversario, anunció este viernes 
la empresa en un comunicado.

Cada parque temático se transformará de noche y así 
el castillo de Cenicienta iluminará el Magic Kingdom 
con un “resplandor deslumbrante con el brillo de la 
escarcha y la magia de las hadas”.

En el Animal Kingdom, una “luz cálida emanará del 
Árbol de la Vida (Tree of Life) mientras una banda-
da de luciérnagas mágicas” volarán para dar paso a la 
magia de la naturaleza.

La celebración llegará también al Hollywood Tower 
Hotel, en los Disney’s Hollywood Studios, que estarán 
cubiertos de brillos que destellan y evocan “la resplan-
deciente era dorada de la imaginación y la aventura”.

Y en el parque EPCOT los paneles reflectores de 
Spaceship Earth lanzarán nuevas luces conectándose 
entre sí como un “símbolo de optimismo” en un cielo 
nocturno.

La celebración del cincuentenario de Disney World 
tendrá como anfitriones a los personajes de Walt 
Disney Micky Mouse, Minnie Mouse y sus amigos, que 
vestirán “nuevos atuendos” para esta ocasión.

El parque de fantasía Disney World, en Orlando (cen-
tro de Florida) está considerado el complejo de parques 
temáticos más grande del mundo. Cuenta, además, con 
parques acuáticos, campos de golf, un centro deportivo, 
hoteles, centenares de tiendas y restaurantes y numero-
sos lugares de entretenimiento.

Durante este tiempo, Magic Kingdom se ha converti-
do en el parque temático más visitado del mundo.

La empresa indicó en el comunicado que irán desve-
lando más detalles de la celebración en los próximos 
meses.

Disney World cumple 50 años con la 
celebración “más mágica del mundo”

Malia Obama trabajará como 
guionista en una serie para Amazon

Malia Obama, la hija mayor del expresidente Barack Obama, está a punto 
de debutar como guionista profesional y lo hará de la mano de Amazon 
Prime Vídeo, plataforma que ha contado con ella para la puesta en marcha 
de una nueva serie. 

 Justo cuando la joven acaba de terminar sus estudios especializados en 
cine en la Universidad de Harvard a sus 22 años, se brinda ante ella la opor-
tunidad de formar parte de una producción de la mano de Donald Glover, 
conocido también como Childish Gambino y ganador de varios Premios 
Emmy y Grammy, así como responsable de títulos como “Community” o 
“Atlanta”. 

Un proyecto con el que la primogénita de los Obama consolida el inicio 
de su andadura como profesional del mundo audiovisual.

Gucci aterriza en la isla 
“Animal Croosing: New Horizons”

MADRID, (EFE).- 
Gucci, una de las 

primeras casas de moda en 
aventurarse en el mundo digital, 
ha entrado en el popular video-
juego “Animal Crossing: New 
Horizons”, para el que ha creado 
un contenido con su universo 
ecléctico y la estética distintiva 
de la firma.

Los jugadores del famoso 
videojuego de Nintendo ahora 
pueden evadirse en la isla y 
escapar de la realidad con el lan-
zamiento de la Isla GG (Gucci) 
donde podrán disfrutar del 
diseño y las fragancias de la casa 

Muere la madre de Ronaldinho 
a causa del coronavirus

italiana.
Diseñada por LexPlay, la Isla 

GG presenta lugares inspira-
dos en la campaña publicitara, 
reinterpretados a la manera de 
Animal Crossing.

Recibidos por un avatar del 
actor y músico, Jared Leto, los 
jugadores, a lo largo de la isla, 
pueden encontrar desde una 
zona de “paparazzi” donde 
pueden hacerse fotos, hasta un 
huerto formado por ingredientes 
que representan las notas olfati-
vas clave de las fragancias como 
mandarina, lila o patchouli”, ha 
explicado la casa  en una nota.

El exfutbolista Ronaldinho 
Gaúcho, quien marcó toda 

una era en el FC Barcelona gracias a 
su espectacularidad, talento y carác-
ter extrovertido, ha perdido este 
fin de semana a su adorada madre, 
doña Miguelina, tras cerca de dos 
meses de ingreso hospitalario liga-
dos a una infección por coronavirus. 
Hay que recordar que el deportista 
también se contagió y superó la 
enfermedad, aunque en su caso solo 
experimentó síntomas leves. 
   El astro del balón, que estaba muy 
unido a su adorable y carismática 
madre, quien a su vez fue muy que-
rida también por la afición blaugra-
na y por la del resto de equipos en 
los que militó el brasileño, ha teñido 
de negro las fotos de perfil de sus 
diferentes redes sociales para dejar 
patente el momento de dolor y luto 
que atraviesa.

El cantante linarense 
Raphael será distinguido este 
año como Hijo Predilecto de 
Andalucía, según ha anuncia-
do este lunes el presidente de 
la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno.

Moreno ha expresado en 
Twitter el “honor” de anun-
ciar que Raphael, “linarense 
y andaluz de talla mundial” 
que cumple ahora 60 años 
de carrera, recibirá la máxi-

Raphael, Hijo Predilecto de Andalucía en el 2021

ma distinción que otorga la 
Junta con motivo del Día de 

Andalucía que se celebra el 28 
de febrero. EFE
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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

AMPLIO
 APARTAMENTO

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

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.

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, come-
dor, cocina, baño. Lps 
5,500.00. 8820-9739. 

APARTAMENTO
Alquilo, en Col. La Pri-
mavera, dos cuartos, 
sala, dos baños, co-
medor y área de lavan-
dería Cel: 9450-9498.

BULEVAR MORAZAN
Alquilo,  zona céntrica 
y segura, de una  1/ 2 
habitacion, sala, coci-
na, baño   5,500.00 - 
6,500.00,  incluye luz, 
agua . 
Cels: 9967-7111- 9891-
6629.

APARTAMENTO
Se alquila, en Col. Las 
Colinas. 8864- 3291.

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.
Whatsapp: 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.

RESIDENCIAL
 HONDURAS

Peatonal, con amplitud, 
5 dormitorios,  3 baños 
completos , 2 áreas de 
lavandería, 2 tanques de 
agua, 1 bodega de ropa, 
1 de plancha, 2 terrazas, 
sala, comedor, cocina 
y desayunador, oficina 
amplia
9731-1598.

RÍO GRANDE
2 dormitorios, 1 baño, 
sala-cocina-comedor, 
área de lavandería, clo-
set , balcón, circuito ce-
rrado, independiente, se-
guro, lujoso  L 6.500.00. 
9794-3926.

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 
Tegucigalpa, Necesita 
personal con vocación 
trabajar con niños y jó-
venes. Requisitos:  Edu-
cación media, Referencia 
Pastoral. Preferiblemen-
te bilingüe.  Enviar hoja 
de vida: 
c o n t r a t a c i o n e s 
2020A.N.E@hotmai l .
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.

KASSANDRA MULTI-
SERME 9633-5079

Licenciados, maestros, 
cajeros, recepcionistas 
bilingüe, call center, 
mensajeros moto, mo-
toristas, impulsadoras, 
técnicas, guardias,
bodegueros, operarios, 
cocineras, aseadoras. 
3318-7905, 2213 3462.

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.

SE NECESITA 
AFORADOR

Con 10 años de expe-
riencia, aplicando todos 
los regímenes. Interesa-
dos mandar CV geren-
ciatgu1234@gmail.com. 
WSP 3190-5632.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Molécula gramo.
 4. (José J., 1853-1895) Político 

y escritor cubano, máximo 
símbolo de las aspiraciones 
cubanas de independencia.

 7. En ese lugar.
 10. Atan, lían.
 12. Que tiene encorvados y sin 

movimiento los dedos de 
manos y pies.

 13. Capa elevada de la 
atmósfera, entre los 80 y 400 
km de altura.

 17. Medida.
 18. Fermento soluble, de 

naturaleza compleja, que se 
forma y actúa en el organismo 
animal.

 20. Instrumento mecánico o 
eléctrico, que se usa para 
explorar zonas inaccesibles o 
de acceso difícil (pl.).

 22. Símbolo del sodio.
 23. Símbolo del gadolinio.
 24. Bráctea grande, 

generalmente petaloide, que 
envuelve el espádice.

 26. Arbol tropical bombáceo.
 29. De Córcega, isla del 

Mediterráneo occidental.
 31. Harnero, zaranda.
 32. Hombre que se distingue por 

su extremada elegancia y 
buen tono.

 35. Item.
 36. Echaron al agua la 

embarcación.
 38. Afirmación.
 39. Compendios.
 41. Actual nombre de Persia.
 43. Percibirá el sonido.
 45. Sonido agradable al oído.
 46. Humedecen, empapan una 

cosa.
 47. Nombre de dos 

constelaciones, una boreal y 
otra austral.

Verticales
 1. Tela fuerte de seda tejida de 

manera que forma aguas.
 2. Terminación de aumentativo.
 3. Interpreté lo escrito.
 5. Arbolito anonáceo de 

hojas grandes, alternas y 
lanceoladas.

 6. (... icterodes) Fiebre amarilla.
 7. Símbolo de la amalgama, en 

la alquimia antigua.
 8. Símbolo del hafnio.
 9. Atomos con carga eléctrica.
 11. Nombras.
 12. Tamaño de algo.
 14. Tipo de gusanos 

unisexuales, de cuerpo 
cilíndrico y delgado, sin 
segmentar, como la lombriz 
y la filaria.

 15. Siglas con que se conocía la 
policía secreta alemana del 
nazismo.

 16. Acción de erogar.
 19. Centauro al cual mató 

Hércules por intentar violar a 
su mujer Deyanira.

 21. Rey de Israel entre 874 y 
853 a.C., esposo de Jezabel.

 24. Proceso de regeneración y 
muda de la epidermis de los 
insectos.

 25. Símbolo del praseodimio.
 27. Prefijo “dos”.
 28. Golpearán para derruir.
 30. Región de la Indochina 

oriental.
 33. Recorta o iguala el pelo.
 34. Avena o encaña las aguas 

de un terreno.
 36. Arbol moringáceo de 

países tropicales, de fruto 
oleaginoso usado en 
industria.

 37. Prefijo “nuevo”.
 39. Personificación del mar en la 

mitología escandinava.
 40. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 42. Voz para arrullar.
 44. Dios egipcio del sol.
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PIDEN APLICARLES
TODO EL PESO 
DE LA LEY

REGRESARÁN HINCHAS A ESTADIOS INGLESES
El gobierno británico 

planea un regreso de 
los aficionados a los es-
tadios de fútbol en In-
glaterra a partir del 17 
de mayo, si la situación 
sanitaria lo permite, 
con una capacidad 
limitada a 10,000 per-
sonas como máximo, 
anunció ayer el primer 
ministro, Boris John-
son. AFP/MARTOX

El vicepresidente financiero del Platense Wilson 
Williams, insistió en pedir un castigo para el presi-
dente y el secretario de la Liga Nacional, Wilfredo 
Guzmán y Salomón Galindo, respectivamente, ya 
que considera que actuaron de forma ilegal al re-
programar el partido frente a Real España.

“Esa cancelación del partido contra Real España, 
de manera ilegal, nos generó incluso problemas 
financieros, porque ya teníamos reservado el hotel 
para concentrarlos, por eso pedimos que sancio-
nen a Wilfredo Guzmán y Salomón Galindo por 
tomar una decisión que no les correspondía”, dijo 
un molesto Williams.

Explicó que “La situación es clara, Yeison Mejía 
no estaba inscrito, y encima nos notifican la sus-
pensión un día antes, cuando la ley dice que son 72 
horas de anticipación. Guzmán es el representante 

de España en la Liga, no puede ser juez y parte´´
Agregó que tienen el respaldo de otros clubes 

para que los personajes involucrados reciban un 
castigo por lo que ellos consideran un abuso de 
poder, e insistió en la urgencia de un castigo para 
sentar un precedente.

“Pensaron que nos íbamos a quedar callados, 
le faltaron al respeto a la junta directiva y a no-
sotros, se les aplicará el peso de la ley por abuso 
de poder, esa decisión se va tomar en la próxima 
reunión, se ocupan seis votos para sancionarlos y 
ya los tenemos”.

Expresó que, “Nos respaldan los dirigentes que 
respetan la ley, hay que sentar un precedente, es 
un castigo para los dos personajes, no para el club. 
La Liga Nacional no son solo dos personas, si no 
diez clubes”. JL

DEBUT CON GOL DE “LACAYITO”
EN COMUNICACIONES

Al hondureño Jú-
nior Lacayo le basta-
ron 61 minutos para 
anotar su primer 
gol como integrante 
del Comunicaciones 
de Guatemala, en el 
triunfo 3-2 ante el 
Xelajú.

Lacayo no pudo 
haber tenido un 
mejor debut en el 
fútbol chapín, ya 
que le dio el triunfo al Comu-
nicaciones, al hacer el tercer 
tanto con el que los “cremas” 
derrotaran al “xela”; antes ha-
bían anotado Agustín Herrera 
y Nicolás Samayoa.

“Lacayito” inició como ti-
tular, el entrenador argentino 
de Comunicaciones Mauricio 
Tapia le dio la oportunidad 

y el exolimpista no defraudó, 
cuando en el área le quedó un 
balón, que antes se había estre-
llado en el poste y en el contra 
remate la mandó al fondo de las 
redes al minuto 58. 

