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ALIANZA PARA EL CORREDOR 
SECO BENEFICIA A CAMPESINOS

“A campo libre yo nunca hu-
biera tenido este éxito. Ya van 
cinco cosechas y parece que es-
tá comenzando”, asegura Raúl 
Padilla, mientras muestra sus 
cultivos de tomates cosecha-
dos en una casa-malla que tie-
ne en la comunidad de La Caña-
da, en el municipio de Cane, en 
el departamento de La Paz, co-
mo parte del apoyo de la Alian-
za para el Corredor Seco.

A través de esta iniciativa del 
gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, ejecuta-
da por Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H) y apoyada 
por organismos internacionales 
como la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), Padilla y 
otros diez productores caneños 
están cosechando vegetales con 
éxito desde hace más de un año.

Para Padilla, la producción 
de tomate es una novedad, pues 
su fuerte es el culantrillo, el que 
cultiva desde hace 18 años y le 
ha permitido criar a sus hijos.

“Ahora ellos me ayudan”, di-
ce el productor mientras sus 
hijos Raúl, María Elena y Elena 
María empacan el producto que 
llevaría a vender al siguiente día 
al mercado de La Paz.

A nivel nacional se han insta-
lado unos 300 megatúneles para 
la producción intensiva de hor-
talizas y don Raúl Padilla tiene 
uno de estos, donde las cose-
chas están libres de plagas, por 
lo que se evita el uso de plagui-
cidas y se obtiene un producto 
de mejor calidad.

“Ya recuperé la inversión 
que hice en la siembra de toma-
te desde la segunda cosecha que 
saqué. Estoy alegre, porque a es-
to le falta por lo menos un mes 
más de cosecha”, indicó.

La Alianza para el Corredor 
Seco ha permitido la instalación 
de 3,150 hectáreas de riego, be-
neficiando a 10,000 producto-
res rurales de los municipios del 
Corredor Seco.

“Lo fundamental es cuidar  
los empleos existentes”

Nacionales

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, expresó 
que “confiamos alcanzar un consenso 
en torno al ajuste del salario mínimo 
con los obreros, el próximo martes”.

 La Comisión Negociadora del Sala-
rio Mínimo se reunió el viernes ante-
rior y en la cita el sector obrero propu-
so un ajuste al salario mínimo que os-
cila entre un 6 y 8.5%.

 Entre tanto, el sector privado anun-
ció que presentará una contrapro-
puesta el próximo martes, aunque si-
gue manteniendo que lo fundamental 
es conservar los empleos existentes.

 En ese sentido, Medina dijo hoy que 
“la realidad es que seguimos conver-
sando sobre el tema de una fijación 
del nuevo salario mínimo, todavía es-
tamos viendo cuáles serán las decisio-
nes que tomaremos en la mesa de ne-

gociaciones”.
 “Esperamos que se pueda alcanzar 

un consenso entre el sector empleador 
y el trabajador para que el gobierno no 
tenga que tomar una decisión por sí so-
lo, cosa que unicamente ha sucedido 
dos veces en los últimos diez años”, 
afirmó el dirigente.

 “De manera. que esperamos que es-
te martes, que continúan las conver-
saciones- entre otras más. tengamos 
un consenso, en caso contrario, el go-
bierno tendrá que tomar la decisión”, 
reiteró.  

 “Pero la posición del sector privado 
es poder lograr una revisión en la cual 
se alcance en primera instancia con-
servar los empleos que ahora tenemos 
sobre una base inteligente y creativa. 
En segunda instancia, tratar de recupe-
rar los trabajos que están suspendidos 
o que fueron cerrados como producto 

de la pandemia y los dos huracanes Io-
ta e Eta que nos afectaron a finales del 
año pasado”, puntualizó.  

 “Aunque también, tenemos una 
gran mortalidad de empresas y un 50% 
de las micro y pequeñas empresas es-
tán tratando de recuperarse, pero mu-
chas de ellas no lo lograrán, debido a 
que no tienen una fortaleza financie-
ra, además el clima de negocios es muy 
incierto”, enfatizó.

Reveló que “se ha conversado sobre 
temas muy interesantes en la mesa, co-
mo, por ejemplo, que la base para una 
reactivación económica pasa necesa-
riamente por el pilar de la salud”.

“Para lo anterior, es necesario que 
Honduras obtenga la vacuna contra 
el COVID-19 y que sea inoculada gran 
parte de la población hondureña, en es-
pecial los que están en primera línea de 
batalla contra el coronavirus”, afirmó.   
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“Sin papeles” modernizan
 administración aduanera

Como parte de su programa Adua-
na Sin Papeles, la Administración 
Aduanera de Honduras facilitará me-
diante plataforma digital el servicio de 
adhesión contractual para los comer-
ciantes individuales y personas jurí-
dicas.

La subdirectora ejecutiva de la Ad-
ministración Aduanera de Honduras, 
Doris Madrid, explicó que el objetivo 
de estos nuevos servicios virtuales es 
optimizar y transparentar los proce-
sos mediante facilidades digitales.

“El objetivo de la implementación 
es modernizar, optimizar y transpa-
rentar los procesos mediante facilida-
des digitales, lo que traerá consigo be-
neficios tanto para el usuario como pa-
ra la Administración Aduanera”, indi-
có Madrid.

El contrato de adhesión es el docu-
mento que se redacta por una sola de 
las partes, y en este caso las personas 
naturales o jurídicas, ya sea por sí mis-
mas o a través de su representante le-
gal, se adhieren o aceptan con su firma.

El proceso podrá ser realizado a 
cualquier hora y desde cualquier lu-
gar, lo cual facilitará todo el proceso 
de documentos.

El enlace para poder utilizar los ser-
vicios virtuales de la Administración 
Aduanera de Honduras es https://sis-
temas.aduanas.gob.hn/Pech/#/plata-
forma/contrato_adhesion

De igual forma, si el usuario quie-
re movilizarse a las oficinas de Adua-
nas de Honduras, podrá solicitar su ci-
ta por medio de la oficina virtual, dijo.

Rafael Medina destacó que es necesario cuidar los empleos y sobre eso debe negociarse.

CERO MUERTOS
POR DENGUE
El epidemiólogo de 
la Secretaría de Salud, Homer 
Mejía, confirmó que en lo 
que va del año, no se han 
registrado muertos por dengue 
en todo el territorio nacional.
 “En la semana epidemiológica 
número cinco llevamos un 
acumulado de 1,036 casos de 
dengue y de esos 982 casos son 
de dengue con o sin signos de 
alarma y 54 casos de dengue 
grave”, señaló.

SACERDOTE MANDA A LA 
GENTE A SER FUERTES
El padre Cecilio Rivera, 
sugirió en la homilía 
dominical, que en el 
contexto de la pandemia que 
enfrentamos en la actualidad, 
debemos buscar la fortaleza 
divina. “Jesús vivía entre 
las fieras, pero los ángeles 
le servían en el desierto”, 
expresó tras señalar que “las 
fieras significan todas nuestras 
interferencias personales 
como nuestros miedos, 
necesidades y ambiciones, 
que nos dificultan nuestra 
fidelidad a Dios”.  

IMPORTARÁN 45 MIL 
TONELADAS 
DE CARNE DE CERDO 
La designada presidencial, 
María Antonia Rivera, anunció 
que este año se importarán 
unas 45 mil toneladas de carne 
de cerdo para garantizar el 
abastecimiento y el consumo 
interno.
 Como producto del paso de 
las tormentas Iota e Eta por el 
país a finales del año pasado, 
la producción porcina sufrió 
una pérdida de unos 20 mil 
cerdos. “Con la importación 
no habrá en ningún momento 
desabasto del producto y otro 
de los objetivos es mantener 
los precios y reactivar el 
rubro”, dijo.

Doris Madrid señaló que, la transición del proceso convencional al 
proceso digital ha sido positivo para Aduanas de Honduras.
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Ninguna nación es perfecta

Las campañas electorales son tiempo de encuestas para cono-
cer las preferencias del electorado, las tendencias, sin olvidarnos 
que también se utilizan para desinformar. Una encuesta puede 
direccionarse para que refl eje la información pretendida, solo hay 
que formular las preguntas correctas al universo previamente 
seleccionado. Sobre “las tendencias” tenemos experiencia en 
Honduras. Un presidente fue declarado vencedor en la misma 
noche electoral, por los resultados de solo 151 de las 5,312 
urnas instaladas en el país, porque “la tendencia es irreversible”, 
certifi có el presidente del TSE, casualmente del mismo partido 
político. Pasado el tiempo, confesó: “El fraude es parte del 
sistema. El que quiera participar en política y piense que va a 
jugar como que está en el Vaticano, mejor que se dedique a otra 
cosa. El desorden, el fraude y la corrupción, están legitimados en 
las elecciones, son parte de ese proceso, y con ese gané yo”. 
A confesión de parte, relevo de pruebas.

Observamos al presentador de un programa de debate político 
mostrarse complacido con las declaraciones de Dan Restrepo, 
exasesor para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo 
Nacional de Seguridad, durante el mandato de Obama-Biden, 
realizadas a cuenta de la campaña electoral hondureña: “Mirando 
los candidatos presidenciales principales en Honduras, como 
asesor de un presidente de Estados Unidos, nunca dejaría que 
ninguno de esos candidatos, aún electos presidente de Honduras 
democráticamente, pisar en la Ofi cina Oval con el presidente Biden. 
Son francamente inaceptables”. Satisfecho el periodista ante 
esas declaraciones vejatorias, las repitió varias veces mientras 
especulaba si cuando Restrepo dijo “principales” estaría incluyendo 
a su consentido, Nasralla, el salvador. Una obviedad, porque el 
propio prócer nefelibata afi rma ser el político más inteligente de 
Honduras, con un 70% del electorado apoyándole (en su Matrix 
mental). Pero, ¿quién es Dan Restrepo?

Durante el mandato Obama-Biden se produjo en Honduras la 
ruptura constitucional del 2009. Estados Unidos lideró los países 
de la comunidad internacional que rompieron relaciones con el 
gobierno provisional del presidente Roberto Micheletti, presionando 
para que el derrocado Manuel Zelaya, abducido por el socialismo 
del siglo XXI, fuese restituido en el poder. Pero mientras la presión 
era mantenida por la comunidad internacional y organismos como 
la OEA, Estados Unidos, a escondidas, respaldaba al gobierno 
para celebrar nuevas elecciones que permitieran a Honduras re-
gresar al concierto internacional. ¿A quiénes consideraba entonces 

Restrepo políticos “francamente inaceptables”? 
En octubre del 2020, la DEA detuvo en California al exministro 

de Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos, a quien apo-
daban “El Padrino”. El fi scal Seth DuCharme dijo de Cienfuegos: 
“Durante once años utilizó su cargo para apoyar un cartel mexicano, 
a cambio de sobornos, y se enfrenta a la cadena perpetua por 
cuatro cargos relacionados con el tráfi co de drogas y lavado de 
activos”. Pero ¡sorpresa!, un mes después el fi scal general William 
Barr retiró todos los cargos, quedando en libertad. El presidente 
AMLO, dijo: “La DEA “fabricó la acusación” contra el general 
Cienfuegos, sin sustento y sin pruebas”. Adjunto la valoración de 
un analista: “El juicio contra el general Cienfuegos habría 
tenido un impacto catastrófi co en la Seguridad Nacional 
de ambos países, en la cooperación contra el narcotráfi co 
y la defensa de intereses mutuos”. Manejando Restrepo 
ese nivel de información, ¿a quiénes califi caba entonces como 
“francamente inaceptables”?

Durante la administración Obama-Biden se conocieron las 
torturas practicadas en las cárceles gringas de Guantánamo en 
Cuba, y Abu Ghraib en Irak, entre otras, realizadas por policías 
militares y agentes de la CIA. Obama utilizó el eufemismo de 
“interrogatorio reforzado” practicado a los presos, para no em-
plear la palabra “torturas”, mientras decía aquello de: “Ninguna 
nación es perfecta”, lavándose las manos como Pilatos. John 
Kerry, su secretario de Estado, dijo: “Nosotros asumimos nues-
tra responsabilidad por este período horrible y debemos estar 
orgullosos de ser capaces de hacerlo”. ¡Guau! Es inaudita y 
vomitiva la benevolencia que utilizan estos guardianes de 
la democracia galáctica para minimizar y perdonarse sus 
propios errores, mientras aplican el látigo de la pureza 
moral a terceros países. Restrepo, siendo asesor del Consejo 
Nacional de Seguridad, manejaba dicha información. ¿Entonces?

Lo inaceptable no es que nuestro próximo presidente “pise la 
Ofi cina Oval”, como sentencia Restrepo, lo inaceptable es que 
impresentables como él, pretendan darnos lecciones de moral, 
y encima tengamos políticos y periodistas, leprosos mentales, 
que traten de “tocar el borde de su manto para quedar sanados”, 
Marcos 6:56. 

“Ninguna nación es perfecta”. -Barack Obama-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

¿Seremos siempre 
los peorcitos?



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

La OMS ha enviado un cuadro muy dramático sobre los 
avances del proceso de vacunación contra el COVID-19 en 
Latinoamérica.

La pregunta es retórica, pero de todas maneras la haré: 
Cuál es el único país que aún no tiene fecha cierta para 
recibir la vacuna y empezar a aplicarla a la gente… para 
que no se muera?

Les voy a dar una pista… es el mismo país que compró y 
pagó por adelantado unos hospitales que ahora, casi un año 
después de empezada la pandemia, todavía no funcionan 
y no se sabe si lo harán.

También es el mismo país que tiene que pagar el fl ete 
por esa chatarra.

El exacto mismo país donde una carísima Comisión 
Interventora fue nombrada para que averiguara qué había 
sucedido y nunca presentó una aclaración sobre la compra 
con intermediarios, sobreprecio e inutilidad.

Si no lo ha adivinado le haré de nuevo la pregunta inicial: 
Por qué tendremos que ser siempre los peorcitos?

Cuando Costa Rica, El Salvador y hasta Panamá a veces 
nos ganan al fútbol, la verdad es doloroso, pero realmente 
no tiene importancia.

Pero que esos tres -y toda Latinoamérica- nos lleve la 
delantera en algo tan importante como la vacuna, es in-
aceptable y muy triste.

