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HONDUREÑA 
DESAPARECE

EN EE. UU. 
Autoridades de la Policía 

en Estados Unidos se encuen-
tran en la búsqueda de una jo-
ven hondureña reportada co-
mo desaparecida desde el año 
pasado, cuando salió de su ca-
sa, en horas de la madrugada, 
en Carolina del Norte. 

La desaparecida, Brenda 
Lisseth Hernández, de 24 años 
de edad, es originaria de San 
Pedro, Copán, en el occiden-
te de Honduras.

Según los informes de se-
guridad, la joven fue vista por 
última vez cuando salió de su 
hogar en Charlotte-Mecklen-
burg, Carolina del Norte, des-
de el 20 de junio del año pa-
sado.

Al interior de su casa quedó 
la hija de la joven hondureña, 
toda su ropa, vehículo, carte-
ra que siempre la acompaña-
ba a todas partes, además de 
su celular, tarjetas bancarias y 
documentos de identidad, al-
go que es un misterio para las 
personas que la conocían bien.

Las autoridades desplie-
gan una labor investigativa 
con sus amistades, sin embar-
go, desde entonces tampoco 
se ha conectado a ninguna de 
sus cuentas en las redes so-
ciales, algo que hacía con mu-
cha frecuencia antes de desa-
parecer.

La chica vivía antes en Flo-
rida con su hermano, pero se 
mudó a Carolina del Norte 
con su pareja y padre de su hi-
jita. En la actualidad hay dos 
reportes sobre su desapari-
ción en los cuerpos policia-
les de las localidades de Sa-
lisbury y Charlotte, las áreas 
donde ella se movía.

Sus familiares están deses-
perados y temen lo peor, aun-
que no pierden la esperanza 
de que tarde o temprano apa-
rezca con bien.

Vacuna dará un
giro a la lucha

contra COVID-19

Nacionales

“Estoy feliz tras 
recibir la vacuna”, 
dice Carlos Aguilar.

 
 El exministro de Salud, Carlos Agui-

lar, consideró que la vacuna donada 
por Israel a Honduras significa un giro 
absoluto en el combate a la pandemia.

 El galeno, quien labora como neu-
mólogo en el Instituto Nacional Car-
diopulmonar, conocido como Hospi-
tal del Tórax, tras recibir la primera 
dosis contra el COVID-19, dijo “sen-
tirse bien”.

 Israel donó a Honduras unas 5,000 
vacunas contra el coronavirus, las que 
ya se empezaron a aplicar a 2,500 em-
pleados de la Secretaría de Salud que 
se encuentran en primera línea de ba-
talla contra la enfermedad.

 En ese sentido, Aguilar reveló que 
“tengo sentimientos encontrados, por 
supuesto feliz y mucho más tranquilo 
al saber que mi trabajo del día al día, 
lo haré con mayor tranquilidad y pro-
tección”. 

 
PUEDEN SALVAR VIDAS

 “Pero no puedo dejar de pensar en 
mis colegas, enfermeras y trabajado-
res de salud que han muerto, pero que 
se pudieron haber salvado con esta va-
cuna”, dijo.

 “Esto es así, tenemos que seguir 

SEGÚN EXMINISTRO DE SALUD
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FF. AA. forman bomberos
forestales en alcaldías

Para la extinción y control de in-
cendios forestales, la Secretaría de 
Defensa Nacional trabaja en la forma-
ción de bomberos forestales en muni-
cipalidades y aldeas de Danlí, El Pa-
raíso, Alauca, Teupasenti, Morocelí 
y Potrerillos.

Cada año, para atender las emer-
gencias de incendios forestales, unos 

6,000 elementos del Cuerpo de Bom-
beros, cuadrillas del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), entre otro personal, traba-
jan arduamente en las labores, tanto 
de prevención como de combate de 
incendios. 

Para mejorar la capacidad de res-

puesta ante la grave incidencia de in-
cendios en todo el territorio nacio-
nal, instructores certificados de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.) desarro-
llan capacitaciones a líderes de jun-
tas administradoras de agua, Unida-
des Municipales Ambientales y téc-
nicos de proyecto de Visión Mundial, 
entre otros. 

“Esperamos que miles y miles de hondureños puedan también reci-
bir esta vacuna”, dijo el exministro de Salud, Carlos Aguilar.

CORTÉS CON 50%
DE HOMICIDIOS 
El Observatorio de 
la Violencia de la 
Universidad Nacional 
Autónoma Nacional 
de Honduras (UNAH) 
informó que el 50 
por ciento de los 
homicidios múltiples 
han tenido lugar en el 
departamento de Cortés. 
¿Qué está ocurriendo?, 
preguntó la directora 
de ese organismo, 
Migdonia Ayestas, al 
lamentar que “no es 
cierto que los índices de 
criminalidad están a la 
baja”. 

DOCTORA, PRIMERA
EN VACUNARSE
Una microbióloga 
fue la primera en ser 
inoculada con la vacuna 
Moderna, donada por 
Israel, en el Hospital 
Escuela. La doctora 
Brenda Zúniga fue 
seleccionada para dar 
inicio a la inmunización 
del personal de 
salud en el referido 
establecimiento. 

FONAC VIGILA
INMUNIZACIÓN
Veedores sociales 
del Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac) 
realizan veeduría 
social a la aplicación 
de la vacuna contra 
el COVID-19, en el 
Instituto Nacional 
Cardio Pulmonar 
(INCP), más conocido 
como el Hospital del 
Tórax, en la ciudad de 
Tegucigalpa.

PARA COMBATIR INCENDIOS

adelante, ahora con mucho mayor 
entusiasmo con la confianza y certe-
za que este pequeño paso con la llega-
da de la vacuna, significará un giro ab-
soluto en el combate de la pandemia”, 
subrayó.

 “Esperamos que miles y miles de 
hondureños puedan también recibir 

esta vacuna y con esto salvar sus vi-
das”, señaló.

 “Muchos de nuestros compañeros 
que trabajan en las Unidades de Cui-
dados Intensivos (UCI) y en las salas 
COVID-19, una vez que se apliquen la 
vacuna, la posibilidad que se contagien 
será mucho menor”, finalizó.
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OCOTEPEQUE. Mauricio Oliva continuó es-
te viernes su gira por el país en el fronterizo de-
partamento de Ocotepeque, específicamente en 
los municipios de Belén Gualcho y Ocotepeque.

En un departamento productivo, el cual ha si-
do olvidado, Mauricio Oliva prometió prestar to-
da su atención a Ocotepeque, el cual necesita una 
renovación en su liderazgo.

Ante una gran cantidad de cachurecos, Oliva 
reiteró que lo que Ocotepeque y el país necesi-
ta es la inteligencia de sus líderes y conductores, 
no calzado.

“Ante tanto problema político, social, de salud, 
económico, hay algunos que andan ofreciendo bu-
rros; lo que se necesita es inteligencia”, dijo.

Además -agregó- lo que Honduras necesita es 
un presidente de verdad, que tenga el valor de sen-
tarse a la mesa con el adversario y construir los 
consensos que el país necesita.

DAR UN GOLPE EN LA MESA
Oliva es contundente al afirmar que es necesa-

rio dar un golpe en la mesa el próximo 14 de marzo, 
uno que establezcan contundentemente los nue-
vos liderazgos en el Partido Nacional.

Un liderazgo que no amenace a las bases, que 
sea incluyente, de la participación a los jóvenes 
y mujeres.

“Este domingo 14 de marzo le va a caer el 20 a 
algunos que se les ha subido a la cabeza porque les 
han dado alguna chamba”, advirtió Oliva.

De igual forma hizo un contundente reclamo a 
los que amenazan a los nacionalistas que apoyan 
a Juntos Podemos.

MAURICIO OLIVA:

“Ante problemas políticos, sociales, de salud, 
se necesita inteligencia, no ofrecer burros”

“El domingo 14 de marzo le va a caer el 20 a algunos que se les ha subido a la cabeza, 
porque les han dado alguna chamba”, advirtió Oliva.

 “Allí andan amenazando a las guías de fami-
lia y les digo ¿cuál es el problema? Por qué no me 
vienen a amenazar a mí”, sentenció.

En Ocotepeque Oliva pidió todo el apoyo pa-

ra Cristian Tenorio para alcalde de Belén Gual-
cho y Carlos Polanco para alcalde de Ocotepe-
que, además de llevar a Tania Pinto y Miguel 
Ventura al Congreso Nacional.

El precandidato a la Presidencia de la República 
por el Movimiento Unidad y Esperanza del Parti-
do Nacional, “Tito” Asfura, ‘Papi a la Orden’, di-
jo en el municipio de Sonaguera, Colón, que “el 
carro es mi oficina porque siempre ando traba-
jando y resolviendo las necesidades de mi gente”.

El máximo líder de Unidad y Esperanza fue re-
cibido en la “capital de la citricultura” por cientos 
de simpatizantes del movimiento que lo acompa-
ñaron en una gran caravana que recorrió las prin-
cipales calles de ese municipio.

Además, en reunión de trabajo le ratificaron el 
respaldo para que el 14 de marzo se convierta en 
el candidato a la Presidencia de la República, en 
los comicios primarios.

El actual alcalde de la capital se refirió al 119 ani-
versario del Partido Nacional de Honduras que 
se celebra mañana y al cual considera “el partido 
más grande de Honduras”, porque “llegar a la ci-
ma cuesta, pero es más difícil la tarea de mante-
nerlo arriba”. 

Incluso, aseguró que en el movimiento nadie 
se puede confiar y ver de menos a los correligio-
narios nacionalistas, porque “todos somos impor-
tantes en el partido, todos los días y no solo pa-
ra los procesos electorales internos o generales”. 

Asimismo, ‘Papi a la Orden’ pidió el voto para 
los cuatro candidatos a diputados y los 10 alcaldes 
del departamento de Colón.

“El próximo 14 de marzo es un deber votar por 
los cuatro diputados y 10 alcaldes del movimiento 

El precandidato a alcalde de la capital, Juan Diego Ze-
laya, en una reunión con las bases de la colonia Monseñor 
Fiallos, indicó que Honduras no necesita cemento, pero 
sí alimento y empleo. 

Zelaya mencionó que los nacionalistas han hecho un 
compromiso con Juntos Podemos, porque será el movi-
miento que se encargará de hacer los cambios en el país. 

Asimismo, el precandidato a alcalde del Distrito Cen-
tral, comentó “en Honduras no necesitamos cemento, ne-
cesitamos alimento y empleo”. 

A su vez, destacó que el país no necesita puentes “ocu-
pados un presidente que cumpla”. 

Zelaya pidió a los nacionalistas de Juntos Podemos de-
fender la victoria el próximo 14 de marzo.

“La victoria que no la compre nadie, porque es de Juntos 
Podemos, vamos pueblo, vamos por el cambio, lo haremos 
JUNTOS”, concluyó el precandidato a alcalde de la capital. 

Juan Diego Zelaya, acompañado del precandidato presi-
dencial, Mauricio Oliva y el coordinador nacional de cam-
paña, Ricardo Álvarez, visitaron el hogar de Aura Juárez, 
en la colonia El Carrizal, sector Los Planes, donde escu-
charon a los nacionalistas que por varios meses han tra-
bajado por el movimiento de la inclusión y oportunidades.

 “Voy a gobernar para todos los capitalinos”, subrayó 
este martes el precandidato a alcalde por el Distrito Cen-
tral del Movimiento Unidad y Esperanza, David Chávez, 
del Partido Nacional, quien tuvo una reunión con la diri-
gencia de las bases en los barrios El Bosque y Buenos Aires. 

En la emotiva reunión, Chávez destacó que “vamos a 
gobernar para todos los capitalinos, vamos a gobernar para 
ayudarle al adulto mayor, para ayudarle al joven que pueda 
tener becas, para ayudarle a la madre soltera”. 

En su discurso, el joven líder nacionalista confió que se-
guirá impulsando proyectos sociales para beneficiar a las 
familias de escasos recursos económicos como el progra-
ma Vida Mejor, la construcción de viviendas, generación 
de empleos, educación, salud y beneficios para al adul-
to mayor. 

“Aquí se respira mucha unidad y esperanza, aquí se res-
pira que el 14 de marzo el movimiento de ‘Papi a la Orden’ 
va a pegar la más grande arrolladora victoria en las elec-
ciones internas”, aseguró.

Exhortó a los capitalinos a votar por los 23 aspirantes 
a diputados por Francisco Morazán, porque eso es votar 
por ‘Papi a la Orden’, por los niños de Honduras, por los 
empleos para las madres solteras.

EN COLÓN

El carro es mi oficina porque siempre 
ando trabajando: “Papi a la Orden” 

En reunión de trabajo le ratificaron el respaldo para que el 14 de marzo se convierta en 
el candidato a la Presidencia de la República.

porque se busca ganar con contundencia”, dijo 
para seguidamente insistir que “no hay que con-
fiarse y pensar que ya se tiene el triunfo en la bol-
sa, porque la verdadera encuesta es el mismo día 
de las elecciones, pero en las urnas”. 

“Tito” Asfura agregó que tiene siete años de 
estar al frente de la comuna capitalina, pero po-
cas veces se le ha visto sentado en la oficina, por-
que el trabajo que más le gusta es el de calle, por 
ser un hombre de campo.

Zelaya pidió a los nacionalistas de Juntos 
Podemos defender la victoria el próximo 
14 de marzo.

JUAN DIEGO ZELAYA
“En Honduras no necesitamos

cemento, si no alimento y empleo”

DAVID CHÁVEZ
“Voy a trabajar para 
todos los capitalinos”

Aseguró que los hondureños decidieron 
“su voto por el empleo en la madre soltera”.
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Un humilde consejo 
con esto de las vacunas

En Honduras, seguimos dando tumbos con el manejo de 
la pandemia. Todo indica que los funcionarios encargados de 
la adquisición de las vacunas se durmieron sobre los laureles, 
-como es muy natural en la cultura catracha-, esperando a que 
otros arreglaran las cosas por ellos. Al finalizar el mes de febrero, 
el panorama luce sombrío, y las esperanzas de inmunizar a más 
de 5 millones de hondureños en el 2021 parece que quedarán en 
simple propaganda. La “hoja de ruta” de la que tanto hablan se 
ha salido del camino, y solo nos resta esperar hasta el próximo 
año, si es que no nos morimos antes.

A decir verdad, no debería extrañarnos este comportamien-
to institucional proviniendo del Estado y de sus funcionarios. 
Varios gobiernos en América Latina están haciendo aguas en 
el manejo, no solo de la pandemia misma, sino también en la 
adquisición y la distribución de las vacunas. Pero unos han sido 
más precavidos que otros, como en el caso de Chile donde, 
hasta esta semana, se había inmunizado a 2,7 millones de 
personas en el transcurso de quince días, si bien el personal 
voluntario y de primera fila ya había recibido su primera dosis 
desde diciembre del 2020. Pero estamos hablando de un Estado 
donde la auditoría institucional es muy rigurosa y la vigilancia 
ciudadana es, democráticamente hablando, muy madura y 
exigente; ya lo hemos visto en las calles santiaguinas desde el 
2019. ¿Qué nos falta para ser como los chilenos? 

En el caso de México, los vituperios hacia López Obrador 
han ido subiendo de tono en los últimos días, en vista de que 
la inmunización camina al paso de las tortugas del desierto de 
Sonora, con una estrategia parecida a las vacunaciones masivas 
de los años 70 donde una ambulancia llena de funcionarios se 
estacionaba en la plaza central a la espera de que llegaran los 
pacientes. En fin: estamos llenos de anécdotas que no nos hacen 
ninguna gracia en vista de que se trata de vidas humanas. Cada 
vez que un gobierno retrasa la llegada de los medicamentos, 
en cada segundo de espera vana, muere la gente.

Cuando el Estado mete las manos en programas de distri-
bución masiva, las posibilidades de éxito son mínimas, salvo 
que -como en el caso de Chile-, la coordinación ordenada y 
sistemática entre el gobierno y los diferentes sectores asegure 
el destino final de los recursos. Dicho en otras palabras, el 
programa de inmunizaciones no puede quedar totalmente en 
manos de los gobiernos, sobre todo porque lo del Covid-19 no 
es una epidemia cualquiera, que se localiza geográficamente 
en un área específica de una Región Sanitaria. Se trata de un 
problema global que sobrepasa las capacidades de cobertura 
de gobiernos que, como el nuestro, nunca se prepararon es-
tratégicamente para hacerle frente a la complejidad del asunto. 

Si así pinta el “trailer” esperemos a ver la película completa, 
porque, con la distribución de las vacunas las cosas no serán 
mejores. Todo mundo apuesta a que sea el gobierno quien se 
encargue de la aplicación sectorial de las dosis, que la vacunación 
será cuestión de hacer fila -como sucede en las sociedades 
organizadas-, y que el problema estará resuelto. Pero nadie ha 
considerado que el sector privado puede ser el mejor aliado 
del Estado para garantizar el éxito de la inmunización, en vista 
de que se trata de una situación de oferta y demanda: hay 
demandantes que están dispuestos a pagar por cada dosis, lo 
que aseguraría una mayor cobertura y una rápida disminución 
de los contagios a nivel nacional. Si se aprovechara la cadena 
de suministros de droguerías, farmacias y centros médicos, las 
cosas se facilitarían, para este y para el próximo gobierno. Un 
consejo para recuperar la legitimidad perdida: desbaraten los 
comités ad hoc de la pandemia -que solo sirven para cobrar 
altísimos honorarios-, siéntense con los directivos del COHEP, 
y pónganse de acuerdo.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Dependencia 
convulsiva

Existen adicciones que son difíciles de erradicar, entre ellas 
tenemos dos muy peligrosas: la de la cocaína y la ludopatía 
(adicción al juego de azar). En estudios hechos en el Hospital 
General de Massachussets, Estados Unidos, y publicados en  
la revista “Neuron”, se demuestra que en pruebas hechas con 
resonancias magnéticas de alta resolución, se han captado 
actividades que muestran los serios daños que la adicción a la 
cocaína y la ludopatía presentan aquellos enfermos que se vuelven 
esclavos de estas acciones. Las investigaciones revelan que las 
alteraciones producidas por el juego pueden traer consecuencias 
imprevisibles en los que confrontan este tipo de problema, por 
lo que se produce un caos en tales adicciones, las cuales tienen 
un pronóstico muy pesimista.

Estos desórdenes causados por tales adicciones llevan a las 
personas a adoptar conductas que evidencian desórdenes de 
tipo convulsivos. El juego al azar, tan de moda en los casinos 
hondureños, está arrastrando a miles de empresarios y personas 
pudientes a la ruina, y lo que es peor, a una dependencia igual a 
la que tienen los adictos a las drogas fuertes. En Estados Unidos 
el juego mueve 500,000 millones de dólares al año y destruye de-
cenas de miles de vidas, muchas de las cuales acuden al suicidio.

En el estudio de la revista “Neuron” se demuestra que en la 
medida en que la adicción aumenta, el control sobre el juego 
disminuye, llegando el momento que el individuo pierde control 
sobre su propia vida. Como en los enfermos a la heroína o a la 
cocaína, caen en una actitud violenta que daña todo el marco 
familiar, y, además, les lleva a la ruina, colocándolos entre los 
grupos de riesgos para actuar violentamente en cualquier mo-
mento. Los expertos de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, 
comparan la adicción al juego con los casos agudos de alco-
holismo y psicotrópicos, por lo que estos pacientes requieren 
tratamiento intensivo y rehabilitativo. Lo trágico del asunto es que 
el ludópata no reconoce su enfermedad, por lo que se dificulta 
su recuperación.

En Honduras son muchos los que ya están atrapados en la 
ludopatía. Es por ello que se hace necesario leyes que regulen y 
restrinjan estos antros de perdición. Actualmente, no solo estamos 
enfrentado a un aumento terrible del consumo de cocaína, sino 
que también, y combinado con lo anterior, está apareciendo en 
círculos altos de la sociedad este segundo fenómeno degra-
dante, como es el juego convulsivo. He conocido eminentes 
arquitectos, médicos y abogados, además de empresarios, que 
han quedado en la ruina como fruto del juego. Lo terrible es que 
después de quedar sin nada, se vuelven a las drogas, creándose 
una atmósfera terrible que los lleva a la muerte. 

Aunque para estos enfermos las esperanzas de recuperación 
desde el aspecto humano es muy remota, según las estadísticas 
establecidas en otros países, creo que con el poder de Dios 
todo es posible, pero no podemos negar que estamos ante 
una situación crítica. 

¿A qué se debe el aumento de los ludópatas? A que en la 
mente de la mayoría de los seres humanos se desarrolla el deseo 
de tener sin trabajar, naciendo la ambición. El dinero obtenido 
fácilmente se ha convertido en una meta cada vez más procla-
mada. Aun en las iglesias, se alienta el tener como objetivo de 
la felicidad mediante los mensajes de prosperidad. Ser rico de 
forma fácil es una trampa. Algunos quieren jugar 100 lempiras 
para ganar un millón, y de pronto, quedan atrapados en el 
desquite, si hoy no gano, mañana sí. De forma lenta las ansias 
de ganar los atrapa. El querer recuperar lo perdido los sumerge 
en una desesperación que desencadena la esclavitud al juego. 
Casi todas las ataduras nacen de la ambición, la evasión y la 
falta de paz interior.

El deseo de tener nos lleva a dos formas engañosas de auto-
destrucción; el juego al azar y la corrupción social. Qué sencillo es 
vivir en paz y tranquilidad, aceptando lo que tenemos y luchando 
en buena lid por lo que deseo. El apóstol Pablo nos enseña que 
teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Es necesario 
detener la ambición, y el avance de la ludopatía. Es necesario 
preservar la salud mental de nuestra población, y en este aspec-
to, el Estado tiene mucho que ver, porque los impuestos que el 
juego al azar puede dejar, jamás podrán comprar las vidas que 
destruye y el daño que les causa a las familias. Recordemos que 
el jugar es más que un vicio, se convierte en una dependencia 
enfermiza, igual que la drogadicción. Amigo, si estás cayendo 
en ello, busca ayuda, no te vuelvas adicto al juego.



“LA ironía --comenta un 
amigo lector el editorial de 
ayer-- es que la NASA ya puso 
robots en Marte y nosotros 
seguimos sin saber usar los 

semáforos”. No solo usarlos, sino que 
nunca pudieron sincronizarlos; como a 
veces los encendían y otras veces perma-
necían apagados, quedaron inservibles. 
Decíamos ayer que la UNCTAD concluyó 
que América Latina está mal preparada 
para asimilar las tecnologías nuevas y 
emergentes como la inteligencia arti-
ficial (IA) o el “big data”. Lo que a no 
dudarlo va a determinar los niveles de 
competitividad de cada país en relación 
a los demás. Como la estructura de sus 
mercados laborales. Sus posibilidades de 
adaptación a las nuevas realidades --DC, 
después del coronavirus-- y de triunfar o 
perecer. El reto planteado demanda una 
reingeniería total de los sistemas edu-
cativos. En la cola de la región se sitúan 
Nicaragua (que ocupa el puesto 125 en 
el índice global), Honduras (122), Bolivia 
(116) y El Salvador (106). “La clasificación 
se elaboró midiendo cinco variables: 
investigación y desarrollo en nuevas 
tecnologías, estado de la industria de 
telecomunicaciones local, capacitación 
para los nuevos sectores, facilidades de 
financiación en ellos y despliegue general 
de estas industrias en el país”. 

“El índice analiza no solo el futuro de 
la IA y el manejo de grandes bases de 
datos, sino también sectores como el 
internet, el blockchain, las redes 5G, la 
impresión 3D, la robótica, los drones, la 
edición genética, la nanotecnología y la 
energía fotovoltaica”. La pregunta sería: 
¿Qué tan listo está el sistema educativo 
nacional para hacer frente a semejante 
desafío de recomposición? ¿Qué pasos se 
han tomado para iniciar ese proceso de 
remodelación en los planes de estudio y 
los currículos académicos? Menos mal 
que aquí no tenemos que lidiar con esas 
grandes preocupaciones que atormentan 
a los demás países del mundo. Como siem-

pre, el atraso y la costumbre a improvisa-
ciones y en soluciones cosméticas dan una 
especie de falso sentido de resignación. 
Conformarse que el sistema educativo 
se acomode a las clases virtuales para 
compensar la imposibilidad de las misas 
de cuerpo presente. El único rompeca-
bezas --piensan-- si ya no pudieron dar 
el internet gratis que ofrecieron, sería 
cómo puercas hacer con la conectividad 
a remotas aldeas y caseríos de la rura-
lidad. Mientras los padres de familia se 
quiebran la cabeza, buscando cómo hacer 
para que sus hijos no se pierdan en las 
tinieblas de la ignorancia. Hay tecnología. 
Pero qué uso hacer con ella de manera 
que los estudiantes no tengan que cami-
nar kilométricas distancias, cruzar ríos, 
atravesar montes y trepar hasta el pico 
de los cerros para agarrar señal. 

Pues bien, si no hay esperanza de tener 
lo asequible, menos que haya para lo 
inalcanzable. Sobre los factores anali-
zados para determinar hacia dónde va 
el futuro de la tecnología en el mundo. 
“Estos sectores constituían un mercado 
de 350,000 millones de dólares en 2018 
que, a mediados de esta década, podría 
casi multiplicarse por 10 hasta los 3.2 
billones de dólares, (de ellos, 1.5 billones 
en el internet de las cosas y 500,000 mi-
llones en robótica)”. Y aquí la desgracia 
para los mal preparados. “Las nuevas 
tecnologías están aumentando la brecha 
económica entre países desarrollados y 
en desarrollo, como ha venido ocurrien-
do desde que las sucesivas revoluciones 
industriales fueron cambiando periódi-
camente las bases de la economía”. Pero 
esa no es toda la fatalidad. Sino que estas 
mayores oportunidades para los sectores 
nacientes implica que la automatización 
se apoderará de los puestos de trabajo a 
gran escala. Hoy por hoy la incapacidad 
de cualquier nación a una rápida adap-
tación equivale a una condena de 
no sobrevivencia. ¿Quién no sabe 
qué fin tienen los camarones que 
se duermen? 

EDITORIAL 
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Insania social y la 
necesaria profilaxis

Las sociedades son organizaciones humanas y por tanto pueden ser 
disfuncionales; hay familias disfuncionales, empresas disfuncionales, equipos 
de fútbol disfuncionales y también países disfuncionales.

Desde hace años, los pensadores y estudiosos del comportamiento 
humano han coincidido en que, lo que determina el éxito social, es decir, 
el grado de eficacia en las relaciones interpersonales, está muy ligado a la 
manera en que funcionen las instituciones, o sea los arreglos sociales, sean 
estos legales, convencionales, religiosos, éticos o de cualquier otro tipo. 

Las instituciones difieren diametralmente de lo natural, son más bien pro-
ducto de la inteligencia, emergen del sentido gregario de la humanidad; por 
tanto, son ajenas a sus pulsiones básicas. El matrimonio, por ejemplo, existe 
para validar, reglamentar y perpetuar la existencia de una relación amorosa 
que culmina con la existencia de la familia, más allá del hecho de que el ser 
humano tiende por naturaleza a tener muchas parejas. Lo mismo pasa con 
el comercio, los juegos, la cultura, la religión y tantas otras. 