Tras esta victoria, Comunica-
ciones se coloca como sublíder, 
solo por detrás del campeón 
Guastatoya. GG

CRISTIANO REACTIVA
A LA JUVENTUS
El portugués 

Cristiano Ronaldo, 
reactivó ayer al Ju-
ventus con un do-
blete en el triunfo 
por 3-0 contra el 
colista Crotone, 
en el partido que 
cerró el programa 
de la vigésima ter-
cera jornada.

Cristiano enca-
rriló el cómodo 
triunfo de los 
hombres de An-
drea Pirlo, con dos 
potentes testarazos en el 38 
y en el 45, a centro del brasi-
leño Álex Sandro y del galés 
Aaron Ramsey, lo que le 
permitió recuperar el mando 
de la tabla de los máximos ar-
tilleros con 18 goles, uno más 

que el belga Romelu Lukaku. El 
delantero luso acabó con una 
racha de tres partidos seguidos 
sin goles y devolvió el triunfo 
a un Juventus, que sigue a la 
estela del líder Inter de Milán. 
EFE/MARTOX



TÁBORA SORPRENDIDO
POR SEVERO CASTIGO
El entrenador de la Real So-

ciedad, Carlos Ramón Tábora, 
se mostró sorprendido con el 
castigo que recibieron de jugar 
cuatro partidos fuera de casa, 
debido a las agresiones del pre-
sidente, Ricardo Elencoff, al 
cuerpo arbitral. “Nos sorprendió 
la resolución de la Comisión de 
Disciplina, esperábamos una san-
ción, pero no de esa naturaleza. 
Nos perjudica futbolísticamente 
porque nos sacan de nuestra 
cancha, nos tocará cumplir y 
planificar de manera diferente ya 
que eso nos cambia los planes”, 
expuso Tábora.

Dejó claro que jugarán en 
Olanchito y que el plantel tiene 
que entender que cada partido 
es una final, “Vamos a jugar en 
Olanchito, eso ya está determi-
nado. Todos estamos sorpren-
didos por la efectividad con que 
actuaron en nuestra contra, el 
grupo de futbolistas tiene que 
asimilar esto y debe ser cons-
ciente que cada juego es una 

final”. Consultado sobre si no 
teme represalias de los jueces, 
respondió que sigue confiando 
en su trabajo y agregó que tra-
bajan en hacer un buen partido 
contra Motagua la próxima fecha, 
“Sigo confiando en el trabajo de 
los árbitros, creemos que van 
hacer su trabajo de manera co-
rrecta”. JL

 FUAD ABUFELE:

SOLO REAL ESPAÑA Y OLIMPIA 
SE MANEJAN COMO EMPRESA

HONDURAS SE FOGUEA HOY CONTRA COSTA RICA

El presidente de Real España, 
Fuad Abufele, habló de los cues-
tionamientos que ha recibido la 
Liga Nacional por acceder a re-
programar el duelo entre aurine-
gros y Platense, correspondiente a 
la fecha dos del torneo Clausura e 
insistió en que se actuó en base a 
ley. “Felicitamos a Liga Nacional 
porque hizo lo correcto, hicimos 
nuestra solicitud en base a ley, las 
críticas las dejamos pasar porque 
no tienen fundamento”, dijo Abu-
fele. Criticó que, “Algunos direc-
tivos de equipos quieren ser como 
nosotros en todo sentido y por eso 
es que nos critican, pero ya esta-
mos acostumbrados; sabemos que 
tenemos una imagen tremenda en 

el fútbol hondureño”.
Además, negó que no haya roto 

algún “pacto de caballeros”, “A 
quienes nos critican porque dicen 
rompimos un pacto de caballeros 
de acordar jugar sin selecciona-
dos, les digo que lo que sí se rom-
pió fue un pacto que hubo para 
que nadie solicitara descenso, ese 
pacto sí se dio y lo rompieron, 
pero lo otro no”.

Opinó que, “Este es un pro-
blema pequeño comparado con lo 
que debemos hacer para mejorar 
las canchas, pero les entiendo, 
porque Real España, Olimpia y 
Motagua somos los que más pro-
ducimos y por eso nos llaman más 
jugadores a las selecciones”.

Fuad Abufele, uno de los 
presidentes del Real España.

Fonseca 
recibe las 
llaves de 
su nuevo 
carro de 
parte de 
Troglio 
y “Rafa” 
Villeda.

“TOPO” AGUIRRE PODRÍA
 DEBUTAR ANTE LOBOS 

OLIMPIA RIFÓ OTRO CARRO
Y SE LO GANÓ FONSECA

El futbolista argen-
tino Ezequiel “Topo” 
Aguirre, podría debu-
tar este miércoles con 
Olimpia y en el fútbol 
hondureño, en el duelo 
donde los “leones” se 
enfrentarán a Lobos 
por la fecha tres del 
torneo Clausura.

El jugador de 29 
años firmó por un año 
con Olimpia y según 
adelantó el técnico 
Pedro Troglio, podría 
llevarlo entre los elegi-
bles este miércoles si 
su pase internacional 
llega rápido.

Aguirre, militó la 
temporada anterior en 
el Defensores de Bel-
grano de la segunda 
división de Argentina 
y llegó al país en 
buena condición física 

según lo aseguró Tro-
glio, “El “Topo” Agui-
rre llegó muy bien, se 
está poniendo mejor, 
simplemente espero 
el trasnfer, si llega la 
intención es llevarlo 
al banco el día miér-
coles”.

El argentino llegó 
a cubrir la plaza de 
extranjeros que dejó 
el paraguayo José 
Cañete y es la cuarta 
alta del club, antes 
llegaron José García, 
quien regresó al estar 
a préstamo en el Real 
de Minas, Allan Ba-
negas, quien militó la 
temporada anterior 
en Marathón y Brayan 
Beckeles que regresa 
tras su paso por el 
Nashville de la MLS. 
HN

Como una forma de incentivar 
y fomentar la harmonía en el 
plantel, el presidente de Olimpia, 
Rafael Villeda Ferrari y el téc-
nico Pedro Troglio, rifaron un 
vehículo entre los futbolistas.

El ganador del automóvil fue 
el portero Harold Fonseca, quien 
no escondió su alegría por el re-
galo y posó con su nuevo coche. 
La entrega del automóvil se hizo 
tras el entrenamiento de ayer 

lunes en el sector de Amarateca.
La iniciativa de sortear un 

carro nuevo entre los jugadores 
es en retribución al trabajo y em-
peño de los jugadores a lo largo 
de la temporada. 

Fonseca es el segundo jugador 
que recibe tal premio, el primero 
fue el futbolista Júnior Lacayo, 
quien ahora milita en el Comuni-
caciones de Guatemala. HN
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La selección Sub-23 de Honduras efectuó ayer su 
entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) del equipo Liga Deportiva Alajuelense de 
Costa Rica.

El combinado catracho finiquitó su preparación 
para el primer partido amistoso que tendrán hoy 
martes ante la selección preolímpica de Costa Rica.

Los nacionales se dieron el lujo de ejercitarse en 
uno de los complejos deportivos más moderno de 
Centroamérica y uno de los mejores en América La-

tina, según medios ticos e internacionales.
De la mano del entrenador Fabián Coito, el equipo 

Sub-23 que busca llegar en óptimas condiciones al 
premundial de Guadalajara, México, cerró su prepa-
ración y definió la estrategia a utilizar ante los ticos.

El primer partido amistoso entre costarricenses y 
hondureños será este martes a las 9:00 de la mañana 
en el estadio Nacional de San José. El segundo en-
cuentro será el jueves 25 en el mismo horario, pero 
en el estadio Ricardo Saprissa. HN

La bicolor catracha entrenó en el Centro de Alto Rendimiento 
CAR del Alajuelense.

El DT de la Real Sociedad 
anunció que jugarán en Olan-
chito.

Ezequiel Aguirre ya está listo para debutar.



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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AL PRESIDENTE Y SECRETARIO de la Liga Profesional de Fút-
bol, Wilfredo Guzmán y Salomón Galindo, el Platense les ha iniciado un 
proceso por un supuesto “abuso de poder”. Se ha repetido miles de veces 
el dicho: “no se deben hacer cosas buenas que parezcan malas”.

REAL ESPAÑA COMENZÓ el torneo Clausura perdiendo de local 
ante Olimpia 1-2. Ese mismo día 17 de febrero se dice, solicitaron la sus-
pensión del partido de visita ante Pla-
tense por tener cuatro llamados a la 
Sub-23.

EL ASUNTO ES QUE hasta esa 
fecha el jugador Yeison Mejía, estaba 
en disputa su inscripción por no te-
ner el finiquito de su antiguo club Re-
al Sociedad. El 18 de febrero se reunió 
FENAFUTH y determinó que los “fi-
niquitos” no son necesarios si el juga-
dor ya no está vinculado a un club por 
vencimiento de contrato.

ENTONCES LA SECRETARÍA de la Liga procede a inscribir al ju-
gador Yeison Mejía en favor de Real España y automáticamente pasa de 
tres a cuatro jugadores convocados, a la preolímpica. El funcionario hace 
entonces efectiva la nota del Real España y suspende el partido del cua-
dro sampedrano ante Platense y lo comunica el viernes a quien era el an-
fitrión.

TODOS ESOS HECHOS provocaron la reacción del cuadro porte-
ño y sostienen que los tiempos de petición no se cumplieron tal como di-
ce el reglamento. De paso los españolistas jugarán a media semana con-
tra Honduras de El Progreso en el Morazán.

LA POCA EMOTIVIDAD de los partidos en los campos de juego se 
traslada a la mesa de discusiones con la denuncia de Platense en contra 
del presidente y secretario de la profesional. Hay un antecedente ya que 
al entonces secretario de la Liga, Roque Gerardo Pascua Bográn, fue sus-
pendido de su cargo.

EL TORNEO HONDUREÑO en su tercera fecha: Real de Minas re-
cibe a Platense; Motagua puntero del torneo junto a Olimpia recibe a Re-
al Sociedad. Por su parte Olimpia se medirá a Lobos ya con el resultado 
de su acérrimo enemigo con quien mantienen en dos salidas seis puntos, 
con mejor diferencia de goles el campeón.

MARATHÓN, QUE lleva siete partidos sin ganar, llega a La Ceiba 
con una derrota a cuestas 1-0 en su estadio Yankel Rosenthal ante Mota-
gua, el pasado sábado.

COMPLETA LA TERCERA jornada, ya lo dijimos, Real España an-
te El Honduras de El Progreso que de local ha empatado ante Marathón 
y Vida. A los de la “Máquina” les urge “soplar” con todo para ganar sus 
primeros tres puntos en un proceso en el que sus seguidores y dirigentes 
tienen mucha fe.

 CUATRO PARTIDOS fuera de Tocoa a Real Sociedad, suspensión 
a su presidente Ricardo Elencoff y una multa consolidada de 80 mil lem-
piras, resolvió la Comisión de Disciplina. De verdad que ese castigo es 
“pesado” pues actos más significativos se han dado y la acción penal no 
se ha visto por ningún lado. La ley debe ser pareja y no distinguir a la ho-
ra de la aplicación, es un consejo.

LA FAMILIA VERDOLAGA está de luto por la muerte del ingenie-
ro Ricardo Gonzales, cayó en las garras de ese maldito virus del corona-
virus. El ingeniero fue parte de la construcción, hasta donde está, del es-
tadio Yankel Rosenthal.

EL BARCELONA ANDA de capa caída y no encuentra una salida 
futbolística a su mal rendimiento en el torneo doméstico, de Liga, de Co-
pa del Rey y Champions League. Los entendidos señalan que no logrará 
ningún título y hasta perderá a Leonel Messi en junio próximo.

CON LOS PATINONES del Atlético de Madrid, muchos creen que 
sus vecinos, los “Merengues” podrían alcanzarles y superarlos.

CAFÉ CALIENTE ¿Se desquitará Real España con el Honduras la 
pérdida ante Olimpia? 

Jesus29646@yahoo.com

LAZIO-BAYERN Y ATLÉTICO-CHELSEA
EN LA IDA DE OCTAVOS DE CHAMPIONS

PARÍS (AFP). ¿Quién podrá parar al 
Bayern Múnich? El vigente campeón se 
desplaza hoy martes a la cancha de la La-
zio para jugar la ida de octavos de Cham-
pions, en una jornada en la que el Atléti-
co disputará como local en Bucarest su 
partido contra el Chelsea debido a la pan-
demia.

Un paso en falso del vigente campeón 
supondría un terremoto en el planeta fút-
bol. El gigante bávaro lleva 17 partidos sin 
perder en la competición reina (16 triun-
fos, 1 empate), un récord absoluto.

Por su parte el triple finalista -nunca 
campeón- de la Champions (1974, 2014 y 
2016), Atlético de Madrid, juega hoy mar-
tes ante el nuevo Chelsea de Thomas Tu-
chel.

El equipo rojiblanco, líder de la li-
ga española, viaja a Bucarest, con la idea 
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LA JORNADA HOY: 
Lazio vs B.Múnich 2:00 pm 
A. Madrid  vs Chelsea 2:00 pm

MAÑANA:
Atalanta vs Real Madrid 2:00 pm
B. Mönchengladbach   vs M. City 2:00 pm  

de volver a retomar el impulso, tras per-
der algo de fuelle en el campeonato do-
méstico.

Un empate y una derrota ante el Le-
vante -uno de los partidos había sido 
aplazado- han frenado al Atlético, que 
solo ha ganado uno de sus últimos cua-
tro duelos y tiene a tres puntos al Real 
Madrid, su perseguidor más inmediato. 
MARTOX

Sevilla venció al Osasuna y desplazó del tercer lugar al Barcelona. 