Qué nos sucede? Por qué somos así?
Por qué no se empezó a negociar vacunas en cuanto se 

supo cuáles laboratorios estaban trabajando en ello?
Y, además, por qué tenemos dinero para un montón de 

cosas innecesarias y no para salvar las vidas del pueblo?
Se podría aceptar -con vergüenza desde luego- que 

cuando nos sorprende un desastre natural recurramos a la 
caridad internacional, pero cuando se trata de la “crónica 
de una muerte anunciada*” como la pandemia, cómo es 
que no pudimos empezar a negociar desde el mismo primer 
instante en que se supo lo que venía.

Cómo hizo Costa Rica para empezar a vacunar hace 
más de dos meses?

Y cómo El Salvador ya lo está haciendo?
Será que a sus gobernantes sí les interesa el bienestar 

del pueblo?
Pero aún hay más… hemos tenido un año para planifi car 

la educación pública virtual y, que yo sepa, no se ha hecho 
nada. Nuestros niños pobres perderán otro año escolar, 
aumentando la separación de castas con los de clase me-
dia y ricos, que el año pasado recibieron clases virtuales y 
ganaron el año escolar, tal y como lo están haciendo ahora, 
mientras que en la educación pública ya van por el segundo 
que pierden.

Será que a nadie le importa?
Cómo es que la educación privada rápidamente se or-

ganizó para seguir operando desde el mismo momento en 
que empezó la cuarentena y la educación pública aún no 
sabe qué hacer?

Por qué tenemos que ser siempre los peorcitos?
Gran parte de la culpa cae en nuestros gobernantes 

(de ahora y de todos los tiempos) y en nosotros, que los 
elegimos y soportamos.

Vienen unas nuevas elecciones, vale la pena hacer una 
última pregunta: De verdad ve usted a algún candidato que 
realmente pueda empezar a sacar a Honduras de la lista 
de los peorcitos?

*Con permiso de García Márquez.

camarni@hotmail.com
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LA OPS, LOS RICOS 
Y LAS VACUNAS

LOS países más ricos del mun-
do acaparan el acceso a las 
vacunas anticovid, denunció 
el canciller mexicano en la 
ONU, en un llamado a “revertir 

la injusticia (…) porque de ello depende 
la seguridad de toda la humanidad”. 
“Nunca habíamos visto una división tan 
profunda que afectase a tantos en tan 
poco tiempo”, dijo el mexicano en una 
videoconferencia virtual del Consejo de 
Seguridad de la ONU. ¿Y esas quejas de 
qué sirven si de la misma parsimoniosa 
burocracia internacional dependen esas 
lentas instituciones internacionales que 
entablaban pláticas con las farmacéuticas 
para conseguir vacunas, cuando ya estas 
estaban saturadas de contratos y pedidos 
de los que se reparten con la cuchara gran-
de? Tarde pillaron, cuando tantas veces 
hemos advertido de ese acaparamiento 
alagartado que hasta ahora denuncia el 
canciller mexicano. 

Aparte de ello, México se agenció ser 
centro de distribución de las vacunas 
para los países de América Latina. Allí 
montaron un enorme complejo para la fa-
bricación de AstraZeneca. Recibieron más 
de 185 observaciones de la agencia regu-
ladora de medicamentos y prácticamente 
tuvieron que volverlo a hacer. Algunos 
países devolvieron parte del cargamento 
de la droga despachada, arguyendo su 
inefectividad para la inmunización de 
otras variantes, entre ellas la mutante 
surafricana. Ahora resulta que montaron 
demasiado tarde el mecanismo dado por 
la OPS a los pintorescos paisajes acabados 
para adquirir la vacuna. Se creó COVAX 
--justifi ca el subdirector de la OPS Jarbas 
Barbosa-- “pero el mecanismo tuvo que 
solicitar donaciones y convencer a los 
países antes de echar a andar, algo que 
“tomó meses” durante los que, “como no 
hay reglas”, los productores comenzaron a 
hacer acuerdos con países con plata”. (Eso 
les pasa a los gobiernos atenidos que no 

se apresuraron a entablar negociaciones 
directas con las farmacéuticas). Y vaya 
maldición. Los que se sentaron a esperar 
pacientemente se quedaron silbando en 
la loma. Como si no hubiese la sufi ciente 
astucia para descifrar que los que tie-
nen plata no iban a quedarse de brazos 
cruzados aguardando turno. Detenién-
dose la quijada mientras la OMS-OPS se 
despabilara. Haciendo su recolecta para 
montar su propio mecanismo de distribu-
ción. Barbosa, a manera de explicar los 
retrasos, las demoras --otros dirían que el 
fi asco de lo prometido-- dijo que “habría 
que estudiar crear un mecanismo como 
el que aprobó la Asamblea Mundial de la 
Salud para las pandemias de gripe en el 
año 2011”.

Por allí deduzca el amable lector la agi-
lidad con que actúan. Habría que estudiar, 
o sea, mientras el veloz virus contagia 
y mata gente, no hay nada hecho con la 
urgencia que la crisis demanda. Sino todo 
dedicado al estudio cuidadoso, discer-
nimiento minucioso y fi losófi co de estos 
fenómenos. La gracia consiste en pagar 
carísimos emolumentos a consultores, 
asesores, burócratas internacionales para 
que estudien, preparen --al paso lento de 
la dejadez hasta agotar la paciencia-- la-
drillos de documentos que nadie lee y que 
poca utilidad tienen. Para que monten me-
canismos tardíos y sosegados, para dejar 
esperando a los ingenuos que los polos se 
descongelen. Así que el gobierno mexicano 
fue a quejarse al muro de las lágrimas, 
no al que le pagan a los norteamericanos 
virtud del TLC menos favorable que los 
obligaron a fi rmar. México es uno de los 
pocos países con acceso a vacunas que 
llegó a un acuerdo con el laboratorio an-
glo-sueco AstraZeneca para producirlas, 
envasarlas y distribuirlas en la región. 
¿Cuántos miles de millones han 
distribuido hasta ahora a las po-
brerías olvidadas y confi adas que 
siguen esperando que lleguen?

“Inaceptables”

Según el exasesor para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo 
Nacional de Seguridad durante el mandato de Barack Obama, Dan Restrepo, 
los precandidatos a la Presidencia “son francamente inaceptables”.

Por esa razón, afi rmó que, de ser él asesor de Biden, “nunca dejaría que 
ninguno de esos candidatos, aún electos presidente de Honduras demo-
cráticamente, pisara la Ofi cina Oval con el presidente Biden”.

Es una opinión injusta porque generaliza. No todos son impresentables. 
Pero esa es nuestra opinión como hondureños, que, por supuesto, vale un 
comino para los gringos, que tienen la suya. ¿Cuántos piensan como Res-
trepo en Washington? No lo sabemos, pero, seguramente, es una opinión 
generalizada por lo que de peculiar tiene nuestra política partidista.

¿Debe preocuparnos esa opinión? Respondamos con un ejemplo recien-
te. El gobernante actual fue insultado directa y personalmente por Trump y, 
además, en varios juicios en contra de capos de la droga ha sido señalado 
como conspirador en el narcotráfi co, y últimamente, según ha trascendido, 
está siendo investigado directamente. Condiciones que, sin duda, lo tornan 
impresentable en cualquier circunstancia, y, sin embargo, fue recibido por 
Trump y hasta atribuyó más autoridad científi ca a sus opiniones, en relación 
con medicamentos para evitar o atacar el coronavirus, que las de sus propios 
asesores, reconocidos profesionales en el área de la salud.

¿No debe preocuparnos, entonces? La diferencia con los que aspiran 
a ser gobernantes es que el actual encontró la manera de aproximarse a 
Trump y hablar sobre lo que este quería oír, sobre migración. Recordemos 
que para Trump todos los latinos somos apestosos, tilosos, piojosos y, en 
general, inaceptables en el mundo de la supremacía blanca. Su obsesión era 
perseguir al latino dentro de Estados Unidos, estuviese en situación regular 
o irregular, y evitar que llegasen más. Cualquier oferta que prometiese evitar 
la llegada de más hondureños, era aceptable para él.

Se sometió a sus caprichos el gobernante, ofreciendo impedir las caravanas 
y convirtiéndose en “tercer país seguro”, en otras palabras, en verdugo de 
los que huyen de sus respectivos países porque se tornan inviables para sus 
vidas y para los de sus familiares. Ya Guatemala y México habían sucumbido 
a la imposición trumpiana.

Para Trump, entonces, las acusaciones de “corrupción” y los señalamientos 
de “narcotráfi co” dejaron de tener importancia. El gobernante hondureño era 
de los suyos; lo acompañaría en su cruzada en contra de aquellos que no 
tienen ningún “lugar propio”, porque todos los espacios, en sus respectivos 
países, se cerraron y no tienen acceso en ninguna parte, perdieron, pues, 
toda oportunidad; en otras palabras, se esfumó la esperanza de vivir en la 
tierra en donde nacieron.

Quien llegue a la Presidencia en las condiciones actuales, tendrá que 
lidiar con otros temas porque la migración ya no es el fundamental en las 
relaciones con la nueva administración gringa, aunque sigue teniendo im-
portancia, desde luego. Según advierten los asesores actuales de Biden, los 
temas que interesan son la lucha contra la corrupción y, en general, contra 
la impunidad y otras cosillas. Por esto debe preocuparnos aquella opinión.

Esos temas siempre han estado presentes en nuestro país. Son problemas 
históricos y la causa de nuestro subdesarrollo, factores determinantes de 
la emigración irregular, ahora en forma de caravanas, que Biden pretende 
impedir atacando los males de raíz y en donde se origina el problema, en 
los países de donde emigran.

Los desafíos que enfrentará quien gane las elecciones serán colosales y, 
seguramente, desbordarán su capacidad para abordarlos globalmente y en 
su diversidad, por carecer de los medios para emprender tal empresa y de 
la aceptación general que le permita gozar de tranquilidad para dedicarse 
exclusivamente a atender las necesidades, todas en carácter de emergencia, 
que heredará del desgobierno de JOH, la pandemia y los huracanes.

No importarán sus capacidades personales ni sus destrezas y habilida-
des, todo será insufi ciente para el nuevo gobernante, quien, para atender 
medianamente los problemas urgentes del país, tendrá que negociar con las 
demás fuerzas políticas, para, con su concurso, acometer la tarea. 

Nada de esto será viable, sin embargo, si no cuenta con la participación 
de la cooperación internacional y en este ambiente la presencia de Esta-
dos Unidos es imprescindible. Sin su anuencia difícilmente se facilitará esa 
cooperación. No se cerrarán puertas, pero no se abrirán totalmente. Por 
eso, si la de Restrepo es la opinión que prevalece en Washington, debemos 
preocuparnos y evitar equivocarnos, escogiendo a los menos “inaceptables”; 
quizá con el tiempo se tornen “aceptables” para la comunidad internacional; 
para no equivocarnos gritemos a voz en cuello: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Quehacer político

Al mirar el vaivén de la política hondureña. En estos tiempos de 
pandemia. Bajo condiciones democráticas débiles. El quehacer político 
constituye un elemento sustancial. Y podemos apreciarlo desde la pers-
pectiva institucional. Y con un enfoque multidisciplinar.

Los políticos son personas dedicadas a la política. O sea. Se dedi-
can a realizar actividades que se asocian con la toma de decisiones en 
grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como 
la distribución de recursos o el estatus. Y el análisis de su desempeño 
profesional va más allá de las propias fronteras de la ciencia política. Hay 
que verlos como actores infl uyentes en el sistema institucional del país. 
Y como individuos que poseen virtudes y características particulares.  

La dimensión humana de la profesión política debemos considerarla. 
No solo en su accionar relativo a los procesos electorales o la rendición 
de cuentas. También. Hay cuestiones propias de la psicología. De sus 
estructuras de conocimiento. De sus creencias y de sus intenciones. 
Que deben ser valoradas. 

No hay que limitar el alcance del análisis de los políticos profesionales 
a factores de carácter institucional. Los políticos son fi guras que tienen 
atributos. Talentos individuales y experiencia acumulada que también 
los defi nen. Hay una calidad que es importante tomar en consideración 
porque infl uyen en su actuación profesional. Hay dimensiones como su 
ambición. Su vocación. Su vanidad. Su altruismo. Su manejo del poder. 
Que amplían la mirada del quehacer político.

Los políticos profesionales son personas que gozan de poder y 
se sitúan alrededor de individuos poderosos. En su desempeño unos 
intentan transformar la realidad social. Otros mantenerla. Tienen una 
identidad política que es su razón de ser y que les inspira en su vida. La 
que convierten en justifi cación moral. Por lo tanto. Tienen una dualidad 
entre su desempeño y su vocación. Entre variables individuales y las de 
orden institucional que determinan su entrada en la política. Su trayectoria 
y su salida de la misma. 

Los políticos profesionales de Honduras tienen un accionar que puede 
ser valorado tomando en consideración cómo desarrollan una actividad 
concreta dentro del sistema político y por cómo es su predisposición a 
actuar dentro del ámbito de lo público. Al observar tales aspectos. Se 
puede apreciar que en Honduras. El quehacer político tiende a adquirir 
una apariencia negativa en el trascurso del tiempo. La ciudadanía percibe 
a los profesionales de la política como personas que llevan a cabo la 
realización de actividades “turbias” en función de intereses “no autén-
ticos”. Y que han ganado un alto nivel de descrédito. Han acumulado 
mala reputación. Existe la percepción. De que obtienen remuneraciones 
desmedidas que no tienen fundamentación legítima. Una dedicación 
cuestionable moralmente. Una vocación dudable. Y una ambición tan 
individualizada. Que les hace actuar en función de un interés propio y 
nada más. Obviamente. No todos caen en esta burbuja viciosa. Pero 
son poco los que destacan por su virtuosismo.  

Ante tales circunstancias, ¿cuáles son los atributos personales para 
poder hablar de políticos de calidad en nuestro país? Tenemos que 
identifi car esos rasgos. Poniendo el énfasis en las demandas sociales 
de la opinión pública sobre lo que debe constituir el quehacer político.  

¿Qué visión de desempeño deben tener los políticos profesionales? 
¿Y qué cualidades deben poseer para tener un mejor rendimiento?  Ne-
cesitamos refl exionar sobre la cuestión “de combinar ética y habilidades 
prácticas en el proceso de profesionalización política”.

En Honduras. Los profesionales políticos han caído en una tradicional 
actitud de “vivir de la política”. Se han convertido en “cazadores de car-
gos”.  Lo cual nos lleva a otra pregunta: ¿En qué consiste la profesión 
“de político”? La política ha perdido respetabilidad. La expresión “político” 
se ha demonizado gradualmente. Hoy por hoy. Hay que regenerar el 
quehacer político. Reivindicar la política como una actividad profesional. 