El gran filósofo político del siglo XVII, Thomas Hobbes lo expresó de forma 
brillante en su monumental obra El Leviatán, cuando quiso justificar la exis-
tencia del estado, al que define como la institución más útil para garantizar 
la eficacia en las relaciones sociales. 

Hobbes comenzó con algunas suposiciones básicas sobre la naturaleza 
humana y sostuvo que en cualquier interacción social los conflictos son 
endémicos: “Si dos hombres cualesquiera desean la misma cosa, 
que, sin embargo, no pueden ambos ganar, devienen enemigos y… 
se esfuerzan mutuamente por destruirse o subyugarse”. Es decir, un 
mundo en donde no existiera una forma inteligente de resolver estos con-
flictos sería completamente inhabitable para la especie humana. Ese es, de 
acuerdo con la lógica hobbiana, la razón de existir del estado.

Pero la existencia del estado tiene costos. Por un lado, su acción limita 
la libertad de las personas, restringe, en nombre del orden social, las ac-
ciones nacidas de la voluntad individual a cambio de garantizar un paquete 
de ideas devenidas de acuerdos que buscan un orden colectivo y que la 
gente llama “derechos”.

También están los costos económicos que su existencia implica para toda 
la sociedad, que debe financiar la protección de sus “derechos” mediante el 
pago de impuestos. En este sentido, se observan diferencias marcadas en 
las “preferencias” sociales de los países para el mantenimiento del estado en 
aras del bienestar común. Estos costos van desde un 12% de la economía 
en casos como Guatemala, hasta el 60% en otros como Finlandia. 

El asunto es ¿cuán bien pagado es el sacrificio en que incurre la sociedad 
por tener un estado? Acemoglu y Robinson presentan un interesante debate 
sobre este tema en su último trabajo denominado “El pasillo estrecho”; en él, 
argumentan que existe un delicado equilibrio entre estado y sociedad, que 
hay una lucha constante entre estos dos elementos en la búsqueda de la 
libertad y que solo en aquellas ocasiones en que este equilibrio sea constante, 
es decir, que ante la existencia de un “monopolio de la fuerza” para usar 
las palabras de Max Weber, exista una ciudadanía capaz de controlar ese 
monopolio mediante una acción organizativa, solo así, dicen los autores, la 
libertad será sistémica y beneficiará a la colectividad.

Un estado eficiente, por tanto, es aquel en el cual, los beneficios que el 
colectivo obtiene por sus acciones, son superiores a los costos que implica 
el pago de impuestos y la pérdida de libertad que provoca el hecho de 
permitirle a ese estado la intromisión en nuestras vidas. 

La situación que vivimos en la actualidad en nuestro país constituye una 
ilustración clara del problema: Sabemos que existe un peligro inminente de 
enfermarnos, que salir a la calle a trabajar implica riesgo incluso de muerte. 
Pero, ¿consideramos que el Estado hondureño es lo suficientemente con-
fiable para garantizar nuestra salud y seguridad? La respuesta es evidente y 
es por ello que se hace necesario emprender acciones y cambiar la realidad 
que impera ahora. 

Como dije en el encabezado, existen sociedades que se resisten a ser 
funcionales, pese a la existencia de instituciones modernas y en teoría acep-
tadas por todos. Honduras es un buen ejemplo de lo dicho. Es imprescindible 
revertir esta situación, pero solo sucederá si se logra fraguar una sociedad 
lo suficientemente fuerte para “amarrar” al Leviatán destructivo que se ha 
apoderado de nuestras instituciones. Las elecciones de noviembre son una 
oportunidad de un reinicio. Ojalá y la sociedad lo entienda adecuadamente 
y se organice, sino, permanecerá la insania.

La Tribuna Sábado 27 de febrero, 2021

CAMARÓN DORMIDO

juliocraudales@gmail.com
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Durante muchos años, las exoneraciones fiscales, 
que son concesiones que el Estado les proporciona a 
empresas y/o organizaciones, ha sido un tema sataniza-
do en Honduras, lo consideran el culpable de nuestras 
desgracias, un artífice del incremento al déficit fiscal, 
una llave para no pagar impuestos y en fin, una serie de 
argumentos y teorías que muchos de ellos, son totalmente 
alejados de la verdad.

Etimológicamente la exoneración o beneficios fiscales 
es una empresa que se ve liberada del pago de impuestos 
y se otorgan mediante disposiciones con rango de ley, para 
favorecer o incentivar determinados sectores, regiones, 
actividades o agentes de la economía, como parte de 
las estrategias para reactivar la economía o compensar 
las condiciones adversas al desarrollo.

Casi todos los gobiernos los decretan, es como una 
inyección para que los empresarios inicien y se motiven 
a invertir en condiciones ventajosas; unos países otorgan 
las exoneraciones en mayor grado y otros pueblos real-
mente no lo necesitan, pues han encontrado estándares 
de prosperidad en sus naciones.

En Honduras, el Estado concede el 7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en exoneraciones, el más alto de 
la región centroamericana, que es aproximadamente 
41,582.9 millones de lempiras, beneficiando a 23,846 
obligados tributarios.

Quien maneja y vigila semejante fortuna es la Di-
rección General de Control de Franquicias Aduaneras, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y su titular, la 
abogada Bessy Dinora Salvador Pagoaga, una intachable 
profesional, nos explica hasta el último detalle de estos 
recursos que no entran a las arcas nacionales, pero 
contrario-sensu, deben de generar riqueza y trabajo, 
tema difícil en Honduras.

Las exoneraciones y la inversión privada han significado 
mucho para el país, afirmó la agradable funcionaria, quien 
precisamente nos atendió en un fruto de esta concesión, 
bajo la figura de una APP, una empresa mexicana que 

construyó el Centro Cívico Gubernamental, un majes-
tuoso edificio que albergará a la mayoría de las oficinas 
del gobierno.

Las exoneraciones fiscales son incentivos parciales 
o totales por el no pago de un impuesto, en este caso, 
tributos internos en su mayoría que recaen en el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre Venta (ISV) y sus 
conexos, así como la Tasa de Seguridad Poblacional; 
mientras que la Franquicia Aduanera es una concesión 
que autoriza el no pago de los impuestos arancelarios 
como Impuestos Sobre Ventas, Impuesto a la Importa-
ción, Selectivo al Consumo, pagados en la etapa de la 
importación.

Las exoneraciones fiscales en Honduras se distribuyen 
entre las Alianzas Público-Privadas (APP), Asociaciones 
sin Fines de Lucro (ONG), sector agroindustrial, energía 
renovable, fomento al turismo, iglesias, concesiones 
otorgadas según decretos legislativos, por tratados y 
convenios internacionales, zonas libres, zonas libres Tu-
rísticas de las Islas de la Bahía y para el sector transporte.

Un aspecto importante para señalar y que generó mu-
cha polémica durante muchos años, es que la industria de 
las comidas rápidas, ya no goza de ninguna exoneración 
fiscal, pues ya cumplió su período de gracia y hoy es una 
empresa próspera que genera mucho trabajo y riqueza.

Definitivamente, las exoneraciones hay que revisar-
las, a fin de verificar el buen uso y que las mismas se 
encuentren de conformidad con el marco legal aplicable 
y que sean destinadas para los fines de la exoneración 
otorgada en cada ley.

Pero la mayoría de las exoneraciones, aclara la abo-
gada Pagoaga, sí han contribuido al desarrollo del país, 
a un empuje económico que nos permite tener hoy una 
estabilidad social, política y empresarial, que mantiene 
al país caminando, en medio de las dificultades que hoy 
enfrentamos por la pandemia y las tormentas tropicales.

La exoneración, ¿ha sido una
herramienta de desarrollo?

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

Este 27 de febrero, se cumplen 119 años de la Fundación del Partido 
Nacional de Honduras, cuyo nacimiento fue impulsado por el general Manuel 
Bonilla en el año de 1902 y quien luego fuera dos veces presidente consti-
tucional de la República, siendo juramentado la primera vez ante el alcalde 
municipal de Amapala, el 1 de febrero de 1903 y electo nuevamente en 
octubre de 1911, tomando posesión de la Presidencia en enero de 1912.

El Comité Central del Partido Nacional de Honduras, ha anunciado que 
este nuevo aniversario de la Fundación del Partido Nacional de Honduras, 
se celebrará en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés y que 
la celebración llevará el nombre del licenciado GILBERTO GOLDSTEIN 
RUBINSTEIN, cariñosamente conocido como “PICHO GOLDSTEIN”, 
quien fuera un gran líder del partido y presidente del Comité Central de 
dicha institución política de la bandera azul de la estrella solitaria.

Merecido reconocimiento a este ilustre ciudadano, que precisamente 
nació en la ciudad de San Pedro Sula, el 14 de abril de 1937, siendo hijo 
del empresario don Boris Goldstein y de la distinguida dama, Gustava 
“Gucha” Rubinstein. Realizó estudios en el Kindergarten Mondragón y en 
el Instituto José Cecilio del Valle de su ciudad natal, para luego ingresar 
a la Escuela Militar “Augusta Military Academy”, en Virginia. Sus estudios 
superiores los realizó en la Escuela de Finanzas y Economía en Wharton 
School de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América.

Se casó con la distinguida dama Alice Anhalt Gingold, con quien formó 
una vida familiar ejemplar, procreando 3 hijos: Mark (Q.D.D.G.), Lori y Deanna.

Tuvo un desenvolvimiento positivo,  tanto en la vida empresarial, en el 
campo industrial, financiero y agrícola, incursionando en la producción 
cementera, azucarera, harinera, habiendo escalado a la Presidencia del 
Consejo de Administración del Banco Atlántida, del cual era uno de los 
principales socios.

En la vida pública, fue diputado al Congreso Nacional, secretario pri-
vado del presidente Rafael Leonardo Callejas, convencional y presidente 
del Comité Central del Partido Nacional de Honduras y precandidato a 
la Presidencia de la República, por el Movimiento “Por Una Mejor Alter-
nativa” (“PUMA”). En el campo deportivo fue presidente del Club Olimpia 
y del Federal. Incursionó en los medios de comunicación dando vida al 
Programa “De Cara al Pueblo”, donde abordaba, con personas notables 
invitadas, temas económicos, políticos, culturales y sociales de su querida 
patria, Honduras.

 Todas las crónicas a raíz de su fallecimiento han hablado de todas sus 
bondades. Siempre será recordado por su gran don de gente, sencillo, 
espontáneo, donde quiera que llegaba hacía amigos. No obstante sufrir 
una severa enfermedad, que lo obligaba a desplazarse en silla de ruedas, 
él iba de compras a los supermercados y llegaba al Mercado del Agricultor 
y el Artesano, frente al Estadio Nacional, donde era recibido con alegría 
y la gente humilde se acercaba a saludarlo y abrazarlo en forma sincera.

“Picho” se hacía sentir en cualquier sitio que visitara, ya fuera el despacho 
de un presidente en Estados Unidos, en un Parlamento, ante una autori-
dad religiosa, ante personas de negocios o ante un obrero y campesino.

Lo recordaremos siempre como el hombre conciliador, bonachón y 
solidario, un triunfador y con un gran sentido de solidaridad social. Sin lugar 
a dudas hubiera sido un gran presidente: trabajador y honrado.

Homenaje a
Gilberto “Picho” Goldstein

Nicolás Cruz Torres

PALPANDO LA VACA
El crío va a la feria de ganados con su papá y no pierde 

detalle de lo que éste hace.
-¿Y ahora qué haces?
-Estoy palpando a la vaca para ver cómo está de carnes 

porque la quiero comprar.
-¿Ah, sí? Pues el otro día el fontanero parece que quería 

comprar a mi mamá.
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Los consumidores hondureños reci-
birán la próxima semana un fuerte in-
cremento, cuando se materialicen las 
nuevas variaciones con casi dos lem-
piras de alza para las gasolinas, según 
proyecciones del sector importador.

Desde mediados de diciembre pasa-
do empezó a subir la cotización del pe-
tróleo en los mercados internacionales 
dijo ayer la directora del Consejo Hon-
dureño de la Industria Petrolera (Co-
hpetrol), María Eugenia Covelo, al re-
ferirse a los factores que empujan las 
alzas a nivel doméstico. 

Es así que la tendencia para el próxi-
mo lunes trae “alzas en los precios de 

las gasolinas de alrededor de 1.80 lem-
piras por galón; y de 1.60, en el galón de 
diésel”, proyectó Covelo. 

Este comportamiento se viene ob-
servando desde hace dos meses y de 
acuerdo a la ejecutiva, se debe a que 
el mercado internacional sigue en au-
mentó por las expectativas de recupe-
ración de la economía mundial debido 
a las campañas de vacunación contra 
el coronavirus.

En base a este panorama, se espe-
ra que los incrementos continúen el 
próximo mes hasta que se ajuste el 
mercado petrolero a las exigencias de 
la demanda internacional, detalló. (JB)

Nueve de los 16 cargos de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT) 
entraron en la elección que se realizó 
ayer mediante la Asamblea General 
Ordinaria de Socios 2021-2023.

Las votaciones se realizaron aten-
diendo todas las medidas de biose-
guridad en las instalaciones de la gre-
mial capitalina para evitar el conta-
gio de la COVID-19, informaron sus 
ejecutivos.

Durante el evento, se dieron a co-
nocer las actividades efectuadas du-
rante el año 2020, enmarcadas en los 
cuatro ejes estratégicos: Política em-
presarial, asociaciones público pri-
vadas, relaciones con partes intere-
sadas y responsabilidad compartida. 

De igual forma, se presentó la eje-
cución presupuestaria y se sometió 
aprobación el presupuesto general 
de ingresos y egresos para el ejercicio 
2021. Una vez aprobada la actuación 
de la Junta Directiva, se procedió a 
juramentar los miembros electos pa-
ra ocupar los cargos en postulación. 

En cumplimiento a los estatutos de 
CCIT, se celebró el proceso de vota-
ción, quedando la junta directiva in-
tegrada de la siguiente manera: pre-
sidente, José Luis Rivera; vicepresi-
dente, Daniel Antonio Fortín; secre-

EL TURISMO CON LA PEOR CAÍDA

Telecomunicaciones reportan lucros 
en medio de la debacle económica 

Banca dejó de ganar un poco
en comparación al año anterior

Las telecomunicaciones es la 
única actividad económica que le 
fue bien el 2020 en medio de la cri-
sis económica por la pandemia de 
la COVID-19 y el impacto de dos 
huracanes que azotaron Hondu-
ras y profundizaron la pobreza 
con miles de empleos perdidos.

El Índice Mensual de Activi-
dad Económica (IMAE) del Ban-
co Central de Honduras (BCH) de 
diciembre del 2020 muestra que 
“los servicios de correo y teleco-
municaciones crecieron en 4.0” 
por ciento.

Este nivel de lucro evidenciado 
el año pasado, es mejor en com-
paración al 2019 cuando creció 3.1 
por ciento y de acuerdo al docu-
mento preparado por la subge-
rencia de Estudios Económicos 
del BCH, se debió a la diversifica-
ción en los servicios ofrecidos de 
transmisión de datos o paquetes 
y ofertas por las compañías de es-
te rubro, de las dos que operan en 
el país. 

Este comportamiento fue en lí-

Las telecomunicaciones se perfilan como la actividad económica reinante en tiempos de pandemia y huracanes. 

REITERAN APOYO A LA COMPETITIVIDAD

Nueve cambios hacen en 
junta directiva de la CCIT

tario, Ocdulio Hernández; tesorero, En-
rique Jaar, vocal I propietario, Fernan-
do Ceballos; vocal II propietario; José 
Antonio Salgado 

Como vocal III propietario quedó 
Karim Faraj; vocal IV propietario, Ri-
cardo Antonio Tábora; prosecretario, 
Dennis Fernández; protesorero, Danilo 
Amaya; vocal I suplente Sonia Patricia 
Casanova; vocal II suplente, José Gus-
tavo Zúniga; vocal III suplente, César 
Bran. Vocal IV suplente Jimmy Daniel 
Dacarett; fiscal, José Ernesto Mejía; fis-
cal suplente, Rolando Alvarenga. 

Las autoridades de la CCIT reiteran 
el compromiso de apoyar la competi-
tividad del empresariado de Francisco 
Morazán, fomentando y defendiendo 
la libre empresa por medio de la mejora 
continua en sus procesos, garantizando 
servicios de calidad que aseguren la sa-
tisfacción de los afiliados. (JB)

Nueve cargos renovaron en la Jun-
ta Directiva de la CCIT.

MERCADO INTERNACIONAL CONTINÚA AJUSTÁNDOSE

Casi dos lempiras 
subirán las gasolinas

nea con los nuevos requerimien-
tos residenciales y corporativos 
de teletrabajo, clases virtuales y 
entretenimiento; de igual forma, 
se incrementó el uso de la telefo-
nía móvil con minutos cursados, 
añade.

En el extremo opuesto está el 
sector servicios hoteles y restau-
rantes o turismo que presentó la 
peor caída de la historia económi-
ca documentada al contraerse un 
47 por ciento debido, en parte, a 
las medidas de confinamiento im-
plementadas desde marzo de 2020 
frente al contagio del coronavirus.

El decrecimiento es superior 
al 5.6 por ciento que presentó es-
te sector a diciembre 2019), tam-
bién por las restricciones de circu-
lación a nivel nacional que impac-
taron en la denominada “industria 
sin chimeneas”.

La emergencia sanitaria impidió 

el flujo normal de turistas nacio-
nales e internacionales; adicio-
nal a lo anterior, influyeron en 
el resultado las tormentas tropi-
cales Eta y Iota y la postergación 
del feriado morazánico, que se 
había programado para noviem-
bre del 2020, y que fue otorgado 
al final de diciembre, fechas en 
que tradicionalmente no se rea-
liza turismo.

La banca fue otra actividad 
impactada, pero en menor me-
dida, al reportar un crecimiento 
negativo de -0.7 por ciento, lejos 
del 10.4 por ciento de crecimien-
to positivo que evidenció a ese 
lapso de tiempo del 2019.

Es decir, la banca dejó de ga-
nar lo mismo o más en compa-
ración al año anterior, aquí se in-
cluye, además, el rubro de los se-
guros, fondos de pensiones, en-
tre otras actividades del sistema 
financiero. El sector de la cons-
trucción también estuvo depri-
mido al mostrar un -24 por cien-
to de actividad. (JB)



PNUD: “Identifícate es uno de
los programas más seguros”

Nacionales

3 SOLICITUDES
Saben más los de afuera que los de aquí quiénes son los pedidos en extradi-
ción. Hasta que los montan al avión. La tremenda dijo que recibió 3 solicitu-
des y que allí se dan cuenta hasta que los agarran los de la DEA. Ya montaron 
al primero en el avión. 

CREDENCIALES
Ayer seguían los consejeros en plenos maratónicos descifrando qué hacer con 
las credenciales, ya que solo las liebres mandaron con nombres. 

ENROLADOS
El otro tema de diferencias es sobre los listados de votación para las mesas. 
Unos que solo los enrolados hasta tal fecha. Otros que el censo electoral es 
permanente y no se puede dejar ciudadanos a los que se le niegue el derecho 
a votar. 

FUERA
Como los enroladores de Rolando llegaron hasta donde alcanzaron enrolar, 
quedaron fuera un montón de ciudadanos. ¿Ajá si estaban en la base registral 
y no se enrolaron son ciudadanos o no son ciudadanos?

CIUDADANOS
¿Y si tienen tarjeta de identidad vieja porque estaban registrados en la base 
registral como ciudadanos, pero no se enrolaron, sea cual sea el motivo, son o 
no son ciudadanos con derecho a votar?

DOMICILIOS
El otro tema es el de los domicilios. Ese fue el brinco cuando salieron los pri-
meros listados. ¿Votan en el domicilio viejo donde siempre han votado o en 
donde los pusieron?

BOOM
“Esto ha sido un boom” dijo una de las primeras vacunadas al momento que 
recibía el puyón de una de la dosis que mandó Benjamín desde Israel. 

ENCOMIENDA
Bueno ya saben para los que no alcanzaron vacunarse con la primera enco-
mienda de Netanyahu antes que le pararan los envíos, que uno de estos días 
llegan otros lotes. 

3%
La Covax de la OPS avisa que va a entregar el primer lote de vacunas. Con 
ese primer lote calculan que pueden vacunar al 3% de la población. Jue. Qué 
montón. 

LOTECITOS
Hasta completar el 20% con otros lotecitos que van a ir mandando. ¿Adivinen 
para cuándo vienen las primeras? Llegan al país entre marzo y mayo. 

LLUVIAS
Así que mientras todo mundo está vacunando, y aquí de no ser por Israel, 
esperando a la Covax a saber cuándo empiezan, ya pueden ir reservando pal-
cos para cuando venga el avión, con las lluvias de mayo. 

DONADAS
Los chapines recibieron de Israel, pero Giammattie avisó que pidió a la India 
el serum Covishield y le llegaron unas 200 mil donadas. 

PLIEGOS
Costa Rica restauró el acta de independencia, firmada en Cartago, de cara al 
bicentenario. Ya los pliegos estaban bastante maltratados. 

HIDRÓXIDO
Para la restauración aplicarán nanopartículas de hidróxido de calcio facili-
tadas por la Universidad de Florencia. Este producto se aplica en aerosol y 
actúa como reserva alcalina y antioxidante. 

TRATAMIENTO
Como las chatarras de los chats en las redes fecales de todo recomiendan 
como tratamiento, se les advierte que no sirve para tratar el coronavirus. 

BICENTENARIO
Aquí los actos del Bicentenario los dirige el escritor Juan Ramón Martínez. 
Ojalá haya colaboración para la conmemoración de esta fecha histórica de 
parte de embajadas, diplomáticos, sectores nacionales y autoridades.

RICHARD BARATHE
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El representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Richard Bara-
the, afirmó que por cuestiones electorales existe 
fuerte campaña en contra del proyecto Identifíca-
te, del Registro Nacional de las Personas (RNP).

En ese sentido, Barathe, dijo que es una pena 
que un proyecto de bastante credibilidad para la 
ciudadanía, siga siendo fuertemente cuestionado.

“Existe una campaña fuerte por aspectos elec-
torales que conlleva el proceso, pero hay que re-
cordar que el plan (Proyecto Identifícate) no es 
electoral, por el contrario, busca llevar a Hondu-
ras a una transformación digital”, señaló.

El representante del PNUD, indicó que la fir-
ma que trabaja el proceso de identificación, es una 
empresa de las más importantes de Europa, “es 
proveedora de la NASA y además produce el pa-
saporte británico y puedo asegurar que es segura”.

“Es uno de los organismos más serios que hay 
en el mundo y cumple con todos los estándares in-
ternacionales para hacerse cargo de un proyecto 
como el que requiere Honduras”, insistió Berathe.

También, aseveró que el PNUD ha hecho pro-

Richard Barathe, 
representante del PNUD.

yectos de esta naturaleza (Identifícate) en 40 paí-
ses, “por lo que el programa es confiable y ha gene-
rado resultados en un tiempo récord, aun cuando 
se está en una pandemia como la del COVID-19”.

“Por lo que es una pena que uno de los aspectos 
que mayor credibilidad podría brindar a la ciuda-
danía, en un momento que lo necesita, esté sien-

do fuertemente cuestionado”, lamentó el repre-
sentante del PNUD en Honduras.

Respecto a la denuncia sobre la duplicidad de 
huellas en el proceso de enrolamiento, argumen-
tó que la información biométrica de una persona 
dura 10 años y la última vez que se hizo en Hon-
duras fue en 1997.

No obstante, reconoció que hay unas 50 mil 
inconsistencias en la base registral del RNP, “pe-
ro de una base de datos de cinco millones de per-
sonas, entonces estamos hablando únicamente 
de un 1% que tiene problemas con la información 
biométrica”. 

“Y por ello, está siendo revisado, porque es 
normal que una persona cambie de cara en 23 años 
y que la información dactilar no esté bien, porque 
además la base anterior sí presentaba inconsisten-
cias e irregularidades”, justificó. 

Reiteró que ese margen de error (base regis-
tral) está muy por debajo de los estándares inter-
nacionales y por lo tanto el PNUD está muy sa-
tisfecho con el proceso que se ha establecido pa-
ra corregir. (JS)

CONSEJERO KELVIN AGUIRRE

Dos empresas se registraron 
para encuestas a boca de urna

El consejero del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre, detalló que los escrutinios 
o conteos municipales y departamentales para las 
elecciones primarias del 14 de marzo, fueron apro-
bados por unanimidad del pleno del organismo 
electoral, pero a nivel opcional de cada partido 
político y además en carácter ilustrativo o refe-
rencial y no como vinculantes.

“El CNE en sesión de pleno ha tomado una de-
cisión por unanimidad sobre la realización de con-
teos municipales y departamentales con copias 
certificadas y actas, en la que el resultado de los 
escrutinios es ilustrativo y no vinculante”.

Agregó que solo los partidos políticos que an-
helan realizar conteos municipales y departamen-
tales podrán hacerlo, aunque de momento el par-
tido Libertad y Refundación (Libre), es la única 
agrupación política institución que mostró interés 
en ejercer el conteo municipal y departamental.

“Así que el CNE estará en la disposición de 
apoyar a Libre en su propuesta de conteo muni-
cipal y departamental una vez que presente el pre-
supuesto correspondiente”.

Por ello, señaló, que Libre debe presentar an-
te el CNE el presupuesto para la logística, trans-
porte de material electoral y otros insumos para 

su conteo municipal y departamental.
“Sin embargo, debo, aclarar que el pleno del 

CNE se aprobó que, si se le aprueba el presupues-
to a Libre, el mismo será extensivo y equitativo a 
los partidos políticos que van a primarias el 14 de 
marzo”, expuso Aguirre.

BOCA DE URNA
El alto funcionario del CNE, también reveló 

que dos empresas se registraron para encargarse 
de la encuesta a boca de urna para las elecciones 
primarias. “Ya hay dos empresas, incluso hemos 
emitido resolución, que se han registrado y se han 
inscrito legalmente en el Consejo Nacional Elec-
toral que van a poder estas encuestas a boca de ur-
na, son las dos únicas empresas que están autori-

zadas hasta el momento”, detalló.
También, señaló que, por mayoría de votos, el 

pleno del CNE decidió que no habrá transmisión 
de resultados electorales preliminares, porque se-
gún él no hay tiempo para la contratación de em-
presas. De igual forma, expuso que cinco días pos-
teriores a la realización de las elecciones prima-
rias del 14 de marzo, el CNE divulgará los resulta-
dos electorales definitivos.

LAS CREDENCIALES 
Por otro lado, Aguirre estimó que las creden-

ciales con nombres y apellidos para los miem-
bros de las mesas electorales receptoras deben 
ser optativos.

“Las credenciales, consideró que debe dejarse 
optativo para los movimientos que quieran pre-
sentarlo con los nombres y apellidos y más aún 
cuando las mayorías de los movimientos de los 
tres partidos que van a primarias no las presen-
taron”, reflexionó.