SAMPAOLI RENUNCIA
DEL ATLÉTICO MINEIRO

SAO PAULO (EFE). El entrena-
dor argentino Jorge Sampaoli anun-
ció ayer por carta su salida como 
técnico del Atlético Mineiro, club 
que abandonará el próximo jueves 
coincidiendo con el final del Cam-
peonato Brasileño. “Llegó el final. 
El jueves será el último partido. Sal-
go con la nostalgia de no haber po-
dido dirigir con el estadio lleno. Sé 
que nos emocionamos mucho”, de-
claró el exseleccionador de Argen-
tina y Chile.

CRYSTAL PALACE SE 
ALEJA DEL DESCENSO

LONDRES (AFP). El Crystal Pa-
lace (13º) superó 2-1 al Brighton 
(16º), en su estadio ayer en el par-
tido que echó el cierre a la 25ª fecha 
de la Premier League y puso tierra 
de por medio con los puestos de des-
censo, que ya tiene a diez puntos de 
distancia. Gracias a la victoria, los 
visitantes adelantan al Southamp-
ton y suben hasta el 13º puesto de la 
clasificación.

VINICIUS NO SE QUIERE
IR NUNCA DEL MADRID

 SAO PAULO (EFE). Vinicius Ju-
nior, atacante del Real Madrid, re-
chazó la posibilidad de salir cedido 
a otro club y afirmó en una entre-
vista con el canal TNT Sports Brasil 
que quiere quedarse en el club blan-
co “para siempre” y que sigue pen-
sando en conseguir el Balón de Oro 
en el futuro. MARTOX

SEVILLA GANA Y DEJA ATRÁS AL BARCELONA
MADRID, (AFP). El Sevilla cumplió 

con el papel de favorito que tenía asigna-
do ayer y derrotó por 2-0 a Osasuna (13º) 
en el último encuentro de la 24ª fecha de 
LaLiga, una victoria que le permite ade-
lantar al FC Barcelona (4º) y situarse ter-
cero en la clasificación.

El defensa central brasileño Diego 
Carlos fue el encargado de abrir la cuenta, 
mientras que el atacante neerlandés Luuk 
De Jong acabó con las esperanzas locales 
tras la reanudación (49).

Diego Carlos estrenó su cuenta golea-

dora esta temporada tras rematar de ca-
beza. De su lado, el gol de De Jong se pro-
dujo tras una hermosa jugada visitante. El 
centrocampista Fernando robó la bola y 
la puso al espacio para Munir, quien des-
de dentro del área centró raso para que el 
neerlandés conectara a gol en el interior 
del área pequeña.

La escuadra andaluza sacó provecho 
del empate de la víspera del Barcelona 
por 1-1 ante el Cádiz (14º). Los hispalenses 
ya cuentan con 48 puntos, uno más que 
los azulgranas. MARTOX



GRAN BRETAÑA 
LEVANTARÁ
CONFINAMIENTO 

LONDRES (AP). Los 
niños en Inglaterra regre-
sarán a las escuelas y la 
gente podrá reunirse con 
amigos en áreas al aire libre 
de cafeterías dentro de un 
par de semanas, anunció el 
primer ministro británico 
Boris Johnson el lunes al 
plantear una lenta relaja-
ción de uno de los confina-
mientos más estrictos de 
Europa por la pandemia de 
coronavirus.

CHILE SUPERA
LOS 2.9 MILLONES 
DE VACUNADOS 

SANTIAGO. (AP). 
Chile superó el lunes los 
2.9 millones de personas 
inmunizadas con la primera 
dosis para el COVID-19, en 
su mayoría con la vacuna 
china CoronaVac, y se acer-
ca a la meta de inmunizar 
al 80% de los mayores de 
65 años, según informes 
oficiales.

COSTA RICA
ANUNCIA VACUNA 
OBLIGATORIA

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa Rica 
informaron el lunes de la 
flexibilización de medidas 
restrictivas debido a la 
disminución de casos con-
firmados, hospitalizados y 
mortalidad por COVID-19, 
y anunció que la vacuna 
será obligatoria para los 
funcionarios del sector 
salud.

CANSINO APOSTARÁ 
POR INMUNIZAR
A PAÍSES POBRES

MÉXICO (EFE). El labo-
ratorio chino CanSino 
Biologics, que desarro-
lla una vacuna contra la 
COVID-19, buscará llegar 
a países poco industrializa-
dos donde el acceso a estos 
biológicos ha sido más 
difícil, dijo este lunes a Efe 
el vocero de la empresa en 
México.

24
horas

WASHINGTON (AFP). La espo-
sa del famoso narcotraficante mexi-
cano Joaquín “El Chapo” Guzmán fue 
arrestada el lunes en el aeropuerto 
Internacional Dulles en las afueras de 
Washington bajo sospecha de estar in-
volucrada en una red de narcotráfico, 
dijeron autoridades estadounidenses.

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, 
con doble nacionalidad estadouniden-
se y mexicana, debe comparecer el 
martes por primera vez ante una Cor-
te Federal en el Tribunal de Distrito de 
Estados Unidos para el Distrito de Co-
lumbia a través de una videoconferen-
cia, indicó el Departamento de Justicia 
en un comunicado. Su esposo era el lí-
der del cartel de Sinaloa, considerado 
el narcotraficante más poderoso del 
mundo antes de ser extraditado a Es-
tados Unidos en 2017. Fue sentencia-
do a cadena perpetua en julio del 2019 
y cumple su condena en una prisión de 
alta seguridad en Colorado.

Según documentos judiciales, Co-
ronel, madre de dos hijas mellizas de 
Guzmán de nueve años, enfrenta car-
gos de conspiración para traficar co-
caína, metanfetamina, heroína y ma-
rihuana para su importación a Esta-
dos Unidos. 

EN WASHINGTON

Esposa de “El Chapo” arrestada 
por cargos de narcotráfico

Durante su campaña electoral, Trump prometió publicar 
sus declaraciones de impuestos, pero nunca lo hizo.
En 2016 y 2017 pagó apenas 750 dólares en impuestos.

La Noticia
Trump entregará
declaraciones de impuestos NUEVA YORK (AFP). La Corte Su-

prema de Estados Unidos denegó el lu-
nes la petición final de Donald Trump 
para impedir que sus declaraciones de 
impuestos sean entregadas a un fiscal 
de Nueva York.

El fallo pone fin a una larga batalla le-
gal para evitar que el fiscal de Manha-
ttan, Cyrus Vance, acceda a los regis-
tros fiscales de Trump, un gran golpe 
para el expresidente que no ha escati-
mado esfuerzos para mantenerlos ocul-
tos durante años.

El máximo tribunal no dio detalles so-
bre cómo votaron los magistrados y se 
remitió a la publicación de la decisión.

“El trabajo continúa”, dijo Vance en 
un escueto comunicado tras la publica-
ción del fallo.

En julio, la Suprema Corte ya había 
considerado justificado el pedido del 
fiscal Vance, un demócrata que recla-
ma al bufete contable de Trump, Ma-
zars, los impuestos del expresidente de 
2011 a 2018. Pero los abogados de Trump 
apelaron la decisión.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP/EFE). El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el lunes colocar 
las banderas a media asta en un momento en el que 
el país superó la “descorazonadora” cifra de 500,000 
muertos por el COVID-19, pese a que el avance de la 
vacunación en el país y el mundo genera optimismo.

“Yo sé lo que se siente”, afirmó Biden en referencia 
a las numerosas tragedias que ha superado en su vi-
da, en un mensaje solemne en el que pidió a los esta-
dounidenses que permanezcan vigilantes, que man-
tengan la distancia social, que usen mascarillas y que 
se vacunen. “Les pido a los estadounidenses que re-
cuerden, que recuerden a los que perdimos y a quie-
nes quedaron atrás”, afirmó el mandatario.

Tras el breve discurso, Biden participó en una ce-
remonia en el jardín de la Casa Blanca, donde se ins-

talaron velas para recordar a los fallecidos.
Junto a su esposa Jill y de la vicepresidenta, Ka-

mala Harris, y su marido, Doug Emhoff, guardaron 
un minuto de silencio y antes de volver a entrar en 
la Casa Blanca, Biden se persignó.

Minutos antes, marcando el atardecer, las bande-
ras de todos los edificios federales, incluyendo las 
embajadas, fueron puestas a media asta.  

Estados Unidos es el país más afectado del mun-
do en términos absolutos por el coronavirus, con 28 
millones de contagios y medio millón de muertos. 

“Más estadounidenses han muerto en esta pande-
mia que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas”, di-
jo el presidente Joe Biden.

“Como nación, no podemos y no debemos dejar 

que esto siga”, dijo. “Tenemos que terminar con las 
políticas y con la desinformación que ha dividido fa-
milias y comunidades”, indicó. 

“Debemos luchar contra esto juntos, como si fué-
ramos uno, como los Estados Unidos de América”, 
afirmó. 

Sobre las 16:40 hora local de la costa este), EE. UU. 
rebasó el lunes el medio millón de muertos por la 
pandemia, según el recuento de la Universidad Jo-
hns Hopkins.

“Para algunos de ustedes -siguió-, ha sido un año, 
un mes, una semana, un día, incluso una hora. Y sé 
que cuando miran a esa silla vacía en la mesa de la 
cocina, vuelve todo (a la cabeza), no importa cuánto 
tiempo ha pasado, como si hubiera pasado justo en el 
momento en que usted mira la escena”.

La Foto
DEL DÍA

El 29 de febrero del 
2020, Estados Unidos 
anuncia la primera 
muerte oficial por 
COVID-19 en el país: 
un hombre de unos 50 
años, con una salud 
frágil, que residía 
cerca de Seattle, en el 
Estado de Washington 
(noroeste). “No hay 
razón para entrar 
en pánico”, dice el 
entonces presidente 
Donald Trump en una 
conferencia de prensa. 
El primer caso de 
coronavirus en Estados 
Unidos fue anunciado 
oficialmente el 21 de 
enero del 2020: se trató 
de un treintañero 
residente en el Estado 
de Washington que 
había regresado hacía 
poco de la región de 
Wuhan, en China, donde 
el virus fue reportado 
por primera vez a 
finales del 2019.

zoom 

Biden ordenó el lunes que las 
banderas de todos los edificios 
federales del país, incluida la 
Casa Blanca, y las instancias 
oficiales en el extranjero, como 
las embajadas, ondeen a media 
asta durante los próximos cinco 
días en señal de luto. Ese hito de 
medio millón de muertos, más 
que los fallecidos en cualquier 
guerra de Estados Unidos con la 
excepción de la contienda civil 
(1861-1865), convierte al país en 
el más afectado por la pandemia, 
con más del doble de fallecidos 
por la COVID-19 que la segunda 
nación con más decesos, Brasil.

DATOS

(LASSERFOTO AFP) GINEBRA (AFP). El director 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) acusó el lunes a “al-
gunos países ricos de socavar” el 
sistema de distribución de vacu-
nas anticovid Covax, al persistir 
en acercarse directamente a los 
fabricantes para tener acceso a 
más dosis. “Algunos países ricos 
se acercan actualmente a los fabri-
cantes para garantizar el acceso a 
dosis adicionales de vacunas (...) y 
por eso se ha reducido el número 
de dosis asignadas a Covax”, criti-
có el director general, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus en conferen-
cia de prensa. El sistema Covax se 
creó para tratar de evitar que los 
países ricos monopolizaran las va-
cuna que aún se fabrican en can-
tidades demasiado pequeñas pa-
ra satisfacer la demanda mundial. 

Acusó a países ricos
de socavar distribución 

OMS 
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POR COVID-19

EE. UU. superó el siniestro hito 
de medio millón de muertes 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

ECUADOR

Lasso ofrece 
vacunación masiva 

QUITO (AP). El exbanque-
ro de derecha Guillermo Lasso, 
quien disputará un balotaje con 
el izquierdista Andrés Arauz para 
definir la presidencia de Ecuador, 
afirmó el lunes que -de ganar- va-
cunaría al menos a nueve millones 
de personas en sus primeros 100 
días de gobierno para enfrentar la 
pandemia de coronavirus.

Lasso, quien obtuvo el 19.74% de 
los sufragios, calificó a la segunda 
ronda tras disputar voto a voto con 
el indígena ambientalista Yaku Pé-
rez, quien se acreditó el 19.39%. Es-
te último denunció presuntas irre-
gularidades y hasta fraude, aunque 
no ha aportado mayores elemen-
tos para demostrar sus asevera-
ciones.

En su primera rueda de prensa 
tras la proclamación de resultados 
de las elecciones del 7 de febrero, 
Lasso dijo que tal iniciativa busca 
que “los ecuatorianos recuperen 
su tranquilidad, para que puedan 
salir a trabajar. Es un programa no 
solamente en el campo sanitario 
social, sino que se ha convertido en 
el principal programa económico”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NASA DIVULGA EL PRIMER 

VIDEO Y SONIDO DEL 
ATERRIZAJE DE 

PERSEVERANCE EN MARTE
La agencia espacial estadounidense NASA di-

vulgó el lunes el primer video del aterrizaje de 
Perseverance en Marte y también los primeros 
sonidos grabados por los micrófonos instalados 
en el vehículo espacial que descendió a toda ve-
locidad el jueves pasado para posarse en el crá-
ter Jezero del planeta rojo. El video, señalaron 
los expertos de la NASA en una rueda de pren-
sa, evidencia la “violenta” operación de descen-
so de Perseverance, que en siete minutos des-
de que pasó la fina atmósfera de Marte redujo la 
velocidad de 20,000 kilómetros por hora a cero.
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EE. UU. REABRE INSTALACIÓN EN TEXAS

Albergue para
niños migrantes

POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS

Unión Europea sanciona a 19  
funcionarios más en Venezuela

BRUSELAS (AP). La Unión Eu-
ropea impuso sanciones el lunes a 
más de 19 funcionarios de Vene-
zuela acusados de socavar la de-
mocracia o de violar derechos hu-
manos en el país sudamericano.