Para ingresar a la política y progresar en ella deberían existir clara-
mente reglas generales para que se puedan desarrollar “profesionales 
de la política”. ¿Cuál debe ser la forma de actuar en una nueva política? 
¿Qué se hará para profesionalizar a los políticos? ¿Qué cambios en la 
forma de actuar se requieren para desarrollar una nueva política? ¿Qué 
implica profesionalmente el quehacer político? ¿En qué consiste su saber 
político profesional (competencias defi nidas)? ¿Cuál es el alcance de una 
cultura política para la gestión pública?

Todo este tema del quehacer político debería incluirse en la agenda 
de las campañas políticas que actualmente están en proceso.

Si la crisis de las elecciones primarias es con tres 
partidos políticos, imaginémonos cómo será de caótica 
la situación en las elecciones generales con catorce. 
Los jugadores cambian, pero el juego es el mismo: la 
lucha por el poder que es una competencia reglada en 
el marco de un Estado de derecho. La resolución pacífi ca 
del confl icto político garantiza la gobernanza de un país.   

En un clima de incertidumbre y desencanto ciudadano, 
donde el aprendizaje de la democracia no termina de 
consolidarse, Honduras se prepara para la celebración 
de elecciones primarias, antesala de las generales, sin 
reformas electorales, agravada por la pandemia y el 
paso destructor de los huracanes. Todos los demonios 
andan sueltos.    

La ausencia del árbitro titular del partido. El 
agravamiento de la crisis ha sido provocado por la au-
sencia temporal de la presidenta del CNE, ausencia que 
compromete la realización de las elecciones primarias 
con normalidad y certidumbre. 

La ausencia temporal del  Partido Liberal ha provocado 
un desequilibrio y un cambio en la correlación de fuerzas 
al interior del CNE, porque se incorporó a un magistrado 
suplente perteneciente a la Democracia Cristiana, (3,000 
votos en las presidenciales del 2017), que es aliado 
incondicional del PN. En este sentido, se retrocede a la 
situación imperante en el 2009, 2013 y 2017. De esta 
forma, el partido de gobierno consolida el control sobre 
todas las instituciones democráticas, incluido el CNE. Es 
el absolutismo puro.   

Razones para preocuparse.  Hay hechos probados 
que dan pie para pensar que hay sectores que están en 
contra de la realización del proceso electoral. En primer 
lugar, no hay reformas electorales; en segundo lugar, el 
presupuesto fue  aprobado tardíamente por la Secreta-
ría de Finanzas (hasta comienzos del 2021) y el censo 
entregado por el RNP está lleno de inconsistencias. 
Peor imposible. 

La ausencia de reglas claras.  A pesar de que se 
viene trabajando desde mayo del 2018 para aprobar una 

nueva Ley Electoral, hemos  llegado al 2021 sin una nor-
mativa que  corresponda a la nueva realidad imperante. 
Recapitulemos: Primero fue el diálogo interpartidario 
patrocinado por  el Secretario General de la ONU, siguió 
el carísimo trabajo de consultoría de la Secretaría General 
de la OEA y luego la reforma constitucional del 2019, 
después de la insurrección legislativa de la bancada del 
partido LIBRE. Finalmente, se conformó una Comisión 
Técnica Electoral (integrada por expertos electorales de 
los partidos más grandes) que asesoró a la Comisión de 
Dictamen del Congreso Nacional. Dicha comisión terminó 
su trabajo en octubre del 2020, alcanzando un alto grado 
de consenso. Como sabemos, la discusión y aprobación 
de la nueva ley se encuentra estancada  por el boicot de 
un grupo de diputados del partido de gobierno. 

Los puntos de controversia.  En primer lugar, el 
Censo Nacional Electoral. En el proceso de enrolamiento 
del RNP borraron (la mano peluda) en el formulario  la 
casilla del centro de votación, situación que  provocó más 
de un millón de inconsistencias. A miles de personas les 
cambiaron, de manera inconsulta, el centro de votación. 
El CNE no ha logrado un acuerdo para reglamentar este 
punto. Dos, la composición de las MER; tres, escruti-
nio; cuatro, la transmisión de resultados preliminares. 
(Centralización versus descentralización) y; por último, el  
escaneo de los cuadernos de votación  y digitalización 
de los nombres  de los votantes para evitar el doble voto.  

Conclusión.  La incertidumbre y el desencanto 
ciudadano es estimulado por la falta de un mínimo de 
confi anza entre los partidos y al interior de estos. 

La salida a la crisis es la aprobación inmediata de 
los puntos pendientes de la nueva Ley Electoral, por del 
Congreso Nacional; porque precisamente, ella contempla 
la solución de los puntos de controversia planteados, 
aplicando el principio de la progresividad de los derechos 
civiles y políticos, contenido en los  tratados o conven-
ciones fi rmados por nuestro país.

La crisis de las 
elecciones primarias 2021

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ÚNICAMENTE PARA ACOGIDOS POR EL MPP

Inicia registro virtual de 
retornados que piden asilo en EE. UU.
El Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS, por sus siglas en 
inglés) inició la primera fase de 
un esfuerzo encaminado a res-
taurar de manera segura y efec-
tiva el procesamiento de perso-
nas en la frontera suroeste.  

El DHS y sus socios internacio-
nales han iniciado el proceso de 
registro virtual para individuos 
que han sido retornados a Méxi-
co bajo los Protocolos de Protec-
ción a Migrantes (MPP, por sus 
siglas en inglés), quienes tienen 
casos activos ante la Oficina Eje-
cutiva para Revisión de Casos de 
Inmigración (EOIR, por sus si-
glas en inglés).  

Los Estados Unidos continua-
rá aplicando estrictamente las le-
yes de inmigración de los Esta-
dos Unidos y las medidas de se-
guridad fronteriza. Ninguna per-
sona debe acercarse a la fronte-
ra, incluyendo a los puertos de 
entrada designados, a menos que 
hayan sido aprobados y recibido 
la confirmación de su cita a tra-
vés del proceso de registro vir-
tual. 

25 PRIMEROS CASOS
El DHS inició el viernes pasa-

do el procesamiento de un limi-
tado número de personas, por 
medio del puerto de entrada de 
San Ysidro, quienes se habían 
registrado previamente a tra-
vés de organizaciones interna-
cionales.  

Después de verificar su elegi-
bilidad, utilizando la aplicación 
“CBPone”, y presentar un resul-
tado negativo al COVID-19, apro-
ximadamente 25 personas fueron 
transportadas por organizacio-
nes internacionales hacia la fron-
tera entre los Estados Unidos y 

DATOS
Únicamente los individuos 

que tienen casos activos ante 
la Oficina Ejecutiva para Revi-
sión de Casos de Inmigración 
(EOIR), fueron retornados a 
México bajo el Programa MPP, 
y actualmente se encuentran 
fuera de los Estados Unidos, 
son elegibles para este proceso. 
Los individuos sujetos al MPP 
quienes actualmente no tienen 
casos activos en el tribunal de 
inmigración, no serán procesa-
dos para venir a los Estados Uni-
dos en este momento. 

zoom 

México, para ser procesados en 
el puerto de entrada de San Ysi-
dro.  

El proceso se realizó de forma 
ordenada, segura, y eficiente. El 
CBP inspeccionó a todos los so-
licitantes al ingresar y facilitó 
instrucciones para imprimir los 
formularios electrónicos de in-
migración requeridos. 

Después que finalizó el pro-
cesamiento por parte del CBP y 
DHS, las organizaciones inter-
nacionales ayudaron a coordi-
nar los preparativos de viaje ne-
cesarios. 

“Hoy, hemos dado el primer 
paso para iniciar el procesa-
miento de personas elegibles en 

la frontera, de forma segura, efi-
ciente, y humanitaria”, afirmó el 
secretario de Seguridad Nacio-
nal, Alejandro Mayorkas.  

Las personas deben registrar-
se virtualmente en el sitio http://
conecta.acnur.org para determi-
nar si son elegibles para ser pro-
cesados bajo este programa.  

ESTRICTA 
BIOSEGURIDAD 

El Departamento de Estado de 
los Estados Unidos informó que 
“la política del Gobierno es pro-
teger nuestra seguridad nacional 
y fronteriza, responder a los de-
safíos humanitarios en la fron-
tera entre los Estados Unidos y 

México, y asegurar la salud y la 
seguridad pública”. 

“El Departamento de Estado 
y el Departamento de Seguri-
dad Nacional están trabajando 
en estrecha coordinación con los 
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (Cen-
ters forDisease Control and Pre-
vention, CDC), así como con el 
gobierno mexicano y con orga-
nizaciones internacionales so-
cias…”.

Cuando las personas lleguen a 
centros de coordinación fuera de 
Estados Unidos, las organizacio-
nes socias brindarán a todas las 
personas que se hayan registrado 
previamente y tengan casos acti-

vos conforme a los PPM, así co-
mo a todas las personas que tra-
bajen en el predio, una mascari-
lla que cumpla con las especifi-
caciones de los CDC, en caso de 
que no hayan traído una propia. 
Se deberán usar mascarillas en 
todo momento durante la coor-
dinación y el transporte, y los es-
pacios se organizarán de modo 
de asegurar el distanciamiento 
físico.

Las organizaciones socias 
coordinarán la realización de 
prueba de antígenos, controles 
de temperatura y cuestionarios 
de salud en consonancia con lo 
establecido en las pautas y reco-
mendaciones de los CDC para 
identificar a personas que ten-
gan infecciones activas de CO-
VID-19, contacto reciente con 
personas con COVID-19 u otras 
enfermedades contagiosas. 

Los primeros 25 migrantes bajo el MPP fueron llevados a la frontera entre los Estados Unidos y México.
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RIXI MONCADA

Presidenta CNE formula propuesta salomónica 
abriendo espacio a consultas y consensos

EN SESIÓN PLENARIA DOMINICAL

Presidenta de CNE formula propuesta y
abre espacio de consulta para consensos “Municipales y 

departamentales 
son legales:

hizo propuesta 
que partido 

decida si hace 
conteos”

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Ana Paola Hall, 
en pleno transmitido al aire reanudó 
la sesión, llamando a la paz y formu-
lando una propuesta: “Antes de en-
trar al punto de agenda, dijo la ma-
gistrada presidenta, permítanme un 
espacio para hacer unas reflexiones 
necesarias”.

“Como ustedes conocen, continuó 
diciendo, he tenido varios percances 
de salud que me han hecho estar au-
sente estos días en mis funciones co-
mo presidenta y que me llevaron a 
una hospitalización de varios días. No 
obstante, estoy de regreso, de fren-
te al pueblo, hemos tenido días com-
plicados, pero quiero decirles que el 
pueblo necesita paz, los agravios reci-
bidos, que no han sido pocos, hoy los 
dejo atrás, porque se trata de centrar 
nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y 
voluntad en construir procesos, no en 
seguir agraviando a nadie”.

SEAMOS FRANCOS: 
REPRESENTAMOS A 

PARTIDOS
Hall prosiguió sus reflexiones di-

ciendo que “tenemos muchas gestio-
nes que cumplir, reuniones urgentes 
que atender, así que reitero mi com-
promiso y mi voluntad para que es-
tas elecciones se cumplan, en la fe-
cha estipulada como estoy segura que 
nuestros compañeros están conmigo 
en esto, las elecciones van en la fe-
cha, como dicen en mi pueblo, truene, 
llueva y relampaguee, el 14 de marzo”.

La magistrada presidenta dijo que 
“hay una sensación de desesperanza 
no solo en el organismo electoral y 
en las demás instituciones del país y 
hay que admitir que son desconfian-
zas fundamentadas, hay que admitir 
que nos hemos equivocado mucho a 
nivel de todas las instituciones, lo di-

Los consejeros estuvieron en el plenario que fue televisado por el canal 8. Hall convocó a una 
nueva reunión con el RNP.

La miembro del Consejo 
Nacional Electoral, Ana Paola 
Hall, se incorporó al pleno 
este domingo.

go en general como ciudadana, creo 
que luchar contra esa desesperanza 
requiere de un mecanismo y ese me-
canismo deben ser los apoyos”.

 Dirigiéndose a sus compañeros 
de pleno, les recordó a ambos “mi es-
fuerzo por llegar a acuerdos cuando 
las posiciones han sido muy encon-
tradas, les consta a ambos mi esfuer-
zo diario por llegar a estos consensos 
cuando parecía imposible”

Hall admitió “que no depende so-
lo de nosotros llegar a acuerdos, si no 
hay voluntades políticas para llegar 
a acuerdos en este Consejo Electoral 
que el pueblo desea, es cierto, que te-
nemos un reto constitucional los tres, 
pero hay que ser francos, 

en como llegamos a este órgano 
electoral, aquí cada uno representa 
a un partido político y eso no lo va-
mos a negar, hay una afinidad políti-
ca por cada uno, muy enraizada, te-
nemos nuestro corazoncito político”.

No obstante, a 20 días de las elec-
ciones primarias, dijo Hall, “el cora-
zón que debe primar aquí es el del 
país, la afinidad que debe primar es 
por Honduras, y esta es la reflexión 
que qiería hacer antes de entrar en 

materia. Ningún canto de guerra ni 
de conflicto nos va a llevar a ningu-
na parte, no gana nadie, nosotros no 
vamos a ganar nada con desencuen-
tros”.

Lamentó asimismo “que algunos 
miembros de la clade política de este 
país, hayan tomado el órgano electo-
ral como un saco de boxeo, como una 
piñata, a la que hay que pegar, para la-

var su propia responsabilidad”.
“Sin presupuesto, sin ley, luchan-

do, sin instalaciomes dadas hasta ha-
ce poco, con pandemia, dos huraca-
nes, estos tres consejeros estamos ha-
ciendo lo que podemos, clase politica 
que nos señalan, que nos atacan con 
tanta ligereza y sin razón, pero cuan-
do nos atacan, no nos lastiman a no-
sotros, lastiman al proceso, el órgano 
electoral, la democracia, al país, y por 
lo tanto se lastiman ustedes mismos, 
¡basta por favor! 

DISCRECIONALIDAD 
DE CADA PARTIDO 

EN ESCRUTINIO
Hall reiteró que “este órgano elec-

toral garantiza las elecciones prima-
rias el 14 de marzo, estamos listos con 
el principal elemento, que el proceso 
requiere, papeletas, maletas, por fin 
tenemos Infop, tenemos nuestro sis-
tema andando hecho en casa no ter-
cerizado, por primera vez en muchos 
años. Un llamado de paz a la ciuda-
danía”. 