Citó que el Partido Liberal y el Partido Nacio-
nal decidieron no presentar nombres y apellidos 
de sus representantes al argumentar que existe el 
riesgo de una violación de los datos personales co-
mo militancia y domicilios. (JS)
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En el taxi anda el “Gordo”
pero no hace ni un “peso”
a veces se come el dedo

pensando que es un queso

02 - 95 - 17
56 - 38 - 22
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El talentoso pianista hondureño JOEL ADALID MARTÍNEZ LORENZANA 
se encuentra en la ciudad de Phoenix, Arizona, EE. UU., cursando su maestría en 
piano en la universidad del estado (LSU) por sus siglas en inglés). Lo conocemos 
y le hemos venido siguiendo su trayectoria artística, desde que se graduó en la 
Facultad de Artes de nuestra Universidad Nacional Autónoma. Comprobamos, con 
satisfacción, que su desempeño en esta etapa de sus estudios es verdaderamente 
óptimo.

La noche del miércoles 24, pudimos ver y escuchar por You Tube su 
Conferencia Recital, realzado en el KATZIN CONCERT HALL de la mencionada 
universidad, dedicada a la música para piano de los más relevantes compositores 
hondureños del siglo XX. Es el producto de un responsable trabajo de investiga-
ción y de poner al servicio de la música nacional, su impecable y elegante estilo 
pianístico.

El compositor FROYLÁN RAMOS (padre del maestro RAFAEL COELLO 
RAMOS), es el autor del Vals “AMINTA”, que compuso en el año 1906 y, que, 
prácticamente, constituyó un estreno para todos nosotros. Con esta obra de corte 
fino y elegante, dio inicio la Conferencia Recital de Joel, quien hizo referencia de 
los trabajos investigativos que en Honduras se han venido realizando, por músicos 
hondureños, como los maestros EDGARDO ACOSTA y JAVIER REYES, que han 
producido sendas antologías, el primero de la música para guitarra y el segundo, 
de la música en general. No menos importante, es la labor de investigación del 
joven historiador hondureño LUIS LOZANO, que también fue reconocida por el 
maestro Joel.

Escuchar la Mazurca “CELAJES HONDUREÑOS”, compuesta por el maestro 
Rafael Coello Ramos también en 1906, constituyó otra agradable experiencia, al 
conocer una pieza para piano, de fina factura y elegancia. Joel, además, explica la 
estructura de cada obra, gracias a lo cual, nos damos cuenta, que nuestros compo-
sitores conocían perfectamente, que un vals o una mazurca, constan de una intro-
ducción, una combinación de varios temas, con sus respectivos pasajes de tran-
sición, una coda y un final. No menos interesante, resulta conocer la información 
relativa al contexto político y social en que se desenvolvieron estos compositores, 
que también aportó Joel en su conferencia, acompañada de diapositivas en las que 
se muestran las ediciones impresas o manuscritas de las obras interpretadas.

El vals “AMOR SIN ESPERANZA” del compositor MARCO ANTONIO 
FRANCO, compuesto en 1907 (otro descubrimiento para la mayoría de todos 
nosotros), nos indica la influencia de los compositores europeos, en este caso, con 
reminiscencias chopinianas, por el manejo melódico y sus finos adornos, pero sin 
dejar de translucir el sello personal del autor. Luego, seguiría una obra del maestro 
ABRAHAM PORTILLO, compuesta en 1946, intitulada “GUADALUPE”, dedicada 
a Lupita Membreño, alumna del autor.

El broche de oro del recital, fue la interpretación de la obra “SOLEDAD”, com-
puesta en 1979 por nuestra pianista y compositora NORMA ERAZO, y que forma 
parte de un tríptico intitulado TRES MOMENTOS PARA PIANO. Tuve el honor 
de interpretar esta encantadora obra en Caracas en 1985, en el marco de un semi-
nario dedicado a celebrar los diez años de existencia del Centro Latinoamericano y 
del Caribe para el Desarrollo Cultural, donde yo estudié y debo decir, con orgullo, 
que gustó mucho al público que la escuchó.

Nuestras congratulaciones al joven pianista hondureño JOEL ADALID 
MARTÍNEZ LORENZANA, por los éxitos que está cosechando en sus estudios de 
maestría. Y esperaremos, con ansiedad, su próximo recital, en el próximo mes de 
marzo, en el cual interpretará la bella y compleja Sonata Op 109 de Ludwig Van 
Beethoven.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de febrero de 2021

EL PIANISTA JOEL ADALID MARTÍNEZ 
LORENZANA EN PHOENIX, ARIZONA

LOS ÁNGELES (EE.UU.), (EFE).- America Ferrera debutará 
como directora de una película con la adaptación en Netflix de la 
novela “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”, de Erika L. 
Sánchez, informó este la plataforma en un comunicado.

Ferrera, que ya se había ocupado de dirigir algunos episodios 
de series como “Superstore” y “Gentefied”, firmará así su primera 
película como realizadora con esta producción de Netflix sobre el 
famoso y aclamado libro de Sánchez.

En esta adaptación de “I Am Not Your Perfect Mexican 
Daughter” estará acompañada por Linda Yvette Chávez, cocrea-
dora de la serie con mucho sabor latino “Gentefied” y que se 
encargó del guion de esta cinta.

America Ferrera es productora y una de las principales impul-
soras detrás de “Gentefied” por lo que conoce perfectamente lo 
que puede aportar Chávez en “I Am Not Your Perfect Mexican 
Daughter”.

“Hace años, me enamoré de esta impresionante novela de Erika 
L. Sánchez. La profundidad, el ingenio y la aguda inteligencia 
de su escritura, junto a su joven heroína latina, me golpearon de 
lleno y me dejaron con ganas de mucho más”, dijo Ferrera.

“Me siento verdaderamente honrada de dirigir la bella adapta-
ción que ha hecho en su guion Linda Yvette Chávez. La oportu-
nidad de dirigir el trabajo de estas dos increíblemente talentosas 
escritoras latinas es un sueño hecho realidad. Tengo muchas 
ganas de compartir esta película con los numerosos fans de la 
novela, y de presentar al mundo esta divertida, profunda y rele-
vante historia”, añadió.

Finalista del National Book Award en 2017 en literatura juvenil, 
“I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” narra la historia de 
Julia, una joven latina que explora su identidad y sus relaciones 
familiares después de que su hermana Olga, que en apariencia era 
la hija ideal, falleciera en un accidente.

Ferrera es una de las actrices latinas más populares de los últi-
mos años en EE.UU

La intérprete de origen hondureño ha brillado en series como 
“Ugly Betty” (Globo de Oro y Emmy a la mejor actriz de come-
dia) y “Superstore” y en películas como “Las mujeres de verdad 
tienen curvas” (2002).

Fuera de la pantalla, Ferrera se ha movilizado en numerosas 
ocasiones por los derechos de los inmigrantes, por la igualdad de 
las mujeres y los hombres, y por el respeto a la comunidad LGTB. 

ACTRIZ DE ORIGEN HONDUREÑO

America Ferrera dirigirá la cinta 
“I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”

CONCURSO 

“Compone una canción 
para Centroamérica

 y República Dominicana”
En conmemoración 

del bicentenario de 
la independencia de 
Centroamérica, los 35 
años de los Acuerdos 
de Paz de Esquipulas 
y los 30 años del 
Sistema de Integración 
Centroamericana, SICA, 
la Secretaría General del 
SICA, con el apoyo de la 
Unión Europea desarro-
llan una serie de iniciati-
vas para vincular más a la 
población con el proceso 
de integración a través 
del arte y la cultura. 

En esta oportunidad el 
SICA convoca al concur-
so “Compone una canción 
para Centroamérica y 
República Dominicana”, 
copla que represente y 
enmarque este momento 
histórico y genere nuevos 
relatos y formas de iden-
tificación regional para 
celebrar los tres aconte-
cimientos.

Temáticas para 
la canción

Integración regional
Paz, desarrollo y 
libertad
Diversidad cultural
Juventudes
Esperanza
Desarrollo

Los ganadores 
del concurso recibirán

Primer lugar 
6 mil dólares

Segundo lugar 
5 mil dólares
Tercer lugar 
4 mil dólares

Fecha límite para pre-
sentar de propuestas es el 

31 de marzo.

Mayor información 
ingresar a www.sica.int/

conmemoraciones/
concursos
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LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS | AFP. Sin champán 
ni alfombra roja, pero siempre con una lluvia de premios: la 
ceremonia de los Globos de Oro será virtual el domingo por 
la pandemia, pero no impedirá que Hollywood celebre a sus 
cineastas y le rinda un homenaje póstumo a un querido actor.

La fiesta, que también distingue lo mejor de la televisión, 
abre la temporada de premios de la industria cinematográfica 
en un formato híbrido con conductoras en las dos costas y 
estrellas en casa. 

  Pero como cada año, los codiciados galardones que otor-
ga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, 
en inglés) podrían reforzar o perjudicar las ambiciones de las 
películas favoritas con miras al máximo reconocimiento: los 
Óscar que se entregarán el 25 de abril.

 Este año, “El juicio de los 7 de Chicago”, un drama de 
Aaron Sorkin sobre la represión de las manifestaciones con-
tra la guerra de Vietnam en 1968, y “Nomadland”, el retrato 
de Chloe Zhao de hippies modernos que recorren el Oeste de 
Estados Unidos en camionetas, llegan bien posicionadas por 
sus temas de actualidad. 

Por primera vez en su historia, los Globos de Oro se entre-
garán desde dos sedes.

En el tradicional hotel de Beverly Hills estará la actriz 
Amy Poehler como maestra de ceremonias, mientras en 
el Rainbow Room de Nueva York, la copresentadora Tina 
Fey aparecerá acompañada por celebridades como Michael 
Douglas y Catherine Zeta-Jones. 

 Las estrellas, tanto nominados como invitados, deberán 
contentarse con seguir el show desde sus casas, y aceptar los 
galardones por videoconferencia.

NUEVA YORK (AP) — 
Hillary Rodham Clinton, una de 
las seguidoras más famosas de 
las novelas de misterio, ahora 
escribe una. 

Clinton se asoció con su 
amiga, la novelista Louise Penny, 
para “State of Terror”. La trama 
podría ocurrirle a alguien como 
ella: una secretaria de Estado 
“novata” que trabaja para el 
gobierno de un político rival e 
intenta resolver una ola de ata-
ques terroristas. La novela será 
publicará el 12 de octubre con-
juntamente por la editorial de 
Clinton, Simon & Schuster, y la 
de Penny, St. Martin’s Press.

ESTE DOMINGO
Globos de Oro arrancan temporada 
de premios de Hollywood en era pandémica

Hillary Clinton y Louise Penny 
coescriben novela de misterio

“Escribir un thriller con 
Louise es un sueño hecho rea-
lidad”, dijo Clinton, quien ha 
expresado admiración por Penny 
y otros escritores de misterio 

en el pasado, en un comunicado 
emitido el martes. “He disfru-
tado cada uno de sus libros y 
personajes, así como su amistad. 
Ahora unimos nuestras expe-
riencias para explorar el com-
plejo mundo de la diplomacia de 
alto riesgo y la traición. No todo 
es lo que parece”.

Penny, una galardonada auto-
ra canadiense cuyas novelas 
incluyen “The Cruelest Month” 
y “The Brutal Telling” (“Una 
revelación brutal”), dijo en un 
comunicado que no pudo decir 
que “sí lo suficientemente rápi-
do” a la oportunidad de trabajar 
con Clinton.

Isabel II anima a la gente a 
vacunarse y pensar en los demás

LONDRES,  
(EFE).- La reina 
Isabel II del Reino 
Unido ha animado a 
la gente a vacunarse 
contra la covid-19 y 
pensar en los demás, 
según lo afirmó en 
una conversación 
virtual con sani-
tarios británicos y 
divulgada este vier-
nes a los medios.

La monarca, de 94 
años, y su esposo, 
el duque de Edimburgo, de 99, fueron vacunados el pasado enero en 
el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde permanecen 
mientras continúan las restricciones para contener la propagación 
del coronavirus.

En el vídeo, los sanitarios le preguntaron a la reina cómo había 
sido su experiencia el día de la vacunación, a lo que contestó: 
“bueno, por lo que puedo entender, fue bastante inofensivo”.

La prensa británica estaba 
“destruyendo mi salud mental”

NUEVA YORK, ESTADOS 
UNIDOS | AFP.  El príncipe Harry de 
Gran Bretaña dijo en una rara entrevista 

que se apartó de la vida de la realeza porque la pren-
sa de su país estaba “destruyendo” su salud mental, y 
reveló que mira la serie televisiva “The Crown.”

Harry contó algunos detalles de la nueva vida de 
su familia en Los Ángeles durante una gira por la 
ciudad en un autobús de techo descubierto con el 

anfitrión del programa “The Late Late Show”, James 
Corden.

“Todos sabemos cómo puede ser la prensa bri-
tánica, y estaba destruyendo mi salud mental”, dijo 
Harry, que se mudó a Estados Unidos con su esposa 
Meghan Markle el año pasado.

Durante la afable entrevista también confesó que 
era la primera vez que estaba en un autobús de techo 
descubierto.

Nicky Jam: 
“Siempre he tenido una 

obsesión por Hollywood”

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- Sin dejar de lado sus éxitos 
musicales, ya que acaba de presen-
tar con Romeo Santos el tema “Fan 
de tus fotos”, Nicky Jam continúa 
abriéndose camino en el cine de 
Estados Unidos y ahora presenta 
“Tom and Jerry”, la cinta que lleva 
a la gran pantalla la persecución sin 
fin entre el gato y el ratón.

“Siempre he tenido una obsesión 
por Hollywood”, aseguró la estrella 
latina en una entrevista con Efe.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. (Isabel, 1902-1988) Artista 

estadounidense, cuyos 
cuadros se caracterizan por 
la descripción fría y realista 
de la figura humana.

 6. Boquerón (pez).
 11. Arete, pendiente.
 12. Conozco.
 13. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 14. (o Hela) En la mitología 
escandinava, diosa de los 
muertos.

 15. Entrega algo graciosamente.
 17. Tiene miedo.
 18. Prefijo latino negativo.
 19. Impar.
 21. Terminación de aumentativo.
 22. Símbolo del litio.
 23. Boina de gran vuelo.
 24. Dios egipcio del sol.
 25. Que aprueba (o implica 

aprobación).
 28. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 29. Dueño, señor.
 31. Elemento químico, metal de 

color blanco azulado.
 33. Carácter de escritura que 

empleaban los antiguos 
escandinavos.

 36. Nombre de dos 
constelaciones boreales.

 38. Ponen huevos algunos 
animales, especialmente las 
aves.

 40. Suerte de introducir el balón 
en el arco adversario, en 
algunos deportes.

 42. Arbol rosáceo, cuyo fruto es 
la pera.

 44. Agarrará.
 46. Nombre gaélico de Irlanda.
 47. Forma del verbo haber.
 49. Región de la Indochina 

oriental.
 50. De hueso (fem. y pl.).
 51. Parte interior de la corteza 

de las ramas del canelo.

Verticales
 1. Paleta de metal para 

remover la lumbre en las 
chimeneas y braseros.

 2. Que denotan o implican 

ironía (fem.).
 3. Sonido agradable al oído.
 4. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 5. Estado brasileño situado en 

el extremo oriental del país, 
en la región del Nordeste.

 6. Advertirá, prevendrá.
 7. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 8. En Argentina, interjección 

con que se llama, se hace 
detener o se pide atención 
a una persona.

 9. Víbora muy venenosa de 
Egipto y Palestina.

 10. (Santa, 248-328) Madre de 
Constantino el Grande.

 16. Especie de joyel.
 17. Transportarán algo al lugar 

donde estamos hablando.
 20. Opus.
 26. (Francisco, 1476-1541) 

Conquistador español del 
Perú.

 27. Presuma, sospeche.
 30. Vendo por copas las 

bebidas.
 32. Aféresis de nacional.
 34. Líe, ate.
 35. Emite la palabra de manera 

grave y solemne.
 37. Cinco y uno.
 39. Camino (tierra hollada).
 41. Expresado verbalmente.
 43. Plural de una vocal.
 45. Apócope de santo.
 47. Símbolo del hassio.
 48. Símbolo químico del 

escandio.
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  En un año, si 
todo sale bien, 
Honduras ten-

drá su propio satélite. 
Estará a 450 kilóme-
tros de la Tierra y des-
de ahí podrá monito-
rear las condiciones 
del clima, mandando alertas cada 3 
horas, cuando se presenten amenazas 
de huracanes. 

El hondureño Fernando Zorto es el 
jefe del proyecto delegado por la UNAH 
por la parte hondureña y le ha contado 
a LA TRIBUNA todo el optimismo, el 

iniciativa conjunta con 
Costa Rica y Guate-
mala. Concebido hace 
dos años y con 50 

plinarios, asesorados 
por Japón, trabajando 
en el diseño, la parte 

decisiva del proyecto sucederá cuan-
do el dispositivo esté listo para ser 
colocado en el espacio, pero no será 
lanzado con ese chorro de humo ni el 
dramatismo que le imprime la NASA a 
sus cohetes en Cabo Cañaveral pues-
to que se trata de un cubo de 10x10 cm 
y con un peso de 1 kg.

Periodista

--¿Cómo se llama este proyecto?
 Se trata del proyecto MRZ Sat Morazán. 

Proyecto Morazán, orientado al desarrollo 

conjunto con SICA, Guatemala y Costa Rica 
y Japón con su Agencia Japonesa del Espacio.

---¿Cómo van los avances?
 Estamos trabajando en lo que es el diseño 

preliminar de nuestro satélite, esparemos te-
ner en marzo el diseño preliminar para pasarlo 
a los expertos revisores de nuestros diseños.

--¿Cuál es el objetivo?
 Se trata de un satélite que pueda medir da-

tos climatológicos y datos de crecidas de ríos 
para evitar los desastres naturales por inun-

país y Centroamérica.

--¿Este satélite es como esos
de las señales de televisión?

 No, es un satélite completamente diferen-
te, se va a trabajar a través de radiofrecuencia 

tría que se va a estar trabajando directamente. 

Asimismo, cualquier persona con una antena 

la telemetría y la imagen a través de una pe-
queña cámara incrustada dentro del satélite.

--¿A qué altura?
 Viajaríamos a la Es-

tación Espacial Interna-
cional, que está ubicada 
a 400 kilómetros de la 
Tierra, estaríamos en lo 
que se conoce como la 
órbita baja terrestre.

--¿Es netamente hondureño?
 Es el primer satélite hondureño y es el pri-

mer satélite centroamericano integrado por 3 
países, apoyados por el SICA. 

--¿Cuánto cuesta?

ciones Unidas con un presupuesto de 350 mil 
dólares para poder llevarlo de la Tierra hacia 
el espacio. Asimismo, hay un monto fuerte de 
dinero que se está invirtiendo en el país, que 
entre la infraestructura y el dispositivo puede 
andar entre los 80 mil a los 150 mil dólares.

--¿Cuál es la apariencia
física de este satélite?

 Tiene la forma de un pequeño cubo con 
una dimensión aproximada de 10 por 10 cm. 
y un peso de 1 kg. Es un cubo muy pequeño, 

podemos compartir fotos del mismo porque 
todavía estamos diseñándolo, pero pueden 
visualizar a través del estándar que usa cual-
quiera de las otras misiones que han desarro-
llado este mismo tipo de satélite. 

--¿Tendrá alguna sede o estación?

coordinar las labores que tiene el satélite con 
la Tierra, descargando directamente la infor-
mación cuando el satélite esté orbitando y 
poder comunicarnos con nuestra gente y los 
sistemas de contingencias en el país. 

--¿Habrá un lugar 

 Este cuarto estará en la Facultad de Quí-
mica y Farmacia para desarrollar procesos de 
investigación y desarrollo de tecnología. No 
vamos a desarrollar lo que es una lanzadera 
como lo que se conoce en Cabo Cañaveral, 

nosotros lo haremos llegar a la Estación Inter-
nacional y desde ahí hacer el lanzamiento de 
la sonda a la órbita. 

--¿Cuál es el aporte de la UNAH? 
 Exactamente está aportando lo que son las 

obras de infraestructura, la construcción del 
satélite y profesores y estudiantes para el de-
sarrollo del proyecto.

--¿Llevará un distintivo hondureño?
 Llevará la bandera hondureña dentro del 

dispositivo.

--¿Qué materiales se usan?
 Son piezas fabricadas y todos los mate-

riales que utilizamos de alguna u otra manera 
vienen del ambiente como el aluminio para 
las placas electrónicas.

--¿Cómo va operar?

pequeñas estaciones de radio que estarían 
monitoreando el crecimiento de los ríos, esos 
datos viajan a través de la frecuencia de radio 
hacia lo que es la atmósfera terrestre, el saté-
lite capta esta información y luego la redirige 
hacia lo que es la estación terrena en Ciudad 
Universitaria para que nosotros podamos co-
locarlo dentro de una base de datos y esa base 
de datos facilitarla a las personas.

--¿En cuánto tiempo
producirán esa información?

 En este caso, el paso del satélite ronda 
aproximadamente una ventana de 11 minutos 
cada 3 o 4 horas, dependiendo de la velocidad 
del satélite, entonces, nosotros podríamos te-
ner los datos siempre y cuando el satélite pase 
por esa ventana de visibilidad.

--Imaginemos que se viene
un huracán como Eta, ¿cuál 
sería la función del satélite?

 Podemos monitorear el río Ulúa y de esa 

río a lo largo de la cuenca y así mandar alertas a 
las diferentes entidades y a la población. 

--¿En 11 minutos?
 Cada tres o cuatro horas, cada 11 minutos 

de manera instántanea. Así, las entidades pue-
den emitir las alertas tempranas o nosotros 
estamos desarrollando una base de datos con 
acceso para la población.

LA PRIMERA
MISIÓN ESPACIAL
DE HONDURAS

¡“MORAZÁN SAT”!
Prototipo de un diseño estándar del satélite hondureño.



ÉL ES…
FERNANDO JOSÉ 
ZORTO AGUILERA 
Nació en Tegucigalpa. Hizo 
estudios primarios y secun-
darios en Centro de Inves-
tigación e Innovación Edu-
cativa (CIIE) y en la UNAH. 
Tiene estudios de postgra-
dos en Japón, Noruega y 
actualmente es pasante del 
doctorado en diseño, fabri-
cación y construcción de 
proyectos industriales en la 
Universidad Politécnica de 
Valencia. Es profesor de la 
Facultad de Ingeniería des-
de hace 11 años.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor
momento de su vida? 
Trabajar para la UNAH

¿Cuál es su mayor temor?
No poner en alto el
nombre de Honduras

¿El lugar donde
mejor se siente?
En las aulas universitarias

¿Qué le gusta
de la gente?
La pasión

¿Qué le disgusta
de los demás?
La indisciplina

Soñador

¿Quién es el amor
de su vida? 
Mi futura esposa

Comida
Pizza

Bebida
Fresco de tamarindo

Fruta 
Manzana

Libro
Un punto azul pálido

Escritor 
Carl Sagan

Canción
Puente

Cantante
Gustavo Cerati

Película
Mente brillante

Actor 
Russell Crowe

Color
Azul

Hobbie 

Equipo 
Real Madrid

Personaje
John Nash

Religión
Católica

Partido político
No tengo

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Mary Flake

--¿Cuánta gente participa?
 Es un equipo multidisciplinario de 50 personas 

tanto estudiantes como profesionales e ingenieros 
costarricenses, guatemaltecos, hondureños, una 
geóloga, una persona de la Escuela de Geografía de 
Costa Rica, ingenieros químicos, mecánicos y eléc-
tricos, astrofísicos, personas con estudios en astro-
nomía cultural y desarrollo de pequeños satélites, 
una persona que estudia su maestría en el Instituto 
Tecnológico en Japón para poder probar nuestro 
satélite.

--¿Cuándo esperan ponerlo en órbita?
 Si todo va viento en popa, en el primer o se-

gundo trimestre del próximo año. La idea es fa-
bricarlo en septiembre coincidiendo con las cele-
braciones del bicentenario de la independencia. 

la región este satélite?
 Es un avance, pero lo mejor es que hemos en-

tendido en Centroamérica de que si no lo hacemos 
en conjunto va a ser bien difícil que la región pue-
da posicionarse en la industria aeroespacial, que no 
debemos competir entre nosotros sino a nivel inter-
nacional de manera integrada. Es un gran paso para 
Honduras y un gran paso para Centroamérica. 

--¿Cómo anda América
 Latina en este tema?

 El último dato que re-
copilé andábamos en el 
orden 24 satélites de 
este tipo, lidera-
dos por Argen-
tina, Brasil, 

México, es muy interesante cómo América Latina 
está incursionando en una industria de millones de 
dólares.

--¿Cómo surgió esa idea?
 Es una idea colectiva que lidera la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras para poder colo-
car el primer satélite hondureño y primero centro-
americano integrado por estas tres naciones, con un 
gran componente educativo ya que jóvenes, niños y 
niñas podrán bajar la primera imagen de la curvatura 
de la Tierra y que se sientan orgullosos de lo que 
podemos generar como país. 

--¿Siempre le gustó la astronomía?
 Siempre me gustó ver el cielo en las noches es-

trelladas y siempre me preguntaba qué había más 
allá de la Tierra, como todo niño, soñaba con vestir-
me de astronauta, pero nunca pensé que iba a liderar 
un proyecto de este tipo.

--¿Creen en extraterrestres, que
nos vigilan, que secuestran gente
y todas esas teorías por el estilo?

 Con solo ver tantas estrellas sería muy difícil 
pensar que estamos solos, la ciencia nos permite 
liberarnos de ese pensamiento mágico, la ciencia 
está tratando de poder generar contactos, como el 
proyecto SETI (para encontrar vida extraterrestre) 
que lidera Estados Unidos con otras agencias, pero 
de que nos vigilan, de que ya llegaron, son teorías 
de conspiración. 

--¿Es difícil ser astrónomo
en Honduras? 

 Es difícil pero no imposible, el principal capi-
tal para hacer ciencia es la creatividad y nosotros 
tenemos mucho recurso humano inteligente, no de-
bemos limitarnos en que no podemos alcanzarlo, los 
padres son los primeros motivadores para que sus 
hijos hagan ciencia.

--¿A qué otros proyectos 
están abocados?

 Estamos desarrollando varios proyectos asocia-

Instituto de Investigaciones de Ciencias Aplicadas y 
Ciencias Tecnológicas, ideas para montar un obser-

vador tecnológico, creación de dispositivos y 
tecnologías que puedan utilizarse dentro 

de la industria. 

--¿No será un
proyecto más?

 La gente debe tener la se-
guridad que este proyecto será 
una realidad para cambiar las 
ciencias en el país demostran-
do que podemos hacer las 
cosas bien en el país y desa-
rrollar el pensamiento crítico 
entre las jovenes para trans-
formar la sociedad.
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TechnoServe con fondos del 
Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos 

(USDA), ejecutan el proyecto Mejo-
ramiento Agrícola Sostenible (MAS 
2.0), y en alianza con La Fundación 
para el Desarrollo Empresarial Rural 
(Funder) asisten a Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito (CRAC) en los de-
partamentos de El Paraíso, Francisco 
Morazán, Olancho, Comayagua, La 
Paz, Santa Bárbara, Intibucá, Cortés 
y Yoro. 