Los ministros de exteriores de 
la UE sancionaron a los 19 conge-
lando sus activos y con prohibi-
ciones de viaje “en vista de la si-
tuación deteriorante en Venezue-
la después de las elecciones de di-
ciembre de 2020”. Los principales 
partidos de la oposición boicotea-
ron dichas elecciones.

Eso significa que un total de 55 
funcionarios venezolanos ahora 
están sujetos a sanciones de la UE.

“Los individuos agregados a la 
lista son responsables, principal-
mente, de socavar los derechos 
electorales de las oposiciones y el 
funcionamiento democrático de 
la Asamblea Nacional, y de serias 
violaciones de derechos humanos 
y restricciones a libertades funda-
mentales”, indicaron los ministros.

Agregaron que las medidas no 
están diseñadas para “tener efec-
tos humanitarios adversos o con-
secuencias involuntarias en la po-
blación venezolana y pueden re-
vertirse”.

Alguna vez una rica nación pe-
trolera, Venezuela ahora está hun-
dida en una profunda crisis econó-

mica, que los críticos culpan a dos 
décadas de leyes socialistas falli-
das que han dejado al país en la 
bancarrota y a su infraestructura 
en mal estado. El presidente Ni-
colás Maduro dijo que está siendo 
atacado por Estados Unidos, que 
quiere expulsarlo del poder.

En Caracas, el gobierno de Ma-
duro rechazó las sanciones y las 
consideró como “una expresión 
de su frustración ante el fraca-
so de su agresión” contra Vene-
zuela.

“Señalar con falsos argumen-
tos a ciudadanas y ciudadanos ho-
norables como reacción ante la 
frustración de un grupo de Esta-
dos miembros de la Unión Euro-
pea por la manifiesta ineficacia de 
sus acciones para forzar un cambio 
de gobierno por la fuerza en Vene-
zuela, no es más que otra torpe de-
cisión cuya única intención apun-
ta a afectar negativamente el diá-
logo político que se desarrolla en 
el país”, expresó el gobierno vene-
zolano en un comunicado divulga-
do por el canciller Jorge Arreaza 
a través de su cuenta en Twitter.

“Venezuela reitera y denun-
cia el carácter arbitrario de estas 
pretendidas sanciones, sin aside-
ro jurídico alguno en las normas 
compartidas del derecho interna-
cional”, añadió el escrito.

HOUSTON (AP). El gobierno del 
presidente estadounidense Joe Biden 
ha reabierto una instalación para alber-
gar a hasta 700 adolescentes migrantes 
luego de que cruzan la frontera entre 
Estados Unidos y México sin compa-
ñía de alguno de sus padres, lo que re-
presenta una señal de la creciente pre-
ocupación sobre el trato que reciben 
los menores bajo custodia del gobierno.

El Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos (HHS, por sus siglas en 
inglés) informó el lunes que los prime-
ros adolescentes llegaron a la instala-
ción ubicada en Carrizo Springs, Texas, 
que hace dos años fue convertida en un 
centro de detención durante el gobier-
no de Donald Trump. La instalación ha 
estado cerrada desde julio de 2019.

Hace dos años, Carrizo Springs tenía 
una carpa de gran tamaño que funcio-
naba como comedor y zona de asam-
bleas, mientras que los menores eran 
albergados en dormitorios con literas 
y mesas. La reapertura de la instalación 
incluye algunos cambios implementa-

dos por la pandemia de coronavirus.
El HHS opera instalaciones de alo-

jamiento a largo plazo para niños mi-
grantes que son detenidos por la Pa-
trulla Fronteriza. Sus 7,100 camas es-
tán ocupadas casi por completo, lo que 
provocó que la agencia reabriera la ins-
talación de Carrizo Springs. En tanto, 
unos 700 menores se encuentran bajo 
custodia de la Patrulla Fronteriza, que 
ha reabierto una instalación en el sur 
de Texas y en general mantiene dete-
nidos a los inmigrantes en estaciones 
que no están equipadas para albergar 
niños.

El Centro de Procesamiento de la Pa-
trulla Fronteriza en McAllen -de donde 
surgieron las imágenes que mostraban 
a migrantes detenidos, y fueron com-
partidas en todo el mundo cuando el 
gobierno de Trump separó a las fami-
lias en la frontera- está cerrada por re-
modelaciones, durante las cuales se re-
tirarán unas enormes jaulas hechas con 
malla metálica.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha reabierto una instala-
ción para albergar a hasta 700 adolescentes migrantes luego de que cruzan la 
frontera entre Estados Unidos y México sin compañía de alguno de sus padres.

Guillermo Lasso.

(LASSERFOTO AP)
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EN EE. UU.

Buscan dar residencia
a hondureño refugiado 
en iglesia hace 3 años

El templo le dio 
refugio desde 2017, 
ya que el gobierno 
federal intentaba 
deportarlo. 

O’FALLON, Missouri, EE. UU. 
(AP). La representante federal, Cori 
Bush, presentó un proyecto de ley el 
lunes para conceder la residencia per-
manente a Alex García, un inmigrante 
hondureño que ha pasado más de tres 
años refugiado en una iglesia de Mis-
souri, para evitar ser deportado.

Bush, una demócrata en su primer 
período, anunció un proyecto de ley 
privado que le permitiría a García, pa-
dre de cinco hijos, salir de su larga es-
tadía en la Iglesia de Cristo, pertene-
ciente a la Iglesia Unida de Cristo, en 
Maplewood, un suburbio de San Luis. 

El templo le dio refugio desde 2017, 
ya que el gobierno federal intentaba 
deportarlo. García ingresó ilegalmen-
te en Estados Unidos en 2004.

RUTA A LA LIBERTAD
En una conferencia de prensa vía 

Zoom, García dijo estar esperanzado 
que el proyecto de ley será una “ruta 
hacia la libertad”.

“Extraño pasar tiempo con mi fami-
lia, fuera de los muros de la iglesia”, se-
ñaló. “Me ha sido difícil ver a mis bebés 
crecer y aprender sin mí”.

García se encuentra entre doce-
nas de personas que se refugiaron du-
rante el gobierno del presidente Do-
nald Trump, para evitar ser deporta-
das. Muchas han dicho tener esperan-
zas de poder naturalizarse ahora que 
el presidente es Joe Biden.

En sus primeras semanas como 
mandatario, Biden ha firmado diversas 
órdenes ejecutivas sobre cuestiones de 
inmigración que revierten las políticas 
de su predecesor, aunque varios legis-
ladores republicanos están impulsan-
do impugnaciones para bloquear di-
chas órdenes.

García huyó de la pobreza extrema 
y la violencia en Honduras, dijeron ac-
tivistas que lo defienden, en una entre-
vista, el mes pasado. 

Se subió a un tren que pensó se di-
rigía a Houston, pero en lugar de ello 
arribó a Poplar Bluff, Missouri, hace 
17 años.

Obtuvo un trabajo y conoció a su es-
posa Carly, una ciudadana estadouni-
dense, y durante más de una década 
vivieron discretamente con su fami-
lia en el pequeño poblado de Missouri.

En 2015, García acompañó a su her-
mana a una oficina de inmigración pa-
ra un reporte de rutina. Pero los fun-
cionarios allí se percataron de que Gar-
cía estaba en el país sin autorización. 

Recibió dos aplazamientos de un 
año durante el gobierno del presiden-
te Barack Obama.

Pero después de que Trump asumió 
la presidencia en 2017, a García le fue 
denegado un tercer aplazamiento. Pa-
recía que iba a ser deportado hasta que 
la iglesia de Maplewood le dio refugio.

DE HUÉSPED A 
ANFITRIÓN

La pastora Becky Turner dijo que 
García rápidamente se volvió una par-
te apreciada de la familia de la iglesia.

“Lo he visto preparar camas para las 
personas sin hogar en frías noches in-
vernales”, señaló Turner. “Lo he visto 
atender a nuestros feligreses que ne-
cesitaban reparar algo, o construir al-
go, o que habían perdido algo. Alex, el 
huésped, se convirtió rápidamente en 

Alex el anfitrión”.
“El país necesita más gente como 

Alex”, manifestó Turner.
Un proyecto de ley privado propor-

ciona beneficios a individuos especí-
ficos, y con frecuencia son presenta-
dos cuando ya se han agotado las op-
ciones administrativas y jurídicas para 
remediar alguna situación. La inmigra-
ción es un tema recurrente. Solo cua-
tro proyectos de ley privados han si-
do promulgados desde 2007, dijo Bush.

“Esta no será una lucha fácil, pero 
eso nunca nos ha detenido antes y no 
nos detendrá hoy”, afirmó la legislado-
ra. “Estamos con Alex y no descansa-
remos hasta que esté libre y protegido 
del elemento más inhumano del siste-
ma de inmigración de nuestro país”.

El predecesor de Bush en el 1er Dis-
trito de Missouri, William Lacy Clay, 
también intentó que fuese aprobado 
un proyecto de ley privado en favor de 
García, pero no lo logró.

A pesar de ello, la esposa de García 
dijo que el nuevo proyecto de ley pri-
vado les da esperanza.

“Hemos estado viviendo en este ci-
clo traumático durante los últimos 3 
años y medio, y ha sido intolerable”, 
manifestó Carly García.

De izquierda a derecha, la pastora Rebecca Turner de la Iglesia de 
Cristo; Carly García, Alex García y la hija de ambos, Arianna Lee 
García, de 5 años, en una conferencia de prensa, en julio de 2019.

CON MASIVAS PROTESTAS

Piden reabrir bares 
y discotecas por crisis

Ante la falta de ingresos produc-
to del cierre de bares y discotecas, 
para evitar la propagación del CO-
VID-19, los propietarios de los ne-
gocios solicitaron a las autoridades 
la reapertura de los mismos. 

Tanto empresarios del rubro co-
mo empleados protestaron ayer, 
desde horas de la mañana, en las ins-
talaciones de la Secretaría de Traba-
jo, de forma simultánea en San Pe-
dro Sula y Tegucigalpa. 

Los manifestantes pidieron a las 

autoridades del Sistema Nacional 
en Gestión de Riesgos (Sinager) 
que les permitan realizar pilotajes 
debido a que, ante el cierre duran-
te más de seis meses, se reportan en 
la quiebra. 

Asimismo, detallaron que urgen 
de ingresos, debido a que ya no tie-
nen cómo suplir las necesidades de 
sus familias, por lo que solicitan un 
permiso especial, cumpliendo con 
todas las medidas de bioseguridad, 
hasta las 12:00 de la noche. (KSA)

Los dueños de los bares y discotecas solicitan trabajar hasta 
eso de las 12:00 de la noche, con medidas de bioseguridad. 

EL FIN DE SEMANA

13 personas mueren en 
accidentes vehiculares

La Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT) re-
gistró durante el fin de semana la 
muerte de 13 personas y cerca de 
700 licencias decomisadas por di-
versas infracciones a nivel nacio-
nal. 

El agente de la Policía Nacional, 
Wilfredo Maldonado, informó que 
decomisaron 579 licencias por va-

rias faltas y 151 por accidentes via-
les, además del decomiso de 29 
unidades a nivel nacional. 

Maldonado explicó que “las san-
ciones se han dado por mal manejo 
o imprudencia del conductor, per-
sonas que no respetan las señales 
viales y en este tipo de situaciones 
es donde se da mayormente las co-
lisiones y los choques”. (KSA)

Los accidentes vehiculares se mantienen en una alta incidencia, 
pese a las restricciones debido a la pandemia de COVID-19.  



LES ASEGURAN 17 BIENES Y SEIS EMPRESAS 

Caen “testaferros”
de Orlando Pinto 
por lavar activos 

La sala I del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional reprogra-
mó para hoy, a las 10:00 de la mañana, 
el desarrollo del juicio oral y público, 
en la causa instruida contra la joven 
viuda, Ericka Bandy García, acusada 
del delito de lavado de activos. 

Asimismo, en este expediente judi-
cial se acusa José Santos Mejía Laínez, 
por suponerlo responsable de los deli-
tos de lavado de activos, tenencia ile-
gal de armas de uso comercial y prohi-
bido, y tenencia de explosivos de uso 
prohibido en perjuicio de la economía 
y la seguridad interior del Estado de 
Honduras.

La determinación de comenzar el 
juicio hasta hoy es debido a que el en-
causado Mejía Laínez sufrió una caí-
da al momento en que era bajado del 

bus penitenciario, y como se encuen-
tra mal de salud, fue llevado de emer-
gencia al Hospital Escuela. 

El abogado defensor, Carlos Chaj-
tur, detalló que “se suspendió porque 
uno de los imputados está mal de sa-
lud, fue enviado así y él viene en silla 
de ruedas…”. “... al momento en que se 
disponían a bajarlo del bus lo dejaron 
caer, se golpeó y quedó peor de como 
venía, llamaron al 911 mandaron una 
ambulancia y el paramédico determi-
nó que tenían que llevarlo al Hospital 
Escuela”, apuntó.