Respecto al escrutinio, que ha dado 
la polémica en el seno del CNE, Ha-
ll se pronunció a favor de “conteo de 

votos en las MER, actas certificadas 
en cada municipio, y cabecera muni-
cipal, actas municipales, actas depar-
tamemtales con base a las actas mu-
nicipales”.

A su juicio, “es un buen mecanis-
mo porque garantiza transparencia, 
que los resultados se puedan conocer 
progresivamente y se pueda confron-
tar con el escrutino final del CNE.Este 
escrutinio va estar rodeado de obser-
vadores nacionales, internacionales, 
y sobre todo del pueblo, con transmi-
siones en vivo, les garantizamos que 
vamos a poder ver este conteo, eso es 
una garantía”.

 Para eso, agregó, “todo el mate-
rial electoral debe regresar al Conse-
jo Electoral, custodiado por las Fuer-
zas Armadas, para garantizar ese es-
crutinio definitivo con rapidez”.

Hall recordó que se trata de elec-
ciones primarias, donde en caso de 
producirse una irregularidad, son co-
rresponsables los partidos politicos. 
“Ese es un llamado que hacecemos, 
de ahí la importancia de los conteos 
municipales y departamentales, res-
cato nuevamente la bondad, la lega-
lidad de este sistema”.

“Considero que los partidos polí-
ticos que se encuentren listos y dis-
puestos a hacer este conteo, deben 
hacerlo, apoyado por el órgano elec-
toral. Les recuerdo que son eleccio-
nes primarias y que cualquier parti-
do politico tiene la discrecionalidad 
de escoger el mecanismo que en ese 
sentido le resulte más viable y más 
posible en este tiempo corto que que-
da”, subrayó.

La magistrada presidenta cerró la 
sesión y convocó para este día a los 
directores del Registro Nacional de 
las Personas (RNP) para continuar 
evacuando diligencias del proceo 
electoral.
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“Maestros de Proheco vamos a le-
gislar para que se acabe esa agonía de 
21 años de estar bajo contrato”, dijo el 
precandidato presidencial, Mauricio 
Oliva, durante su visita por Jutical-
pa, Olancho, donde también asegu-
ró que la victoria ya es de Juntos Po-
demos y solo toca defenderla. 

Oliva envió un mensaje a los em-
pleados públicos “ya se les recono-
cieron los quinquenios, pronto se les 
hará efectivo esa lucha que han teni-
do por años”.

Oliva, frente a los nacionalistas de 
Olancho, les prometió a los maestros 
del Programa de Educación Comu-
nitaria (Proheco), “legislar para que 
se acabe esa agonía de 21 años de es-
tar bajo contrato, eso no es justo”. 

Durante su discurso, el líder de 

Juticalpa recibió a Mauricio Oliva, 
con entusiasmo y alegría, depositan-
do su confianza para que él sea quien 
gobierne al país.

Líderes de Juticalpa, como Huni-
berto Madrid, Ramón Sarmiento, dia-
logaron con Mauricio Oliva y Ricardo 
Álvarez frente a los nacionalistas que 
pertenecen a la gran familia de Juntos 
Podemos.

El coordinador departamental de 
Olancho, Francisco Rivera, en una reu-
nión política en Juticalpa, aseguró que 
Mauricio Oliva ganará las elecciones 
en Olancho y en toda Honduras. 

Rivera, expresó que Juntos Pode-
mos en Olancho derrotará contun-
dentemente, en el proceso electoral 
interno. 

Según el coordinador departamen-
tal “Mauricio Oliva tiene ganada las 
elecciones en Olancho y en toda Hon-
duras”. 

Asimismo, Rivera indicó que mu-

Copán. “Estar firmes y demostrar 
lo serio que somos”, pidió este fin de 
semana el precandidato presidencial 
del Movimiento Unidad y Esperanza 
del Partido Nacional, Tito Asfura, “Pa-
pi a la Orden”, en su exitosa gira por 
los municipios de Copán Ruinas, San-
ta Rita y La Jigua, en el occidente de 
Honduras.

En todo el recorrido que realizó “Pa-
pi a la Orden” en las tres comunida-
des copanecas, recibió el cariño de sus 
simpatizantes y del pueblo en general.

“Tito” Asfura participó en una cami-
nata en Copán Ruinas en compañía del 
candidato a alcalde por su movimien-
to, Tony Ríos, conocido cariñosamen-
te como “El Gordito”, que incluyó el 
casco histórico, el mercado central y 
el diálogo con los artesanos de la zona. 
Luego estuvo en Santa Rita y concluyó 
en La Jigua, acompañado por el candi-
dato a alcalde, Germán David Guerra.

A 21 días para las elecciones internas 
del próximo 14 de marzo, Papi a la Or-
den pidió que “no hay que afligirnos, 
solo hay que estar firmes para poder 
demostrar la fuerza que tiene el Mo-
vimiento Unidad y Esperanza, así co-

El precandidato a alcalde del Distrito 
Central y coordinador del movimien-
to Unidad y Esperanza del Partido Na-
cional, David Chávez Madison, aseguró 
en una reunión con la juventud del Dis-
trito Central que se trabaja en un plan 
que comprende oportunidades de em-
pleo, emprendimientos y becas para las 
nuevas generaciones de la capital y de 
Honduras. 

Chávez, quien se hizo acompañar de 
los 23 candidatos a diputados, líderes 
de base, y coordinadores de las diferen-
tes zonas del Distrito Central, reafirmó 
que trabaja en una masiva y detallada 
planificación a favor de los jóvenes de 
la capital y de todo el país. 

El precandidato a la alcaldía de la ca-
pital, que lidera las encuestas para con-
vertirse en el candidato a la comuna por 
el Partido Nacional, dijo sentir que se 
respira mucha unidad y esperanza de 
cara a los próximos comicios internos, 
sabiendo que, si la juventud es la opor-
tunidad del país para salir adelante, se 
deben crear opciones para las nuevas 
generaciones. 

Aseguró que las oportunidades rea-
les para la juventud iniciarán en el país, 
cuando Papi a la Orden sea presidente, 
y él se convierta en el próximo alcalde 

MAURICIO OLIVA EN OLANCHO

“Maestros de Proheco vamos a 
legislar para que se acabe esa agonía”
Los docentes tienen 
21 años de estar bajo 
contrato, “no es justo”, 
aseguró

El gobierno tiene el 
presupuesto para las 
vacunas, así que no 
hay excusas, dijo el 
dirigente nacionalista

Oliva aseguró que el próximo 14 de marzo habrá un nuevo liderazgo 
que los lleve al poder.

Juntos Podemos aseguró que en su 
mandato reactivará la economía del 
país, de la mano de personas con 
compromiso y vocación al trabajo.

“El 14 de marzo se podrá consta-
tar en el horizonte de la patria sal-
drá un nuevo liderazgo, es impor-
tante dar ese paso trascendental 
que nos lleve al poder”, añadió Oli-
va. 

El presidenciable dijo estar se-
guro que ganará las próximas elec-
ciones, ya que es la persona que ha 
planteado las mejores propuestas, 

por lo que ahora solo queda defen-
der la victoria.  “El 14 de marzo es 
un día importante para que los cam-
bios se den, y así tomar el poder del 
partido y la nación, por esta razón 
yo no le apuesto a las internas, le 
apuesto a las generales”, añadió el 
precandidato presidencial. 

A los jóvenes, les dijo que, si es-
tán cansados de tanto ruido, desca-
lificación, confrontación y política 
sin sentido, en Mauricio Oliva tie-
nen un amigo y en Juntos Podemos, 
un hogar.

TITO ASFURA

“No hay que afligirnos, solo  hay que estar firmes”

mo lo bien estructurado que está y lo 
serio que es”.

Advirtió que el 14 de marzo cuan-
do se celebren los comicios primarios 
e internos puede haber mucha confu-
sión, faltará mucha información. “Hay 
que tener cuidado en las mesas electo-
rales que son el corazón, pues allí están 
los votos, hay que cuidarlos, así como 
las actas”, alertó.

Asimismo, les insistió que no se ha 
ganado nada todavía y es por eso que 
se debe de seguir trabajando muy fuer-
te para demostrar de lo que es capaz el 
movimiento el próximo 14 de marzo.

Destacó el trabajo que realiza vía 
terrestre, en vehículo, para estar 
más cerca de la gente, conociendo 
los problemas, escuchándolos, vién-
dolos a los ojos para saber qué nece-
sitan, cuáles son sus problemas, así 
como ver los daños sufridos a cau-
sa de las tormentas tropicales Eta e 
Iota.

“Todos debemos de entender que 
somos un solo equipo y así como di-
ce la ley, nos permite una raya conti-
nua para todos nuestros candidatos 
a diputados, porque hay mucho que 
hacer en el Congreso, leyes, proyec-
tos”, apuntó ‘Papi a la Orden’.

 “Si Dios nos da la oportunidad 
de administrar el país, les vamos a 
servir muy de cerca con los alcal-
des, pero de la mano con los dipu-
tados”, acotó.

“Hay que decirle a nuestra que-
rida Honduras que estamos firmes, 
trabajando y sirviendo, porque las 
filas para criticar son inmensamen-
te grandes, pero las filas del que ha-
ce el bien, son extremadamente pe-
queñas”, recalcó el carismático líder 
nacionalista.

“Hay que tener cuidado en las me-
sas electorales que son el corazón”, 
dijo Asfura a sus simpatizantes.

Francisco Rivera: “Mauricio Oliva tiene ganadas
las elecciones en Olancho y en toda Honduras”

Francisco Rivera.
chos han querido comprar las urnas del 
movimiento Juntos Podemos “pero no 
lo van a lograr”.

De su lado, el precandidato alcalde, 
Huniberto Madrid, destacó que con Mau-
ricio Oliva la hora de Juticalpa ha llegado. 

Madrid, esta convencido que es el 14 
de marzo con el resultado de las urnas 
que se demostrará quién es el gallo que 
manda. 

Al finalizar mencionó “a nosotros no 
nos compran con dinero, defenderemos 
las urnas, no vamos a dejar que nos quiten 
la victoria de Juntos Podemos”. 

EN REUNIÓN CON JÓVENES

David Chávez anuncia oportunidades 
de empleo, negocios y becas

del Distrito Central. 
Agregó que Honduras necesita un pre-

sidente que le otorgue becas a los jóve-
nes, que cree oportunidades de trabajo y 
que ponga dinero en sus bolsillos para que 
puedan estudiar; además que apoye los 
deportes que practica la juventud de hoy. 

“Yo soy joven y sé lo que ocupan, y sé 
cómo resolver lo que necesitan”, dijo pa-
ra luego agregar que “si los jóvenes tienen 
oportunidades, hay que crearlas porque 
van a poder salir adelante, y el país segui-
rá creciendo”. 

También dijo que las oportunidades 
para los jóvenes tienen que cubrir el área 
de la educación, y se trabaja para que pue-
dan estudiar, incluso con tecnología en 
mano, al dotarles de una computadora 
que tanto se necesita en este momento 
en el mundo. 

Chávez y los 23 diputados de Francis-
co Morazán participaron en la reu-
nión con la juventud nacionalista.

Nueva Ruta ya tiene candidatos
 a alcaldes en El Paraíso

Nueva Ruta, ya tiene a sus 
candidatos a alcaldes en El Pa-
raíso, donde Esdras Amado 
López presidió las asambleas, 
en las cuales se nominó a los 
mejores hombres y mujeres de 
oriental departamento de Hon-
duras, quienes participaron en 
el proceso de selección, con la 
participación de los militantes 
del nuevo partido.
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Hernández sanciona reforma que
libera al país del mecanismo Covax 
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SALOMÓNICA
Ya repuesta de la hospitalización, la presidenta del CNE se reintegró al 
pleno. Formuló una propuesta salomónica, abrió espacio para consultas 
y lograr consensos y suspendió la sesión.

PROPUESTA
La propuesta que el sistema descentralizado de conteo con comisiones 
municipales y departamentales era discrecionalidad de cada partido y 
que, de realizarlo, recibiría apoyo del CNE.

ESCRUTINIO
El escrutinio oficial centralizado, de todas las actas originales, trasladadas 
en las maletas completas por las FF. AA., una vez cerraran las urnas, veri-
ficado y transmitido con supervisión internacional e interna en el CNE.

LEGAL
Rixi tuiteó: “consejera presidenta ratificó que conteo municipal y depar-
tamental son legales. Propuso, con apoyo de CNE, que cada partido 
decida si hace o no conteos, y pidió tiempo para consultas”.

PIÑATA
La consejera presidenta les dijo a los políticos que agarran de piñata 
el CNE descargando sus propias culpas, que en condiciones precarias 
y con poco apoyo, han tenido que montar todo ese proceso; y con sus 
ataques, lo que lastiman es la democracia y el proceso y, por lo tanto, se 
hacen daño ellos mismos. 

CAMISA
En el zoom quitaron la camisa de fuerza que se habían puesto para que 
todo se canalizara por el mecanismo Covax de la OPS. 

COLOCHOS
Como la OPS-OMS los dejó con los colochos hechos, más volando que 
corriendo tuvieron que ir a comprar vacunas. 

COMPRANDO
Así que andan comprando de todas. De la Pfizer, la Moderna, la 
AstraZeneca que hacen allá en México, pero a ningún lado han despa-
chado, y la “mera mera” Sputnik. 

BCIE
Vivo de milagro, como dice él mismo, Mossi les manda a decir que hay 
100 “melones” disponibles para Honduras para comprar la vacuna, inclu-
yendo la rusa. 

VENGAN
“Vengan a amenazarme a mí” dijo Oliva a mandos intermedios de su 
partido que andan sonsacando a las guías familiares. 

BURROS
“Papi” les manda a decir que “no tiene nada que esconder”. Y si quieren 
que vayan a registrarle el clóset lleno de burros que tiene en su casa. 

PROHECO
Los profesores Proheco son sufridos y los que han lidiado con la pande-
mia, arriesgándose a dar clases casa por casa. 

ÁNGEL
En el portal del Ángel se han dado cita varios “suspirantes” para ver qué 
posición sacan entre todos. 

POPA
La reforma migratoria de Biden va “viento en popa”, pero a ver cómo le 
hace para conseguir los 10 votos de los senadores republicanos.