A la fecha, Funder ha brindado 
capacitación y apoyado mediante 
servicios especializados; organizan-
do y fortaleciendo a 319 Cajas Ru-
rales integradas por 8,686 socios y 
socias. Estas organizaciones brindan 
servicios esenciales a los pequeños 
productores consistente en; (A) co-
mercialización de la cosecha de los 
productores socios, (B) facilitar el ac-

los cultivos de café y frijol y otras 
necesidades productivas de las fami-
lias socias y (C) contribuir a canalizar 
servicios de asistencia técnica.  

En 319 CRACs asistidas por el 
Proyecto MAS, se ha implementado 
el modelo desarrollado por Funder, el 

te orientación hacia acceso a merca-
dos formales para café y frijol de alta 
calidad que producen los pequeños 
agricultores asistidos por MAS. Bajo 
este modelo, las Cajas Rurales se de-

rias orientadas a proporcionar los tres 
servicios esenciales que requieren 
los pequeños productores de café y 
frijol incluyendo; acceso a mercados 

para sus cultivos y asistencia técnica 
para mejorar la productividad y cali-
dad de sus cultivos.  Usualmente las 
CRACs están, conformadas por más 
de 12 miembros (hombres y mujeres) 
de una misma comunidad. Coordinan 
acciones productivas para tener una 

un paso para el éxito del 
desarrollo comunitario

Cajas Rurales
de Ahorro
y Crédito:

base de capital y ahorros para atender 
sus actividades empresariales y nece-
sidades cotidianas. 

Socios
 Son gestionadas por sus socios 

entre quienes se distribuyen las uti-
lidades generadas, movilizan fondos 
entre los miembros de la comunidad 
y brindan servicios de comerciali-

mos), y asistencia técnica a los cul-
tivos. Estas familias son capacitadas 
para brindar los servicios anterior-
mente descritos; para administrar su 
propio capital (conformado mediante 
acciones adquiridas por sus socios), 

se le presta y con qué garantía, llevar 
registros adecuados para rendir cuen-

tas, entre otras funciones. Las Cajas 
Rurales cuentan con un consejo de 
administración, junta de vigilancia y 
comité de préstamos y recuperación, 
como estructura organizativa míni-
ma. 

Sus miembros adquieren el com-
promiso de cumplir con la naturaleza 
de la formación de las Cajas Rurales: 

Las Cajas Rurales permiten una 

pecialmente las mujeres, adquieren la 
capacidad de incrementar su liquidez 
y administrar recursos que impacta 
en su producción y en su vida coti-
diana.

 De manera que desde el punto de 
vista metodológico, el proceso de for-
talecimiento de la Caja Rural se con-
vierte en un proceso de incubación 
y generación de una masa crítica de 

cación de oportunidades de negocios 

En Honduras la SAG-SENASA realizaron un simulacro para la 
prevención de la cepa R4T hongo Fusarium.

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

El proyecto MAS 2. 0 y 
Funder han capacitado a 
más de 8 mil socios de las 
cajas rurales.

Son 319 CRACs asistidas por el Proyecto MAS.

agrícolas y no agrícolas; y lograr dar 
ese gran paso hacia la microempresa 
para atender la demanda local y, en 
casos más avanzados, formar parte 
de encadenamientos productivos di-
rigidos a mercados nacionales e in-
ternacionales. 

Las Cajas Rurales atendidas por 
TechnoServe y Funder tienen los si-
guientes patrones de crecimiento em-
presarial:

Es la principal actividad de la Caja 

de la misma. Capta recursos en la 
propia comunidad en forma de accio-
nes, ahorros y con esa base de capital 
propio, otorga préstamos a socios y 
clientes particulares. 

Servicios de intermediación

Emprendimiento complementario 

El patrón de emprendimiento 
complementario es observado en 
Cajas Rurales ubicadas en zonas con 
mejores recursos naturales y mayor 
acceso a servicios básicos y educa-
ción. Generalmente, este tipo de Caja 
Rural logra una rápida acumulación 
del capital disponible, pero requieren 
manejar un sistema contable de cos-
tos e ingresos que separe debidamen-
te las operaciones de intermediación 

“Al principio no fue fácil organi-
zarnos, sin embargo, yo no me di por 
vencida y seguí invitando a la comu-
nidad a las reuniones hasta que logra-
mos formar la CRAC La Esperanza. 
Ya contamos con nuestra personería 
jurídica. Con las capacitaciones de 
Funder y TechnoServe hemos logra-
do organizarnos bien y vender nues-
tro frijol al IHMA; también estamos 
otorgando préstamos a los miem-
bros” comentó María Rosales, presi-
denta de la CRAC La Esperanza (El 
Paraíso).



cv
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FIDA e IICA:

Gestión del conocimiento 
es una realidad en las 
familias campesinas 

Capacitar a los habitantes de zonas rurales, empoderarlos 
para que desarrollen sus propias soluciones, lograr la captura 
y difusión de datos para una mejor toma de decisiones y contar 
con marcos regulatorios modernos e incluyentes constituyen el 
núcleo de las acciones que tendrían mayor impacto para acele-
rar el desarrollo de la ruralidad.  Así lo explicaron expertos in-
ternacionales en la tercera sesión del foro hemisférico “Reduc-
ción de Brecha Digital en las zonas rurales de América Latina 
y el Caribe: Hacia una revolución agrícola digital”, organizado 
ptor el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) y titulado “Experiencias de la Agricultura Digital”.

Los panelistas coincidieron en que en la actualidad se pre-
senta una fuerte y acelerada digitalización de todos los sectores, 
pero las personas de los ámbitos rurales han quedado rezagadas 

conocimientos, en otros porque no cuentan con la infraestruc-
tura necesaria y también porque simplemente no logran costear 
la incorporación de estas nuevas tecnologías a sus actividades.

“La tecnología permite tener acceso a servicios de extensión 

rural y asistencia técnica, a medida que hagamos el acceso más 
fácil los productores tendrán mayor productividad”, expresó 
Germán Otálora, director para Latinoamérica de la iniciativa 
Airband de Microsoft.

De acuerdo con los expertos, no basta únicamente con desa-
rrollar nuevas tecnologías, aplicaciones más complejas o má-
quinas que faciliten el trabajo en la agricultura. El cierre de la 
brecha digital pasa en primera instancia por hacer un cambio 
de mentalidad, en cómo se puede incorporar la tecnología -más 
allá del trabajo- en la vida de los productores, en cómo se pone 
la tecnología a disposición de los usuarios, qué pueden hacer 
con ella y en reconocer su capacidad transformadora.

De acuerdo a la investigación “Conectividad Rural en Amé-
rica Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo sostenible en 
tiempos de pandemia”, recientemente divulgada por el IICA, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft, al 
menos 77 millones de personas que viven en territorios rurales 
de América Latina y el Caribe carecen de conectividad con es-
tándares mínimos de calidad.

La metodología “campesino (a) 
a campesino (a)” es considerada 
como una alternativa para la promo-
ción de diversos métodos producti-
vos y el uso sustentable de recursos 
en las comunidades indígenas len-
cas del occidente de Honduras. Esta 
metodología fue implementada en 
el intercambio de experiencias entre 
campesinos y campesinas llevado a 
cabo el 18 y 19 de febrero en la co-
munidad de Los Encinos, Intibucá. 

La actividad permitió el inter-
cambio de saberes ancestrales sobre 
prácticas agroecológicas y tecno-
logías apropiadas en la producción 
agropecuaria, se compartió leccio-
nes aprendidas, métodos y herra-
mientas. Además, esta acción con-
tribuye con la sostenibilidad de las 
acciones, el empoderamiento de las 
familias productoras, fortaleciendo 
el conocimiento de los participan-
tes en la réplica en cada una de las 
comunidades y grupos organizados 
que acompaña Red Comal. 

El intercambio forma parte de las 
acciones del Proyecto “Generación 
de capacidades para la reducción 
del impacto del cambio climático 
en los medios de vida de las fami-
lias localizadas en dos mancomuni-
dades del departamento de La Paz” 
que es implementado por la Red de 
Comercialización Comunitaria Al-
ternativa- Red Comal, en 6 munici-
pios del departamento de La Paz en 
Honduras, en el marco del Proyecto 
Regional INNOVA AF, implemen-
tado por el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 

Fondo Internacional para el Desa-
rrollo Agrícola (FIDA). 

“Estos intercambios son muy 
importantes ya que facilitan espa-
cios de participación a las mujeres 
y aprendemos de las iniciativas y 
experiencias de otras productores y 
productoras, la participación activa 
de las mujeres es urgente y nece-
saria para su empoderamiento eco-
nómico, político y social”, expresó 
Abigail Mendoza, Coordinadora de 

Santa Ana, La Paz.
Participaron 15 productores 

y productoras, quienes visitaron 

de agua, módulos de aves de co-
rral, sistemas de riego, parcelas 

namiento de cultivos, manejo de 
microcuencas y bosques, y planta 
de procesamiento de abonos orgá-
nicos. Además, se realizó una visita 
a las instalaciones de Red Comal, 
en donde las y los participantes tu-
vieron un conversatorio sobre los 
programas, enfoques y estrategias 
de trabajo de la organización. Por 
su parte la señora Reina López, de 
la comunidad Las Vegas, Marcala, 
manifestó “aprendimos mucho en 
este intercambio, vamos a aplicar 
algunas prácticas en nuestra parcela 
de acuerdo a nuestras posibilidades. 
Ahora que tengo sistema de riego, 
gracias al proyecto INNOVA AF, 
puedo producir algunas hortalizas, 
así garantizo alimentos básicos para 
mi familia.”

La metodología campesino a campesino implementada por el 
Proyecto INNOVA-AF.

Cerrar brecha
digital rural

requiere
capacitación 
y soluciones 
tecnológicas

Algunos beneficios del aguacate
El aguacate no solo carece de 

colesterol, sino que tiende a redu-
cirlo en el caso de estar elevado. 
Por eso es adecuado su consumo 
para prevenir la aparición de pro-
blemas como la aterosclerosis 

redes arteriales) o enfermedades 
coronarias (angina de pecho o 
infarto de miocardio). Las grasas 
del aguacate insaturadas norma-
lizan el colesterol, reduciendo 
el LDL o “malo” y aumentando 
el HDL o “bueno”. Las mujeres 
embarazadas, o que desean estar-
lo, pueden recurrir al aguacate como una fuente complementa-
ria de energía y de ácido fólico, una vitamina que contribuye 
a prevenir nacimientos prematuros, así como defectos en la 

formación del cerebro y la médu-
la espinal. Además, al contener 

piel y los huesos del futuro bebé.
Debido a su riqueza en ácidos 

grasos, magnesio y vitaminas 
del grupo B, el aguacate es un 
excelente alimento regulador 
del sistema nervioso, por lo que 
está especialmente indicado en 
situaciones de estrés tanto físico 
como mental. Recientes investi-
gaciones destacan su riqueza en 
el carotenoide luteína, cuyo efec-
to protector de la visión reduce el 

riesgo de desarrollar cataratas. Es también un amigo de la piel. 
Con la pulpa se preparan mascarillas que ayudan a prevenir 
arrugas y tratar dermatitis o incluso quemaduras.

La tecnología permite tener acceso a servicios de extensión.
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Durante los meses de este fatídico 
año del 2020, estuve al tanto de 
los mensajes del Facebook que el 

doctor Cirilo Nelson (Cyril Hardy Nelson 
Sutherland) enviaba desde su residencia 
en Alcalá de Henares, un sitio cervantino. 
Había en ellos mucha sabiduría, mucho 
elemento ilustrativo de su trabajo y de 
exaltación de nuestros bienes naturales. Una 
página para aprender. Nos hizo una serie de 
entregas sobre los maravillosos peces que 
navegan en las aguas cristalinas de Roa-
tán con fotografías de Mau Riquelme, una 
importante selección de plantas que crecen 
en nuestros valles, serranías y montañas; nos 
ilustró con las imágenes desgarradoras que 
se publicaron en el libro El descubrimiento 
de América de Théodore Bry, imágenes que 
nos iluminan la conciencia sobre la cruel-
dad y criminalidad con que procedieron los 
conquistadores en contra de los aborígenes 
de América. Estaba completamente activo 
y lúcido. También participó del proceso de 
las elecciones en Los Estados Unidos de 
Norte América. Uno de sus comentarios fue: 
“Hay un candidato que está más loco que 
una cabra, que carece de savoir faire”. En 
su página me enteré que el abuelo de Trump 
era un proxeneta que regenteó un lenoci-

De tal palo tal astilla. Sobre la inmadurez 

ma de nuestra historia, con eso del feriado 
Morazánico, comentó: “Se fueron los meses 
morazánicos y Morazán se llevó consigo a 
la tumba su amor a Centroamérica”. Pues 
parece que los hondureños permanecemos 
indiferentes al legado incalculable que nos 
dejó el héroe de muchas batallas en pro del 
respeto a la Constitución y a los derechos de 
los centroamericanos. Con un pequeño dúo 
de oraciones nos hizo ver su fe republicana: 
“En las repúblicas se es ciudadano, en las 
monarquías, súbdito”. Lucía en su página 
como un hombre con gran transparencia 
mental. No había cabida para pensar que le 
acechaba la muerte, de que estaba mortal-
mente herido por el cáncer. En sus últimas 
publicaciones nos fue deshojando los versos 
de la Elegía a la muerte de su padre de Jorge 
Manrique: “así que no hay cosa fuerte;/ que 
a Papas, Emperadores/ y Perlados/ así los 
trata la muerte,/ como a los pobres pasto-
res/ de ganados”.  Y, como para que nadie 
olvidara, nos mostró sus diplomas, nos hizo 
recordar los honores recibidos, la lista de 
sus publicaciones en revistas y sus libros. 
Además nos mostró fotografías suyas en 

Tránsito de Cirilo Nelson, 
gloria de Honduras

Víctor Manuel Ramos

Cirilo Nelson

muchísimos lugares del mundo que conoció 
y de la compañía con sus amigos. 

En agosto doné a la Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Morazán unas plan-
tas para adornar la Plaza Cuba que está cer-
cana a su campus y que han tomado como 
su responsabilidad darle mantenimiento. 
Entre esas plantas había dos palmeras que 

un mensaje para pedirle ayuda. Me contestó 
que estaba hospitalizado por unos días pero 
que me daría respuesta. Y la respuesta vino 
unas semanas después. No imaginé cuan 
enfermo estaba. Él era un experto botánico 
taxónomo.

Pero lo que más revuelo causó, de su 
página o muro como se dice ahora, fueron 
sus preguntas sobre temas de la existencia 
de Dios y sobre la creación y otros asuntos 
de la Biblia. Provocó un verdadero vendaval 
de respuestas, incluso algunas irrespetuosas 
que le reclamaban respeto aunque no había 
en tales cuestionamientos ninguna falta de 

respeto. Me pregunto yo ¿por qué para los 
creyentes es una falta de respeto que un no 

las creencias religiosas? ¿Por qué solo los 
creyentes tienen derecho a exponer sus ideas 
y a los no creyentes se les niega ese derecho 
y su opinión es tomada como un irrespeto? 

camente formuladas de tal manera que yo 
pensé que en las preguntas y las respuestas a 
esos cuestionamientos del Dr. Cirilo Nelson, 
como librepensador, había para escribir un 
libro. Su última publicación apareció el 19 
de diciembre del 2020 para mostrarnos las 
bellas imágenes del hongo amanita muscaria 
también conocido como matamosca o falsa 
oronja. Tras pasar la Navidad falleció el 26 
de diciembre de este 2020. Había nacido en 
La Ceiba el 30 de julio de 1938.

Conocí al profesor Cirilo Nelson en la 
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH). El laboraba en el Departamen-
to de Biología y yo en el de Ciencias Morfo-

lógicas. Nos hicimos amigos y establecimos 
una buena relación. Guardo en mi biblioteca 
muchos de sus libros. Entonces él estaba 
casado con la profesora Norma Funes quien 
me había dado clase de Matemáticas en el 
Centro Universitario de Estudios Generales 
de la UNAH. Siempre estuve al tanto de 
sus trabajos de investigación taxonómica de 
las plantas de Honduras, de sus hallazgos 

lleva a la fundación del Herbario de la Uni-
versidad que lleva su nombre: Cyril Hardy 
Nelson Sutherland.

Su trabajo está recogido en varios libros 
publicados, algunos, por la Universidad: 
Catálogo de plantas vasculares de Hon-
duras (2008), Nociones fundamentales de 
Anatomía Vegetal (1994), Biología General 
I y II (1986 y 1987), Plantas Comunes en 
Honduras (1986), Nociones de Taxonomía 
Vegetal (1982), Ciencias Naturales (1979), 
Nociones de latín para estudiantes de Taxo-
nomía (1976). Las plantas siguientes le han 
sido dedicadas

Obtuvo el grado de profesor de Ense-
ñanza Media en la Escuela Superior del 
Profesorado Francisco Morazán (Teguci-
galpa) y una maestría en la Universidad de 
Colorado (1965) y fue distinguido con el 
Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del 
Valle ((1987), como profesor Emérito de la 
Escuela Superior del Profesorado Francis-
co Morazán, el Doctorado Honoris Causa 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (1985) y el Premio de investiga-

Autónoma de Honduras. Pero el honor más 
grande y perdurable fue el que muchas plan-
tas, por él descubiertas, lleven su nombre. [ 
] Fue él quien bautizó a la Orquídea que es 
la Flor Nacional de Honduras: Rhyncholalia 
digbyana.

Ha fallecido en España. No veo interés 
por parte del Estado de repatriar sus restos. 
La nación debería tener ya un Panteón para 
sus grandes luminarias, por supuesto que ahí 
no cabrían los tiranos y dictadores, los gol-
pistas y los corruptos y traidores a la patria 
y otros acusados de graves faltas. Por ahora 
no habrá una calle o una plaza en donde se 
levante un monumento en su honra. Esos lu-
gares no están designados para los Tiburcio 
Carías, los Leonardo Callejas, los Manuel 
Bonilla, los Juan Manuel Gálvez, y otros 
bichos insanos. 

Cyril Hardy Nelson Sutherland: Su nom-
bre a engrandecido a Honduras.

Tegucigalpa, 1 de enero de 2021.
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GOTAS DEL SABER (30)
Juan Ramón Martínez

I

Los desafectos, por diversas razones, con el gobierno de Vicente Mejía Colindres, entre ellos 
Justo Umaña y Gregorio Ferrera, al tiempo que se quejaban de la situación económica que 
atravesaba entonces el país, señalaban que se sentían vigilados por el régimen. En una plática de 
Umaña con Chalo Luque, referida por este en su libro “Las Revoluciones en Honduras”, le dijo 
“que le parece si lo botamos (a Mejía Colindres)”. “Pues todo el nacionalismo está con nosotros, 
ya listo para acuerpar el movimiento y tenemos el dinero para la campaña”. En ese momento, 
sigue escribiendo Luque, “en el interior de la casa, lloraba mi niño y le dije: Oiga (general Uma-
ña), eso me ha hecho renunciar por completo a las revoluciones, pues ya tengo un hogar que 
antes no tenía, y estoy muy enamorado de mi esposa y mi varoncito”. Sin embargo, unos días 
después, Chalo Luque fue obligado a participar en la toma de Santa Rosa que hemos reseñado 
en números anteriores.

II

“Al arrancar la legislatura de 1904, el doctor Policarpo Bonilla, diputado por Copán, mocionó 
para que la asamblea interpelara a los ministros de Gobernación y Justicia para rendir informe 
pormenorizado sobre el doble homicidio de Santa Bárbara (habían sido muertos a balazos los 
diputados Pedro A. Trejo y Ezequiel Romero), pero el presidente del Congreso, abogado Fausto 

no se podía interpelar a un ministro sino hasta haber sido llamado al recinto. Fue apoyado en su 

la moción triunfo; pero los aludidos secretarios de estado comunicaron que no asistirían porque 
la convocatoria había sido elaborada en forma ilegal. Según el historiador Víctor Cáceres Lara – 
sigue diciendo el novelista Escoto – con tal negativa, el problema siguió agravándose, ya que se 
ahondaba el distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como las crudas diferencias 
entre los dos Bonilla – Manuel (conservador) y Policarpo (Liberal)--, archienemigos al grado 
que ni osaban concederse la palabra o el saludo”. Otros incidentes como el incendio de la Es-

nuel Bonilla, unos días más tarde los “diputados policarpistas arremetieron contra la propuesta 

incrementar fuerzas bajo el mercenario coronel Lee Christmas, entonces director de Policía y 

encarcelamiento y provocó el primer golpe de Estado presidencial en la historia del país, el 8 de 
febrero de 1904.

III

En abril de 1980, eran manejados dos asuntos: la reticencia de un sector de las Fuerzas 
Armadas para devolverle el poder a los civiles y una elección que la mayoría no sabía: que, si 

cambio, el ganador era el Partido Liberal, el escogido seria Gustavo Álvarez Martínez. Relacio-

muerzo – y cuando se conoció la noticia de la tendencia electoral que estaba ganando el Partido 
Liberal, hubo militares y políticos hondureños que se pusieron muy tristes, porque miraban esto 

vo Álvarez Martínez era el jefe de la zona militar de San Pedro Sula y hubo intolerancia política 
y persecución de los candidatos del Frente Patriótico que era una iniciativa independiente. En 
ese año y en esas elecciones hubo persecución política en El Progreso, San Pedro Sula y en Co-
pán que era la zona controlada por Álvarez Martínez”. Aunque Custodio no lo escribe en forma 

al interior de una institución con fama entonces de cachureca—y seguro, como así ocurriera 
candidato, iba a ser el poder tras el trono, en el futuro gobierno de Suazo Córdova, de repente, 
el más conservador de los liberales. El hombre adecuado para dirigir la transición de gobiernos 
dirigidos por los militares a un gobierno conducido por los civiles.

IV

 Víctor Cáceres Lara, en sus Efemérides de Honduras, pagina 64 escribe que, “El 19 de febre-
ro de 1870 el Congreso de la República de Honduras, en un acto de merecida justicia y movido 
innegablemente por razones de gratitud que el presidente, general José María Medina tenía para 

colocarlo en la Universidad y otros más para obsequiarlo a la Universidad de El Salvador. El 
presidente de la República, general José María Medina, había gozado siempre de la protección 
del doctor Juan Lindo. Por su recomendación el general Jose Trinidad Cabañas lo nombró co-

utilizó los servicios del militar de Sensenti como gobernador y comandante general del departa-
mento de Gracias, cargo que desempeñaba cuando murió el gran estadista en la ciudad cabecera 
del mismo”. El honor dispensado a Lindo, se originaba en el hecho que este había fundado la 
Universidad Central de Honduras en 1847, así como posteriormente la de El Salvador. Ahora 

monumento a su fundador en sus predios, honrando al hombre que le dio paso a la iniciativa de 
crear el más alto centro de estudios de entonces del país.

V

el escrutinio, y entregar al Tribunal Electoral Municipal debidamente organizado, todos los 

y por medio del Presidente y Secretario (de la MER), el resultado del escrutinio practicado en 
cada uno de los niveles electivos de conformidad con lo consignado en el Acta de Cierre de la 
Votación”. Como se puede apreciar, la centralización, una discreta forma de disminuir el poder 
del ciudadano, solo favorece -- en términos estrictos de hermenéutica jurídica – un aumento del 
poder de los partidos en desmedro de los de los ciudadanos. Una ruta que anuncia el autorita-
rismo, la superioridad del centro sobre la periferia y el inicio de las bases de las dictaduras del 

Miami. Aunque han pasado 

misterio sobre las razones que 
llevaron al hondureño Frederick 

un avión de Eastern Airlines y 
lanzarse en paracaídas sobre la 
costa norte de su país con un botín 
de 303,000 dólares.

Hahneman, quien tenía también 
la nacionalidad norteamericana, 

tern que volaba desde Allentown 

Las especulaciones rodean este 
misterioso episodio de la aeropi-
ratería hasta el punto de circular la 
versión que el dinero del botín ser-

rebelión en su país de origen.
Hahneman estuvo escondido en 

tariamente a la embajada americana en 
Tegucigalpa.

En ese año, yo era un corresponsal de 
la agencia española de noticias EFE en 

Federal de Investigación (FBI) lo presentó 

Estado de Virginia.
Entonces, Hahneman, con sus gafas y sus 

capaz de un secuestro aéreo, de lanzarse en 
paracaídas y de tener en jaque al FBI por 

Fue sentenciado a cadena perpetua y 

Atlanta.
Murió el 17 de diciembre de 1991, a la 

edad de 69 años, en Costa Mesa, California, 
llevándose a la tumba muchos de los miste-
rios de su acto de piratería aérea.

En Easton (Pennsylvania) donde traba-
jaba como ingeniero y vivía con su esposa, 
Mary Jane Hahneman, esta todavía se pre-
gunta las razones que llevaron a su esposo a 
cometer ese acto de piratería.

Hahneman, era el favorito de los que luego 
se lanzaban en paracaídas en esos años, ya 
que tienen, en la parte trasera una puerta con 
escalerillas par saltar.

tern, Hahneman sacó un arma y amenazó a 

le dijo que le informara a la compañía aérea 
que reclamaba 303,000 dólares en billetes, 
seis paracaídas, comida y dos cartones de 

Continúa el misterio de 
un aeropirata hondureño, 

45 años después

cigarrillos Benson and Hedges.
El avión aterrizó primero en el aeropuerto 

a la compañía aérea a buscar el dinero y 

Orleans.
Una vez satisfecho de sus demandas y 

haber liberado a los 48 pasajeros, Hahneman 
ordenó al piloto a volar hacia la costa norte 
de Honduras, donde se lanzó en paracaídas 
con el botín.

Se estima que el aeropirata, con una 
mochila donde llevaba el dinero, cayó sobre 
una tomatera en la población de Siempre-
viva, en el departamento de Atlántida, entre 
Tela y La Ceiba.

Según el diario “La Prensa”, de San 
Pedro Sula, caminó unos diez kilómetros en 
busca de la carretera hacia Tela y paró pri-
mero en la pulpería de Doña Victoria, donde 
le compró un refresco.

Luego tomó un bus hacia Tela, donde se 
cortó el pelo, antes de seguir hacia San Pedo 
Sula, en busca de su madre, la hondureña 
Delia Pastor Ordóñez, en cuya casa del ba-
rrio Paz Barahona, permaneció varios días. 

Frederick Hahneman.
Según ese diario, permaneció escondido 

departamento de Comayagua, hasta que un 
primo suyo, Roberto Martínez Ordóñez, le 
convenció para que se entregara a las autori-
dades norteamericanas.

El gobierno norteamericano informó poco 
después que había recuperado el dinero del 
botín, pero sin precisar más detalles.

(Fuente Proceso Digital)
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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.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, solo una 
persona Lps. 4,000.00 
ó Lps. 4,300.00 con 
vehículo. Tel. 3395-
9492.

BULEVAR MORAZAN
Alquilo,  zona céntrica 
y segura, de una  1/ 
2 habitacion, sala, co-
cina, 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.

IGLESIA CATOLICA 
DE REITOCA, F.M.

Desea contratar: 2 Drs 
en QQ y FF
1 Microbiólogo. 
Curriculum a: 
direccionejecutiva.
proyectosfa@gmail.
com, Tel. 9699-9811.