En cuanto a las expectativas del jui-
cio, el abogado Chajtur es del criterio 
que “la sala que conocerá el caso está 
integrada por excelentes profesiona-
les, jueces sin ninguna mancha y es-
peramos que estén libres de toda inje-

rencia externa”. De acuerdo a la acu-
sación, la misma se desprende de una 
fuente anónima que denunció ante la 
autoridad competente que en fecha 6 
de junio de 2018, a eso de las 6:00 de la 
tarde, los encausados pasarían por un 
lugar determinado a bordo de dos ve-
hículos blindados transportando ar-
mas de fuego, dinero, granadas, varia 
documentación de vehículos, radioco-
municadores, proyectiles, entre otras.

Efectivos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), asignados 
al Tercer Batallón, con sede en Naco, 
Cortés, durante un operativo realiza-
do a la altura de la carretera del Sec-
tor Vida Nueva, en Cofradía, Cortés, 
los requirieron y posteriormente, tras 
confirmarse el extremo de la denun-
cia, fueron detenidos. (XM)

Hasta hoy inicia juicio a viuda de Magdaleno

La presencia de la encausada, Ericka Bandy, en el juicio, será vía 
Zoom, desde el centro carcelario donde se encuentra recluida.

TRAS ACCIDENTE
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En un esfuerzo más por combatir la criminalidad en sus 
diferentes manifestaciones, el Ministerio Público (MP), 
por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), capturó a dos presuntos testaferros del 
narcotraficante Orlando Pinto. Las dos órdenes de captu-
ra se ejecutaron en la zona sur del país, contra Martha Lidia 
Zepeda Castellanos y Daniel Álvarez Turcios, a quienes se 
les acusa por el delito de lavado de activos. 

Según las investigaciones, Zepeda Castellanos, junto a 
su esposo Álvarez Turcios, son supuestamente testaferros 
de Orlando Pinto, al comprobarse, con una revisión de su 
patrimonio y la realización de un análisis financiero, la ad-
quisición e inversión de varios bienes, con lo que se demos-
tró el delito de lavado de activos. Desde ayer, se procedió 
al aseguramiento de los siguientes bienes: 17 casas y terre-
nos, las sociedades mercantiles Inversiones Zepeda Caste-
llanos, Inversiones M.Z., Comercializadora y Exportadora 
Maya, Daltur, Marta´s Dress Party y Pollo Pepe.

MILLONARIAS REMESAS
Además, se estableció que la señora Zepeda Castellanos 

ha sido beneficiaria de remesas, de las cuales se desconoce 
el origen lícito y realizó pagos a tarjetas de crédito por can-
tidades de dinero elevadas, pagos de los cuales también se 
desconoce el origen lícito del dinero. 

También se demuestra por parte del ente fiscal que, efec-
tivamente, Zepeda Castellanos tuvo inversiones y adquirió 
bienes inmuebles, muebles, acciones de sociedades mer-
cantiles y ha sido beneficiaria de remesas que le produje-
ron un incremento en su patrimonio por la cantidad de 35 
millones 843,540.48 lempiras, cantidad de la que no tiene 
justificación alguna.

Mientras que Daniel Álvarez Turcios, al igual que su es-
posa, adquirió e invirtió en bienes inmuebles, muebles, ac-
ciones de sociedades mercantiles y se benefició de remesas 
que han producido un incremento en su patrimonio por la 
cantidad de 13 millones 579,783 lempiras, y no tiene causa 
o justificación económica o legal de su procedencia. (XM)

Se aseguraron 17 bienes inmuebles y seis sociedades mercantiles, con los que supuestamente los dos señalados le sirven de testaferros a Orlando Pinto. 

Los imputados adquirieron bienes inmuebles con las remesas 
recibidas, según el ente fiscal.

Martha Lidia Zepeda Castellanos. Daniel Álvarez Turcios.
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Detención judicial contra seis
presuntos extorsionadores
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DAGOBERTO SUAZO

Optimismo en cafetaleros por repunte de precio en el café

Dictan sobreseimiento provisional a militar

EL Juzgado de Letras Penal con Competencia 
Territorial Nacional en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula (SPS), desarrolló dos audiencias 
de declaraciones de imputados y en ellas resolvió 
imponer la medida cautelar de la detención judi-
cial por el término de ley para inquirir a seis invo-
lucrados en el delito de extorsión y todo en perjui-
cio de testigos protegidos. 

En la primera causa, fueron presentados Raúl 
Eduardo Roque González y Armando Antonio 
Castillo Castellanos. 

Por exigir 10 mil lempiras a la víctima, fueron 
capturados el viernes 19 de febrero en la colonia 
La Pradera, de San Pedro Sula por agentes de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP). 

PANDILLEROS DE LA 18
En la segunda causa, presentaron a Kevin Gerar-

do Rubio Portillo alias “Baby Kid”, Jonatan López 
Reyes alias “Little Demente “o “Granada”, Denis 
Iván Padilla Bonilla alias “El Negro” y Luis Alon-
so Velásquez Filiu alias “El Prensa”, estos tres úl-

timos responden por el ilícito penal de portación 
ilegal de arma de fuego comercial. 

Fueron detenidos por la FNAMP el viernes 19 
de febrero en la colonia San Cristóbal, La Lima, 
Cortés, exigían mil lempiras semanales, los antes 
mencionados supuestamente son miembros acti-
vos de la pandilla 18.

En ambos casos, las audiencias Iniciales se es-
tablecieron para las 09:30 de la mañana y la 01:30 
de la tarde del día jueves 25 de febrero del presen-
te año. (XM)

Fiscalía con otro
caso de “maletín”

Un nuevo caso ligado a una empre-
sa de maletín y por el cual se presentó 
el requerimiento fiscal contra dos mi-
nistros, entre otras personas, presen-
tó ayer el Ministerio Público (MP), 
a través de la Unidad Fiscal Especia-
lizada Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), ante la Corte Suprema de 
Justicia.

La Fiscalía investiga el destino de 
98 millones de lempiras en 28 contra-
tos otorgados a la empresa Servicios e 
Inversión AID, en diciembre del 2016.

Según la unidad fiscal, en total son 
más de 122 millones de lempiras que 
presuntamente fueron usados para 
el pago de contratos de publicidad, 
compra de vehículos, boletos aéreos, 
préstamos, construcción de vivien-
da, pago de préstamos hipotecarios, 
elaboración de banderas para campa-
ña política, diseño y montaje de res-
taurante, renta de vehículos blinda-
dos, compra de semilla para produc-
ción de vivero de palma africana, pa-
gos de planilla de una empresa mer-
cantil y compra de propiedad de 102 
hectáreas de extensión cultivada de 
palma africana.

Fallece por COVID-19
el doctor Marco

Vinicio Benavídez
Otro profesional de la medicina fa-

lleció a causa del COVID-19 en Hon-
duras, confirmó el presidente de la 
Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en la regional de San Pedro 
Sula, doctor Carlos Umaña. “Otro hé-
roe de primera línea nos deja el doc-
tor Marco Vinicio Benavídez, nuestro 
más sentido pésame a su familia y gre-
mio médico”, escribió el doctor Car-
los Umaña en su cuenta de Twitter.

UNAH entregará
más de mil títulos

La Secretaría General de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), en las últimas horas pu-
blicó en su página web el listado ofi-
cial de graduados para Ciudad Uni-
versitaria, en el que se informa que 
del 24 al 26 de febrero del presente 
año se entregarán 1,078 títulos uni-
versitarios a igual número de nue-
vos profesionales.

Según los datos estadísticos de es-
ta secretaría, https://sg.unah.edu.hn/
graduaciones para esta ocasión se les 
extenderá dicho documento a los 
egresados de las diferentes especia-
lizaciones de la Facultad de Ciencias 
Médicas: 12 en Ginecología y Obste-
tricia, 10 en Pediatría, 9 en Medicina 
Interna, 5 en Ortopedia y Trauma-
tología, 4 en Medicina de Rehabili-
tación, 4 en Cirugía General, y 3 en 
Anestesiología, Reanimación y Dolor.

El optimismo priva en estos mo-
mentos en el sector cafetalero del 
país, por el repunte del precio del 
aromático en el mercado interna-
cional, aseveró el conocido dirigen-
te del rubro, Dagoberto Suazo.

Agregó que en este momento el 
precio del café en el mercado in-
ternacional ha tenido un significa-
tivo aumento, “por lo que esa noti-
cia nos pone definitivamente con-
tentos porque en este momento de 
crisis es como un bálsamo de oxíge-
no en la economía nacional”.

“Porque en este momento cotiza 
en la bolsa de Nueva York, a cien-
to treinta dólares el quintal de ca-
fé de 46 kilogramos y tenemos dife-
renciales positivas entre diez y cin-
cuenta dólares”.

“O sea que ya superamos los cien-
to cuarenta dólares en promedio y 

El juez de Letras Penal dictó en audiencia ini-
cial un sobreseimiento provisional a favor de Le-
vi Russi Rivera Benítez miembro de la Policía Mi-
litar asignado a la Fuerza Nacional de Seguridad 
del Transporte (FNSTU), acusado por el delito 

de homicidio en perjuicio de Erick Davinson Ba-
rrientos Avilés, hecho ocurrido a inmediaciones 
de la colonia Arturo Quezada de Comayagüela, el 
pasado 15 de febrero. 

Bárbara Castillo portavoz de los Juzgados de-

talló que el principal testigo no reconoce o iden-
tifica al imputado como el responsable de haber 
disparado con su arma de reglamento contra la 
humanidad de Ericksson Davinson Barrientos. 
(XM)

Kevin Gerardo Rubio Portillo alias “Baby Kid”, Jonatan López Re-
yes alias “Little Demente “o “Granada”, Denis Iván Padilla Bonilla 
alias “El Negro” y Luis Alonso Velásquez Filiu alias “El Prensa”.

Raúl Eduardo Roque González y Armando Antonio Castillo 
Castellanos.

En este momento el precio del café en el mercado internacional 
ha tenido un significativo aumento.

hay cafés que se están vendiendo mu-
cho más arriba de ese precio y esto es 
importante porque si nosotros segui-

mos esa línea el café de Honduras se 
va a seguir apreciando y los produc-
tores al final vamos a tener mejores 

precios”.
Recordó que las pérdidas del sec-

tor, tanto por los bajos precios como 
las pérdidas por la pandemia sería en 
el mediano plazo, “pero lo más impor-
tante es que los más exigentes com-
pradores de café en Europa, Estados 
Unidos, Japón y Australia están po-
niendo su cara en Honduras”.

“Tanto es así que nosotros como 
Central de Cooperativas Cafetaleras 
estamos haciendo una alianza estra-
tégica con un comprador en Europa 
y en Estados Unidos para llevar nues-
tro café de los pequeños productores 
organizados a estos mercados”.

“Por lo cual esto va redundar en el 
cuarto paso ya que estamos hablan-
do de la próxima cosecha en mayo-
res beneficios para los productores 
y productoras de café”, puntualizó 
Suazo. (JS)
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Desmembrados hallan
cuerpos de tres jóvenes

VARIOS HERIDOS

Pistoleros irrumpen en casa
para matar pareja e hija

Con radios de comunicación
y armas caen tres de la 18 

La Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), capturó a cua-
tro supuestos miembros de la pandi-
lla 18, en una operación realizada en 
el barrio La Isla, en la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida.

Los capturados son conocidos en 
la organización criminal con los alias 
de “El Demoledor”, presunto cabe-
cilla de la pandilla; alias “El Corea-
no” y alias “La Negra” dedicados al 
cobro de la extorsión y alias “El Ni-

ke”, sicario de la pandilla, según lo 
informado.

Al momento de la captura les de-
comisaron radios de comunicación, 
armas de fuego y dinero en efectivo 
producto de la extorsión.

Según investigaciones de las auto-
ridades, los sujetos cambiaban hora-
rios para delinquir dentro de la ciu-
dad, para no levantar sospechas de 
los oficiales y así extorsionar nego-
cios y transportistas.

Una pareja y una de sus hijas murieron atacados a ba-
lazos por desconocidos, al momento que se encontraban 
dentro de su vivienda, en el barrio San Antonio, de Cho-
loma, Cortés. 

Madre e hija fueron asesinadas a disparos la noche del 
domingo, mientras que el esposo de la mujer murió cuan-
do era trasladado a un centro asistencial.

Las víctimas fueron identificadas como Pastora Martí-
nez, Allan Dubón y Alison Dubón Martínez.

Según la información preliminar, sujetos fuertemen-
te armados irrumpieron en la vivienda y sin ninguna ad-
vertencia, comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones 
hasta quitarles la vida a ambas féminas y balacear a las de-
más personas presentes.

Las mujeres estaban acompañadas por otros tres miem-
bros de la familia, quienes resultaron heridos producto de 
la balacera dentro de la casa localizada en el sector nor-
te de Choloma.

Los heridos, el esposo y otros dos hijos, fueron trasla-
dados de urgencia al Hospital “Mario Catarino Rivas” de 
San Pedro Sula, pero el jefe de familia expiró en el trayecto.

Después del sangriento ataque, al lugar llegaron agen-
tes de la Policía Nacional para acordonar la escena del cri-
men a fin de resguardar el lugar mientras arribaba el per-
sonal de Medicina Forense de San Pedro Sula para hacer 
el levantamiento de los cuerpos.

Luego del crimen, las autoridades policiales hicieron 
una serie de saturaciones en la zona para tratar de apre-
sar a los responsables del hecho violento. 