HOTELEROS
Los hoteleros no quieren que quiten el feriado de la Semana Santa. Que 
ya no aguantan con tanta instalación vacía. Que hasta mascarillas dobles 
van a dar de “chemisse”. 

MÍNIMO
Los negociadores del salario mínimo van a seguir otra ronda, pero 
después de la Semana Santa. Si no hay mecate de dónde agarrarse. Las 
moribundas empresas con suspiros pagan planillas, menos para que les 
“claven” un incremento de salarios. 

CARDENAL
A toda la feligresía pendiente de la salud del cardenal, se les avisa que 
está cumpliendo 20 años de ser purpurado y “vivió para contarla”, a 
puras oraciones.

PARA COMPRAR VACUNA CONTRA LA COVID-19

Temperaturas registrarán hoy un leve ascenso
TRAS LLUVIAS Y FRÍO DE FIN DE SEMANA

En la mayor parte del país las temperaturas empe-
zarán a registrar un leve ascenso, informó el Centro 
Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos).

Precisamente, la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) emitió desde el viernes anterior, por 
72 horas, una alerta amarilla en los departamentos de 
Cortés, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios, así 
como alerta verde para Santa Bárbara, Yoro y Olan-
cho por el ingreso de una vaguada prefrontal con una 
masa de aire frío.

El pronosticador Óscar Lagos, señaló que “continua-
rá el desplazamiento de una masa de aire frío en todo 
el territorio nacional que seguirá acelerando la nubo-
sidad, así como lluvias, lloviznas y chubascos débiles”. 

“Las precipitaciones se estarán presentando en su 
mayor parte sobre el litoral Caribe, aunque tendremos 
un leve ascenso en la temperatura ambiente”, reiteró.

“Mientras tanto, las temperaturas máximas serán 
de 37 grados, para la región sur; entre 30 y 31 grados, 
en el oriente y entre 25 y 26 grados, en el resto de las 
regiones”, señaló.

“El oleaje estará de 3 a 5 pies, en el mar Caribe a ori-
lla de costa; un máximo de 7 pies, en los alrededores 
de Islas de la Bahía y de 2 a 4 pies, en el Golfo de Fon-
seca”, finalizó Lagos.

de Salud queda facultada para adqui-
rir de forma directa, sin intermedia-
rios y sin sujeción a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Contrata-
ción del Estado, y a realizar las ges-
tiones oportunas y pertinentes para 
la adquisición de las vacunas contra 
el virus SARS-CoV-2 que produce la 
enfermedad COVID-19.

Tal como lo establece el decreto, 
en dichos procesos deberá darse prio-
ridad a la disponibilidad inmediata de 
la vacuna en el menor tiempo posible 
y su disponibilidad en cantidad sufi-
ciente para toda la población, e incor-
porarla al Esquema Nacional de Va-
cunación a través del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI).

El decreto también autoriza al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) para que agilice la adqui-
sición de la vacuna de forma direc-
ta, sin intermediarios y sin sujeción a 
las normas establecidas en la Ley de 
Contratación del Estado, a fin de lo-
grar la vacunación de sus afiliados y 
del pueblo hondureño.

Como parte de las reformas que in-
cluye el decreto, se autoriza a la Se-
sal y al IHSS a suscribir un convenio 
de cooperación que permita la am-
pliación y pronta cobertura de vacu-
nación de familiares de asegurados y 
otros grupos poblacionales específi-
cos, de acuerdo con los lineamientos 
contemplados en el Plan Nacional de 
Introducción de la Vacuna COVID-19 
emitido por la Secretaría de Salud.

El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, sancionó este 
domingo el decreto de reforma de 
la Ley de Vacuna Gratuita para To-
dos contra el COVID-19, que acelera 
el proceso de adquisición de la vacu-
na y garantiza que todos los hondu-
reños serán inmunizados contra esa 
enfermedad.

El mandatario sancionó el decre-
to horas después de que fuera envia-
do por el Congreso Nacional, para 
luego remitirlo a la Empresa Nacio-
nal de Artes Gráficas para su respec-
tiva publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta.

La reforma de la Ley de Vacuna 
Gratuita tiene como finalidad acele-
rar el proceso de adquisición de la va-
cuna sin tener que estar atado a Co-
vax, debido a los continuos cambios 
de fecha de entrega en que ha incurri-
do ese mecanismo internacional, an-
te el cual el Gobierno realizó un re-
clamo formal.

Con la firma del mandatario, se 
autoriza a la Secretaría de Salud (Se-
sal) a adquirir vacunas contra la CO-
VID-19 a través de mecanismos esta-
blecidos, como el Fondo Rotatorio de 

Honduras podrá 
negociar y comprar 
la Sputnik V de Rusia, 
que la OMS y la FDA 
aún no precalifican

El IHSS también podrá adqui-
rir la vacuna, al igual que el 
gobierno y el sector privado.

Vacunas de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), a fin de que 
Honduras no esté limitada a Covax y 
pueda negociar directamente con la-
boratorios fabricantes.

Además, la reforma incluye que la 
Agencia de Regulación Sanitaria (Ar-
sa) pueda certificar vacunas, lo que 
permite negociar y comprar la Sput-
nik V de Rusia que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Ad-
ministración de Medicamentos y Ali-
mentos de los Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) aún no pre-
califican.

El Gobierno ya tiene adelantadas 
gestiones al más alto nivel para la ad-
quisición directa de vacunas, no so-
lo con el fabricante de la Sputnik V 
de Rusia, sino también con las casas 
farmacéuticas Pfizer y Moderna, a fin 
de acceder lo más pronto posible a la 
inmunización contra la enfermedad.

Mediante el decreto, la Secretaría 

El fin de semana estuvo frío y con lluvias leves en 
la capital.

Las bajas 
tempera-
turas se 
manten-
drán y el 
oleaje su-
birá unos 
7 pies en 
Islas de 
la Bahía.
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EL PROGRESO, YORO. Ca-
da día se vuelve más común ver a 
las mujeres hondureñas, desen-
volverse en áreas que, durante 
muchos años, estuvieron reser-
vadas exclusivamente para los 
hombres, debido a los roles de 
género impuestos por la socie-
dad. Este es el caso de “Pink De-
livery”, el primer negocio de en-
tregas a domicilio, liderado por 
mujeres en esta ciudad.

Cecilia Aguilar, Joselyn Mon-
ge y Ana Alas, son las fundadoras 
de este emprendimiento que sur-
gió en cuarentena, “la idea sur-
gió de Joselyn, ella y yo tenía-
mos un negocio donde vendía-
mos pollos chucos, pero debido 
a que las ventas bajaron en enero 
y luego se estableció la cuarente-
na, comenzamos a ver qué otra 
opción teníamos, yo sabía con-
ducir motocicleta y ella es bue-

na manejando redes sociales, por 
lo que decidimos emprender en 
este rubro” expresó Aguilar. Co-
menzaron operaciones a finales 
de junio, y aunque al inicio algu-
nas personas se asombraban al 
ver que una mujer hacia entregas 
en motocicleta, actualmente es-
te negocio tiene gran aceptación 
por parte de la población progre-
seña, recibiendo buenos comen-
tarios de sus clientes, donde ex-
presan estar satisfechos por la 
calidad del servicio que brindan 
y la confianza que les inspiran.

Dentro de los servicios que 
ofrecen se encuentran; la entrega 
de paquetería, realización de de-
pósitos bancarios, pagos de ser-

vicios públicos, compras en su-
permercados, farmacias y esta-
blecimientos de comida, siendo 
su horario laboral de lunes a do-
mingo de 8 de la mañana a 6 de 
la tarde. Para adquirir sus servi-
cios el cliente puede contactar-
las a través de sus redes socia-
les en Facebook e Instagram o vía 
WhatsApp al 3141-4926.

En la actualidad, “Pink Deli-
very” solo cuenta con dos mo-
chilas para hacer las entregas, no 
obstante, su visión a futuro es se-
guir creciendo, para poder gene-
rar empleo y dar oportunidad a 
otras mujeres que necesitan te-
ner un ingreso fijo. Además, es-
peran poder derribar los prejui-
cios sociales e inspirar a otras fé-
minas a arriesgarse y emprender, 
ya que en palabras de Cecilia “lo 
más difícil es lanzarse y dar ese 
salto de fe”.

A PURAS REDES SOCIALES Y UNA “MOTO”

“Pink Delivery”,
el servicio de 
entregas ya tiene 
rostro femenino 

La pandemia les botó 
el negocio de la venta 
de pollo.

16 La Tribuna Lunes 22 de febrero, 2021  Nacionales

El negocio les dio la oportunidad de subsistir y realizarse 
mediante un servicio al público.

La otra manejaba bien las redes sociales y comenzaron a captar 
clientes.

Una tenía una motocicleta y con ella comenzaron a hacer 
mandados.

Las dos socias tenían una 
pollera, cuyo negocio se 
vino abajo por el cierre.

Las mujeres crearon su 
empresa y los mandados ahora 

tienen su toque femenino.



17
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 22 de febrero, 2021



Con el propósito de realizar actividades 
para prevenir y mitigar los riesgos en con-
tra de la seguridad humana y material en las 
empresas afiliadas de la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores, así como la promoción 
del cumplimiento de la normativa nacional 
en prevención de incendios, fue firmado un 
convenio de cooperación entre El Heroico y 
Benemérito Cuerpo de Bomberos y La Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores, AHM.

Este importante compromiso adquirido 
entre las dos organizaciones ha sido estraté-
gico y beneficioso para ambas partes, por un 
lado la Unidad de Seguridad y Salud Ocupa-
cional y el Programa de Capacitación Inte-
gral para la Competitividad PROCINCO de 
la AHM han desarrollado 145 diplomados a 
los inspectores de bomberos a nivel nacio-
nal, y gracias a la aceptación y contenidos de 
este diplomado, el Cuerpo de Bomberos ha 
instituido como un requisito para ascensos y 
para pertenecer a la Oficina de Prevención el 
cursar este diplomado completo.

Adicionalmente con la suscripción de este 
convenio las empresas afiliadas a la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores podrán so-
licitar directamente al Cuerpo de Bomberos 
los servicios como, inspecciones preventivas, 
asesoramiento en la implementación de me-
didas preventivas para la prevención del ries-
go de incendio y certificación de las empre-
sas en seguridad contra incendios.

Asimismo, revisión y aprobación de pla-
nes de emergencia o contingencia de acuer-
do a la normativa emitida por los bomberos 
o la Ley del SINAGER, apoyo a las empresas 
en los simulacros de emergencia y apoyo en 
la promoción de actividades en materia de 
seguridad contra incendios.

Por su parte, la Asociación se comprome-
te a colaborar con el Cuerpo de Bomberos 
en la gestión de las inspecciones de preven-
ción de incendios solicitadas por las empre-
sas del sector y desarrollar los programas de 
capacitación a través de la Unidad de Seguri-
dad y Salud Ocupacional en temas como ex-

tinción de incendios, Primeros auxilios, Eva-
cuación, Planificación de emergencia, Mane-
jo de emergencias con materiales peligrosos, 
así como la asistencia técnica a las empresas 
que lo soliciten.  En este mismo contexto, se 
espera continuar con el proceso de forma-
ción para el personal del Cuerpo de Bombe-
ros a través de la Unidad de SSO y el Progra-
ma de Capacitación Integral para la Compe-
titividad, PROCINCO.

Durante la firma del convenio, el presiden-
te de la AMH, Mario Canahuati, extendió su 
solidaridad al Cuerpo de Bomberos por “la 
irreparable pérdida de un gran elemento y un 
ser humano admirable y como lo fue el gene-
ral Roberto Rodríguez Borjas, excomandan-
te de esta noble institución y que ya descan-
se en paz en la paz del Señor nuestro since-
ro sentimiento de pesar para la institución y 
su familia”.

Consideró asimismo que la firma del con-
venio significa renovar “una alianza de coo-
peración entre los Bomberos de Honduras y 
la Asociación Hondureña de Maquiladores 
a través de la Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional anteponiendo siempre el bien-
estar de los trabajadores”.

Por su parte, el comandante de la heroica 
institución, José Manuel Zelaya, reconoció 
la función de la maquila en el Valle de Sula 
como fuente de empleo para miles de hon-
dureños.

Igualmente anunció el reforzamiento de 
las capacidades de los bomberos de San Pe-
dro Sula con equipo contra incendios en los 
próximos días. El jefe bomberil también des-
tacó que el convenio firmado con los maqui-
ladores fortalece las relaciones instituciona-
les y el compromiso para cuidar a las perso-
nas y sus bienes.

Además de este convenio, la AHM ha 
puesto en marcha un plan de prevención del 
COVID-19 aplicando medidas de bioseguri-
dad para sus empleados y socios en conjun-
to con la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).

Maquiladores y bomberos
firman convenio para mitigar 
y prevenir riesgos humanos y 

materiales en la maquila
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La alianza entre maquiladores y bomberos garantiza la seguridad de los empleados y los 
bienes inmuebles de los socios.

El presidente de las maquilas, Mario Canahuati y el comandante de los bomberos, José 
Manuel Zelaya, durante la firma del convenio.

La campaña de bioseguridad permanente evita los 
contagios en las maquilas hondureñas.

Los maquiladores disponen también de una 
aplicación que certifica a los agremiados con las 
medidas de bioseguridad.

Los maquiladores están a la vanguardia con la 
responsabilidad social empresarial.

La Asociación 
Hondureña de 
Maquiladores 
están a la 
vanguardia en 
las medidas de 
bioseguridad 
del COVID-19.
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LONDRES, (AFP).- Un estu-
dio internacional publicado el jue-
ves en una revista británica muestra 
que un medicamento utilizado ha-
bitualmente para tratar la diabetes, 
la semaglutida, puede ayudar a las 
personas obesas a perder hasta una 
quinta parte de su peso sin necesidad 
de cirugía.  

El estudio, realizado en casi 
2.000 adultos de 16 países, se centró 
en los efectos de la semaglutida, una 
molécula similar a la que el intesti-
no libera en el torrente sanguíneo 
después de las comidas y que, por 
tanto, ayuda a reducir la sensación 
de hambre y a aumentar la saciedad.  

“Tres cuartas partes de las perso-
nas que recibieron 2,4 mg de sema-
glutida perdieron más del 10% de 
su peso corporal y más de un tercio 

Batterham, coautora del estudio, en 
un comunicado.   