SE NECESITA 
AFORADOR

Con 10 años de expe-
riencia, aplicando todos 
los regímenes. Intere-
sados mandar CV ge-
renciatgu1234@gmail.
com. 
WSP 3190-5632.

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.

CASA COLONIA
 KENNEDY

Rento, cuatro habitacio-
nes, dos baños, cister-
na, conexión lavadora, 
secadora, sala, cocina, 
pila techada, segura, 
Lps. 6,500.00. Cel.: 
99366484.

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. 

CONTRATACIONES 
MALL

.-Motoristas.-  
Bodegueros.-Recepcio-
nistas.- Bachillere.- 
Peritos.-Guardias.-  Mo-
tociclistas. Impulsado-
res.- Display. - Atención 
al cliente.- Cajeras.- Bom-
beros.-   Meseros.- Con-
serjes. 
Tel 2220-5671
9582-2874

SE REQUIERE 
DOCENTES

Para educación 
primaria y para impartir 
clases de inglés en es-
cuela, 
que le guste enseñar y 
tratar con niños. 2221- 
8310

SE NECESITA 
VENDEDOR

De ruteo para Coma-
yagua y Siguatepeque: 
hombre entre 30/40 
años, licencia pesada, 
educación básica, con 
experiencia en ventas. 
22053592
ventasinversionesac@
gmail.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.

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

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
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ESPAÑA. El técnico del Barcelona, Ro-
nald Koeman, vivió un momento incómodo 
cuando daba su conferencia de prensa, tras 
doce preguntas respondidas el holandés san-
gró por la nariz, y al no parar la hemorragia 
suspendió su comparecencia. Medios cata-
lanes indicaron que el sangrado se pudo de-
ber a que el entrenador toma anticoagulan-
tes por algunos problemas que tuvo tiempo 
atrás en el corazón. (HN)

KOEMAN SANGRA EN 
PLENA CONFERENCIA 

SALVADOR JIMÉNEZ 
REELECTO EN EL COH

Los representantes de las federaciones de-
portivas del país, reeligieron en la presiden-
cia del Comité Olímpico Hondureño (COH), a 
Salvador Jiménez Cáceres, por el período 2021-
2025.

La elección fue vía zoom por parte de los de-
legados de cada federación y Jiménez seguirá 
en el cargo por unanimidad. El nuevo Comité 
Ejecutivo del COH presenta pocos cambios y se 
mantiene en la vicepresidencia del mismo la ex-
nadadora Ana Joselina Fortín, Julio Villalta pre-
sidente honorario, José Zavala secretario y Ma-
ría del Carmen Figueroa como tesorera. (HN)

INSPECTOR Y GOLEADOR 
Los sueños se cumplen y se logran 

a base al sacrificio y entereza, así lo 
demuestra el jugador del Real de Mi-
nas e inspector de la Policía Nacio-
nal, Williams Orlando Moncada To-
rres, quien cumple ambas funciones 
al mismo tiempo. Moncada de 29 
años debutó en Liga Nacional en el 
torneo Apertura el pasado 31 de oc-
tubre en el estadio Marcelo Tinoco 
de Danlí ante Lobos de la UPN. Tres 
meses después cumplió otro anhelo, 
golear. Lo hizo ante Platense el pa-
sado miércoles por la fecha tres del 
Clausura. (GG)

¡MILLONARIA BOLSA! 
       PARA TEÓFIMO LÓPEZ 

COESTELAR
El duelo entre López y Kambosos, no 

sería la batalla estelar de la velada boxís-
tica, aunque no está confirmado se mane-
ja que la misma sería la coestelar de la es-
perada revancha entre los exboxeadores 
Mike Tyson y Evander Holyfield.

La fecha de la pelea todavía no está de-
finida, pero se especula que sería en la 
ciudad de Sídney, Australia, a mediados 
del mes de abril, específicamente en el 
Bankwest Stadium con capacidad para 
unas 30 mil personas. La otra fecha que 
manejan los organizadores es en mayo 
en Estados Unidos. (HN) (Foto: codi-
goesports.com).

Mundial de Boxeo (WBA) y de la Orga-
nización Mundial de Boxeo (WBO), de-
fenderá sus logros ante el “Feroz” Kam-
bosos.

Según detallaron los organizadores 
del evento, el premio de la contienda de 
6 millones se repartirá de la siguiente 
manera el 65 por ciento para el catracho 
López (3.9 millones) y el 35 para el austra-
liano Kambosos (2.1 millones).

EL RIVAL
López de 23 años tiene un historial de 

16 victorias (12 nocauts) y ninguna derro-
ta y enfrentará al australiano Kambosos 
cuatro años mayor que el catracho y que 
ostenta el título de peso ligero Pan Paci-
fic de la FIB desde 2017.

El “Feroz” Kambosos, acumula en su 
carrera 19 victorias, de las cuales 10 ha ga-
nado por la vía del cloroformo y nueve 
por determinación de los jueces, al igual 
que López llega invicto.

TRILLER
La pelea de López tendrá una gran par-

ticularidad, no será transmitida por la ca-
dena de deportes ESPN, sino por la apli-
cación de videos llamada Triller, quien 
ganó la licitación de la misma al ofrecer 
una mayor bolsa que las promotoras Top 
Rank Inc y Matchroom.

me al ucraniano 
Vasyl Lomachenko, el pasado mes 
de octubre, unificó los principa-
les títulos mundiales de peso li-

gero. Pues ya era campeón de 
la Federación Internacional 

de Boxeo (FIB), y con su 
gane se apoderó de las 

coronas de peso ligero 
(hasta 61.2 kilos o 135 

libras) que poseía 
Lomachenko de 
la Asociación 

El boxeador estadounidense de ori-
gen hondureño Teófimo López, de-

fenderá sus títulos de peso ligero 
ante el retador australiano Geor-

ge Kambosos, en una pelea 
que tendrá una bolsa de 

6 millones de dólares.
López, quien 
destronó por 

d e c i s i ó n 
u n á n i -
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AYUDEMOS AL “CAMARADA” 

MARATHÓN-REAL ESPAÑA, PLATO FUERTE DE JORNADA SABATINA

Uno de los legendarios dirigentes 
y conocedores de las leyes del depor-
te en Honduras, don Alberto “Cama-
rada” Yescas, ha tenido problemas de 
salud en los últimos meses y necesi-
ta del apoyo de sus amigos para con-
seguir los medicamentos que le pue-
dan sanar.

En plática con el veterano dirigen-
te confió que ya se encuentra en fran-
ca mejoría, pero necesita los medica-

mentos para sanar poco a poco y se-
guir adelante en una vida tan distin-
guida, ̀ pero humilde como ha tenido 
por más de ochenta años de edad.

Don Alberto inició como árbitro, 
luego también tuvo el oficio de ki-
nesiólogo siendo el primero de la se-
lección nacional en el proceso rumbo 
a Chile 1962.

Posteriormente debido a su gran 
intelecto fuera una persona que es-

tuvo en los congresos deportivos por 
más de 50 años, elaborando regla-
mento y leyes del deporte en general, 
ya que su carrera comenzó en la fene-
cida Federación Deportiva Extraes-
colar de Honduras del que fue su se-
cretario en la época de Armando Vo-
to Paz.

Durante años ha servido al fútbol, 
profesional como comisario de jue-
gos de Liga Nacional y reservas, pe-

ro además fue fundador de la Liga 
de Ascenso donde creó las leyes que 
dieron origen a la Liga en 1979.

Una vida dedicada al fútbol, sobre 
todo, con honestidad, rectitud y aplo-
mo ya que ha sido una persona beli-
gerante que siempre ha ido de frente 
respecto a las decisiones que hay que 
tomar, opinando con propiedad y de-
terminación, pero sin ofender a na-
die. (CG)

Alberto “Camarada” Yescas tie-
ne graves problemas de salud.

CLAUSURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:00 pm
Transmite: TVC

Estadio: Yankel Rosenthal, SPS, 3:00 pm
Transmite: Todo Deportes TVD

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 5:15 pm
Transmite: Todo Deportes TVD

Sábado 27 febrero 2021

MARATHÓN-REAL ESPAÑA

Sábado 27 febrero 2021

VIDA-REAL SOCIEDAD

Sábado 27 febrero 2021

UPNFM-REAL DE MINAS

Liga Nacional

La cuarta jornada del torneo Clau-
sura 2020-2021 de la Liga Profesional 
de Honduras es la más atractiva de la 
primera vuelta por el tema de tener 
en su cartelera los dos grandes clá-
sicos, el capitalino y el sampedrano, 
emoción que se comienza a vivir des-
de hoy en el estadio Yankel Rosenthal

Es el primer clásico sampedrano 
para el mexicano Raúl Gutiérrez y no 
será tan sencillo, porque le va costar 
hacer cambiar a los aurinegros y te-
ner a un equipo más a su gusto y con-
vicción, ya que el duelo anterior an-
te el Honduras volvieron a caer en los 
vicios del pasado. Héctor Vargas, sue-
le hacer variantes, pero muy precisas 
por el rival de turno. Ojalá sea un par-
tido de goles, de mucha emoción en 
ambas porterías. El duelo se jugará a 
las 3:00 de la tarde.

DATO HISTÓRICO 
Real España no le gana al Marathón 

en el estadio Yankel Rosenthal des-
de el 4 febrero 2017, 3-1, con goles de 
Frank Arévalo, Jhow Benavidez y Br-
yan Acosta (p) Descuento local de 
Juan José Rodríguez. 

LOBOS -REAL DE MINAS
Es un duelo de dos equipos muy 

débiles que afrontan el Clausura con 
otra estructura, hasta el momento la 
baja cantidad de puntos de Real So-
ciedad los salva, pero no deben fiarse, 
ya que su nivel mostrado hasta aho-
ra ha sido totalmente nulo y deficien-
te que, aunque ellos crean que han he-
cho bien las cosas, los resultados di-
cen lo contrario.

Son candidatos a cambiar de en-
trenador en este torneo Clausura si 
los resultados no mejoran, ya que si el 
equipo de Tocoa comienza a sumar 
puntos pueden caer peligrosamen-
te en el farolillo rojo del descenso. El 
enfrentamiento será en el estadio Na-
cional a partir de las 5:00 de la tarde. 

DATO HISTÓRICO 
Real de Minas no le ha podido ga-

nar a los “lobos” de la UPNFM en el 
estadio Nacional, ya que en los juegos 

previos hay dos triunfos universita-
rios e igual cantidad de empates.

VIDA-REAL SOCIEDAD
Es un duelo de vida o muerte pa-

ra la Real Sociedad ante un rival me-
jor escalonado como el Vida, pero eso 
no debe importar a los tocoeños que 
deben buscar esos tres puntos a como 
dé lugar para acercarse a sus rivales 

en la tabla de descenso. 
Los tocoeños han mostrado mejor 

plantel y mejor desempeño, pero aún 
no ganan, siguen en deuda, por lo que 
el tiempo se le acaba al técnico Carlos 
Tábora, quien debería mostrar más 
en la primera vuelta si no quiere irse 
despedido como sus antecesores. 

Vida por su parte ya cayó ante Ma-
rathón en casa y no puede darse lujo 
de no triunfar en su tercer encuentro 
en calidad de local, porque si lo ha-

cen le van a decir adiós a la liguilla, ya 
que el equipo Platense sigue sumando 
puntos. Ambas escuadras chocarán a 
las 5:15 de la tarde en La Ceiba. (GG)

DATO HISTÓRICO 
Triunfo más reciente de Real So-

ciedad ante Vida en La Ceiba, 3 sep-
tiembre 2017, 2-1, con goles de Os-
man Melgares, Rosell Cacho, Des-
cuento ceibeño del caribeño Akreen 
Garnet. (CG)
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EL TEMA ARBITRAL en el fútbol, mundial, tiene carta de ciudadanía y aho-
ra con la inmediatez de las noticias a través de la red nos enteramos de los alega-
tos por las fallas direccionadas a favor o en contra de determinados equipos.

PARA EL CASO VI una discusión enorme por lo sucedido en el partido por 
la Champions League, entre Atalanta y Real Madrid. Para la mayoría de los ex-
pertos el árbitro se equivocó y ni, siquiera, consultó al VAR.

LOS SEGUIDORES DE Real Madrid sostienen que los partidos de la Cham-
pions League se deben de ganar a co-
mo dé lugar, no importa que el árbitro se 
equivoque o no, si eso les favorece bien-
venido.

CARLOS LEÓN “Chulampín” Cedi-
llos (QDDG) fue un destacado árbitro en 
ese tiempo actuaba de central o de asis-
tente. Él me decía con criterio que era fá-
cil favorecer o perjudicar a un equipo.

EL DECÍA SI VA en ataque márcales 
faltas en contra, particularmente fuera de 
juego o no. Llega un momento reseñaba 
los jugadores se descomponen. 

Y allí llegan las amonestaciones y des-
pués las expulsiones, entonces se ayuda o no concluía el entonces popular “Chu-
lampín”.

ACTUALMENTE SE VE en el campeonato nacional como los árbitros la 
misma falta la sancionan o no dependiendo del equipo y así sucede y todo queda 
en fallos de apreciación, inapelables según la ley. Eso se ve en cada jornada, pero 
nadie hace nada para remediar el daño al fútbol en términos generales.

LA TERCERA JORNADA del campeonato de Clausura se jugó el miércoles 
con resultados que mantienen posiciones arriba y abajo.

EL PLEITO COMO SIEMPRE allá en el grupo de Tegucigalpa los tradicio-
nales Olimpia y Motagua luchan por la supremacía. De paso el domingo saldrán 
de dudas quién es quién cuando se enfrentan en el clásico capitalino a las 4:00 de 
la tarde en el Nacional.

OLIMPIA ES primero, 9 puntos, por diferencia de goles. Motagua buscará 
romper ese empate, ya que ganando se va a 12 positivos y de hecho primero en la 
tabla general. Los otros equipos del grupo Real de Minas, Real Sociedad un punto 
en su casillero, Los Lobos de la UPNFM siguen en cero.

EN LA OTRA LLAVE, también se juega el clásico en el Yankel Rosenthal, 
sábado a las 3:00 de la tarde Marathón, 4 puntos segundo en la tabla con un parti-
do más de Platense que tiene ese mismo número de positivos.

REAL ESPAÑA EN DOS salidas tiene tres puntos ganados (1-0) ante Hon-
duras de El Progreso y la pérdida ante Olimpia (1-2) que lo frenó. Los encuentros 
entre Marathón y Real España siempre han tenido emotividad, hoy sábado, segu-
ro, no será la excepción.

LOS LOBOS DE LA UPNFM buscarán esos primeros tres puntos que tam-
bién necesita su adversario de turno Real de Minas que se ha quedado con uno y 
eso lo tiene muy cerca del fondo de la tabla general.

VIDA EN SU REDUCTO espera a Real Sociedad, ambos con dos puntos. 
Naturalmente a los de Tocoa les está tocando “bailar con la más fea” necesitan 
puntos, de a tres, para ir saliendo en un torneo con cuatro partidos menos en la 
etapa de clasificación.

REAL SOCIEDAD tiene difícil situación y no le quedan muchos argumentos 
ya que la reforma al sistema de competición redujo de 18 a 14 los partidos en cada 
torneo, en los dos son 24 puntos menos que no se disputan.

PLATENSE QUE LLEGA de golear al Real de Minas (1-4) recibe en Puerto 
Cortés a otro en línea de descenso Honduras de El Progreso, que ha mejorado si 
rendimiento con el uruguayo Araujo y lo ha mostrado en tres partidos de los cua-
les ha empatado dos, jugando en el Humberto Micheletti 

LA CUARTA JORNADA del torneo de Clausura dejará algo de más clari-
dad en la parte baja en donde se mantienen Real de Minas. Honduras y Real So-
ciedad, equipos que no han tenido un despegue de las posiciones con las cuales 
finalizaron el certamen de Apertura.

EL JUGADOR CRISTIAN Maidana de nacionalidad argentina ha pedido 
su retiro de las filas de Olimpia y ha dicho prefiere irse pues no juega por dispo-
sición del entrenador Pedro Troglio. Se supo que viajará en los próximos días a 
Chile en donde podría tener un contrato esperándolo.

BRYAN BECKELES ha sido inscrito por Olimpia y será de la partida que 
busca la copa 33 para los Merengues que junto a Motagua disputan el liderato del 
torneo.

JOSÉ DE LA PAZ Herrera (‘’Chelato’’ Uclés) viajó a México en donde se-
rá sometido a una intervención en sus cuerdas bucales con rayos láser para que 
pueda recuperar su vos, la cual perdió debido a una intervención anterior.

CAFÉ CALIENTE. ¿Logrará Real España despegar con su nuevo proyecto 
futbolístico? Jesus29646@yahoo.com

HIJAS DE MARADONA DECLARAN 
POR MUERTE DE SU PADRE

BUENOS AIRES. EFE. Jana y 
Gianinna Maradona, dos de las hijas 
de Diego Maradona, acudieron a la 
Fiscalía de San Isidro para ampliar 
la declaración testimonial que brin-
daron poco después de la muerte de 
su padre por pedido de los fiscales 
tras haberse revisado los teléfonos 
celulares del astro del fútbol.

A tres meses y un día del falle-
cimiento de Maradona por un pa-
ro cardiorrespiratorio a los 60 años, 

siete profesionales de la salud son 
investigados por presunta negli-
gencia médica.

Según se desprende de la investi-
gación judicial, Jana y Gianinna Ma-
radona estaban en continuo contac-
to con el equipo médico que cuida-
ba la salud del astro del fútbol. Gia-
ninna Maradona, de 31 años, es hi-
ja de Claudia Villafañe, quien fue-
ra esposa de Maradona entre 1989 
y 2003.
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LOS CRUCES
Ajax   -  Young Boys
Dinamo Kiev  -  Villarreal
Roma  -  Shakhtar Donetsk
Olympiakos  -  Arsenal
Dinamo Zagreb  -  Tottenham
Manchester United  -  AC Milan
Slavia Praga  -  Rangers
Granada  -  Molde.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, ahora con el Milan volverá a Inglaterra 
para jugar contra su exequipo Manchester United en la Europa League.

SAMPAOLI 
A FRANCIA

PARÍS. EFE. El Olympique 
de Marsella (OM) anunció el 
fichaje del argentino Jorge 
Sampaoli como nuevo entre-
nador en sustitución del por-
tugués André Villas-Boas, 
destituido por malos resul-
tados.

DYBALA NO 
SE OPERARÁ

ROMA EFE. Andrea Pirlo, 
técnico del Juventus Turín, 
excluyó que el argentino Pau-
lo Dybala tenga que operar-
se para solucionar el proble-
ma en el ligamento colateral 
medial da la rodilla izquierda 
que le impide competir.

INFANTINO 
CINCO AÑOS 

EN FIFA

SUIZA. EFE. Gianni Infantino 
cumple cinco años como presi-
dente de la FIFA, fecha que coin-
cide con una nueva jornada del 
viaje que lleva a cabo por varios 
países de África, donde ha desta-
cado “el poder único del fútbol 
para unir a las personas” duran-
te su visita a Mali.

IBRAHIMOVIC VUELVE A OLD TRAFFORD
SUIZA. AFP. Villarreal y Grana-

da, los dos supervivientes españoles 
en la Europa League, tendrán rivales 
asequibles en octavos, ya que jugarán 
respectivamente ante Dinamo Kiev 
y Molde, según el sorteo realizado en 
la sede de la UEFA, en Nyon.

El duelo estelar de los octavos se-
rá el que enfrente al Milan, liderado 
por Zlatan Ibrahimovic, con el Man-
chester United, por lo que el fenó-
meno sueco se enfrentará a su anti-
guo equipo.

Ibrahimovic, de 39 años y que ha 
marcado 14 goles en 13 partidos de 
Serie A este curso, pasó por el Man-
chester United entre 2016 y 2018, una 
estancia marcada por una grave le-
sión de rodilla, que parecía poner en 

Jana y Gianinna Maradona, dos de las hijas de Diego Maradona, acu-
dieron a la Fiscalía.

peligro su carrera, y por el título de 
la Europa League en 2017. Milan, se-
gundo del campeonato italiano y lí-
der hasta hace unos días, se clasificó 
para octavos sufriendo mucho con-
tra el Estrella Roja de Belgrado, ante 
el que logró dos empates. 



22 La Tribuna Sábado 27 de febrero, 2021 Mundowww.latribuna.hn

WASHINGTON (AFP). El jefe 
de la diplomacia de Estados Unidos, 
Antony Blinken, hizo su debut el 
viernes mediante un “viaje virtual” 
a México en el que destacó que la 
frontera sur de su país está “cerrada 
a la inmigración irregular”.

En sintonía con la postura que de-
fiende el presidente demócrata Joe 
Biden de desalentar los desplaza-
mientos oficiales, Blinken perma-
neció en Washington y desde el 
Departamento de Estado condujo 
la reunión con el canciller de Mé-
xico, Marcelo Ebrard.

“Como secretario de Estado que-
ría ‘visitar’ México primero para de-
mostrar la importancia que le da-
mos, que le da el presidente a la re-
lación entre nuestros países”, afir-
mó el funcionario estadounidense. 

Ambos países comparten una 
frontera de 3,200 kilómetros y bus-
can recalibrar sus relaciones con 
la llegada del gobierno demócrata. 

El expresidente republicano Do-
nald Trump desarrolló una fluida 
relación con el presidente mexica-
no Andrés Manuel López Obrador, 
quien fue uno de los últimos líderes 
extranjeros en reconocer la victo-
ria de Joe Biden en las elecciones 

de noviembre. 
Durante el gobierno de Trump -y 

bajo la presión de ser gravado con 
aranceles- México aceptó mante-
ner en su territorio a miles de cen-
troamericanos y otros solicitantes 
de asilo a la espera de la revisión de 
sus solicitudes para entrar a Esta-
dos Unidos.

Pero el gobierno de Biden co-
menzó a desmantelar este progra-
ma que, según los defensores de los 
derechos de los migrantes, puso en 
riesgo físico a las personas que hu-
yen de la violencia y viola el dere-
cho internacional de asilo.

Pese a que el gobierno de Esta-
dos Unidos procesará los casos de 
las personas que están esperando 
en México, el jefe de la diplomacia 
desalentó a los migrantes de em-
prender un viaje hacia el norte. 

“Para cualquiera que esté pen-
sando en emprender el viaje nues-
tro mensaje es que no lo haga. Va-
mos a reformar nuestras leyes mi-
gratorias de forma estricta y nues-
tras medidas en la frontera”, afirmó 
Blinken.  

México ve “con muy buenos 
ojos” el plan migratorio del presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 

expresó el canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard, durante una reunión 
virtual con el secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken.

“Reconocemos, en primer lugar, 
las iniciativas del presidente Bi-
den, que ha tomado muchas inicia-
tivas que vemos con muy buenos 
ojos en México, con mucha empa-
tía de reconocimiento a la comuni-
dad mexicana, de protección a las 
y los trabajadores en Estados Uni-
dos”, subrayó Ebrard durante el en-
cuentro.

El secretario mexicano de Rela-
ciones Exteriores dijo que México y 
Estados Unidos tienen “preocupa-
ciones que son comunes” como el 
tráfico de armas y las condiciones 
laborales, y reivindicó la necesidad 
de un plan de desarrollo para el sur 
de México y para Centroamérica.

“Vamos a avanzar en propuestas 
que México quiere compartir con 
Estados Unidos, de manera muy se-
ñalada el desarrollo del sur Méxi-
co y de los países de Centroaméri-
ca que permitan que tengamos me-
jores condiciones de vida y la gen-
te no tenga que migrar por pobre-
za, por condiciones de inseguri-
dad”, expresó el canciller.

WASHINGTON (EFE). Un 
grupo de legisladores demócratas 
propuso el viernes en el Congre-
so un proyecto de ley para otor-
gar la ciudadanía estadouniden-
se a más de cinco millones de in-
migrantes indocumentados con-
siderados “trabajadores esencia-
les” debido a la pandemia de la 
COVID-19.

“Los trabajadores esenciales 
arriesgan sus vidas en medio del 
impacto trágico de esta pandemia 
y es una injusticia que deban vi-
vir en la incertidumbre y el mie-
do acerca de si permanecerán en 
el país que aman o serán depor-
tados”, dijo la senadora Elizabe-
th Warren al presentar el proyec-
to de ley para otorgarles las ciu-
dadanía.

El gobierno del presidente Joe 
Biden y los demócratas, que tie-
nen mayoría en ambas cámaras 
del Congreso, ya han promovido 
una legislación que abriría la sen-
da hacia la residencia permanente 
y la ciudadanía para unos 3.3 mi-
llones de migrantes.

Esto incluye 1.4 millones de be-
neficiarios del programa Acción 
Diferida Para los Llegados en la 
Infancia (DACA), 279,000 bene-
ficiarios del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) y 1.1 millones de 
trabajadores agrícolas que ya es-
tán en el país.

“Esta es gente que ha mante-
nido y mantiene funcionando 
nuestro país, nuestra economía 

y nuestro sistema de salud”, ase-
guró Warren sobre los inmigran-
tes que desempeñan trabajos de 
cuidado de la salud, producción 
de alimentos, limpieza, cuidado 
de niños y ancianos, distribución 
de mercancías y otros servicios 
esenciales.

Biden también ha propues-
to una senda hacia la ciudadanía 
para los 11 millones de inmigran-
tes indocumentados que se calcu-
la que estaban en Estados Unidos 
antes del 1 de enero de 2021.

“Apoyamos el plan de Biden, 
pero debemos dar una atención 
especial a los indocumentados 
que son trabajadores esenciales”, 
insistió Warren.

El senador Álex Padilla, por 
su lado, destacó que estos inmi-
grantes indocumentados están en 
la “primera línea” y trabajan día a 
día para cuidar a “nuestros seres 
queridos” y hacer que la  econo-
mía “siga funcionando”.

“Los trabajadores esenciales 
se han ganado la oportunidad de 
convertirse en ciudadanos de EE. 
UU.”, añadió.

El representante Joaquín Cas-
tro, otro de los patrocinadores del 
proyecto de ley, recordó que mu-
chas personas han podido optar 
por trabajar desde casa durante 
la pandemia, pero que “millones 
de trabajadores esenciales no han 
tenido esa opción”.

“Arriesgan sus vidas, arriesgan 
su salud, y han muerto”, agregó.

EN CITA VIRTUAL CON MÉXICO

Blinken recalca que “frontera está 
cerrada a inmigración irregular”

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, destacó que la frontera sur de su país está 
“cerrada a la inmigración irregular”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

LEGISLADORES DEMÓCRATAS

Proyecto de ley plantea 
dar ciudadanía a 

indocumentados “esenciales”

La senadora Eliza-
beth Warren y otros 
demócratas presen-
taron un proyecto 
de ley para otorgarle 
la ciudadanía a más 
de cinco millones de 
inmigrantes indocu-
mentados conside-
rados “trabajadores 
esenciales”.



ARGENTINA 
PRODUCIRÁ
VACUNA SPUTNIK V
BUENOS AIRES 
(AP). La empresa 
farmacéutica 
argentina Laboratorios 
Richmond producirá 
la vacuna rusa Sputnik 
V para el COVID-19 en 
el país sudamericano.