En el presente año se han ejecutado siete masacres por 
desconocidos, dejando 23 personas muertas en diferentes 
zonas del país. (JGZ)

Autoridades policiales llegaron a resguardar la zona donde fueron hallados los 
restos de los tres hombres en espera del levantamiento forense.

Los cadáveres de las víctimas fueron 
hallados en una solitaria calle de la 
colonia Trincheras, municipio de Cho-
loma, Cortés.

Los sujetos fueron detenidos en el barrio La Isla, de La Ceiba, 
Atlántida.

Al instante del ataque murieron madre e hija, 
mientras tanto el padre expiró cuando era lle-
vado a un centro asistencial.

Tres jóvenes fueron ejecutados por sujetos 
desconocidos que dejaron desmembrados sus 
cuerpos, en un sector de la colonia Trincheras, 
del sector “Oswaldo López Arellano” de Cho-
loma, Cortés.

Hasta ayer tarde se desconocía la identidad 
de las víctimas, cuyas partes fueron localizadas 
por vecinos de la mencionada colonia.

Las versiones preliminares indican que las 
partes de los cuerpos de los tres jóvenes fue-
ron encontrados en una calle de la citada colo-
nia e información que maneja la Policía, indi-
ca que fueron atacados a disparos y puñaladas. 

A una de las víctimas le sacaron los ojos y a 
otro lo degollaron, según el parte policial. Tras 
el macabro hallazgo, los cuerpos de los ahora 
occisos fueron trasladados a la morgue sampe-
drana.

Posteriormente, agentes policiales iniciaron 
una investigación del triple hecho violento.

En horas de la noche del domingo anterior, 
también sujetos desconocidos llegaron hasta 
una vivienda, en la colonia San Antonio, de Cho-
loma, donde ultimaron a una pareja y una de 
sus hijas. (JGZ)
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ACTIVIDAD COMERCIAL

Marisqueros esperan levantar
sus ventas en Semana Santa

Temporada de 
mayor consumo se 
celebrará del 29 de 
marzo al 4 de abril

Vendedores de pescado y de 
mariscos analizan inventarios y 
compras a corto plazo en un in-
tento de estar preparados du-
rante la Semana Santa para le-
vantar sus ventas y recuperarse 
de la crisis que han enfrentado 
desde el 2020 a causa de la pan-
demia del COVID-19.

El directivo de la Asociación 
de Marisqueros del Sur (Aso-
mars), Miguel López, indicó 
que las ventas se han mante-
nido estables, “ni tan altas, ni 
tan bajas”. “Los precios al con-
sumidor final están bajos, de-
bido que el poder adquisitivo 
de la población ha disminuido. 
Los clientes preguntan solo por 
producto barato”, refirió López, 
administrador de un pequeño 
negocio en el mercado La Isla 
en el centro de Tegucigalpa. 

La Semana Santa este año 
empieza el 29 de marzo y con-
cluye el 4 de abril, una tempo-

“Toques eléctricos” entre 
STENEE e interventores

Interventores de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) y 
el sindicato de esa estatal, STENEE, 
intensificaron los “toques eléctricos” 
con señalamientos de irregularidades 
entre ambos bandos.

La interventora recordó a la po-
blación que “el Sindicato de Traba-
jadores de la ENEE (STENEE) osten-
ta e1 8% de las acciones de la empre-
sa EEH”.

También mencionó que “esta Co-
misión Interventora ha cumplido a 
cabalidad con trasladar la cuota sin-
dical que es aportada por los emplea-
dos sindicalizados de la ENEE, a la 
junta directiva que preside el señor 
Miguel Aguilar, cantidad que ascien-
de a 9 millones 461 mil 228.83 lempi-
ras correspondientes al periodo de 
enero del 2020 a enero del 2021”.

“Por lo anterior y en aras de la 
transparencia, invitamos a que pre-
senten ante los entes competentes y 
empleados de la ENEE la rendición 
de cuentas de los fondos que han ve-
nido percibiendo”, señaló.

En respuesta el presidente del 
STENEE acusó que “dentro de esta 

comisión lo que han hecho es ejer-
cer conexión de amistades y de con-
veniencia en la gente que han con-
tratado, incluido una jueza que con-
denaba a la ENEE, hoy trabaja para 
la ENEE”. “El jefe de recursos huma-
nos es primo del jefe de la parte finan-
ciera cuando la empresa no necesita 
ese tipo de personal cuando ya lo tie-
ne”, agregó.

Miguel Aguilar condenó que “la 
Comisión Interventora no tiene por 
qué meterse en los asuntos internos 
del sindicato cuando el sindicato tie-
ne los procedimientos y los proce-
sos de seccionales, subseccionales y 
de junta central, de cómo hacer los 
trabajos internos. Rechazamos la in-
tromisión de esta vil Comisión Inter-
ventora en asuntos internos del sin-
dicato”.

La “tiradera” se agudizó a menos de 
un mes para que se celebren las elec-
ciones programadas para marzo don-
de se elegirán a las nuevas autoridades 
del STENEE, comenzando por las sec-
cionales y donde muchos ponen en du-
da la reelección de Miguel Aguilar por 
estar sometido a procesos judiciales.

Los clientes ya empiezan a preguntar por el precio de los productos de temporada veraniega.

Las acusaciones, entre ambos bandos, agudiza la crisis económica 
en que se encuentra la estatal de energía eléctrica.

rada que ilusiona a los comer-
ciantes por ser la de mayor con-
sumo de pescado y mariscos en 
el año.

Incluso en mercados ya se 
siente el característico olor a 
pescado seco, el principal pla-
tillo durante la semana de es-
parcimiento y reflexión espi-
ritual. 

El 2020 resultó buen año pa-
ra la pesca con crecimiento de 
3.1 por ciento, según el Banco 
Central de Honduras (BCH), 
explicados por el aumento en el 
cultivo de camarón, dada la im-
plementación de nuevas estra-
tegias para mejorar la produc-
tividad y clima propicio para el 

desarrollo de la actividad; de 
igual manera, aportó positiva-
mente la cría de peces en gran-
jas piscícolas (tilapias) por ma-
yores pedidos del exterior.

Honduras es uno de los prin-
cipales países exportadores de 
pescados y mariscos de Cen-
troamérica y el Caribe. Ocupa 
la tercera posición en tasa de 
consumo per cápita (8 libras 
por año) a nivel centroameri-
cano, contrario a países con ma-
yor tasa de consumo per cápita 
son Costa Rica con un aproxi-
mado de 20.5 libras y El Salva-
dor por el orden de 14.25 libras.

Lo anterior indica que el ni-
vel de consumo de pescados y 
mariscos en Honduras con res-
pecto a otros países es bajo, ge-
nerando así una oportunidad de 
negocio, ya que al incentivar el 
consumo de estos productos, la 
demanda potencial aumenta en 
el mercado hondureño.
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RESERVA ESTRATÉGICA

Plantean reformas en el IHMA
para acelerar pagos de granos

 Reserva al tope pero 
aún se le debe a algunos 

productores
Representantes de la Cámara 

Nacional del Frijol plantearon re-
formas en el Instituto Hondure-
ño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 
con el propósito de acelerar el pa-
go por concepto de la compra de 
granos básicos.

“Hay que hacer muchos cam-
bios en el IHMA, en especial con 
el reglamento de distribución que 
solo se puede realizar a través de 
Banasupro y a veces la suplidora 
tarda meses en pagarle al IHMA y 
esto repercute en el productor”, 
expuso el presidente de esa cáma-
ra, Jairo Aguilera.

La fuente citó que “con el pro-
yecto TechnoServe y otros pro-
ductores esporádicos, aún se 
adeuda el pago de 8 mil quintales 
de frijol, esto es un problema que 
ha sido histórico”.

Afortunadamente, la institu-
ción de mercadeo pagó en un cien 
por ciento a la Cámara del Frijol, 
considerada como la organización 
con mayor representatividad de 
vendedores del grano a nivel na-
cional.  

Gracias al esfuerzo y aporte de 
agricultores hoy en día el IHMA 
cuenta con la reserva estratégica 
necesaria para abastecer los mer-
cados, mantener precios y no dar 
lugar a la especulación.

“La producción de primera del 
2020 fue histórica, una de las me-

Construcción cae 24.9%
La construcción se contrajo 

24.9 por ciento al finalizar 2020 
(crecimiento de 5.9% en 2019), 
explicado por la paralización de 
la ejecución de obras residen-
ciales y no residenciales, como 
efecto de las medidas de confi-
namiento en los primeros me-
ses de la pandemia y el impacto 
de las tormentas tropicales Eta e 
Iota que atrasó el desarrollo de 
proyectos privados en Choloma, 
La Ceiba, La Lima, Puerto Cortés 
y Villanueva en la zona norte de 
Honduras. El área construida me-
dida a través de la Encuesta Tri-
mestral de Construcción (ETC) 
totalizó al tercer trimestre del 
2020, 946 mil 400 metros cua-
drados , inferior en 446 mil 800 

DURANTE 2020

En un reciente informe, la reserva física estaba conformada por 
180,000 quintales de granos, de estos 100,000 de frijol y 80,000 
quintales de maíz.

jores, gracias a la excelente clima-
tología y el apoyo del bono agrí-
cola”, concluyó el dirigente de los 
agricultores.

A finales del 2020 el IHMA 
anunció la compra de 100 mil quin-
tales de frijol con un precio de ga-
rantía de 1,200 lempiras por saco 
para fortalecer la reserva estraté-
gica y para tener excedentes que 
permitan exportar el grano rojo a 
otros países.

Las autoridades selecciona-
ron las zonas de cultivos de ma-
yor producción, tomando en cuen-
ta pronóstico de cosecha, inspec-
ciones de campo, vías de comuni-

cación, organización de producto-
res y otros aspectos relacionados.

En las compras locales de maíz 
y de frijol para constituir esa reser-
va estratégica se invitó a produc-
tores de granos para que asistie-
ran a Centros de Acopio seleccio-
nados, con estrictos requisitos de 
calidad establecidos por el IHMA.

La cosecha en 2020 generó tres 
millones de quintales de frijol, de 
esa cantidad se destinan 2.2 millo-
nes de sacos para satisfacer la de-
manda nacional y el resto se vende 
en El Salvador y en Estados Uni-
dos donde el alimento nostálgico 
es apetecido por migrantes.

metros cuadrados al compararlo 
con el mismo período del año pre-
cedente; evidenciando una caída 
de 32.1 por ciento.

POR TORMENTA

Petróleo sube hasta $61.49
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una fuerte subi-
da del 3.8 por ciento y se si-
tuó en 61.49 dólares, presio-
nado por las expectativas de 
una lenta recuperación de la 
tormenta invernal en Texas. 
Los contratos para entrega 
en abril, el nuevo mes de re-
ferencia, cerraron con un alza 
del 4.1 por ciento o 61,70 dóla-
res. Por su parte, los contratos 
de gasolina con vencimiento 
en marzo subieron tres centa-
vos hasta 1.84 dólares el galón. 
El barril estadounidense co-
menzó la semana con ascen-
sos, afectado por el recorte de 
producción que han provoca-
do las bajas temperaturas en 
el Estado productor de Texas.
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Prohíben arribo de excursiones a
Tela para prevenir el COVID-19
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CATACAMAS, OLANCHO

CHOLUTECA

Más de 90 jardines de niños
a la expectativa de clases

A “volar” al presidio
mandan a “La Pata”

SITRAINA

Preocupa reducción al presupuesto del INA

CHOLUTECA. Agentes de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), sacaron de “cir-
culación” a un distribuidor de dro-
gas de esta ciudad, al que le deco-
misaron bolsitas conteniendo ma-
rihuana.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, identificó al detenido 
como Acuner Alexis Gómez Gar-
cía (28), conocido como “La Pata”, 
a quien se le supone gran distribui-
dor de drogas en el barrio Las Coli-
nas y zona adyacentes.

Moradel dio a conocer que el sin-
dicado desde hace varios años se ha 
dedicado a la venta y distribución de 
marihuana en las zonas antes men-
cionadas, según las investigaciones 
realizadas por el personal de inteli-
gencia de la FNAMP.

Asimismo, informó que durante 
la semana anterior se logró la cap-
tura de seis personas dedicadas a la 
venta y distribución de drogas en di-
ferentes partes del departamento de 
Choluteca, y fueron remitidas ante 
las autoridades judiciales. (LEN)

TELA. Atlántida. Mediante una 
ordenanza municipal se ha prohibido 
el arribo de excursiones a esta ciudad 
con el fin de evitar la propagación del 
COVID-19.

Así lo informó el director de la Uni-
dad de Turismo Municipal, Danilo 
Díaz, quien señaló que también se ha 
prohibido el estacionamiento de ve-
hículos a lo largo del bulevar costero 
para evitar la aglomeración de perso-
nas y “hemos puesto policías munici-
pales para que puedan impedir el es-
tacionamiento de carros”.

Díaz explicó que se ha abierto un 
estacionamiento para vehículos cer-
ca del muelle o el Deck que por los 
momentos es gratis y “no sabemos si 
más adelante se va cobrar, eso lo de-
cidirá el alcalde o en sesión de corpo-
ración municipal”.

Pese a la prohibición de arribo de 

CATACAMAS, Olancho. La 
titular de la Dirección Distrital de 
Educación, profesora Xiomara Lo-
bo, informó que más de 90 jardines 
de niños que están a la expectativa 
del inicio de clases de manera vir-
tual y las maestras o jardineras es-
tán muy motivadas, pero con la in-
certidumbre por los efectos del CO-
VID-19.