“Ningún otro fármaco ha sido ca-
paz de producir este nivel de pérdida 
de peso, se trata de un verdadero 
cambio”, considera esta experta, que 
dirige el Centro de Investigación 
de la Obesidad de la Universidad 
Global de Londres (UCL).  

“Por primera vez, las personas 
pueden conseguir con fármacos lo 
que sólo era posible con la cirugía 

Medicamento contra la diabetes 
reduce la obesidad, según un estudio

para perder peso”, añadió, elogiando 
“un gran avance en la mejora de la 
salud de las personas obesas”. 

Durante más de 15 meses, los 
participantes en el estudio, publi-
cado en el New England Journal for 
Medicine, recibieron inyecciones 
subcutáneas semanales de semag-
lutida o un placebo.  

Acompañados por nutricionis-
tas para establecer una dieta más 
equilibrada y ejercicio físico, los 
voluntarios tratados con semaglu-
tida perdieron una media de 15,3 
kg, frente a 2,6 kg para quienes 
recibieron el placebo.  

Preguntado por la BBC, el die-
tista británico Duane Mellor dijo 
que el fármaco “proporciona una 
alternativa útil”, pero advirtió que 
“la pérdida de peso siempre requiere 
un cambio en el estilo de vida, y 
cualquier cambio o medicación de 
este tipo puede conllevar riesgos y 
posibles efectos secundarios”. 

A pesar de los efectos secun-
darios leves y temporales, que 
incluyen náuseas y diarrea, la 
semaglutida ha sido presentada 
para su aprobación ante la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) y 
sus homólogas de Estados Unidos y 
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MÉXICO, (EFE).- Una de 
cada ocho parejas con planes de 
matrimonio se conoció con un click 
en redes sociales o las aplicaciones 
de citas, según una encuesta difun-
dida el jueves.

Aunque aumenta el número 
de parejas que se han conocido a 
través de internet, la mayoría de los 
matrimonios actuales comenzó sus 
relaciones en la escuela o universi-
dad o por amigos.

Según una encuesta del portal 
especializado Bodas.com.mx, di-
fundida con motivo del día de San 
Valentín, de todas las aplicaciones 
de citas y redes sociales, Facebook 
es el sitio donde comienzan mas 
historias de amor.

El 46.3 % de las historias de 
amor que empiezan en la red y aca-
ban en boda se gestan en Facebook 
y un 38,9 % en las apps de citas 
en las que sobresale Tinder como 
plataforma mas utilizada por los 
novios internautas.

El ritmo con que estas apps se 
han popularizado en los últimos 
años explica que internet ya sea la 
forma mas popular y rápida para 
encontrar pareja y enamorarse en 
México.

Según la encuesta de Bodas.
com.mx realizada entre 1.572 per-
sonas, en el último año y medio la 
proporción de nuevos matrimonios 
que se conocieron por esta vía se 

Una de cada ocho parejas se conoció por
internet en México, dice encuesta

duplicó, lo que reduce la brecha 
entre encontrar el amor por internet 
y el resto de lugares más clásicos.

El entorno académico (escuela, 
prepa, universidad) es la forma 
más popular de encontrar esposo 
o esposa: uno de cada cuatro en-
cuestados (26 %) dijeron haber 
conocido a su pareja en un aula.

Casi tan efectivos como la 
escuela son los amigos en común 
(20,3 %) y el trabajo (19,3 %), que 
todavía conectan a una de cada 
cinco parejas que llegan al altar.

La vida social nocturna ha sido 
otra de las formas convencionales 
de encontrar pareja, aunque la en-
cuesta revela que solo un 4,2 % de 
las parejas con intención de casarse 

Por otro lado, el 7 % indica 
haberse conocido a través de su 
iglesia o de su comunidad religio-
sa, aunque en México 8 de cada 10 
parejas tienen una boda religiosa.

De cara al Día de San Valentín, 
un 94 % de las parejas que están 
ahora a punto de casarse están 
convencidas en que el amor es para 
toda la vida y apuestan a sellar un 
compromiso duradero.

Entre los motivos que eligen 
para casarse, el primero es el de dar 
un paso más en la relación (74,2 
%), seguido por el deseo de vivir 
juntos (8,3 %) y hacer una gran 
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LONDRES (AP).- Los que 
lleguen a Gran Bretaña y hayan 
mentido sobre haber visitado a 
algunos de los países vedados a 
raíz de la pandemia del coronavirus 
podrían ser sentenciados a 10 años 
de cárcel, como parte de las duras 
restricciones anunciadas el martes 
por el gobierno británico.

Entre otras medidas, el secreta-
rio de Salud Matt Hancock anunció 
que los residentes del Reino Unido 
e Irlanda que lleguen a Inglaterra 
provenientes de países vedados 
tendrán que comprar un “paquete 
de cuarentena” por valor de 1.750 
libras (2.400 dólares). Además, 
anunció una serie de multas para 
quienes no se atengan a las nuevas 
directrices.

“No me voy a disculpar por la 
dureza de estas medidas porque 
estamos enfrentando una de las 
peores amenazas a la salud pública 
en la historia de nuestra nación”, 
expresó el ministro ante parla-
mentarios.

“Los que violan estas normas 
están poniendo en peligro a todos 
los demás”, añadió.

Actualmente hay 33 países —

En Gran Bretaña

Cárcel para el que 
mienta sobre el virus

entre ellos todos los de Sudaméri-
ca, Sudáfrica y Portugal— cuyos 
viajeros tienen prohibido entrar 
a Inglaterra debido a temores por 
la nueva variante del coronavirus.

Sin embargo, sí se permite la 
entrada de ciudadanos británicos 
o irlandeses y otros residentes del 
Reino Unido, siempre y cuando se 
coloquen en cuarentena por 10 días 
después de llegar.

A partir del lunes, no podrán 
aislarse en sus casas, a diferencia 
de los que lleguen de países que no 
están en lista prohibida. En lugar de 
ello deberán adquirir —a través de 
un portal de internet especial— un 
paquete que incluirá alojamiento, 
alimento, bebidas y pruebas de 
coronavirus para el segundo y 
octavo día de su cuarentena. El 
sistema, adicional a las pruebas 
ya exigidas antes de partir, será un 
requerimiento para todos los que 
lleguen a Inglaterra. Los que no 
cumplan serán multados.

Hancock anunció que el nuevo 
sistema entrará en vigencia el jue-
ves y que el gobierno ha contratado 
16 hoteles para un total de 4.600 
habitaciones en una etapa inicial.
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Su esposa Elsa Gonzales 
Reyes, sus hijos Suyapa, Dunia, 
Celio, Roy, Olvan, Ibis, nie-
tos y demás seres queridos 
agradecen a sus amistades 
y familiares las muestras 
de cariño y apoyo recibi-
dos, ante la irreparable 
pérdida de su amado

CÉLEO 
CANTARERO

(QDDG)

quien partió al encuentro 
con el Padre Celestial, el 22 de 
noviembre, en Tegucigalpa.

Agradecimiento

“Gracias damos a Dios por per-
mitirnos disfrutar de un ser maravi-
lloso quien sembró en nosotros su 
amor, nobleza, generosidad y lucha 
por su familia y su tierra. Nuestra 
tranquilidad y paz están en la cer-
teza que tenemos de que él ahora se 
encuentra en el reino de los cielos 
gozando de la vida eterna”.

Su compañía mitigó nuestra pena 

Familia Cantarero Gonzales 

La primera edición del 
Programa Naranja Republik en 
Honduras seleccionó 15 empresas 
finalistas que recibirán capital 
para sus negocios con el que 
podrán expandir sus operacio-
nes, mejorar sus ventas e incre-
mentar su presencia 
en redes sociales, 
entre otras 
optimiza-
ciones, así 
lo dieron 
conocer 
los repre-
sentantes 
del progra-
ma, a través 
de su página 
web.

Entre los emprendimientos se 
encuentran plataformas digitales, 
productoras de espectáculos, res-
taurantes, joyerías, estudios de 
decoración, y desarrolladoras de 
videojuegos. 

Los finalistas fueron escogidos 
de entre más de 170 postulantes, 
90 participantes de la primera 
fase y 25 participantes de la 
segunda fase. 

Los negocios seleccionados 
son representantes de toda la 
cadena de valor de las industrias 

Naranja Republik otorga capital a 
empresas de las industrias creativas

creativas en Honduras.
Cabe resaltar que las empresas 

participantes han demostrado un 
gran compromiso para fortalecer 
sus modelos de negocios, desde 
la generación de sus planes de 
acción hasta el fortalecimiento de 

temas de finanzas, mer-
cadeo, ventas e 

impacto. Cada 
una de las 

fases del 
programa 
ha estado 
pensada 
para que 

las personas 
emprende-

doras puedan 
implementar acciones 

concretas en los próximos seis a 
doce meses.

La innovación, la sostenibili-
dad en ventas, la adaptación al 
mercado y el manejo digital de 
la marca, han sido parte de los 
criterios para seleccionar a los 
negocios finalistas de la primera 
edición. 

Adicionalmente, se han toma-
do en cuenta aspectos como la 
profundidad de su impacto social 
o ambiental y la resiliencia de los 
mismos.

Autoridades de la muni-
cipalidad de Cantarranas, 
Francisco Morazán, invitan 
a los hondureños amantes 
del arte a la inauguración del 
“III Simposio de Escultura 
Cantarranas 2021”.

La apertura del evento, 
en el que participan reco-
nocidos escultores del país, 
será hoy a partir de las 2:00 
de la tarde en el paseo La 
Felicidad de ese pintoresco 
pueblo hondureño. 

Y a continuación se inau-
gurará la exposición de arte 
del maestro Jesús Zelaya, en 
el salón de usos múltiples 
del nuevo palacio municipal. 

Este año se brinda home-
naje a la carrera de desarro-
llo y fomento de la escultura 
de Honduras, del maestro 
Jesús Zelaya, un eterno agra-
decimiento por su aporte al 
arte de nuestro país.

III Simposio 
de Escultura 

Cantarranas 2021

Redactora
ANA FLORES
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Las diademas, que 
tanto marcaron nues-
tra infancia y ado-

lescencia, hacen su regreso 
triunfal en esta temporada, 
para hacerte lucir elegante 
en cualquier ocasión, así lo 
expresa la talentosa diseñado-
ra Mirna Osorto, propietaria 
de la reconocida firma “Mayo 
Diseño”. 

“Este accesorio retro, es 
perfecto para cualquier tipo 
de rostro, lo único que hay 
que hacer es saber elegirlas, 
para lucir increíble con cual-
quier outfit”, explica.

Osorto, en su afán de brin-
dar las últimas tendencias de 
moda a su distinguida clien-
tela, presentó su moderna 
colección, en la que mostró 
variedad de modelos, elabo-
radas en velvet o terciopelo, 
con apliques de fina pedrería, 
flores, y cristales, entre otros 
detalles para lucir femenina.

“Nuestra nueva colección 
Romance es perfecta, para dar 
ese toque de distinción a un 
look sencillo, sin importar la 
edad de la mujer”, afirma esta 
capitalina, quien ha logrado 
convertir las diademas en 
prendas “de lujo”, con arte y 
creatividad.

MODA

Las diademas
vuelven para esta temporada

Mirla Osorto crea diademas únicas,
para lucir elegante en cualquier ocasión.

“Nuestra colección 
Romance es perfecta, 

para dar ese toque 
de distinción a un look 
sencillo, sin importar 
la edad de la mujer”, 

afirma esta capitalina, 
quien ha logrado con-

vertir las diademas en 
prendas “de lujo”, con 

arte y creatividad.

“Es un buen accesorio 
para complementar cual-
quier atuendo para lucir 
bien en nuestra nueva nor-
malidad, trabajando desde 
casa, resaltando la belleza 
natural con simplicidad y 
estilo, logrando proyectar 
elegancia a cualquier hora 
del día”, concluyó la dise-
ñadora.

Son aptas para todo 
tipo de cabellos, sea corto, 
largo, rizado, liso, ondula-
do, aportando comodidad, 
al despejar el cabello del 
rostro.

Para Mayo Diseño, los 
pequeños detalles son muy 
importantes, ya que son 
los que marcan una gran 
diferencia haciendo que tu 
estilo sea único y de nadie 
más, concluyó la diseña-
dora.

 Con un aire inocente, 
pero al mismo tiempo 

elegante, este acceso-
rio retro es uno de los 

más recomendados 
para cualquier edad.

 Elaboradas en velvet 
o terciopelo, con apli-

ques de fina pedrería, , 
flores, y cristales, así 

se lleva esta nueva 
tendencia que vestirá 

tu cabello.

Beatrice Borromeo, 
nueva embajadora de Dior

(EFE) Beatrice Borromeo, 
esposa de Pierre Casiraghi, 
hijo pequeño de Carolina 
de Mónaco, es la 
nueva imagen de 
Christian Dior. 
Así lo ha 
comunicado 
la firma 
francesa 
este miér-
coles 10 de 
febrero de 
2021, que 
argumenta 
que Borromeo 
refleja una femi-
nidad plural para la 
directora de la marca, Maria 
Grazia Chiuri, que la considera 
un “icono de elegancia”. 

Beatrice Borromeo es una 
mujer combativa que comparte 
muchos puntos en común con 
Chiuri y su manera de ver la 
vida, defendiendo causas socia-
les, abogando por la igualdad 
de la mujer, por el matrimonio 
homosexual, además de ser una 
gran defensora del medioam-

(AFP)- El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, y su espo-
sa Meghan perdieron sus últimos títulos oficiales tras haber confir-
mado a la soberana su retirada definitiva de la familia real británica, 
anunció el palacio de Buckingham. Deseosos de ser independientes 
financieramente y de protegerse de la presión mediática, la pareja 
había provocado un verdadero terremoto el año pasado cuando 
anunciaron que deseaban retirarse de sus obligaciones oficiales.

La decisión tenía que ser revisada al cabo de un año.
“El duque y la duquesa de Sussex confirmaron a Su Majestad que 

no volverán a ser miembros activos de la familia real”, dijo el palacio 
en un comunicado.

Enrique, de 36 años, perderá sus títulos militares, concretamente 
en los Royal Marines a los que está muy vinculado tras haber reali-
zado una misión en Afganistán, así como su función representativa 
en la federación de rugby. 

Meghan Markle perderá títulos de orden caritativo.