COSTA DE MARFIL 
RECIBE VACUNAS 
DEL COVAX
ABIYÁN (AP). Costa 
de Marfil se convirtió 
el viernes en el 
segundo país en todo 
el mundo en recibir 
un lote de vacunas 
contra el COVID-19 a 
través de la iniciativa 
global COVAX, a la 
llegada de 504,000 
dosis de la vacuna de 
AstraZeneca realizada 
por el Instituto Serum 
de la India.

INDIA DONARÁ 
A GUATEMALA 
100,000 VACUNAS
GUATEMALA (EFE). 
El Gobierno de 
Guatemala anunció el 
viernes que recibirá 
una donación por 
parte de India de 
100,000 vacunas 
contra la COVID-
19, específicamente 
la denominada 
Covishield, producida 
por la farmacéutica 
AstraZeneca.

MINISTRA DE 
SALUD DE 
ARGENTINA 
TIENE 
CORONAVIRUS
BUENOS AIRES 
(EFE). La ministra de 
Salud de Argentina, 
Carla Vizzotti, quien 
asumió el sábado 
pasado en medio 
de la polémica de la 
“vacunación VIP”, 
informó el viernes 
que se contagió con el 
coronavirus.

24
horas

EE.UU. recomienda aprobación de 
vacuna de Johnson & Johnson 

La Noticia
Legislativas en El Salvador

El Salvador celebra este domingo elecciones 
legislativas y municipales, en un proceso que 
podría consolidar el poder del presidente 
Nayib Bukele, quien gobierna desde 2019.

WASHINGTON (AFP). Un 
grupo de expertos independien-
tes de Estados Unidos recomendó 
el viernes aprobar la vacuna con-
tra el COVID-19 de Johnson & Jo-
hnson.

Este panel abrió así la vía a que, 
cuando la autorización sea confir-
mada por las autoridades, se dis-
tribuyan de inmediato varios mi-
llones de dosis de esta tercera va-
cuna contra la pandemia en Esta-
dos Unidos.

Los 22 miembros de este panel, 
en su mayoría destacados cientí-
ficos, así como representantes de 
los consumidores y de la indus-
tria, estimaron que los beneficios 
de esta vacuna son superiores a 
sus riesgos.

La decisión final recae en la 
Agencia de Medicamentos de 
Estados Unidos, la FDA. Para las 
dos otras vacunas aprobadas, la de 
Pfizer y la de Moderna, el permi-
so fue dado al día siguiente de la 
recomendación favorable del co-
mité.

Los expertos se pronunciaron 
al término de discusiones virtua-
les retransmitidas en directo por 
internet tras haber estudiado en 
detalle los datos de las pruebas 
clínicas realizadas en 40,000 per-
sonas.

Varios justificaron su decisión 
por la “carrera” contra el tiempo 
provocada por la pandemia, la ca-
rencia de dosis de vacunas ya au-
torizadas y la aparición de nuevas 
variantes del virus. 

La FDA publicó su propio aná-
lisis antes de la reunión, que mos-
traba que la vacuna era muy efi-
caz para prevenir casos graves de 
COVID-19, incluyendo a las nue-
vas variantes.

En su ensayo global, la eficacia 
contra los casos graves de la en-
fermedad fue del 85.4%, pero des-
cendió al 66.1% al incluir las for-
mas moderadas de la enfermedad.

Esto significa que el nivel de 
protección que otorga esta vacu-
na es menor que los regímenes de 
dos inyecciones de Pfizer y Mo-
derna, que tienen una eficacia de 
alrededor del 95% contra todas 
las formas de COVID-19 de la ce-
pa clásica.

No obstante, los expertos afir-
man que la inyección de J&J será 
otra herramienta invaluable pa-
ra poner fin al brote en Estados 
Unidos, donde han muerto más 
de 500,000 personas.
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SAN SALVADOR (AFP). El Sal-
vador celebra este domingo eleccio-
nes legislativas y municipales, en un 
proceso que podría consolidar el po-
der del presidente Nayib Bukele, 
quien gobierna desde 2019 con mi-
noría parlamentaria.

Casi 5.4 millones de salvadoreños 
están convocados a las urnas para es-
tos comicios, en los que las encuestas 
proyectan una pérdida de escaños pa-
ra los tradicionales partidos de dere-
cha e izquierda que han gobernado el 

país centroamericano desde la firma 
de los acuerdos de paz de 1992, que 
pusieron fin a 12 años de guerra civil.

Al mismo tiempo, podrían conso-
lidar el poder de Bukele, quien goza 
de amplio respaldo entre los secto-
res populares del país, al tiempo que 
ha sido cuestionado por sus tenden-
cias autoritarias.

Impulsados por la popularidad de 
Bukele, las elecciones apuntan a un 
incremento de las fuerzas afines al 
mandatario, al punto de controlar el 

Congreso, vía el partido Nuevas Ideas 
(NI), que él fundó, y la Gran Alian-
za Nacional (Gana), una agrupación 
de derecha que lo postuló a la presi-
dencia.

El magistrado del Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE), Julio Olivo, pi-
dió a la OEA y a la Unión Europea 
hacer un llamado a Bukele a “respe-
tar el silencio electoral”, porque “ya 
nadie puede pedir el voto” luego que 
concluyó la campaña proselitista el 
miércoles.

(LASSERFOTO AFP)

COMITÉ DE EXPERTOS
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EE. UU. ACUSÓ

Príncipe saudita 
“aprobó” asesinato

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos acusó por primera vez al prín-
cipe saudita Mohamed bin Salmán de 
haber aprobado el asesinato del perio-
dista crítico con el reino Jamal Khasho-
ggi, pero no anunció ninguna sanción di-
recta contra el poderoso heredero.

El príncipe Mohamed, heredero del 
rey Salmán y gobernante de facto del 
reino, “aprobó una operación en Estam-
bul, Turquía, para capturar o matar al 
periodista saudí Jamal Khashoggi”.

Khashoggi era crítico con el reino y 
se afincó en Estados Unidos tras caer 
en desgracia con el príncipe heredero. 

En octubre de 2018 entró al consula-
do de Arabia Saudita en Estambul pa-
ra pedir un certificado para casarse con 
su prometida.  

Según las autoridades turcas fue ase-
sinado en la sede diplomática el 2 de oc-
tubre por un escuadrón de 15 sauditas 
que primero lo estrangularon y luego 
desmembraron su cuerpo. Sus restos 
nunca fueron encontrados. 

El informe, de hace dos años, que fue 
divulgado el viernes de forma parcial 
por el gobierno del presidente Joe Bi-
den, señala que dada la influencia del 
príncipe heredero, es “altamente impro-
bable” que el asesinato del periodista 
ocurriera sin una luz verde de su parte. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. ATACA A

MILICIAS APOYADAS 
POR IRÁN EN SIRIA

Al menos 22 combatientes murie-
ron en ataques estadounidenses 
contra milicias proiraníes en el 
este de Siria, en la primera opera-
ción militar de la administración 
de Joe Biden en represalia a cohe-
tes lanzados contra sus tropas en 
Irak. El Departamento de Defensa 
dijo que había llevado a cabo ata-
ques aéreos en un punto de con-
trol fronterizo entre Siria e Irak 
utilizado por esos grupos, destru-
yendo “múltiples instalaciones”.
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EN HAITÍ

Fuga deja 
25 muertos

SEGÚN MEDIOS

Esposa del Chapo se entregó a    
EE.UU. para ser testigo protegida 

MÉXICO (EFE). Emma Coro-
nel, esposa de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán detenida esta semana, se 
entregó de forma voluntaria a las 
autoridades de Estados Unidos pa-
ra ser testigo protegida, revelaron 
el viernes medios mexicanos y es-
tadounidenses.

Agentes anónimos explicaron 
por separado a la revista mexica-
na Proceso y al portal estadouni-
dense Vice que la mujer estaba 
preparada para su arresto del lu-
nes en el aeropuerto internacional 
de Dulles, Virginia (EE.UU.), por 
narcotráfico.

“’Se entregó’, ‘ella llamó para 
entregarse’, ‘se comunicó con un 
agente con quien ya tenía contac-
to desde hace tiempo para decir-
le que quería cooperar’”, son las 
declaraciones de agentes federa-
les estadounidenses que recogió 
Proceso, que este fin de semana 
ampliará la información en un re-
portaje.

El arresto de Coronel, ciudadana 
mexicoestadounidense de 31 años 
e “influencer”, ha sacudido a am-
bos países de Norteamérica por las 
revelaciones.

Apenas el miércoles, documen-
tos de autoridades mexicanas y es-

tadounidenses mostraron el inten-
to fallido de Coronel para una úl-
tima y tercera huida de su esposo, 
el Chapo, tras su arresto en 2016.

La Oficina Federal de Investiga-
ciones (FBI) afirma que Coronel 
pagó 2 millones de dólares al fun-
cionario mexicano encargado del 
sistema penitenciario para rever-
tir la transferencia del Chapo al pe-
nal de ciudad Juárez desde la cár-
cel del Altiplano, de donde el capo 
se fugó en 2015.

Coronel, quien presuntamente 
ayudó a coordinar la operación del 
Cártel de Sinaloa, afronta una pe-
na mínima de diez años de cárcel 
y una máxima de cadena perpetua, 
además de una posible multa de 10 
millones de dólares, si resulta cul-
pable del cargo criminal de narco-
tráfico en su contra.

Pero la información de Vice su-
giere que la detención no fue sor-
presiva.

“La rendición de Coronel seña-
la la existencia de un acuerdo de 
cooperación en el que ella podría 
proveer información o testimonio 
a cambio de indulgencia en su pro-
pio caso”, reportó el medio esta-
dounidense al citar a un agente fe-
deral anónimo.

PUERTO PRÍNCIPE (AFP). 
Más de 400 presos son buscados 
por la policía en Haití luego de una 
fuga el jueves en la que murieron 25 
personas, entre ellas el director de la 
prisión ubicada en las afueras de la 
capital, anunciaron este viernes las 
autoridades.

“Antes del incidente de ayer, había 
1,542 presos en la prisión de Croix-
des-Bouquets. El recuento realiza-
do este viernes por la mañana nos 
muestra que hay 1,125”, anunció el 
viernes por la tarde Frantz Exan-
tus, secretario de Estado de Comu-
nicación, durante un conferencia de 
prensa en Puerto Príncipe. 

“Veinticinco personas murieron, 
incluidos seis prisioneros y el ins-
pector Paul Hector Joseph, que es-
taba a cargo de la prisión”, agregó 
Exantus.

“Entre los muertos, algunos son 
ciudadanos de a pie que fueron ase-
sinados por los presos durante su fu-

ga”, lamentó el representante del go-
bierno. 

Uno de los reclusos fugados que 
murió fue Arnel Joseph, uno de los 
principales líderes de bandas del 
país, asesinado a tiros el viernes du-
rante un control policial a 120 ki-
lómetros al norte de la prisión de 
Croix-des-Bouquets. 

“Arnel Joseph murió mientras ata-
caba a una patrulla policial que ha-
bía detenido la motocicleta en la que 
viajaba. La policía tomó represalias 
y Arnel Joseph está muerto”, deta-
lló Exantus. 

Acusado de ser el jefe de una de 
las principales redes criminales de 
Haití, Joseph fue arrestado en julio 
de 2019. 

Josehp había intentado, sin éxito, 
escapar por primera vez de la prisión 
de Croix-des-Bouquets en julio de 
2020, una fuga que había anunciado 
a través de un video publicado en las 
redes sociales unos días antes. 

Jamal Khashoggi.

Más de 400 presos son buscados por la policía en Haití luego de 
una fuga en la que murieron 25 personas, entre ellas el director 
de la prisión ubicada en las afueras de la capital.

(LASSERFOTO AP)
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EN COLEGIOS DEL PAÍS

Recomiendan volver a clases
tras ensayos de pilotajes 

A nivel nacional, docentes y pa-
dres de familia trabajan en diferen-
tes proyectos con la alta expectativa 
de un retorno semipresencial a cla-
ses, en educación básica, con el se-
guimiento de protocolos de biose-
guridad, pero expertos recomiendan 
sumo cuidado, durante los pilotajes. 

La pandemia del coronavirus man-
tiene un alto grado de transmisión a 
nivel nacional, por lo que el retorno 
a clases para evitar la propagación 
se mantiene sujeto a las directrices 
del Sistema Nacional en Gestión de 
Riesgos (Sinager). 

La exministra de salud, Roxana 
Araujo, manifestó que, “se deben de 

ir iniciando los pilotajes, sobre todo, 
en la parte educativa, en aquellos 
municipios de baja transmisión y en 
los municipios, como el Distrito Cen-
tral y San Pedro Sula, en los barrios 
y colonias, donde hay baja inciden-
cia de casos”. 

“Ya sabemos que de manera gene-
ral que esas ciudades son las que tie-
nen la mayor concentración de la in-
cidencia, pero esos pilotajes se deben 
de hacer donde se mire que la inci-
dencia es baja, porque en la pobla-
ción estudiantil, ante todo, los ado-
lescentes, hay hay una mayor trans-
misión del virus entre ellos…”. 

“Esto es porque ellos descuidan 

las medidas de bioseguridad y son 
los que en algún momento, también, 
son una cantidad de asintomáticos; el 
40 por ciento del total de los exáme-
nes que se han detectado, a través de 
los exámenes de la Secretaría de Sa-
lud son asintomáticos y son pobla-
ción joven”, destacó, Araujo. 

A criterio de la experta, los pilo-
tajes tendrían que incluir que, por 
ejemplo, en un aula donde hay por 
lo menos unos 20 a 30 estudiantes ha-
brá menor cantidad con el distancia-
miento de 1.5 metros que debe de ha-
ber entre ellos. 

Los espacios tienen que contar con 
la ventilación necesaria y las zonas 
donde los estudiantes meriendan, de-
ben de tener la señalización corres-
pondiente para el desplazamiento in-
dicado. 

“Tenemos enormes deficiencias 
no podemos asegurar que en todos 
los establecimientos del sistema edu-
cativo haya agua y jabón que eso es lo 
ideal, el costo diario de las mascari-
llas, la educación en las plataformas 
tiene un alto costo”, enfatizó, Araujo. 

En ese contexto, detallan que el 
retorno de los estudiantes tiene que 
realizarse bajo estrategias de hora-
rio, organizados por grado y en es-
tricto cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad. 

En muchas aldeas y caseríos de la 
zona rural, los maestros y padres de 
familia urgen de un retorno seguro a 
clases debido a que no cuentan con el 
acceso a las tecnologías, ni a redes de 
internet que les permita trabajar in-
terconectados de forma virtual. 

La calidad educativa del país disminuyó considerablemente ante la falta de clases 
presenciales según maestros y padres de familia. 

Los padres de familia realizan reuniones en los centros educativos para enviar 
tareas a los estudiantes. 

En los sectores remotos del país, incluso los dispositivos 
tecnológicos no les sirven a los estudiantes, debido a que no 
cuentan con señal. 

En caso de no haber clases presenciales o semipresenciales, 
muchos estudiantes desertarán advierten padres de familia. 

Los padres se costean la inversión en medidas de bioseguridad 
en todos los centros educativos donde los estudiantes visitan de 
forma alterna. 
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ENTRE MARZO Y MAYO

Covax enviará 428 mil dosis de
vacunas anticovid a Honduras
La comunicación 
oficial indica que la 
primera entrega 
será de 48 mil dosis y 
llegará a mediados de 
marzo. 

La alianza Covax/Gavi ya confir-
mó que entregará a Honduras 428 
mil dosis de vacunas contra el CO-
VID-19, mismas que llegarán al país 
entre marzo y mayo, como parte de 
la donación de ese mecanismo.

“A Honduras se le asignan 424 mil 
800 dosis de la vacuna AZD1222 (As-
traZeneca) hasta mayo de 2021. Las 
primeras 48 mil dosis llegarán a me-
diados de marzo”, indicó el organis-
mo internacional mediante una car-
ta dirigida a las autoridades hondu-
reñas.

La notificación recibida por el Go-
bierno hondureño da seguimiento 
a la carta del mecanismo Covax con 
fecha del 29 de enero con respecto a 
su asignación indicativa.

“Ahora nos complace compartir 
con usted la asignación final para la 
primera ronda de dosis de la vacuna 
AZD1222 que se proporcionará a su 
economía en los próximos meses”, 
informa la iniciativa en esta nueva 
misiva.

El Fondo de Acceso Global para 
Vacunas COVID-19 (Covax, por sus 
siglas en inglés) es una iniciativa pú-
blico-privada para promover el acce-
so a las vacunas contra la COVID-19 
de manera equitativa en el mundo.

El pasado 3 de febrero, la repre-
sentación de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) con-
firmó que se entregará a Honduras 

El mecanismo Covax ha confirmado la entrega de más de 428 
mil dosis de vacunas anticovid para Honduras, las primeras 
llegarán entre marzo y mayo. 

 

 

 

Annex A: Key details on allocation, procurement, pre-requisites, supply and delivery (AZ AMC) 

Allocation process  

Overview of the process  

Participant information, including requested number of doses, and the vaccine supply availability is an input into 

the WHO Allocation Algorithm, along with various other criteria. The main objective of the allocation process is to 

ensure equity and efficient/ timely use of available doses considering Participant readiness and programmatic 

considerations/ preferences. The output of the Allocation Algorithm is then reviewed and assessed by the Joint 

Allocation Taskforce (JAT) which will come up with the Vaccine Allocation Decision (VAD) Proposal for 

recommendation by the Independent Allocation Vaccine Group (IAVG). Participants will be notified in due course. 

Participants will receive allocations, based on supply availability and rounds of the Allocation Algorithm execution, 

until they have received all the doses they requested. WHO will try to allocate from the same manufacturer, but 

this may not always be possible. All allocations assume vaccine quantities for a fully vaccinated allocated target 

population (e.g., 2 dose regimen).  

First Allocation Round of AstraZeneca (AZ) AZD1222 vaccine  

The first allocation round of AZD1222 vaccine doses follows the WHO fair and equitable allocation mechanism, and 

is subject to the validation of the Independent Allocation of Vaccine Group (IAVG). 

The first round of AZD1222 vaccine doses are allocated from February to May. The timespan of the first allocation 

round does not include the month of June and thus covers only a portion of Participants’ expected allocation for 

the first half of 2021 (H1) and that of the indicative allocation communicated on 29th January.  

We invite you to consult the following link for more information on how COVAX vaccines are allocated amongst 

Participants. 

Procurement 

This first allocation round allows for the procurement process to be planned and implemented for phased 

deliveries. UNICEF and PAHO will be placing purchase orders, provided Participants have completed all pre-requisite 

steps noted below. 

Pre-requisite steps  

All of the following pre-requisite steps have to be completed in order to enable the delivery of AZD1222 doses.  

 Sign an Indemnification and Liability agreement with AstraZeneca and forward a copy to the COVAX 

Facility. Confirmation that it is in place should be provided to COVAX support (covaxsupport@gavi.org). The 

COVAX Facility is helping to facilitate the process of getting these agreements executed between the 

supplier and Participant, in particular by supporting the signing process for AMC Participants. Please reach 

out to your Gavi Senior Country Manager or focal point if you have questions about this process, or need 

support in preparations to be able to sign these indemnity agreements, for example to ensure that the 

required in-country legislative frameworks are in place to be able to enter into indemnity agreements 

with manufacturers. AMC Participants can further refer to the slides and FAQ shared in December, 

following the AMC briefing on indemnity, compensation and cost sharing.   

 
 

próximamente el primer lote de la 
donación de vacunas que fue alcan-
zada por el Gobierno como produc-
to de los acuerdos entre los países 
que están incluidos en la alianza Co-
vax/Gavi.

En esa ocasión, Covax confirmó a 

Honduras el primer lote de vacunas 
contra el COVID-19, que apunta a in-
munizar a un 3 por ciento de la po-
blación, y que continuará con otras 
dotaciones periódicas hasta alcanzar 
el 20 por ciento de la población, pre-
visto para fines de 2021.
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MINISTRA DE SALUD

Con dosis de Covax se
cubrirá al personal de Salud

La ministra de Salud Pública, 
Alba Consuelo Flores, confirmó 
la llegada de 428,400 dosis de va-
cunas contra el COVID-19 del me-
canismo Covax a partir de la terce-
ra semana del mes de marzo.

“Hemos sido notificados por el 
mecanismo Covax que vamos a re-
cibir a partir de la tercera semana 
de marzo hasta el mes de mayo las 
vacunas contra la COVID-19”.

“Hay que dejar bien claro que 
entre marzo y mayo esta Secre-
taría de Salud va a recibir 428,400 
dosis, lo que nos va a permitir cul-
minar todo el proceso de vacuna-
ción del personal de salud de las 
clínicas privadas, pero además de 
los otros grupos seleccionados 
priorizados”, detalló Flores.

Al tiempo que se ha manifesta-
do otras negociaciones, “estamos 
cerrando la negociación para que 
también tengamos, además del 
mecanismo Covax, otras empre-
sas que nos van a favorecer con va-
cunas y esto permitirá acelerar el 

Alba Consuelo Flores. 

proceso de inmunización de la po-
blación hondureño”.

“En este momento estamos ha-
ciendo los arreglos administrati-
vos pero lo importante es que ya 
hay una confirmación oficial de 
que vamos a garantizarle la va-
cuna a todo el personal de salud 
y además a una población adicio-
nal que ha sido priorizada por el 
Programa Ampliado de Inmuniza-
ción”, aseguró. 

ELSA PALOU

Nuestra visión son 5.7 millones de hondureños
La exministra Salud, Elsa Palou, ma-

nifestó que la visión de Honduras debe 
de ser vacunar a 5.7 millones de hondu-
reños contra el COVID-19.

Ya inició la inmunización de hondu-
reños contra el virus, unos 2,500 traba-
jadores de la salud, se pretende tener 
inmunizados al finalizar este viernes.

Estas 5,000 dosis son las que donó 
el gobierno de Israel, se espera que en 
el mes de marzo lleguen al país 70,000 
vacunas adquiridas por el gobierno de 
Honduras en Rusia.

“Es importante decir que no todo el 
mundo se debe vacunar, por ejemplo, 
las embarazadas no pueden vacunar-

se, los menores de 18 años tampoco, si 
quitamos esos grupos poblacionales, 
en Honduras hay cerca de 5.7 millones 
de personas que sí tienen que vacunar-
se, esa es la población elegible”, dijo.

En cuanto al mecanismo Covax, Pa-
lou manifestó que “el error que come-
tió el gobierno fue haber colocado to-
dos los huevos en una misma canasta, 
esa canasta era el mecanismo Covax 
y parte de la donación de OPS (Orga-
nización Panamericana de la Salud) y 
luego lo que compraría el Seguro So-
cial, más lo que compraría el Estado, 
con todo eso junto, se hacía alrede-
dor del 80 por ciento de los 5.7 millo-

nes que deberían vacunarse”, añadió.
Dada la tardanza de la llegada de la 

vacuna por medio del mecanismo Co-
vax, Honduras optó por realizar ne-
gociaciones directas con las casas far-
macéuticas, con las cuales ya se tienen 
avances y se está a la espera de conocer 
las fechas de cuando llegarán a Hondu-
ras las primeras dosis.

“Hasta donde yo tengo entendido, 
ARSA (Agencia de Regulación Sanita-
ria) ya aprobó el ingreso al país de otras 
vacunas, está Sputnik, AstraZeneca y 
entiendo que también Moderna, falta-
ría la aprobación para el ingreso de Pfi-
zer”, expresó.

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS:

Vacuna donada por Israel,
una luz al final del túnel 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), de San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, expresó 
que la vacuna contra el COVID-19 
que llegó al país donada por Israel, 
es una luz al final del túnel. 

 Israel donó unas 5 mil vacunas de 
Moderna a Honduras, las que ya se 
empezaron a distribuir en todo el 
país para ser aplicadas en unos 2,500 
empleados de la Secretaría de Salud 
y del IHSS que se encuentran en pri-
mera línea de batalla contra el CO-
VID-19.

 En ese sentido, el galeno comentó 
que “nos habían informado que úni-
camente 70 personas del hospital del 
norte iban a ser vacunadas, yo como 
presidente de la Asociación de Mé-
dicos tenía que ser solidario con mis 
colegas sobre todo con los aneste-
siólogos y personal de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) que iban 
a quedar por fuera y yo había decli-
nado mi vacunación”.

 “Pero hoy hemos sido notificados 
que son de 242 a 250 que serán vacu-
nados en nuestro hospital del Segu-
ro Social, aunque yo no sé si estoy en 
la lista”, afirmó.

 “Creo que debería estar en la lis-
ta porque soy de los que intuba y que 
voy a cada rato a la UCI, pero ya al 
tener la certeza que 250 empleados 

Carlos Umaña.

serán beneficiados entonces yo tam-
bién me voy a vacunar”, señaló.

 
DERECHO

 “Yo tengo 57 años de edad, es mi 
derecho de protegerme porque soy 
anestesiólogo, en realidad nosotros 
nos la jugamos aquí”, comentó el di-
rigente.

“Lo que deseamos es enviar un 
mensaje a la población en el senti-
do que la vacuna es buena y que con 
ella ya empieza la luz al final del tú-
nel, aunque siempre estaremos po-
niendo el dedo en la llaga”, advirtió.

 “Hasta el momento no me han lla-
mado, no he recibido ninguna notifi-
cación por parte de la Secretaría de 
Salud, pero yo deduzco que estamos 
en la lista, porque soy personal de 
primera línea. Si no aparezco espe-
raré mi turno”, enfatizó.
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Desde las 7:30 de la mañana del 
viernes se inició con la jornada de va-
cunación anticovid en cuatro regio-
nes sanitarias del país, donde médi-
cos y personal de enfermería han si-
do beneficiados. 

La jornada inició en San Pedro Su-
la, con las vacunaciones a médicos 
intensivistas, anestesiólogos, enfer-
meras, técnicos y personal de aseo 
de las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI) de los hospitales públi-
cos y del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

Este inicio en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras del Valle de Sula (UNAH-
VS), donde el viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza, quien vacunó pri-
mero al intensivista Óscar Díaz y al 
anestesiólogo Carlos Umaña quienes 
se encargan de intubar pacientes en 
la UCI, del Seguro Social.

Mientras en Tegucigalpa la va-
cunación inició a las 8:00 de la ma-
ñana en los diferentes hospitales, 
en el Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), la microbióloga Gabrie-
la Barahona fue la primera en recibir 
la vacuna. 

“Ya obtuve mi primera dosis de la 
vacuna Moderna y estoy muy agrade-
cida con el Hospital Escuela. Pero pi-
do también que sigan con las medidas 
de bioseguridad ya que esto no impli-
ca que las vamos a dejar de lado”, in-
dicó Barahona. 

En el HEU se aplicó la vacuna con-
tra el COVID-19 a unos 300 emplea-
dos todos ellos laboran en las diferen-
tes áreas de atención a pacientes con-
tagiados con el coronavirus. 

La titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, detalló 
que “estamos muy alegres en el HEU 
se están vacunado más de 300 em-
pleados, incluyendo las salas de UCI”. 

Al tiempo que destacó que se con-
tinúan recibiendo buenas noticias 
sobre las llegadas de más vacunas al 
país, esta mediante el mecanismo Co-
vax. 