Ya se ha iniciado la matrícula de 
niños de edades entre tres, cuatro y 
cinco años y de primero, segundo y 
tercer grado de prebásica y es obli-
gatoria porque es ahí donde los ni-
ños desarrollan competencias, ha-

bilidades, destrezas y que no tengan 
problemas cuando vayan a la educa-
ción básica y si hay problemas a su-
perarlos, explicó la funcionaria. 

“La ciudad de Catacamas tiene 90 
jardines y tenemos seis de universa-
lización y son 17 y 18 jardines rurales 
y los demás que son 20 en total son 
área urbana, son 158 centros educa-
tivos de preescolar en total y se da el 
lineamiento que los maestros se re-
únan cada ocho días con los padres 
para darles los lineamientos, porque 
no se pueden traer a los niños a las 
aulas y debe de ser grupos de ocho 
padres de familia”, puntualizó Lobo. 

CHOLUTECA. Una reducción al 
presupuesto económico del Instituto 
Nacional Agrario (INA), tiene preo-
cupadas a sus autoridades como a la 
dirigencia sindical, por lo que desco-
nocen si se lograrán las metas previs-
tas para el año en curso.

Lo anterior lo informó el secretario 
de Prensa del Sindicato de Trabaja-
dores del Instituto Nacional Agrario 
(Sitraina) a nivel nacional, Franklin 
Ordóñez, quien agregó que la dismi-
nución al presupuesto es de 22 millo-
nes de lempiras.

“El año pasado el INA trabajo con 
367 millones de lempiras y estuvimos 
con la pandemia del COVID-19, y este 
año hay una reducción de 22 millones 
de lempiras y esto nos tiene preocu-
pados, ya que desconocemos si cum-
pliremos las metas”, señaló.

Ordóñez manifestó que el sector 

Danilo Díaz, director de Tu-
rismo Municipal de Tela.

Empleados con maquinaria municipal limpian las playas de 
Tela.

Policías municipales vigilan que no se estacionen automóviles 
en el bulevar de la línea costera de Tela, Atlántida.

Franklin Ordóñez, dirigente 
del Sitraina.

El detenido fue remitido ante las autoridades judiciales de la 
ciudad de Choluteca.

Promoción de jardines de niños en el 2020, en Catacamas, 
Olancho.

campesino como el independien-
te serán los más afectados con la re-
ducción presupuestaria de la institu-
ción, ya que les afectará en los trámi-

tes para legalizar las tierras.
El sindicalista indicó que “no cree 

que haya reducción a la mora agra-
ria existente, son lo contrario, como 
también serán afectadas las brigadas 
agrarias al campo, además de otros 
requisitos que han implementado pa-
ra lograr las titulaciones de tierras”.

Ordóñez agregó que ahora el INA 
solicita constancia del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), como 
también de alcaldía municipal del lu-
gar donde está ubicado el terreno y 
del Instituto de la Propiedad (IP), lo 
que hace más “engorroso” la entrega 
de títulos de propiedad.

En otro tema, informó que la diri-
gencia nacional del Sitraina solicitó 
en enero del 2020 a las autoridades 
del INA, un reajuste salarial de 1,100 
lempiras, sin embargo aún están a la 
espera. (LEN)

automotores con excursiones, el fun-
cionario municipal recomendó a las 
personas que lleguen a las playas te-
leñas  por favor usar mascarillas pa-
ra protegerse del COVID-19. “Que-
remos evitar la propagación del CO-

VID-19, hemos notado un incremen-
to de esta enfermedad en la ciudad 
y no queremos que siga la propaga-
ción, por eso estamos aplicando to-
das las medidas necesarias”, precisó 
Díaz. (RL)



CATACAMAS, OLAN-
CHO. Agentes asignados a la 
Unidad Departamental Policial 
15 (Udep-15), detuvieron a un su-
jeto por tráfico de drogas al nar-
comenudeo.  La acción policial 
se llevó a cabo en el barrio Gua-
dalupe, lugar donde se efectuó la 
detención de un joven de 19 años, 
originario de Trojes, El Paraíso 
y residente en el barrio “Celso 
Guzmán” de Patuca, Olancho. 

Al momento de su arresto le 

TAULABÉ, COMAYA-
GUA. Un hombre fue deteni-
do ayer por la Policía Nacional, 
acusado de haber ultimado a una 
mujer en la aldea Piedra Pintada, 
en esta jurisdicción. 

El parte policial indica que 
ayer en la mañana se informó 
de que una dama había falleci-
do producto de varias heridas 
provocadas por arma blanca, ti-
po machete. 

Por tal razón, al lugar se hicie-
ron presentes funcionarios po-
liciales que al llegar a la escena 
observaron que en la calle prin-
cipal de la comunidad se encon-
traba el cadáver de una fémina, 
que vestía una camisa color ver-
de, “short” azul y calzaba sanda-
lias rosadas y fue identificada co-

decomisaron como evidencia 
38 envoltorios plásticos trans-
parentes (gramos), contenien-
do cocaína. Por lo anterior se le 
supone responsable del delito 
de tráfico de drogas en perjui-
cio de la salud pública del Esta-
do de Honduras. 

El sujeto será remitido por los 
agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), a la 
Fiscalía para que responda por 
el delito que se le acusa.

mo Santos Rápalo Enamorado, 
de aproximadamente 45 años de 
edad. 

En una acción inmediata, los 
policías procedieron a la iden-
tificación y captura del hechor, 
un sujeto conocido con el nom-
bre de Iván González Vásquez. 

A González Vásquez le deco-
misaron un machete que será re-
mitido a los laboratorios corres-
pondientes en busca de susten-
to técnico científico para el pro-
ceso legal competente. 

Agentes de investigación de 
la Policía Nacional realizan to-
das las investigaciones para do-
cumentar expediente legal y 
continuar con el procedimiento 
que conforme a ley correspon-
de. (JGZ)

NARCOMENUDEO

TAULABÉ

Detenido en poder de
38 gramos de cocaína

Lo capturan tras
ultimar a fémina

Las primeras investigaciones señalan que el hecho se originó por 
supuestos problemas personales entre el detenido y la ahora occisa. 
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Elementos de la Fuerza Naval y 
rescatistas de otras instituciones, 
encontraron ayer el cuerpo del 
ciudadano estadounidense Wi-
lliam Wayne Perkins, de 54 años, 
quien había desaparecido desde 
el pasado viernes por la mañana y 
se ahogó en aguas de Roatán, en el 
archipiélago de Islas de la Bahía, 
Caribe hondureño.

Según la información prelimi-
nar, el cadáver del buzo nortea-
mericano fue encontrado en la 
banda norte de Roatán, a unos 
410 pies de profundidad.

De esta forma, se coordinó 
con el Parque Marino de Roatán, 
la Fuerza Naval y el Cuerpo de 
Bomberos, para hacer el rescate 
del cuerpo del turista estadouni-
dense, ya que se encontraba a una 
gran profundidad.

El ciudadano norteamericano 
fue reportado como desaparecido 
desde el pasado 19 de febrero por 
sus familiares y amigos y median-
te una llamada a la Unidad Depar-
tamental Policial 11 (Udep-11), se 
notificó la desaparición del ex-
tranjero que se dedicaba a las ac-
tividades de buceo en la zona de 
West End.

Por tal desaparición se dispu-
so enviar un equipo de búsqueda 
de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), con el apo-
yo de la Fuerza Naval, cuyos ele-
mentos se trasladaron en un sub-
marino privado para las tareas de 
rastreo y localización. 

Durante el proceso de explora-
ción fue encontrado el cuerpo del 
estadounidense y extraído de las 
profundidades del mar por per-
sonal del Cuerpo de Bomberos y 
de la Naval y, posteriormente, se 
efectuará la autopsia correspon-
diente para luego entregarlo a sus 
familiares. (JGZ)

Ahogado encuentran a 
buzo estadounidense

EN AGUAS DE ISLAS DE LA BAHÍA

William Wayne Perkins, en vida.

El cuerpo del ciudadano estadounidense, William Wayne Perkins, 
fue rescatado la mañana de ayer por personal del Cuerpo de Bombe-
ros y la Naval, con el apoyo de la DPI.

Desde un submarino fue captado el cuerpo del buzo estadounidense 
que se ahogó en una zona de arrecifes, en aguas del sector de West 
End, Roatán, Islas de la Bahía.



Gracias a limpieza
450 familias vuelven 
felices a sus casas

EN SAN MANUEL, CORTÉS

SAN MANUEL, CORTÉS. Los equipos de limpieza 
de la Operación No Están Solos, una vez más han dicho 
¡misión cumplida!, esta vez en la colonia Reyes Caballe-
ro del municipio de San Manuel (Cortés).

Muy contentas, unas 450 familias han regresado a sus 
viviendas meses después que las inundaciones causadas 
por las tormentas Eta e Iota cubrieran completamente 
sus casas con agua, sedimentos y escombros.

El presidente del patronato de la colonia Reyes Ca-
ballero, José Adán Maldonado Colindres, dijo ayer es-
tar muy agradecido con Dios y con el Gobierno de la 
República, por el proyecto de limpieza ejecutado al 100 
por ciento en su comunidad y porque durante estos úl-
timos meses, luego del paso de las tormentas, no los de-
jaron de la mano.

“Aquí, como pueden ver, estas calles están total-
mente limpias... ¡Si usted hubiera visto cómo quedó 
todo esto aquí!… No podíamos entrar ni a pie, tampo-

co en carro”, relató.

UNA ARDUA LABOR
“Por eso agradecemos a la Operación No Están Solos, 

a las Fuerzas Armadas y todos los que estuvieron invo-
lucrados en estas labores; estamos totalmente agrade-
cidos”, manifestó Maldonado.

“Aquí nos limpiaron la iglesia católica, la escuela, el 
kínder y el centro comunal. Fueron días enteros los que 
pasaron sacando cualquier cantidad de lodo de las ca-
sas y las calles; nosotros nunca creímos que a esta fecha 
lo tuviéramos todo aseado”, detalló el presidente de la 
colonia Reyes Caballero.

“Presidente Juan Orlando Hernández: En nombre de 
la comunidad Reyes Caballero, le damos las gracias a us-
ted, su equipo y a los elementos de las Fuerzas Armadas 
por este enorme trabajo”, enfatizó don Adán, como po-
pularmente lo conocen sus vecinos.

Estoy muy agradecido con Dios y con nuestro Gobierno 
por este proyecto de limpieza”, dijo el presidente del 

patronato de la colonia Reyes Caballero.

Jorge Ávila, también pobla-
dor de dicha comunidad, relató 
que “en mi casa el agua me llegó 
hasta arriba de la ventana, y eso 
que vivo en la calle principal; en 
otros lados pasó del techo, cu-
briendo todo, pero la operación 
nos ayudó bastante a limpiar to-
do esto, porque el lodo quedó a 
dos y tres metros de altura”.

Ávila, juntando sus manos en 
señal de agradecimiento, excla-
mó: “Presidente Hernández, en 
nombre de mi comunidad, esta-
mos muy agradecidos por toda 
la ayuda que hemos recibido”.

DATOS
Don Henry Ochoa, vecino de 
la Reyes Caballero, dijo que 
“estamos muy agradecidos, 
ya que nos han ayudado mu-
cho aquí, porque de verdad sí 
nos limpiaron a tiempo todo”. 
Añadió que “hemos compro-
bado que no estamos solos, 
porque nos han ayudado en 
gran medida con la limpieza y 
hasta comida nos han venido 
a dejar”.

zoom 

VECINO

LA OPERACIÓN NOS AYUDÓ

“Estamos totalmente agradecidos”, expresó el presidente del 
patronato de la colonia Reyes Caballero, José Adán Maldo-
nado.
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La colonia Reyes Caballero estaba llena de lodo y escombros; hoy, las calles están completamente 
limpias y los vecinos han vuelto a sus casas. 

Jorge Ávila.
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INTEGRADO A EQUIPOS TÉCNICOS

Veedores verificarán
la transparencia en 
vacunas anticovid-19
El Consejo de 
Veeduría será 
presentado al pueblo 
hondureño en las 
próximas horas.

Un Consejo de Veeduría Social, in-
tegrado por la sociedad civil organiza-
da, será incorporado en las próximas 
horas a los equipos técnicos de las se-
cretarías de Finanzas y de Salud para 
verificar la transparencia en el proce-
so para traer la vacuna anticovid-19 al 
país, informó ayer la titular de Salud, 
Alba Consuelo Flores.

Flores presentó junto a los ministros 
de Coordinación General de Gobierno 
y de Finanzas, Carlos Madero y Marco 
Midence, respectivamente, un informe 
sobre los avances para la adquisición 
de la vacuna contra la COVID-19 para 
la población hondureña.

“La Secretaría de Salud y la de Fi-
nanzas hemos preparado tres equipos 
técnicos de trabajo: el equipo técnico 
científico, que va a garantizar las evi-
dencias científicas de la calidad, la se-
guridad y la eficacia de la vacuna…”.

“... el equipo legal y administrativo, 
integrado por los abogados asesores le-
gales de ambas secretarías, y el terce-
ro, que es el más importante, es que es-
taríamos integrando el Consejo de Ve-
eduría Social”, detalló la funcionaria.

Este equipo veedor estará integra-
do por la sociedad civil organizada y 
será presentado al pueblo hondureño 
en las próximas horas.