El príncipe Enrique y Meghan Markle 
se retiran definitivamente de la familia real

biente. La periodista y cineasta 
italiana es considerada una de las 

mujeres más elegantes de 
Italia y de la familia 

real monegasca, 
donde en 

cualquiera 
de sus 
actos 
oficiales, 
siem-
pre se 
destaca 

la elec-
ción de su 

vestuario. 
Advertisement  

En la imagen de 
campaña, luce una ima-

gen muy informal con pantalón 
y camisa, zapatillas negras y un 
coqueto pañuelo a modo de dia-
dema en el pelo. 

Dior es una de sus firmas de 
cabecera, tanto para bailes de 
gala como para el tradicional de 
la Rosa en Mónaco u otro tipo de 
actos oficiales, como la primera 
aparición pública tras el confina-
miento.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Nombre hindi de India.
 6. De dos pies.
 9. Tiene miedo.
 10. Arbol salicáceo de ramas 

erectas, hojas angostas, 
lanceoladas y sedosas.

 12. Decreto del zar.
 15. Pueblo bárbaro asiático 

que devastó Europa.
 16. Línea recta que, prolongada 

indefinidamente, se acerca 
de continuo a una curva sin 
llegar nunca a encontrarla.

 17. Percibir el olor.
 18. Batracio anuro de piel lisa.
 19. Sobresalir o distinguirse el 

color pardo.
 21. Símbolo del sodio.
 22. Interjección “¡Tate!”.
 23. Pasado meridiano.
 24. Otorga, dona.
 26. Observa, mira.
 27. Sexta nota musical.
 28. Mariposa diurna de 

pequeño tamaño, con alas 
de color amarillo beige.

 33. Quiebra importante y 
sonada, especialmente 
de un grupo financiero o 
industrial.

 35. Opalo noble.
 36. Sucede.
 38. Hace mal de ojo.
 39. Atase con lías.
 40. Satélite natural de Urano.
 41. Superior de un monasterio.
 42. Quitará la humedad de un 

cuerpo.
 43. Parte interior de la corteza 

de las ramas del canelo.

Verticales
 1. (Isabel, 1902-1988) Artista 

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

 2. Almadrabero.
 3. Hazaña deportiva que 

excede a las realizadas 
anteriormente en el mismo 
género.

 4. Quiera, estime.
 5. Infusión.
 6. En los molinos de cubo, 

agujero estrecho por 
donde cae el agua al 
rodezno.

 7. Prefijo “detrás”, “después 
de”.

 8. Aborrecerá.
 11. Sala donde se dictan 

clases.
 12. Utilizar.
 13. Planta bromeliácea de 

fruto en forma de piña.
 14. Unidad de tiempo 

geológico (mil millones de 
años).

 16. Quinto hijo de Sem.
 20. Número de días en que el 

año solar excede al lunar.
 24. Se manifiesta con palabras 

habladas o escritas.
 25. Superficie de revolución 

engendrada por una curva 
cerrada y plana que gira 
alrededor de una recta 
fija de su plano, que no la 
corta.

 26. Relativos a la vía.
 28. Sale del vientre materno.
 29. Emitirán su voz los 

polluelos.
 30. Desgaste con la lija.
 31. Acomete repentinamente y 

por sorpresa a uno.
 32. Lista, catálogo.
 34. Conjunto de 20 manos de 

papel.
 37. Que está en la niñez 

(fem.).
 40. Tejido grosero de lana.
 41. Antes de Cristo.
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LIMA (AP).- La artesana Olga 
Mori, que vive en un barrio sin agua 
ni luz cerca del palacio presidencial, 
confía más en una infusión de plantas 
que en el colapsado sistema de salud de 
Perú para protegerse del coronavirus.

Aunque enfermó dos veces de CO-
VID-19 nunca fue al hospital tras ver 
en la televisión cómo muchos morían 
luego de ser ingresados. Permaneció en 
casa y bebió una mezcla de eucalipto, 
jengibre, matico, cebollas, limón y 
miel. “Era la única solución”, dijo la 
mujer de 61 años.

En enero, con la llegada de una 
nueva ola de infecciones, los nosoco-
mios colapsaron y dejaron de recibir 
pacientes. Muchos peruanos buscaron 
entonces protegerse preparando reme-
dios naturales y ante la falta de dinero 
para comprar medicamentos en las 
farmacias.

La Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Salud peruano 
coincidieron en que no hay evidencia 

el riesgo de contagio o los síntomas 
del COVID-19.

Pero eso no persuade a Mori, quien 
nació en la Amazonía, pertenece a una 
familia de la etnia Shipibo-Konibo y 
aprendió de su abuela el poder curativo 
de las plantas, un conocimiento que 
llevó consigo cuando migró 25 años 
atrás al barrio limeño de Cantagallo.

Una mañana reciente la mujer her-
vía hojas de matico y eucalipto en una 
olla cuyo fuego era alimentado con leña 
en los exteriores de su casa que no tiene 

Peruanos recurren a plantas 
medicinales ante avance de COVID

jardín, vereda ni calle asfaltada.
“Tenemos que ayudarnos para pro-

tegernos del coronavirus”, indicó Mori, 
quien vestía una falda y una blusa de 
vivos colores y llevaba un tocado en 
la cabeza. Su barriada está ubicada en 
la capital de 10 millones de habitantes 
donde 39% contrajo el virus, según 

La segunda ola de infecciones llegó 
en enero con la aparición de las varian-
tes de Brasil y el Reino Unido. Las 
camas de cuidados intensivos y las salas 
de emergencia estaban repletas y cada 
día faltaban 100 toneladas de oxígeno, 
clave para las terapias de recuperación.

El país inició en febrero la vacuna-
ción de los trabajadores sanitarios en 
medio del escándalo desatado luego 
de hacerse público que casi 500 privi-
legiados se habían aplicado en secreto 
la vacuna. El resto de los millones 
de peruanos no saben cuándo serán 
inoculados.

Abandonados a su suerte y sin 
médicos a quienes consultar, muchos 
se enfrentan como pueden a posibles 
contagios y echan mano de métodos 
naturales heredados de sus antepasados 
para combatir problemas bronquiales 
o catarros.

“No hay evidencia de que exista 
alguna planta, verdura o fruta que cure 
el coronavirus. La enfermedad sigue 
siendo desconocida en el tratamiento”, 
dijo Saby Mauricio, ex decana del Co-
legio de Nutricionistas de Perú. “Pero 
el uso de las plantas es parte de nuestra 
cultura”, indicó
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CASA IDEAL 
COL. LA JOYA

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

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

9794-3926.

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

9794-3926.

CASITA HUMILDE 
EN DOS LOTES

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

 AMPLIA CASA EN 
LA TRINIDAD 

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

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

RESIDENCIAL
 HONDURAS

Peatonal, con ampli-
tud, 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.

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

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

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

KASSANDRA
 MULTISERME 9633-5079
Licenciados, maestros, 
cajeros, recepcionistas 
bilingüe, call center, 
mensajeros moto, mo-
toristas, impulsadoras, 
técnicas, guardias,
bodegueros, operarios, 
cocineras, aseado-
ras. 3318-7905, 2213 
3462.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

AMPLIO
 APARTAMENTO

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

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

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.

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

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

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

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

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.

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO 

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

CASA RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA

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

TRABAJO DE
 VIGILANTE

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

SE NECESITA 
AFORADOR

Con 10 años de ex-
periencia, aplicando 
todos los regímenes. 
Interesados mandar 
CV gerenciatgu1234@
gmail.com. WSP 3190-
5632.
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

A.P.V.A

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.

PARIS, (AP).-  Una monja 
francesa que se cree es la segunda 
persona más anciana del mundo 
festejaba su cumpleaños número 
117 el jueves con champaña y vino 
tinto, su postre favorito, una misa 
en su honor y un brindis por su ex-
cepcional longevidad. La hermana 
André ha sobrevivido a dos guerras 
mundiales y recientemente un ata-
que de COVID-19.

“Es un gran día”, dijo a The 
Associated Press David Tavella, 
gerente de comunicaciones de la 
residencia para ancianos en Toulon, 
sur de Francia, donde vive la monja. 
“Su estado es excelente. Fui a verla 
esta mañana. Está realmente feliz. 
Me pidió que le repitiera el plan 
del día”.

Se esperaba una llamada por 

Champaña y misa para festejar
 117 años de monja francesa

video con sus sobrinos nietos y 
tataranietos, y una misa en su honor 

-
ños incluía una entrada de paté, 
pollo con hongos y de postre, omelet 
sorpresa, el preferido de la monja.

“Todo esto regado con vino tin-
to porque bebe vino tinto. Es uno 
de los secretos de su longevidad. 
Y una copita de champaña con el 
postre porque 117 años merecen un 
brindis”, dijo Tavella.

El nombre de nacimiento de la 
hermana André es Lucille Randon. 
En la lista del Gerontology Research 

personas mayores de 110 años, es 
que se sepa la segunda persona más 
anciana del mundo, después de la 
japonesa Kane Tanaka, de 118 años.

BERLÍN (AP).- 
derechos humanos de la ONU dijo 
el viernes que ha pedido a Emiratos 
Árabes Unidos que presente pruebas 
de que una princesa emiratí retenida 
contra su voluntad desde hace casi 
tres años está viva.

para los Derechos Humanos con 
sede en Ginebra dijo que presentó 
el caso de la princesa Latifa bint 
Mohammed Al Maktoum a la mi-
sión de Emiratos Árabes Unidos a 
la ONU el jueves.

Hace unos días, la BBC difundió 
extractos de diarios íntimos en video 
que la princesa Latifa dijo que grabó 

Dubái donde estaba retenida. La de-
tuvieron comandos frente a la costa 
de la India en 2018 cuando intentó 
huir de Dubái en un yate.

ONU pide a Emiratos “prueba de vida” 
de princesa retenida

“Presentamos nuestras preocupa-
ciones sobre la situación a la luz de 
las perturbadoras pruebas en video 
que aparecieron esta semana”, dijo 
la vocera Elizabeth Throssell. “Pe-
dimos más información y aclaración 
sobre la situación actual de la prin-
cesa Latifa”.

“Es verdad que pedimos una 
prueba de vida”, añadió.

Amistades de la princesa han 
dicho que temen por su seguridad 
porque no se tienen noticias de 
ella desde que dejó de responder a 
mensajes de texto hace seis meses. 
La princesa de 35 años es hija del 
jeque Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, gobernante hereditario 
de Dubái y a la vez primer ministro 
y vicepresidente de Emiratos Árabes 
Unidos.
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Le dicen que es trigueña
pero es una “chelona”
le canta La Malagueña
pero es bien “enojona”

04 - 58 - 12
39 - 52 - 76
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MOREIRA YA GOLEÓ A TODOS LOS EQUIPOS

El Cádiz, con el delantero hondu-
reño Anthony “Choco” Lozano en 
el campo, empató ayer de visita 1-1 
ante el Barcelona y con ello sumó 
un valioso punto, poniendo fin a 
una sequía de cuatro partidos sin 
poder sumar en la liga española.

Las acciones correspondientes 
a la fecha 24 se realizaron en el 
Camp Nou y el conjunto del ca-
tracho en el tiempo de descuento 
les sacó el empate a los locales, 
evitando que estos sumarán de a 
tres y se metieran a la pelea por el 
primer lugar.

El astro argentino Leonel Messi 
abrió el marcador en el minuto 32 
transformando un penalti cometido 
por el zaguero Iza a Pedri.

Y cuando todos festejaban el 
triunfo de los culés, Cádiz en el 
minuto 89 con un gol de penalti de 
Álex Fernández igualó las acciones 

y se llevó el empate que lo pone en 
tabla media con 25 unidades.

Lozano participó de manera 
directa en la jugada que derivó el 
penalti y posteriormente el gol del 
empate de Cádiz. 

Por su parte el Barcelona conti-
núa tercero con 47 puntos y está a 
ocho del líder Atlético de Madrid.

En el partido el hondureño no 
inició de titular, pero ingresó al 
minuto 56 en lugar del delantero 
Álvaro Negredo.

El “Choco” no tuvo oportunida-
des claras para anotar, pero con-
tribuyó mucho con su equipo en la 
parte defensiva y presionando la 
salida del rival.

En la fecha 25 Cádiz y Lozano 
recibirán al Betis, partido progra-
mado para el domingo 28 en el 
estadio Ramón de Carranza de la 
ciudad de Cádiz. HN

18 GRAND SLAM
DE DJOKOVIC 

El No.1 del mundo Novak Djokovic, 
conquistó su 9ª Abierto de Australia, 
un récord, y su 18º título de Grand 
Slam, al avasallar al ruso Daniil Med-
vedev (4º) en tres sets 7-5, 6-2, 6-2 en 
menos de dos horas, ayer domingo en 
Melbourne. A sus 33 años, Djokovic 
se coloca así a dos títulos del récord 
de trofeos de Grand Slam, que está en 
manos de Roger Federer y Rafa Nadal, 
ambos con 20. AFP/MARTOX

“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ FRUSTRAN
AL BARCELONA

La selección sub-23 de Honduras, que 
se prepara para encarar el torneo preolím-
pico de Guadalajara, México, ya está en 
Costa Rica, en donde jugará dos amistosos 
con el representativo local.

Los encuentros de preparación servirán 
de mucho a ambas selecciones que bus-
carán el boleto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Los duelos ante los ticos serán ma-
ñana martes 23 y el jueves 25 de este mes 
de febrero.

Para los amistosos ante Costa Rica, el 

SUB-23 CON TODA
LA ARTILLERÍA
EN COSTA RICA

cuerpo técnico de la bicolor que comanda 
Fabián Coito convocó 20 futbolistas, de 
los cuales seis militan en el extranjero, 
ellos son Enrique Facussé (Universidad 
de Kentucky, EE. UU.), Denil Maldonado 
(Everton, Chile), Joseph Rosales (Indepen-
diente, Panamá), Joshua Canales (Queré-
taro, México), Juan Obregón (Río Grande, 
USL) y Douglas Martínez (Real Salt Lake, 
MLS). HN

Roberto Moreira Aldana, el extranjero 
con más goles en la historia del Motagua, 
le faltaba un récord más y era anotarle al 
Marathón, ya que desde que llegó al país, y 
con el gol que anotó el sábado en el Yankel 
Rosenthal, ya le ha marcado a todos los 
equipos de la Liga Nacional.

Al paraguayo le costaron 13 partidos para 
marcarle un gol al cuadro sampedrano. 

Hasta el momento el sudamericano 
acumula 90 partidos de Liga en Honduras, 
donde suma 44 goles, lo que le da un pro-
medio de 0.4849 por juego.