Mientras en el Instituto Nacional 
Cardiopulmonar del Tórax, la doc-
tora Brenda Zúniga, cardióloga e in-
tensivista, fue la primera en recibir la 
primera dosis de esta vacuna antico-
vid que fue donada por Israel. 

Zúniga agradeció a Dios por ser in-
munizada, así como a las autoridades 
por haberla seleccionado. “Nuestras 

Personal de Salud denunció 
que Elvin Canales, presidente 
del Sindicato del San Felipe, 
y candidato a diputado por el 
Partido Libre, fue de los pri-
meros en colocarse la vacuna, 
sin estar en la primera fila de 
combate contra la pandemia.

 Sin embargo, médicos, en-
fermeras, camilleros, aseado-
ras se quedaron afuera, de la 
aplicación de la vacuna, pero 
sí se la pusieron al sindicalista, 
que no está en el frente com-
batiendo la pandemia.

 La selección de quien reci-
be la vacuna la hace el director 
de cada centro asistencial, que 
es el que mejor conoce quien 
es el más expuesto a la pan-
demia. 

 Edwin Cruz, director del 
San Felipe, se comunicó con 
el director de Abriendo Bre-
cha, Rodrigo Wong Arévalo, 

El jefe de la Región Metropo-
litana de la Secretaría de Salud, 
Harry Bock, aclaró que cada di-
rector de hospital elaboró los 
listados del personal a vacunar.

5,000 dosis donó el Gobierno 
de Israel para vacunar a 2,500 
personas en Honduras, se está 
realizando la vacunación masi-
va en hospitales de Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, zona occi-
dente y zona sur.

Para esta inmunización se 
priorizó al personal de salud 
que trabaja en primera línea 
de combate al virus, salas CO-
VID-19, de cuidados intensivos 
y salas de alto flujo.

“Lo que le corresponde a la 
Sesal (Secretaría de Salud) era 
hacer un plan que está mane-
jado por la Sesal y el PAI (Pro-
grama Ampliado de Inmuniza-
ciones), del personal a vacunar, 
público y no público”, dijo.

“Lo importante es que ya lle-
gó parte de la vacuna, en esas 
5,000 dosis que se van a aplicar 
es para la población indispen-
sable, que es de primera línea y 
son los que están más expues-
tos”, indicó.

“A cada director de cada hos-
pital se le pidió un listado que 
priorizara a su recurso huma-
no en salas COVID-19, en salas 
de COVID-19 alto flujo, en sa-
las de COVID-19 intermedios, 

CONTRA EL COVID-19

Vacunan personal de salud 
en 4 regiones sanitarias

10 hospitales han 
recibido la primera dosis 
de la vacuna de Moderna

La vacunación contra el COVID-19 inició a nivel nacional por parte 
de cuatro regiones sanitarias.

En el HEU 300 empleados ya recibieron la primera dosis de la vacu-
na Moderna anticovid, que fue donada por Israel a Honduras. 

gobierno de Israel, y a todas las au-
toridades del país, que ya estamos 
vacunando al personal tanto médi-
co como de enfermería y de limpie-
za de la UCI, de todas las salas CO-
VID-19”, aseguró Maradiaga. 

Destacó que dentro de 28 días es-
te personal estaría recibiendo la se-
gunda dosis de la vacuna. En este 
hospital se seleccionó algún perso-
nal mayor de 50 años que trabaja en 
laboratorios y rayos x. 

También todo el personal de 
UCI y de emergencia del Hospital 
de Occidente en Copán, está siendo 
vacunado contra el COVID-19, es-
to gracias a la donación del gobier-
no de Israel.

Las UCI se tomaron como priori-
dad para esta primera jornada, mis-
mas que funcionan en el Hospital 
Regional del Sur en Choluteca, el 
Hospital Regional de Occidente de 
Santa Rosa de Copán, Mario Catari-
no Rivas de San Pedro Sula, San Fe-
lipe, Instituto Nacional Cardiopul-
monar, Hospital Escuela, Hospi-
tal María en la capital y el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Y destacar que Israel donó a 
Honduras las cinco mil dosis de la 
vacuna Moderna como un acto de 
agradecimiento en el marco de la 
cooperación diplomática que am-
bas naciones sostienen.

Cada uno del personal médico o 
de enfermería vacunado recibió 
su carnet de vacunación, para el 
control de su segunda dosis. 

familias sufren al igual que nosotros, 
con la duda de saber si nos hemos in-
fectado”, manifestó. 

Por su parte la directora del Tórax, 
Nora Maradiaga, señaló que ya se ha 
hecho la vacunación en parte de este 
personal de primera línea del centro 
asistencial, que se ha mantenido en la 
atención permanente desde que ini-
cio la pandemia en el país. 

“Gracias a dios, a todos, incluso al 

Sindicalista de San Felipe 
se vacuna y denuncian 
no es de primera fila

a quien le mandó un mensaje de 
que el señor Elvin, “ayuda a con-
tar los aires de flujo que se le po-
ne a los enfermos”. (JS)

Elvin Canales, presidente del Sin-
dicato del San Felipe.

HARRY BOOK

Directores de hospitales elaboraron
los listados del personal a vacunar

cada director envió un listado de 
cada persona a vacunar”, aseguró.

RESTO
Con la donación de inmuniza-

ciones que realizó el Gobierno de 
Israel, no es suficiente para vacu-
nar al resto de la población, pero 
se espera que en marzo llegue un 
nuevo lote de vacunas.

“No hay que echarle culpa a na-
die, lo importante es que se está 
gestionando, van a llegar un poco 
más tarde, pero se comenzó a va-
cunar ya”, manifestó.

“Es espera que en la terce-
ra semana de marzo ya lleguen 
428,000 dosis de vacunas Covax 
y entre el 5 y el 10 de marzo en-
tran 70,000 dosis de la vacuna ru-
sa”, indicó.

“Al personal médico que no fue 
vacunado en este primer lote se le 
dará seguimiento, en el siguiente 
lote se seguirá con esta vacuna-
ción”, afirmó.

DATOS
En marzo se espera la llega-

da de 428,000 vacunas. 

zoom 
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José del Tránsito García 
Teruel, alias “El Pipo”, solici-
tado por la Corte de los Esta-
dos Unidos, para el Distrito Es-
te del Estado de Virginia, por 
hechos ocurridos posterior-
mente al 27 de febrero de 2012 
presuntamente vinculados al 
tráfico de drogas, fue traslada-
do ayer hacia aquel país nortea-
mericano tras ser entregado a 
los agentes de la Administra-
ción para el Control de Drogas 
(DEA por sus siglas en inglés).

García Teruel se le presen-
tó acusación criminal en aque-
lla Corte por suponérsele res-
ponsable del delito de conspi-
ración para distribuir al menos 
cinco kilogramos o más de una 
mezcla que contiene una canti-
dad detectable de cocaína con 
la intención y sabiendo que di-
cha sustancia sería importada 
ilegalmente hacia los Estados 
Unidos, en violación del título 
21 del Código de ese país, por lo 
que tras su detención se le co-
menzó el proceso de extradi-
ción en su contra.

 El ahora extraditado es con-
siderado por las autoridades 
estadounidenses como la ma-
no derecha del clan Montes 

El juez con jurisdicción nacional en audien-
cia de declaración de imputado dictó la medi-
da de detención judicial en contra de tres hom-
bres acusados por tráfico de drogas agravado y 
asociación para delinquir. 

El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de 
Drogas y la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) presentó ante el despacho ju-
dicial a Wilson Ariel Rodríguez Álvarez, José 
Adelmo Deras Mejía y Carlos Amílcar Dubón 
López, este último capturado ayer y a quienes 
se les incautó 99 kilos de supuesta cocaína, tras 
acciones antinarcóticos del pasado miércoles 
24 de febrero en Santa Bárbara, luego de infor-
mación en poder de la ATIC que transporta-
ban droga.

La audiencia inicial en este caso se desarro-
llará el próximo miércoles 3 de marzo de 2021, 
informó el portavoz nacional de la ATIC, Jor-
ge Galindo. 

La incautación que se ejecutó el miércoles 24 
de febrero, se convirtió en un nuevo golpe y de-

bilitamiento de las estructuras del crimen orga-
nizado en la zona noroccidental del país, propi-
nado en Santa Bárbara.

Todo se derivó de investigaciones de meses 
anteriores a cargo de la ATIC y en coordinación 
con fiscales, quienes se movilizaron a la zona.

Una vez ubicados los objetivos, agentes de 
Departamento Contra el Crimen Organizado y 
de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales 
y Comunicaciones de la ATIC, lograron inter-
ceptar dos carros sospechosos. 

En un vehículo marca Mazda BT50, color 
blanco, con placas PCN 7773, se detectó un com-
partimiento falso en la carrocería donde se en-
contraron y contabilizaron los 99 paquetes de 
la droga, también se realizó inspección a un ca-
rro marca Honda, modelo Civic, color negro, 
con placa HAW 4973.

En esta acción se vio involucrada una funcio-
naria pública de Educación, puesto que no de-
jaba junto a otras personas que se requiriera a 
los imputados. (XM)

Detención judicial contra 3 hombres 
en posesión de 99 kilos de “coca” 

“ENCALETADOS” EN LA CARROCERÍA DE UNA PAILA

Dos de los detenidos son Wilson Ariel Rodríguez Álvarez y Carlos 
Amílcar Dubón López. 

La ATIC les 
encontró a los 
tres sospechosos 
99 kilos de 
supuesta 
cocaína que 
llevaban en un 
compartimiento 
falso. 

ES EL PRIMER EXTRADITADO DEL 2021

Mano derecha del clan Montes Bobadilla
ya se encuentra en los EE. UU. 

José del Tránsito García Teruel alias “El Pipo” fue detenido el pasado 9 de agosto en SPS. 

Bobadilla, fue capturado el 9 
de agosto del año pasado en 
San Pedro Sula por parte de 
elementos de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), luego de compro-
barse que existía una orden de 
detención con extradición en 
su contra desde el 30 de sep-

tiembre del año 2016. 
Melvin Duarte portavoz de 

la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), confirmó que la extradi-
ción del antes mencionado es el 
proceso número 29 realizado 
por ese poder del Estado con-
tra hondureños solicitados en 
cortes de los Estados Unidos. 

PRIMER BATALLÓN 
La extradición de García 

Teruel se concretó ayer, a 
eso de las 7:00 de la mañana, 
fue trasladado por agentes de 
la Unidad de Toma Guberna-
mental de Respuesta Especial 
de Seguridad (Tigres), desde 
en el Primer Batallón de In-

fantería, departamento de 
Francisco Morazán, donde 
cumplía un arresto preventi-
vo, hasta las instalaciones de 
la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), donde fue entregado 
a agentes federales de la DEA 
quienes a bordo de una avio-
neta lo trasladaron hacía los 
Estados Unidos. 

García Teruel estaría sien-
do presentado hoy ante la 
Corte del Distrito Este de Vir-
ginia, EE.UU., donde se co-
menzará un proceso judicial 
en su contra, en esa audiencia 
se le detallarán los cargos por 
los cuales fue extraditado, así 
como de la cárcel donde per-
manecerá recluido.

El pasado 12 de octubre 
del 2020, un juez hondure-
ño concedió la extradición 
de García Teruel, luego del 
análisis de los elementos ju-
rídicos ante la solicitud de ex-
tradición presentada por los 
Estados Unidos de América 
al Estado de Honduras, en el 
marco del Tratado de Extra-
dición Bilateral firmado por 
dichos Estados en 1909 y la 
Convención Adicional de 
1927. (XM)



SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
Seis personas, entre ellas el empresa-
rio Miguel Carrión, mejor conocido 
como “Miguelito Carrión”, fueron ul-
timadas a tiros, la mañana de ayer, en 
pleno centro de San Pedro Sula, mien-
tras se encontraban en un edificio en 
construcción, en la 4 avenida, entre la 
2 y 3 calles, del barrio Guamilito.

Preliminarmente fueron identifi-
cadas las demás víctimas como dos 
de sus guardaespaldas, Nixon García 
Tocios y Selvin Yamir Midence Mar-
tínez, así como Ricardo Daniel Roque 
Bonilla, Nelson Vega y Luis Fabián Ro-
sales. Se supo que otro hombre tam-
bién sufrió heridas de bala y fue tras-
ladado con vida al hospital “Mario Ca-
tarino Rivas”, donde se indicó que su 
estado de salud era de pronósticos re-
servados. Este último corresponde al 
nombre de Ricardo Zaldívar, quien se-
ría otro de los guardaespaldas del em-
presario.

Según informaron autoridades, el 
edificio de tres plantas que está en 
construcción, era propiedad de Ca-
rrión, quien llegó al inmueble en una 
camioneta, al parecer, con varios de 

sus familiares quienes lamentaban lo 
ocurrido. Se supo también que uno de 
sus abogados salió ileso, ya que se re-
fugió en el inmueble tras escuchar la 
balacera. Juan Sabillón, portavoz de la 
Policía Nacional, en esta ciudad, infor-
mó que “los autores del crimen múlti-
ple usaron armas largas y se conducían 
en dos vehículos, uno tipo Pick- up y 
otro tipo camioneta. Hasta el momen-
to equipos se encuentran en investiga-
ción y ya tenemos información de los 
vehículos sospechosos, por lo cual las 
unidades se encuentran en operacio-
nes tras la pista de los sospechosos”. 

“Se presume que los atacantes es-
taban vestidos con indumentaria po-
licial, por lo que nos mantenemos re-
cabando información al respecto”, di-

jo el vocero Sabillón, para manifestar 
que parte de los ahora occisos se po-
dría tratar de trabajadores de la cons-
trucción.

EN RÁFAGA
Tras la intensa balacera, las vícti-

mas quedaron tiradas en las afueras 
del edificio, mientras que Carrión 
estaba en el interior. Al parecer, los 
criminales les ordenaron a los cin-
co hombres que estaban fuera que se 
pusieran frente a la pared y les dispa-
raron en ráfaga.  A mediados de 2017, 
Carrión fue detenido en Panamá por-
que sobre él pendía una alerta y orden 
de captura y la ejecutó la Policía Inter-
nacional (Interpol), por los presuntos 
delitos de extorsión y asociación ilíci-
ta en Honduras. Luego de ser entrega-
do, en Honduras estuvo preso durante 
16 meses en la cárcel de máxima segu-
ridad “Marco Aurelio Soto” o Centro 
Penitenciario Nacional de Támara, pe-
ro fue liberado en octubre de 2018 por 
falta de pruebas y recibió un sobresei-
miento definitivo.

Por su parte, el presidente del Co-
mité para la Defensa de los Derechos 

SUJETOS VESTIDOS COMO POLICÍAS

Con armas largas matan al
 empresario Miguel Carrión

y cinco personas más
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 Las víctimas se 
encontraban en 

un edificio en 
construcción de 

SPS cuando fueron 
ultimadas

Las seis personas ultimadas, incluyendo al empresario Miguel Carrión, se encon-
traban en un edificio en construcción.

El inmueble en construcción está ubicado en la 4 avenida, entre la 2 y 3 calles, del 
barrio Guamilito, de San Pedro Sula, Cortés.

El empresario Miguel Carrión 
(QDDG).

Miguel Rodríguez, hijo del empresario, fue requerido por la 
Policía luego de tratar de llevarse el automóvil de su padre.

Momento en que las autoridades hacían el levantamiento de los 
seis cuerpos. 

Equipos de investigación recabaron evidencias en la escena del 
múltiple crimen.

Humanos en Honduras (Codeh), Hu-
go Maldonado, dijo que Carrión, pe-
se a que la justicia no le pudo probar 
nada en su contra, seguía acosado y el 
Estado no le proporcionó seguridad.

Luego del ataque, al lugar se despla-
zaron familiares del empresario, entre 
ellos su hijo, Miguel Rodríguez, quien 
fue requerido por presuntamente ma-
nipular evidencia luego de tratar de 

movilizar el vehículo de su padre, que 
estaba estacionado en las cercanías de 
donde se perpetró el múltiple crimen. 

Luego de una discusión y no dejar 
que los elementos policiales realizaran 
una revisión del automotor, Rodríguez 
exigió las llaves y se llevó el automó-
vil, pero fue seguido por una patrulla. 
Después de un tiempo retornaron a la 
escena y la camioneta fue decomisada.
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EXPERTO DE LA UNAH

Sugieren aprovechar las 
remesas para impulso 
de emprendimientos

Flujo anual
supera los 

$5,700 millones

Sigue crecimiento de ahorros
y desaceleración en el crédito

En este tiempo de pandemia la población denota cautela en 
los créditos y mayor cultura de ahorros.

El fomento de una cultura de aho-
rro y programas de emprendimien-
tos mediante el ingreso de remesas 
familiares, son parte de las recomen-
daciones orientadas a la reactivación 
económica planteadas en el departa-
mento de Economía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

Según el coordinador del departa-
mento de economía de la UNAH, Jo-
sé Menjívar, las remesas en el 2020 
superaron los 5,700 millones de dóla-
res, un crecimiento de 6.4 por ciento, 
con leve desaceleración, respecto al 
2019, pero en términos absolutos con 
un nivel bastante bueno en compara-
ción a años anteriores.

No obstante, Menjívar sugirió pro-
puestas y políticas por parte del go-
bierno para aprovechar de manera 
eficiente la utilización de remesas 
familiares que en su mayoría proce-
den de Estados Unidos.

“Sugerimos fomentar la cultura 
de ahorro en los receptores a través 
de inclusión financiera con mujeres, 

Las remesas son la principal fuente de recursos en decenas de hogares hondureños, de acuerdo 
con el BCH.

hombres y niños”, expuso el econo-
mista. También planteó programas 
de incentivos orientados innovación 
tecnológica y promover el empren-
dimiento en los hogares receptores.

“Otra propuesta es fortalecer y re-
orientar el financiamiento del merca-
do de valores hondureño, darle par-
ticipación a los hogares receptores 
por medio de acciones a empresas 
que pueden ser de economía social”.

Menjívar es del criterio que apoyo 
a las Micro Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipymes) podría ser una es-
trategia bastante importante, forma-
lizarlas y darle facilidades de opera-
ción a las empresas y de esa manera 
aumentar los niveles de inversión y 
generación de empleo.

“Se debe generar proyectos de fi-
nanciamiento de vivienda social en-
caminados a los hogares que son re-

ceptores de remesas con programas 
en contraparte con el gobierno mu-
nicipalidades y al mismo tiempo con 
los hogares”.

Las sugerencias incluyen organi-
zación de proyectos de producción 
agropecuaria en sectores donde exis-
ten riego y donde no lo hay crear pro-
gramas para aprovechar las capacida-
des de la población.

Finalmente, José Menjívar propu-
so una revisión a la tenencia de la tie-
rra considerando que es un proble-
ma en zonas rurales donde la pobla-
ción carece de garantías para el acce-
so al crédito.

De acuerdo con un estudio del 
Banco Central de Honduras (BCH). 
el 96.4 por ciento de las remesas se 
destinan esencialmente al consumo 
corriente o necesidades básicas co-
mo: manutención, medicinas, educa-
ción y otros no explícitos. El restante 
3.6 por ciento aseveró utilizar las re-
mesas para inversiones de capital fi-
jo: básicamente inmuebles de su pro-
piedad o de sus familiares.

El sistema financiero mantie-
ne recursos del sector privado por 
374,550.1 millones de lempiras, se-
gún indicadores semanales repor-
tados al 18 de febrero de 2021, supe-
rior en 3,389.8 millones respecto a lo 
captado al cierre de 2020 (58.9% del 
PIB nominal).

El saldo de los depósitos capta-
dos por los hogares fue de 221,623.3 
millones de lempiras, representan-
do 59.2 por ciento del total, mientras 
que las empresas privadas refleja-
ron 152,926.8 millones de lempiras, 
40.8 por ciento del total.

Los depósitos totales del sector 
privado mostraron un aumento in-
teranual de 51,454.5 millones de lem-
piras (15.9%), mientras que al 20 de 
febrero de 2020 fue de 35,358.0 mi-
llones de lempiras (12.3%). El re-
sultado de 2021, se derivó del cre-
cimiento en moneda nacional 
de 43,479.0 millones de lempiras 
(18.7%) y en moneda extranjera de 
7,975.5 millones de lempiras (8.8%).

Por su parte, el saldo del crédito, 
siempre al 18 de febrero de 2021, fue 

359,608.3 millones de lempiras, ma-
yor en 1,578.5 millones al registrado 
en diciembre de 2020 (56.5% del PIB 
nominal).

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
200,200.3 millones de lempiras, re-
presentando 55.7 por ciento del to-
tal; mientras que los hogares regis-
traron 159,408.0 millones de lempi-
ras, 44.3 por ciento del total.

Datos preliminares indican que el 
flujo acumulado de préstamos nue-
vos durante 2020 fue de 279,992.8 
millones de lempiras, de los cuales, 
el 33.5 por ciento fue destinado al 
Consumo, 22.8 por ciento a Comer-
cio, 15.2 por ciento a Industria, 12.2 
por ciento a Servicios, 11.3 por cien-
to Propiedad Raíz y 5.0 por ciento a 
Agropecuario.

El crédito al sector privado mos-
tró un incremento interanual de 
13,473.0 millones de lempiras (3.9%) 
en comparación al registrado en si-
milar fecha de 2020, cuando au-
mentó 24,736.5 millones de lempi-
ras (7.7%).



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Sábado 27 de febrero, 2021  31

CIERRE DEL 2020

Agroindustria aporta 53.1%
de las exportaciones totales

Incremento en los 
envíos externos de 

aceite de palma, puros 
y filete de tilapia

Las exportaciones de productos 
clasificados en la categoría agroin-
dustrial sumaron 2,259.2 millones de 
dólares durante el 2020, superior en 
2.8 por ciento ($60.9 millones) con 
relación a lo acumulado a diciembre 
de 2019, informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El sector de la agroindustria refle-
jó una participación de 53.1 por cien-
to de envíos totales de mercancías 
generales situadas en 4,258.6 millo-
nes en 2020.

Este comportamiento se asocia 
fundamentalmente al aumento en 
los envíos externos de aceite de pal-
ma, puros y filete de tilapia; contra-
rrestado parcialmente por la dismi-
nución de 8.1 por ciento ($77.1 millo-
nes) en las ventas externas de café.

El valor de la exportación del aro-
mático se vio afectado por menores 
volúmenes enviados a destinos im-
portantes como: Bélgica, México y 
los Estados Unidos, registrando una 
reducción global de 22.2 por ciento, 
1 millón 957 mil 900 sacos de 46 ki-
logramos.

La baja es resultado de condicio-
nes climáticas adversas desde 2019 
que afectaron negativamente la pro-
ducción, así como por una contrac-
ción en la demanda externa durante 
el confinamiento en el contexto de 

Las ventas de produc-
tos agroindustriales 
crecieron en 2.8 por 
ciento, pese al impacto 
de la pandemia y de las 
tormentas tropicales.

cipales países importadores.
En tanto, las exportaciones de 

aceite de palma totalizaron 378.8 mi-
llones de dólares, monto superior en 
54.7 millones frente a 2019; desem-
peño positivo que se atribuye al re-
punte de 25.4 por ciento en el pre-
cio promedio internacional vincu-
lado con la escasez de aceite de pal-
ma, particularmente en Malasia, de-
bido a la menor producción que afec-
tó su oferta exportable.

Asimismo, las ventas al exterior 
de azúcar contabilizaron un mon-
to de 73.3 millones de dólares, exce-
diendo en 6.1 millones (9.1%) al va-
lor alcanzado en 2019, por una ma-
yor demanda de Reino Unido, Cana-
dá e Italia, de acuerdo con el mismo 
informe del Banco Central de Hon-
duras.

DESFAVORABLE
EL CLIMA PARA
NEGOCIOS EN
LATINOAMÉRICA

El ambiente para los nego-
cios en Latinoamérica regis-
tró una leve “mejoría”, pero 
se mantuvo en un nivel “des-
favorable” en los últimos tres 
meses por temor a la segun-
da ola de la COVID-19, infor-
mó este viernes el centro bra-
sileño de estudios económi-
cos Fundación Getulio Var-
gas (FGV).

El Indicador de Clima Eco-
nómico (ICE) en Latinoamé-
rica, medido cada tres meses, 
avanzó desde los 60.7 puntos 
en el cuarto trimestre de 2020 
a los 70.5 del primero de 2021 
(los datos son revelados en el 
segundo mes del período).

“Por primera vez después 
del impacto de la pandemia de 
COVID-19, hubo alguna mejo-
ría en la percepción con rela-
ción a la situación corriente, 
que continúa difícil en la ma-
yoría de los países, y con rela-
ción a las expectativas el re-
sultado es muy heterogéneo”, 
apuntó el estudio.

El ICE se obtiene con base 
en dos indicadores: el de la Si-
tuación Actual (ISA) y el de 
Expectativas (IE), que mide la 
proyección de los economis-
tas de diversos países para los 
próximos seis meses.

En los tres referentes se 
considera clima “favorable” 
cuando se está por encima de 
los cien puntos. En el perio-
do actual, el ISA subió trece 
puntos en la comparación con 
el trimestre anterior, pasando 
para las 19.4 unidades.

la pandemia del COVID-19. 
Por su parte el precio promedio 

internacional ponderado del café 

creció interanualmente en 18.1 por 
ciento, como consecuencia del des-
censo de las existencias en los prin-

LÍDERES EN EXPORTACIONES
PRODUCTO  DIVISAS  DESTINO
- Café  $ 833.7 millones  (EE. UU. - UE)
- Banano  $ 463.0 millones  (EE. UU.)
- Aceite Palma  $ 267.6 millones  (UE, MEX-CA)
- Camarón  $ 232.6 millones  (EE. UU., UE-TAIWÁN)
- Puros  $ 116.0 millones  (EE. UU.)
- Melón  $ 90.5 millones  (EE. UU.-UE)
- Tilapia  $ 57 millones  (EE. UU.-UE)
- Piña  $ 33.2 millones  (EE. UU.-UE)

POTENCIAL HONDUREÑO
- Segundo exportador de tilapia fresca en América 
- Tercer exportador de aceite de palma en América
- Cuarto exportador de puros en el mundo
- Cuarto exportador de café en el mundo
- Quinto exportador de langosta en el mundo



32 La Tribuna Sábado 27 de febrero, 2021  Nacionaleswww.latribuna.hn

SAN JOSÉ (EFE). Costa Rica informó la restauración 
del acta de la independencia, firmada en Cartago el 29 de 
octubre de 1821, uno de los tesoros patrimoniales con el 
que se da inicio a la celebración del bicentenario.

Como parte del lanzamiento oficial de la conmemora-
ción de los 200 años de independencia de Costa Rica, las 
autoridades gubernamentales develaron los dos folios 
del documento, que durante el último año y medio fue-
ron sometidos a un delicado y riguroso proceso de res-
tauración y conservación.

“El documento del acta había sido bastante travesea-
do durante toda su historia. Se prestaba, se exhibía, se iba 
de gira por el país, y es así como se llega a un importante 
nivel de deterioro que era necesario intervenir”, explicó 
en conferencia de prensa el director general del Archivo 
Nacional, Alexander Barquero.