SIN INTERMEDIARIOS

Los ministros Alba Consuelo Flores, Carlos Madero y Marco 
Midence, presentaron ayer un informe sobre los avances para la 
adquisición de la vacuna contra la COVID-19.

Desde hace unos meses, el Gobier-
no ha negociado directamente con las 
empresas fabricantes de las vacunas 
Sputnik V, Pfizer y Moderna para te-
ner otras opciones para inmunizar a la 
población apta en el país.

Las opciones se amplían con la re-
ciente reforma a la Ley de Vacuna Gra-
tuita para Todos, que permite al país la 
posibilidad de negociar y comprar di-
rectamente la vacuna a los laborato-
rios fabricantes y no permanecer ata-
do únicamente a la posibilidad que da 
el Fondo Rotatorio de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), como 
estaba anteriormente.

“Hemos estado conduciendo es-
tas pláticas que están muy avanzadas, 
acompañándonos del ente rector, que 
en este caso es la Secretaría de Salud; 
esperamos pronto llegar a los acuerdos 
definitivos para la adquisición directa”, 
ratificó el ministro Midence. 

Por su parte, el ministro coordina-

dor general de Gobierno, Carlos Ma-
dero, descartó las negociaciones con 
intermediarios.

“Hemos escuchado a personas que 
malinforman, diciendo que se abre una 
posibilidad para negociar con interme-
diarios”, señaló Madero, y enfatizó que 
eso no es correcto.

“Acá la autorización que ha solicita-
do el Ejecutivo, y tal cual se ha aproba-
do por el Congreso Nacional, es poder 
negociar directamente” con las farma-
céuticas, reiteró.

En ese sentido, explicó, si alguna de 
las empresas tiene un representante 
autorizado en el país, se estarán rea-
lizando las gestiones con dicho repre-
sentante.

En cuanto a las vacunas que llegarán 
al país mediante Covax, Madero indi-
có que se está a la espera de que esta 
semana ese mecanismo dé un calen-
dario detallando de cómo será la dis-
tribución.

EN SAN PEDRO SULA

Salud acelerará envío 
de los triajes móviles
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

Ante el aumento de casos positivos 
de COVID-19 en el país, la Secreta-
ría de Salud (Sesal) ejecutará la estra-
tegia nacional de llevar unidades de 
triaje móviles a barrios y colonias co-
mo forma de prevención contra el vi-
rus, informó ayer el viceministro de 
esa cartera, Roberto Cosenza.

Durante la semana epidemiológi-
ca número 7 de 2021 se reportó un au-
mento del 4 por ciento en la positivi-
dad en el departamento de Cortés; 
se procesaron 1,429 pruebas PCR, de 
las cuales más de la mitad fueron po-
sitivas.

Debido a este aumento y ante la 
falta del centro de triaje de Expocen-
tro, el Gobierno, a través de la Sesal, 
continúa articulando esfuerzos para 
dar respuesta rápida a la población.

“Vamos a seguir llevando las bri-
gadas a los barrios y colonias; entre 
más nos desplacemos en busca de 
casos de COVID-19, tendremos más 
control del virus”, dijo el viceminis-
tro de Salud.

Llevar los triajes móviles a los ba-
rrios y colonias “es una estrategia na-
cional que se ha implementado, con 

la cual se ha tenido mucho éxito, ya 
que esto nos permite hacer una cap-
tación temprana de casos de CO-
VID-19 y dar tratamiento oportuno 
al paciente que lo requiera”, enfatizó.

UNFPA ENTREGA KITS
Por otra parte, el Fondo de Pobla-

ción de las Naciones Unidas (UN-
FPA, siglas en inglés) entregó kits 
básicos de parto seguro, salud se-
xual y reproductiva a la Secretaría 
de Salud con el fin de fortalecer la 
atención que se le brinda a mujeres, 
adolescentes y niñas en esta área de 
la salud.

El subsecretario Cosenza enfatizó 
que “UNFPA nos ha venido apoyan-
do desde un inicio de la pandemia y 
sigue apoyando a los hospitales del 
departamento de Cortés, fortalecien-
do la red hospitalaria”.

El director general del Hospital 
Básico de Puerto Cortés, Orlando 
Ríos, mencionó que “UNFPA siem-
pre colabora con el hospital de Puer-
to Cortés; agradecemos todo el apo-
yo brindado. Con estos kits se forta-
lece la institución y la atención para 
mujeres, niñas y adolescentes”.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
entregó kits básicos de parto seguro, salud sexual y 
reproductiva a la Secretaría de Salud.

PARA SUPERAR EL COVID-19

Embajada de Corea dona ropa y zapatos
El embajador Jae Hyun Shim, en 

representación de la embajada de 
la República de Corea en Hondu-
ras, realizó una donación de ropa 
de maternidad y zapatos coreanos 
para superar el COVID-19, y pro-
mover la salud y el bienestar ma-
terno-infantil a la Bodega de Admi-
nistración de la Primera Dama del 
Gobierno de la República de Hon-
duras. 

La donación se realizó ayer y tie-
ne un valor total de $150,000.

En este evento participó el subco-
misionado de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgo y Contingencias Na-
cionales (Copeco), Gustavo Cruz, 
quien dijo que estas contribucio-
nes sociales de parte de las empre-
sas coreanas son de gran apoyo pa-
ra aquellos grupos vulnerables y las 
mujeres embarazadas, en superar 

la crisis del COVID-19 y volver a la 
normalidad.

La donación se realizó gracias al 
apoyo de la empresa de comercio 
coreana “PS NINE” y su presiden-
te Jun Young Park, quien tiene su 
negocio en Honduras desde el año 
2014. Inició como una pequeña em-
presa de venta de llantas, pero se ex-
pandió y comenzó a vender ropa en 
grandes centros comerciales. 

El embajador Jae Hyun Shim, en representación de la embajada de 
la República de Corea en Honduras, realizó una donación de ropa 
de maternidad y zapatos coreanos para superar el COVID-19.



*** El expresidente Do-
nald Trump que ahora re-
side oficialmente en Palm 
Beach, Florida, ha anuncia-
do que este fin de semana 
asistirá y dará un discurso 
al grupo conservador del 
Partido Republicano.

 *** Este será una noticia 
de un suceso que estará 
siendo cubierto a nivel na-
cional para escuchar qué 
planes tiene para el futu-
ro el hombre que gobernó 
este país del 20 de enero 
del 2017 al 20 de enero del 
2021 del presente año.

 *** Hace pocos días el hijo del exmandatario Donald 
Jr. dijo públicamente que el Partido Republicano se 
ha convertido en el partido de Donald Trump. Mucha 
gente creía que la derrota en las urnas que le clavó Joe 
Biden iba a ser un golpe que le quitaría fuerza dentro 
del Partido Republicano, pero por lo visto eso no ha 
estado sucediendo.

 *** Durante el fin de semana el senador republicano 
de Carolina del Sur, uno de los grandes aliados del ex-
gobernante, escuchó de sus labios qué proyecta hacer 
Donald Trump en el futuro inmediato y en los años 
venideros. Otros congresistas republicanos siguen 
siéndole fiel a Trump y siguen insistiendo que a Do-
nald Trump le arrebataron el triunfo por la forma en 
que se manejaron las urnas.

 *** Esta es la semana que Joe Biden le entrará de lle-
no convenciendo a la lucha por convencer al Congre-
so sobre el plan de auxilio económico de 1.9 trillones 
de dólares. El nuevo presidente ha manifestado que 
11 millones de personas están sin trabajo y sin fondos 
para hacerle frente a la falta de alimentos y los gastos 
cotidianos que una persona necesita para mantener a 
su familia. Joe Biden insiste que los 1.9 trillones le da-
rán un gran impulso a la economía nacional. También 
el gobernante ha iniciado una campaña para que el 
pueblo estadounidense consuma productos elabora-
dos en este país, que traerá consigo otro impulso para 
hacer progresar la economía nacional.

 *** El presidente Biden sigue acuerpando su plan de 
reforma migratoria, pero sabe de antemano que ten-
drá a la gran parte de los republicanos en contra de su 
plan.

 Lo que ya hizo el presidente es detener de tajo cual-
quier gasto adicional para el muro que empezó en la 
frontera Donald Trump. El mandatario norteamerica-
no ha hecho una serie de pronunciamientos señalando 
que este país vuelva a tener contactos cercanos con 
sus aliados de antaño cambiando así la política de Do-
nald Trump de no comulgar con sus grandes aliados 
de antaño.

*** Me siento orgulloso de ver a un hondureño, el 
“Choco” Lozano jugando en la primera división de la 
Liga Española. El fin de semana el Cádiz, el equipo del 
“Choco” empató con el Barcelona.

Diversas

Donald Trump.
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SIGUIENDO LAS NOTICIAS

DE SILCA

156 productores reciben sistemas
de riego para mejorar sus cosechas

 SILCA (Olancho). “Los progra-
mas del Gobierno realmente nos 
han ayudado y esperamos que se si-
gan desarrollando más iniciativas así, 
porque nosotros aspiramos a expor-
tar nuestros productos”, dijo la pro-
ductora de granos básicos, Emy Mar-
tínez, luego de que el Presidente Juan 
Orlando Hernández, entregara en 
Silca (Olancho), 156 sistemas de riego 
valorados en 2,652,000 de lempiras.

Los sistemas de riego se entrega-
ron por medio del Centro de Desa-
rrollo Empresarial (CDE), valorado 
cada uno en 17,000 lempiras.

En el marco de la estrategia Hon-
duras Se Levanta, el mandatario tam-
bién explicó a los productores de Sil-
ca los beneficios del programa presi-
dencial Agrocrédito 5.0, cuyo propó-
sito es brindar condiciones de finan-
ciamiento más accesibles otorgan-
do un subsidio o aporte a la tasa de 
un 3.7% proveniente del Gobierno y 
ofreciendo el 5.0% anual al usuario 
final (antes era un 8.7%).

Martínez aseguró que “nuestros 
productores están preparados, no so-
mos haraganes. Nos desmotivamos 
cuando nuestra producción queda en 
manos de un ‘coyote’ y luego nos dan 
una miseria”.

La beneficiada destacó que con es-
te proyecto de sistema de riego por 
goteo “nosotros hemos crecido en 
nuestras áreas de cultivo y con pro-
gramas como Senprende, Agrocrédi-
to 5.0 y Banhprovi hemos sido benefi-
ciados y ya estamos viendo los bue-
nos resultados”.

Martínez añadió que los sistemas 
de riego por goteo son importantes 
y los productores ya lo están imple-
mentando, porque esta es una nueva 
forma de cultivar semillas.

El productor de café Guillermo 
Zúniga recordó que “nosotros he-
mos sido olvidados en años anterio-
res por expresidentes, alcaldes, pe-
ro eso ya cambió y yo he sido bene-
ficiado con 40 sistemas de riego y yo 
le agradezco Presidente Hernández 
por su apoyo y por poner su mirada 
en el campo”.

NUEVA OFICINA
El director ejecutivo del Servicio 

Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), Luis 
Colindres, adelantó que en los próxi-
mos días será inaugurada una ofici-
na de esa institución en el municipio 
de Silca, ya que esa es una visión del 
mandatario.

“Este es el año de los más peque-
ños y es por eso que queremos inver-
tir solo en este año 7,000 millones de 
lempiras”, aseveró Colindres.

“La idea es que ustedes produzcan 
y mejoren la calidad de su produc-
ción y para ganar más hay que hacer-
lo con técnica, de pasar de los 8 quin-
tales para llegar a los 45 quintales y 
es por eso necesitamos aplicar estos 
sistemas de riego”, indicó.

Añadió que la administración Her-
nández cree que en los más pequeños 
está el desarrollo del país y por eso 
seguirá con este compromiso per-
manente, y subrayó que “este es el 
momento de cambiar la historia, por-
que tenemos que avanzar por el bien 
del país”.

AQUÍ ESTÁ EL DINERO
El Presidente Hernández explicó a 

los productores que Agrocrédito 5.0 
tiene como propósito brindar condi-
ciones de financiamiento más acce-
sibles otorgando un subsidio o apor-
te a la tasa de un 3.7% proveniente 
del Gobierno para ofrecer una tasa 
del 5.0% anual al usuario final (antes 
era un 8.7%).

Hernández enfatizó que “hoy esta-
mos sembrando una semilla que será 

de muchos frutos y yo miro a Hondu-
ras como una nación que le apuesta a 
un proceso de transformación muy 
profundo en el agro y en la cadena 
alimenticia”.

Con este programa se busca que 
Honduras pueda producir sus pro-
pios alimentos por medio del agro.

El jefe de Estado expuso que “a los 
que andan quemando llantas en las 
calles les digo que aquí está el dine-
ro del pueblo hondureño y este es un 
acto de justicia social”.  

Recordó que el 70% de los em-
pleos en el país lo producen los pe-
queños emprendedores.

“A mí me critican mucho porque 
yo apoyo a los pequeños producto-
res, y por productores como ustedes 
es que yo estoy aquí, porque sé del 
potencial de Honduras en el tema del 
agro; este departamento tiene un po-
tencial importante”, añadió.

“Por eso, invertir en el agro y en 
la cadena alimenticia es generar em-
pleos masivos y poner el dinero en el 
bolsillo de los productores del país”, 
agregó el gobernante.

“Los programas del Gobierno realmente nos han ayudado”, dice la 
productora Emy Martínez.

Presidente Hernández entrega los sistemas de riego y expone los 
beneficios de Agrocrédito 5.0.
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