Según los expertos los folios tenían manchas, oxidación 
y pequeñas rasgaduras, por lo cual se tuvo que diseñar un 
protocolo para limpiar y restaurar el documento con sus-
tancias químicas, entre ellas uso de agentes para inactivar 
metales y para neutralizar la acidez del papel.

En las próximas semanas serán efectuadas las últimas 
tareas, por ejemplo, la aplicación de nanopartículas de 
hidróxido de calcio facilitadas por la Universidad de Flo-
rencia. Este producto se aplica en aerosol y actúa como 
reserva alcalina y antioxidante. Finalmente, se colocará 
una gelatina para darle resistencia a los folios.

El Archivo Nacional explicó que el acta consta de dos 
folios fundamentales para la historia de Costa Rica, ya que 
en sus líneas manuscritas se proclama la independencia 
absoluta de España, y de esta forma se marca el primer pa-
so hacia una vida soberana.

Si bien se firmaron documentos similares en los ayun-
tamientos de San José, Alajuela, Heredia y Nicoya, el de 
Cartago se convirtió en simbólico, ya que en ese momen-
to era la capital de Costa Rica.

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO
Con este acto, en el que participaron representantes de 

los supremos poderes, del cuerpo diplomático, gobiernos 

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina, Hospitales 
y Similares Sitramedhys, Miguel Án-
gel Mejía, se refirió a la donación del 
lote de vacunas que hizo el gobier-
no de Israel y dijo que es insuficiente, 
pero no despreciable, son 5 mil vacu-
nas para 2 mil 500 trabajadores y tra-
bajadoras que están en la primera lí-
nea, esto es un aliciente, ya que son 2 
mil 500 hondureños que van a estar 
inmunizados. 

El líder sindical sostuvo, que esto 
de alguna medida va disminuyendo 
en forma ínfima el riesgo de un con-
tagio, ojalá hubiera más países ami-
gos, que hicieran este tipo de donati-
vos y aunque fuera en pequeños gru-
pos ir vacunando a la población para 
ir frenando la COVID-19. 

Al mismo tiempo, reconoció el tra-
bajo que han hecho los trabajadores y 
trabajadoras de la salud que han esta-
do presente dándole la batalla a esta 
pandemia, han estado de forma con-
tundente ayudando a paliar esta cri-
sis sanitaria a pesar de las carencias 
de recursos logísticos por parte del 
Estado, tanto en equipo de biosegu-
ridad, como de recurso humano que 
todavía continúan en los centros asis-
tenciales del país. 

Mejía en la inauguración de una 
nueva sede de esta organización sin-
dical en Santa Rosa de Copán, don-
de se atenderá a los afiliados y afilia-
das del Occidente de Honduras, en 
óptimas condiciones y en instalacio-
nes completamente modernas y equi-
padas.

El movimiento Liberal Yanista in-
tensificó sus trabajos de capacita-
ción y unidad del partido, de cara a 
las próximas elecciones del próximo 
14 de marzo. 

De esa manera, los liberales se es-
tán reuniendo de casa en casa de ba-
rrios y colonias capitalina para capa-
citar a los delegados de mesas, que se 
encargarán de cuidar los votos a fin de 
garantizar el triunfo del próximo pre-
sidente hondureño, Yani Rosenthal. 

En su visita a barrios y colonias, el 
candidato a diputado, Eliseo Castro, 
manifestó su satisfacción de ver tan-
to entusiasmo del liberalismo, que se 
multiplica de manera voluntaria pa-
ra trabajar en las mesas electorales. 

“Creemos en la unidad y de esa 
forma unir al partido liberal, después 
unir a la oposición y posteriormen-
te unir al país para cambiar el orden 
de cosas, porque ya no podemos se-

guir en esta incertidumbre”, excla-
mó Castro. 

El también empresario capitalino, 
manifestó, además, que vengo a visi-
tarlos para darles las gracias, exten-
der ese sentimiento de aprecio, res-
peto y reconocimiento por ese gran 
trabajo que realizan cada día para lle-
var al triunfo a nuestro próximo pre-
sidente, Yani Rosenthal”.

 Así, afirmó que, como diputado, no 
les va a fallar a cada uno de los libera-
les que han hecho suyo ese compro-
miso de lograr una nueva victoria del 
gran Partido Liberal. Castro preguntó 
que, “¿Cómo va perder el Partido Li-
beral las próximas elecciones, así co-
mo se está levantando”.

¿De esa manera jamás?, puntualizó 
diciendo en vos alta que, “vamos por 
el triunfo, vamos por el cambio y el 
nuevo rumbo del país a través de esa 
bandera rojo blanco rojo”.

Desde hace 17 años, Fundación Te-
rra a través del Programa Mundial de 
Alimentos, PMA, dice presente con la 
merienda escolar, entregando a la fecha 
2,453,380 raciones en más de 90 centros 
educativos de siete departamentos de 
Honduras.

Honduras presenta más del 30% de 
inseguridad alimentaria en diferentes 
departamentos del país, que con el pa-
so de los huracanes Eta y Iota, además 
de la pandemia han impactado fuerte-
mente en el acceso y distribución de los 
alimentos afectando a las familias más 
vulnerables y por ende a la niñez hon-
dureña. 

Fundación Terra mediante alianza 
con el PMA ha logrado una distribución 
equitativa de los alimentos a las familias 
participantes de los programas, hacien-
do grandes esfuerzos para lograr la dis-
tribución de alimentos que requirió una 
estrategia, no solo en el traslado de los 
mismos, sino que establecer fuertes me-
didas de bioseguridad que garantizarán 
la salud de equipos técnicos, docentes, 
voluntarios comunitarios y finalmen-
te las familias receptoras de los alimen-
tos en las entregas realizadas en el 2020.

Como socios estratégicos, ambas or-

Restauran acta de independencia como
parte de la celebración del bicentenario

Las autoridades indicaron que se trata un progra-
ma austero debido a la crisis sanitaria.

locales e invitados especiales, Costa Rica inició el cami-
no de la conmemoración de sus 200 años de indepen-
dencia. “Conmemorar el bicentenario de nuestra inde-
pendencia es celebrar que a lo largo de 200 años los cos-
tarricenses nos hemos dedicado a construir, en libertad, 
un país que hoy es ejemplo para el mundo por el com-
promiso de su pueblo con la democracia, la paz, la soli-
daridad, los derechos humanos y el ambiente”, afirmó 
el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

EN ESCUELAS

Fundación Terra entrega más de 2
millones de raciones alimenticias

ganizaciones reafirman su compro-
miso a través del cual lograron llevar 
alimentación nutricional a 2,082 ni-
ños de forma directa durante el 2020.

El presidente ejecutivo de Funda-
ción Terra, el arquitecto Fredy Nas-
ser, declaró “La alianza establecida 
entre Fundación Terra y PMA, es con 
alimentos básicos, sin embargo, Fun-

dación Terra más allá de este com-
promiso institucional agrega como 
aporte adicional, y coordinando con 
las comunidades, la incorporación de 
vegetales, frutas y huevos necesarios 
para proporcionar un valor nutricio-
nal más completo y necesario para el 
crecimiento y desarrollo de los edu-
candos”. 

La participación de los padres de familia y docentes en la merienda 
escolar es muy importante para una buena organización. 

Mejía inauguró una nueva sede de esta organización sindical en Santa 
Rosa de Copán.

Sitramedhys llama a buscar más
donaciones para los trabajadores

Yanistas intensifican capacitación
a sus delegados de las MER

En su visita a 
barrios y colo-
nias, se miró el 
entusiasmo del 
liberalismo.
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JESÚS DE OTORO

LA ESPERANZA, Intibucá.
Agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), detuvieron ayer 
a una mujer por suponerla responsa-
ble del delito de parricidio, tras darles 
veneno a sus dos hijos.

La acción policial se llevó a cabo en 
la aldea Santa Fe Abajo, del municipio 
de Jesús de Otro, Intibucá, logrando la 
detención de una fémina de 31 años de 
edad, originaria y residente en el lugar 
donde se efectuó su arresto.

Thelma Domínguez Morales, es 
acusada de haber provocado la muer-
te a sus hijos: Esteven Ventura (8) y 
Edil Muñoz Domínguez (10). Según 
las investigaciones realizadas por los 
funcionarios DPI, el doctor que aten-
dió a los menores manifestó que am-
bos infantes habían sido intoxicados 
presuntamente con pastillas para cu-
rar frijoles.

Durante el intento de salvarle la vi-
da a los menores, uno de ellos expiró 
cuando era trasladado al hospital de 
área “Enrique Aguilar Cerrato”, mien-
tras el otro llegó consciente para su rá-
pida atención, sin embargo, tras decla-
rar que su madre les había proporcio-
nado un churro y una pastilla, falleció 
minutos después.

Entre tanto el médico que atendió a 
los menores manifestó que mientras 
realizaba el lavado de estómago, en-
contró partículas semejantes a las pas-
tillas para curar frijoles.

Por lo anterior la mujer fue lleva-
da primero a la Unidad Departamen-
tal Policial número 10 (Udep-10), ubi-
cada en La Esperanza, Intibucá. Ense-
guida fue remitida a la Fiscalía de tur-
no para que responda por el delito que 
se le imputa. (JGZ)

EL PORVENIR, Atlántida. El conduc-
tor de un vehículo fue detenido por agentes 
de Prevención y Seguridad Comunitaria de 
la Policía Nacional tras procesar información 
que trasegaba un cuantioso cargamento de 
marihuana. 

La acción se ejecutó en la carretera CA-13, 
a la altura de la posta de control “López Boni-
to”, de El Porvenir, Atlántida, donde se pro-
cedió a la detención de Leonel Alfonso Ve-

ga Paz (43), originario de La Ceiba y residen-
te en la aldea La Presa, de La Masica, acusa-
do de tráfico de drogas. 

Luego de procesar información los poli-
cías interceptaron un vehículo marca Maz-
da, color negro, tipo Pick-up, placas PAS-
6866, el que de inmediato fue objeto de ins-
pección ocular.

Así, lograron detectar en la “paila” del ve-
hículo algunas modificaciones tipo “caleta”, 

por lo que se inició su investigación. De ma-
nera preliminar los agentes encontraron en 
el compartimiento falso, unos 111 envoltorios 
cubiertos de plástico trasparente con mari-
huana.  Tras realizar las pesquisas corres-
pondientes y constatar la cantidad de droga, 
el imputado junto a los indicios decomisa-
dos fue presentado ante la Fiscalía de esa zo-
na para que conforme a ley se continúe con 
el debido proceso legal en su contra. (JGZ)

ROATÁN, Islas de la Bahía. Las 
autoridades policiales detuvieron ayer 
a una joven madre porque grabó un vi-
deo en el que amenaza a sus hijos con 
un cuchillo para luego enviárselo a su 
expareja. Se trata de la joven Nayeli Bri-
tania James James (19), residente en la 
comunidad de Flowers Bay, de Roatán, 
quien fue detenida por las autoridades 
policiales. A James James se le supone 
responsable del delito de maltrato fami-
liar agravado en contra de sus propios 
hijos, Gabriel Bryan James, de tres años 
y Faith Faithon James, de un año. El vi-
deo que envió al papá de los niños, en 
el que expresa en inglés: “o elijes a mí o 
elijes a ella, ves este cuchillo, si no vie-
nes para mañana será la última vez que 
los veas con vida”, al tiempo que obliga 
a sus hijos a decir: “papi no quiero mo-

Mujer capturada por provocarle
muerte a hijos con agroquímico

Funcionarios policiales detuvieron a la fémina luego que 
envenenara a sus hijos al darles supuestamente una pastilla para 
curar frijoles desechas en unos churros. 

Uno de los menores falleció rumbo al centro médico, mientras que 
el otro luego de ser atendido falleció minutos después. 

DETENIDO EN ATLÁNTIDA

En compartimiento falso de carro
trasegaba 111 libras de marihuana

A Leonel Alfonso Vega Paz se le detuvo cuando 
transportaba una gran cantidad de marihuana. 

En un compartimiento falso llevaba escondidos 
los paquetes con marihuana. 

ENAJENADO QUEDA GRAVE

Sujeto mata a esposa y 
luego intentó suicidarse

MANTO, Olancho. Un sujeto des-
pués de ultimar a su esposa intentó qui-
tarse la vida, disparándose en la cabe-
za y ahora se debate entre la vida y la 
muerte en este municipio. 

Daniel Ávila, de 46 años, mató a su 
pareja de nombre Sobeida Margoth Te-
jada. Según el escueto parte policial, el 
hecho ocurrió en un camino de tierra 
en las afueras del casco urbano. Supues-

tamente la pareja tuvo una discusión y 
en un arranque de cólera el hombre le 
disparó a su mujer, matándola en el ac-
to. Pero arrepentido por el parricidio, el 
enajenado se disparó en la cabeza. Sin 
embargo, pese al disparo el hombre so-
brevivió y fue auxiliado por otras per-
sonas que cruzaban por ese lugar y ano-
che se debatía entre la vida y la muerte 
en un centro asistencial. (JGZ) 

Sobeida Margoth Tejada (foto inserta) fue ultimada por su compañero 
de hogar. 

En la quema de drogas 
participaron todos los entes 
que conforman la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina). 

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a tra-
vés de la Fuerza de Tarea Conjunta Xa-
truch, incineraron ayer 4,000 libras de 
marihuana en el sector de Tocoa, de-
partamento de Colón. El “cerro” de dro-
ga fue decomisado entre los años 2017 
y 2019, con 32 casos vencidos en juicios 
a personas ligadas a la narcoactividad, 
indicó el jefe de Comunicaciones y Es-
trategia de la entidad militar, José An-
tonio Coello. En la incineración parti-
cipó personal de las Fuerzas Armadas, 
Ministerio Público, Dirección General 
de Medicina Forense, Secretaría de Sa-
lud y Cuerpo de Bomberos, además re-
presentantes de los juzgados de Tocoa, 
Colón. (JGZ) 

Militares incineran 
“cerro” de marihuana

INCAUTADA EN COLÓN

CON CUCHILLO

Madre afrodescendiente 
cae por amenazar a hijos

La fémina grabó un video donde 
amenaza con matar a sus hijos, 
por lo que fue capturada por la 
Policía Nacional. 

rir”. Los menores fueron entregados a 
familiares, mientras se dilucida su si-
tuación. (JGZ)
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SABADEANDO
*** Mañana domingo 28 de 

febrero, reaparece Donald 
Trump en un evento público 
de gran envergadura, en el 
que el expresidente pronun-
ciará un sonado discurso pú-
blico ante el Comité de Re-
publicanos Conservadores. 
El evento se llevará a cabo 
en Orlando, Florida, donde 
comparecerá Trump, que 
ahora vive en la Florida, en 
su hotel y country club que 
posee en la ciudad de Palm 
Beach.

 
*** La intervención pública de mañana es la primera vez 

que Donald Trump pronunciará una alocución de gran 
tamaño y de marcada relevancia, después de casi cuatro 
meses desde que el 3 de noviembre, perdió las elecciones 
presidenciales frente a JoeBiden, su rival demócrata. Es-
taremos pendientes de escuchar que pasos piensa tomar 
Donald Trump de aquí en adelante, mismos que bien pue-
den incluir que busque en el 2024 nuevamente alzarse con 
la presidencia de los Estados Unidos.

 
*** El senador republicano de Utah, Mitt Romney, seña-

ló esta semana que si Trump busca nuevamente la candi-
datura presidencial republicana, vencerá a cualquier otro 
adversario de su propio partido que se le oponga.

 
*** Ahora que Donald Trump dejó de ser presidente el 

20 de enero de este año, varias investigaciones se le es-
tán llevando a él, sus hijos, y sus empresas en el estado de 
Georgia, en la capital federal de Washington, D.C., en la 
fiscalía del Estado de Nueva York y también en la Fiscalía 
de la ciudad de Nueva York.

 
*** Durante el curso de la semana que termina el día de 

hoy, la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno de 
que los Trump tendrán que darles acceso a las declaracio-
nes de impuestos durante toda una serie de años. Donald 
Trump lleva oponiéndose a dar a conocer informes sobre 
los impuestos que le tocan pagar.

 
*** De todos los candidatos y candidatas a cargos im-

portantes del gobierno del nuevo mandatario estadouni-
dense, tres de ellos están enfrentando problemas con los 
senadores republicanos y con un par de senadores demó-
cratas, que bien pueden bloquear que sean aprobados por 
el pleno del senado para que puedan asumir sus puestos.

 
*** El presidente Biden también está enfrentando fuer-

tes problemas con todos los republicanos y alguno que 
otro demócrata que se están oponiendo al plan de subir a 
15 dólares la hora el salario mínimo.

 
*** Biden también está encontrando una serie de proble-

mas de parte de sus rivales políticos en cuanto a su plan de 
reforma migratoria, mismos que sus adversarios conside-
ran que son excesivamente bondadosos.

 
*** Seguimos pendientes de la salud de Tiger Woods y 

las operaciones que le han tenido que hacer los médicos 
cirujanos después del aparatoso y gravísimo accidente del 
volcamiento del coche que estaba manejando en una ca-
rretera de California.

Donald Trump.

PARA AFECTADOS POR TORMENTAS

China Taiwán dona 7 
plantas potabilizadoras

El embajador de la República de 
China Taiwán, Diego Wen, junto 
con la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, hicieron una donación a 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), de siete máquinas 
móviles para potabilizar agua.

Los aparatos fueron proporciona-
dos por la Cámara de Comercio Tai-
wanés de Latinoamérica y América 
del Norte, en solidaridad con los afec-
tados de los huracanes Eta e Iota.

En la ceremonia de donación, el 
embajador Wen manifestó que “a tra-
vés del uso de estas máquinas, las co-
munidades en las cuales aún no se ha 
restablecido el servicio de agua po-
table, pueden tener acceso al vital lí-
quido”. 

La donación comprende 5 máqui-
nas grandes y 2 pequeñas, con un va-
lor total de 100,000 dólares; las gran-
des pueden potabilizar agua para co-
munidades de 500 a 1,000 personas 
y las pequeñas para comunidades de 
200 personas.

5 MIL BENEFICIADOS
Con estas máquinas se beneficia a 

las comunidades “catrachas”, en un 
total de 5,000 mil personas, señaló 
el funcionario.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Comercio Taiwanés Glo-
bal World Taiwanese Chambers of 
Commerce considera que este tipo 
de ayuda muestra la hermandad y 
fraternidad entre las dos naciones, 

a la vez que espera que la ayuda hu-
manitaria pueda beneficiar a mu-
chos hermanos hondureños.

En el evento participaron además 
la gobernadora de Cortés, Wiladina 
Chiang, el subcomisionado de Co-
peco, Gustavo Cruz; y el subcomi-
sionado de Copeco de la zona norte, 
Rony Rodríguez, entre otros.

La donación de las máquinas fue realizada por el embajador de 
la República de China Taiwán, Diego Wen, junto con la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, al subcomisionado de Copeco, 
Gustavo Cruz.

A COMUNIDAD DE CORTÉS

Japón y Unicef llevan 
ayuda humanitaria

El gobierno de Japón y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF) en Honduras, en coordinación 
con el Comité de Emergencia Munici-
pal (Codem) y el asociado implementa-
dor ADRA, actualmente proporcionan 
asistencia humanitaria de primera res-
puesta en la comunidad El Coowle, San 
Manuel, Cortés, al norte de Honduras.

La comunidad y sus familias fueron se-
veramente afectadas por el paso de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota, que inundaron 
la zona con registros de más de dos metros 
de altura en el nivel del agua, durante de 20 
días, según los pobladores locales.

Actualmente, la red de agua potable 
se encuentra con dificultades de ope-
ración y los habitantes se abastecen de 
agua potable a través de algunos pozos 
artesanales domiciliarios.

Ante esta situación, la asistencia hu-
manitaria de primera respuesta, con 
apoyo del pueblo y gobierno de Japón, 
por medio de UNICEF, se ha enfocado 
en la provisión de kits de higiene y de 
limpieza familiares.

ALIVIO Y ESPERANZA
El embajador del Japón en Hondu-

ras,Norio Fukuta, expresó: “Es mi de-
seo que esta colaboración, que se com-

pone de provisión de kits de higiene, 
kits de limpieza, pastillas purificado-
ras y medios de almacenamiento se-
guro del agua para los hogares, les 
permita tener alivio y esperanza de 
un mejor porvenir”. 

“Los hondureños son amigos de los 
japoneses, y continuaremos apoyan-
do todos aquellos esfuerzos que per-
mitan al pueblo de Honduras vivir con 
salud y bienestar”. 

Mark Connolly , representante 
de UNICEF en el país destacó que la 
cooperación del Japón ha sido perma-
nente y significativa para Honduras, 
“con UNICEF hemos logrado llegar a 
las familias más afectadas por los hu-
racanes y juntos podremos contribuir 
a que las comunidades recuperen no 
solo las infraestructuras de servicio 
de agua y saneamiento dañadas, si-
no el desarrollo de habilidades y ca-
pacidades organizativas que les per-
mitan estar preparados para otras si-
tuaciones de emergencia similares en 
el futuro”.

“Los hondureños son amigos de los 
japoneses”, afirmó el embajador del 
Japón en Honduras,Norio Fukuta.
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CHOLUTECA

Jefe de sala COVID-19 primero en 
ser vacunado en Hospital del Sur

CHOLUTECA. El jefe de la Sala 
COVID del Hospital General del Sur 
(HGS), doctor Nery Linares, fue el pri-
mero en ser vacunado contra el CO-
VID-19 en las instalaciones del sanato-
rio, dijo la directora de la institución, 
María Antonia Castro.

Linares, quien recibió su primera 
dosis en el brazo izquierdo y dentro 
de 28 días deberá inocularse la segun-
da, estuvo en reposo 15 minutos, sen-
tado por recomendación del personal 
de vacunación por reacciones que pu-
dieron darse en ese momento.

Castro dijo que de las 150 vacunas 
asignadas, se estarán aplicando 144 pa-
ra el personal del hospital y el resto del 
nivel de vacunación y, que cuatro de 
las que estaban en lista no podrán apli-
carse, ya que dos están embarazadas, 
uno está con COVID-19 y una docto-
ra es alérgica a uno de los componen-
tes de la vacuna.

Se le aplicará la vacuna contra el 
COVID-19 al personal que está en las 

El doctor Nery Linares fue el primero en recibir su primera 
dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19, de las 5,000 
dosis donadas por Israel.

diversas salas de atención de la enfer-
medad, el triaje, la sala de labor y par-
to COVID-19, los de rayos “X” y al res-
to de personas que interactúan con pa-
cientes enfermos del coronavirus, de-

talló la galena.
Asimismo, se conoció que una en-

fermera tuvo una reacción alérgica a la 
vacuna, y fue llevada a la sala de emer-
gencia, y su estado es estable. (LEN)

SENTIDO DECESO

Fallece alcaldesa de 
El Triunfo Gina Bonilla

EL TRIUNFO, Choluteca. De 
un paro respiratorio después de ser 
llevaba de emergencia desde esta 
localidad hacia un centro asisten-
cial de la capital, falleció la alcal-
desa Gina Yalibet Bonilla Robles, 
quien sustituyó en el cargo a su her-
mano, Edan Bonilla, fallecido hace 
tres años.

Bonilla Robles hace varios años 
estaba padeciendo una enferme-
dad, no el COVID-19, y se fue agra-
vando hasta complicarse de salud, 
por lo que se mantenía alejada de sus 
funciones como máxima autoridad 
del municipio.

Ambos hermanos de filiación del 
Partido Liberal, murieron cercanos 
a los procesos electorales, ya que 
Edan Bonilla murió días anteriores 
a las elecciones generales pasadas y 
ahora Gina Bonilla previo al proce-
so electoral internos de tres partidos 

Nacional, Liberal y Libertad y Refun-
dación (Libre).

Los triunfeños lamentaron la pér-
dida de su alcaldesa, quien trabajó 
por el desarrollo de su municipio en 
las áreas urbana y rural sin impor-
tar la filiación política de los habi-
tantes de las comunidades, barrios 
y colonias.

Los alcaldes liberales de este de-
partamento sureño como la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(Amhon), emitieron acuerdos de 
duelo por el fallecimiento de la ilus-
tre dama que deja un legado de ho-
nestidad y responsabilidad en la al-
caldía triunfeña.

El cuerpo de la dama fue sepulta-
do en el municipio de San Lorenzo, 
Valle, donde descansan los restos de 
su hermano, Edan Bonilla, ya que la 
familia es originaria de ese munici-
pio sureño. (LEN)

La alcaldesa Gina Yalibet Bonilla Robles (QDDG), había sustituido 
a su hermano, Edan Bonilla, quien murió hace tres años.

JAPÓN

Moderna ambulancia le 
donan al hospital de Tela

TELA, Atlántida. Una moderna 
ambulancia fue entregada a la direc-
tora del hospital de Tela, doctora Dia-
na Verdial, por el gobierno de Japón 
y el acto fue presidido por la primera 
dama de la República, Ana García de 
Hernández.

Verdial destacó que es una unidad 
nueva, totalmente equipada con to-
dos sus accesorios, y repuestos como 
filtros, frenos, aceites, entre otros, y 

les fue entregada por la Primera Da-
ma, Ana de Hernández. Agregó que 
así darán respuesta más rápida a los 
pacientes que urgen de su traslado a 
otros hospitales en forma rápida. Ver-
dial agregó que a través de un fideico-
miso de banco de Occidente recibieron 
seis camillas hidráulicas nuevas, valo-
radas en un millón y medio de lempi-
ras, las cuales serán utilizadas en las sa-
las de emergencia, labor y parto y qui-

rófanos para pacientes muy delicados.
La directora expuso que durante el 

tiempo que lleva la pandemia del CO-
VID-19 han fallecido 123 personas den-
tro del hospital, y solo entre enero y fe-
brero de este año han expirado 37 per-
sonas, por lo que hizo un llamado ur-
gente a las personas, a seguir todos las 
medidas de bioseguridad a fin bajar los 
índices de mortalidad en Tela y a nivel 
nacional. (RL)

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó de forma oficial la ambulancia a la directora 
del hospital de Tela, Diana Verdial.

DINAF

Cortés y FM con mayoría 
de niños contagiados

Las autoridades de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 
con el acompañamiento estadístico del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), han identificado que los 
departamentos de Francisco Mora-
zán y Cortés presentan la mayor can-
tidad de niños diagnosticados con la 
COVID-19.

Así, ha logrado identificar que Fran-
cisco Morazán registra un 23 por ciento 
de los casos, de los cuales el 53 por cien-
to son niñas y el 47 por ciento son niños.

En el caso de Cortés, registra un 28 

por ciento de los casos positivos del vi-
rus en menores de edad, de los cuales el 
36 por ciento son niños y 64 por ciento 
son niñas. Como parte de las cifras de 
niñez contagiada por coronavirus, en 
el período del 15 de marzo de 2020 al 
31 de enero de 2021, ascienden a 10,995 
niños y niñas.

Del total de los infantes que han da-
do positivo al coronavirus, 5,876 que 
equivalen al 53 por ciento han sido ni-
ñas y el resto niños. En la escala de re-
cuperados se han identificado 4,398 ni-
ños y niñas.
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