Su primer gol en Honduras lo marcó 
en su debut el 27 de agosto del 2018 ante 
Platense en el estadio Nacional y con esa 
anotación vencieron 1-0 al rival, anotándole 

al portero José Rafael Zúniga.
Los 44 goles de Liga del paraguayo 

Moreira están distribuidos así: Honduras 
Progreso (8), Platense (7), Real de Minas 
(6), UPNFM (5), Vida y Olimpia (4), Real 
España, Real Sociedad y Marathón (1). GG



FÚTBOL DE BOLIVIA NO ES 
FÁCIL: RUBILIO CASTILLO

“ANTE MINAS MOSTRAMOS 
UN BAJO NIVEL”: TROGLIO

MOYA ANOTA 
PERO SU EQUIPO 

CAE GOLEADO

El delantero hondureño Rubi-
lio Castillo, reveló ayer que se 
está adaptando bien en el equipo 
Royal Pari de Bolivia y calificó de 
“difícil” el fútbol que se practica 
en ese país sudamericano.

“Nos estamos adaptando muy 
bien a las ideas del cuerpo téc-
nico y el grupo me ha recibido 
como si me conocieran de siem-
pre, la pelea por un puesto es 
complicada porque todos quere-
mos jugar la Copa Libertadores”, 
dijo Castillo en Cinco Deportivo. 

“Estoy satisfecho con lo que 
he mostrado en partidos amisto-
sos, he marcado y eso le genera 
confianza a los delanteros, he 

convertido cinco goles contra 
equipos importantes, el fútbol 
de Bolivia no es fácil, te reducen 
los espacios y marcan muy bien. 
Quiero dejar una buena imagen”, 
explicó el exdelantero de Mota-
gua.

También se refirió a la altura 
de La Paz y manifestó que es un 
factor que siempre afecta.

“La altura de La Paz cuesta 
mucho, es un aspecto que siem-
pre favorece al equipo local, hay 
que saber manejar el ritmo de 
juego para no ser tan afectado, a 
veces pasa más por el tema men-
tal”. JL

MARATHÓN PERDERÍA A GARRIDO TODO EL TORNEO 

FABIÁN COITO:

BUSCAMOS RENDIMIENTO COLECTIVO E INDIVIDUAL 
El técnico de la selección de Honduras, Fabián 

Coito, aseguró que los amistosos de la Sub-23 ante 
Costa Rica, dejarán mucha enseñanza de cara al tor-
neo preolímpico de Guadalajara, México.

“Es una buena experiencia, buscamos ver la res-
puesta de los jugadores en equipo y de forma indi-
vidual, el funcionamiento del equipo, la intensión es 
ganarlo, pero buscamos descubrir los fallos y llegar 
bien a la competencia en México”.

Coito no quiso asegurar que los duelos ante los 
ticos serán el termómetro definitivo para dar su 
listado final de los que estarán en el preolímpico de 

Guadalajara.
“Realmente tenemos una satisfacción grande por 

el trabajo que se ha hecho en grupo, no es el punto 
final, ellos retornarán a sus clubes para observarlos, 
luego daremos la lista final donde saldrán 20 juga-
dores”. El entrenador lamentó que no puedan viajar 
futbolistas que han sido constantes en el proceso 
y que están lesionados como ser Edwin Rodríguez, 
Elvin Casildo, Denis Meléndez, entre otros. También 
informó que Joshua Canales y Kervin Arriaga viajan 
con molestias y espera se recuperen para tenerlos en 
el segundo juego.HN
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El volante del Marathón, Luis Garrido, sufrió un 
fuerte golpe que le rompió una de sus costillas en el 
juego ante Motagua, situación que lo alejaría de jugar 
lo que resta del torneo 

Según informó la directiva del Marathón, la frac-
tura de costilla lo alejaría de las canchas por lo 
menos dos meses.

Para fortuna el futbolista se encuentra estable en 
una clínica de San Pedro Sula y en las próximas horas 
el club estará dando detalles de su evolución.

Garrido, fue titular ante Motagua en juego por la 

fecha dos del Clausura, fue sustituido al minuto 68 al 
presentar un fuerte dolor en su pecho.

A salir del campo, el jugador fue atendido por los 
médicos del club y al no poder calmar su dolor, fue 
llevado por elementos de la Cruz Roja a una clínica 
donde horas después se confirmó que sufrió una 
fractura en una de sus costillas.

Según médicos el tiempo de recuperación en este 
tipo de lesiones es de seis semanas, pero por los mo-
mentos todavía no es oficial cuántos días estará de 
baja. HN

Garrido sufrió la lesión el pasado 
sábado en el juego ante Motagua.

El hondureño Moya vio acción 
y anotó gol en Tanzania.

El Primero de Agosto, equipo 
en donde milita el volante hon-
dureño Bryan Moya, fue goleado 
ayer 6-2 por el Namungo FC, en 
el partido de ida de los playoffs 
para acceder a la fase de grupo 
de la Copa Confederación de 
África (CAF).

El cuadro del catracho horas 
previas al encuentro sufrió la 
baja de cinco futbolistas este-
lares, quienes dieron positivo 
por coronavirus, su dirigencia 
protestó para no disputar el en-
cuentro, pero este se realizó en 
el estadio Majaliwa de la ciudad 
de Ruangwa, Tanzania.

En las acciones el hondureño 
Bryan Moya fue titular y jugó 
todo el partido.

El catracho en el inicio del 
partido abrió el marcador y puso 
a ganar a su equipo, su tanto fue 
mediante lanzamiento de pe-
nalti, donde primero el portero 
rechazó y aprovechó el rebote 
para mandar el balón al fondo 
de la red. HN

El técnico de Olimpia, Pedro 
Troglio, dejó entrever que sus di-
rigidos ganaron al Real de Minas 
de una forma no vistosa y que 
tuvieron un bajo rendimiento.

“Es un triunfo importante, 
no fue de los mejores partidos 
nuestros, el rival hizo una buena 
valla defensiva y nosotros no 
encontramos nunca la modalidad 
para jugar y buscar la apertura 
del marcador, luego de anotar 
por medio de pelota parada se 
dieron más espacios. En líneas 
generales hacía mucho que no 
mostrábamos un bajo nivel como 
lo tuvimos”, detalló.

El argentino no quiso poner de 

excusas las bajas que presentó, 
al asegurar que tiene un amplio 
plantel donde no se destaca por 
nombres, sino por conjunto.

“Lógicamente hay un 11 que 
venía jugando, pero las bajas 
no son escusas, hay que darle 
méritos a Real de Mina que hizo 
bien su planteamiento defensivo. 
Dejamos pasar el y tiempo para 
movernos más, tengo un buen 
plantel y no puedo dar excusas 
cuando no juega alguno. Estuvi-
mos muy imprecisos, entiendo 
que no siempre jugaremos 
perfecto, no saldrán siempre 
las cosas bien, lo importante es 
ganar”. HN

Fabián Coito, 
seleccionador 
hondureño. 

Aunque venció al Minas, Troglio quería más de sus dirigidos.

Rubilio Castillo con nuevo “look” en el fútbol boliviano.
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REAL MADRID MANTIENE
VIVA LA LIGA ESPAÑOLA
MADRID (AFP). El FC Barce-

lona (3º) no pasó del empate (1-1) 
en el Camp Nou ante el recién as-
cendido Cádiz (14º), ayer en la 24ª 
fecha de la Liga, y desaprovechó 
la ocasión de colocarse a tres pun-
tos del Real Madrid (2º). El conjun-
to dirigido por Ronald Koeman si-
gue pues lejos del líder Atlético de 
Madrid, del que le separan 7 pun-
tos, después de que el cuadro ‘Col-
chonero’ perdiese en casa el sábado 
contra el Levante.

El Real Madrid aprovechó el pa-
so en falso del líder Atlético Madrid, 
para colocarse a tres puntos del pri-
mer clasificado, al vencer en cam-

RESULTADOS:
Betis 1-0 Getafe 
Elche 1-0 Éibar 
A. Madrid 0-2 Levante
Valencia 2-0 Celta 
Valladolid 0-1 Real Madrid 
Barcelona 1-1 Cádiz 
Real Sociedad 4-0 Alavés 
Huesca 3-2 Granada 
Athletic 1-1 Villarreal

HOY JUEGAN:
Osasuna vs. Sevilla

Real Madrid acortó distancias con su vecino Atlético. 

INTER GOLEA AL MILAN
Y SE ESCAPA EN LA CIMA 

MILÁN (AFP). El Inter de Milán 
dio un paso importante hacia el títu-
lo al ganar como visitante por 3 a 0 
en el derbi ante el AC Milan, guiado 
por un doblete del argentino Lauta-
ro Martínez, ayer en la 23ª jornada 
de la Serie A.

Tras colocarse líder el pasado 
fin de semana, el Inter amplió de 
uno a cuatro puntos su margen so-
bre el Milan, segundo clasificado y 
que ocupó la cabeza de la tabla du-
rante casi toda la temporada, con lo 
que asestó un zarpazo doloroso a su 
principal rival por el ‘Scudetto’.

Lautaro Martínez abrió el marca-
dor en el minuto 5, batiendo a Gian-
luigi Donnarumma al cabecear en 
boca de gol un centro del belga Ro-
melu Lukaku.

El segundo tanto interista llevó 
de nuevo la rúbrica del jugador ar-
gentino, en el 57, esa vez aprove-
chando un pase de la muerte del 
croata Ivan Perisic.

Un pase del propio Perisic per-
mitió el tercero de los ‘nerazzurri’, 
cuando cedió a Lukaku, que desde 
el centro del campo se fue hacien-

RESULTADOS:
Fiorentina 3-0 Spezia
Cagliari 0-1 Torino 
Lazio 1-0 Sampdoria 
Génova 2-2 Hellas Verona 
Sassuolo 1-1 Bolonia 
Parma 2-2 Udinese 
Milan 0-3 Inter
Atalanta 4-2 Nápoles
Benevento 0-0 Roma

HOY JUEGAN:
Juventus  vs. Crotone

do paso y terminó entrando en el 
área y batiendo al guardameta del 
Milan en el 66.

En la tabla de goleadores, Lukaku 
y Lautaro Martínez se confirman 
como una dupla letal: el belga se 
colocó en cabeza de la misma, con 
17 dianas, ahora una más que las 16 
de Cristiano Ronaldo (Juventus), 
mientras que el argentino suma 13 
tantos y se mete igualmente en la 
pelea por ser el ‘capocannoniere’ 
2020-2021. MARTOX

Lautaro Martínez sentenció el derbi con doblete.

po del Valladolid (19º y penúltimo) 
por 1-0.

En otro partido disputado ayer, 
un derbi vasco, la Real Sociedad (5º) 
goleó al Alavés (16º) por 4-0, con un 
triplete del sueco Alexander Isak.

Con este resultado, el equipo de 
San Sebastián consolidó su quinta 
plaza, clasificatoria para la Europa 
League, con cuatro puntos de venta-
ja sobre el sexto (Villarreal), y a cua-
tro del cuarto, el Sevilla, aunque es-
te tiene dos partidos menos.

Por su parte, el colista Huesca lo-

gró su tercera victoria de la tempo-
rada al derrotar por 3-2 al Granada, 
noveno, que vio frenadas sus aspi-
raciones de clasificación a compe-
ticiones europeas.

Por último, Athletic (10º) y Villa-
rreal (6º) empataron en San Mamés 
(1-1), con goles de Gerard Moreno 
(16) para los visitantes y Alex Be-
renguer (44) para los locales.

Hoy, cierra la jornada la visita del 
Sevilla a Osasuna. Si los andaluces 
se llevan los tres puntos se coloca-
rán terceros por delante del Barça. 

EL CITY CAMINA HACIA EL TÍTULO
LONDRES (AFP). Manchester 

City encadenó su decimoctava victo-
ria consecutiva, entre todas las com-
peticiones, tras ganar ayer en cam-
po del Arsenal (1-0), en la 25ª jorna-
da de Premier League, y conserva 
diez puntos de ventaja sobre su ve-
cino, el United, que derrotó por 3-1 
al Newcastle (17º) y se aferra al se-
gundo puesto.

Con el regreso al once titular en el 
City del belga Kevin de Bruyne, el Ci-
ty mostró un potencial ofensivo im-
presionante.

RESULTADOS:
Wolverhampton 1-0 Leeds
Southampton 1-1 Chelsea
Burnley 0-0 est Bromwich 
Liverpool 0-2 Everton 
Fulham 1-0 Sheffield United 
West Ham 2-1 Tottenham 
Aston Villa 1-2 Leicester 
Arsenal 0-1 Manchester City 
Manchester United 3-1 Newcastle

HOY JUEGAN:
Brighton vs. Crystal Palace

Al City le bastó con el 1-0 frente al Arsenal para continuar líder de la Premier.

Y aunque mereció un triunfo más 
abultado, tuvo que contentarse con 
un gol al inicio del partido, gracias a 
un cabezazo de Sterling.

Por su parte, el United vio peligrar 
el segundo puesto después de que el 
Leicester (3º) se lo arrebatara de for-
ma provisional, al vencer por 2-1 en 
campo del Aston Villa (8º). 

Leicester es ahora tercero, igual-
mente con 49 puntos, a diez del líder.

Marcus Rashford abrió el marca-
dor en el minuto 30, pero el Newcast-

le logró llegar al descanso con empa-
te (1-1), gracias a un tanto del francés 
Allan Saint Maximin (36).

Pero en la segunda parte, la mayor 
insistencia en ataque el United aca-
bó imponiéndose y llegaron los go-
les salvadores del galés Daniel James 
(57) y del portugués Bruno Fernan-
des (75 de penal).

El delantero luso suma 15 dianas, 
y quedó a dos del egipcio, Mohamed 
Salah, del Liverpool, que con 17 lidera 
la tabla de realizadores. MARTOX

EN EMPATE TERMINA DUELO
DE CATRACHOS EN COSTA RICA

Los hondureños Alex López y 
Roger Rojas, se vieron las caras por 
primera vez en distintos equipos en 
Costa Rica, en un duelo que quedó 
empatado 1-1 en el estadio Rafael Fe-
llo Meza.

En horario no muy habitual, por-
que los “brumosos” juegan a las 
11:00 de la mañana, igualaron 1-1, fre-
nando al líder del torneo de la Liga 
Promérica la Liga Deportiva Alajue-
lense, en duelo que perdían hasta el 
minuto 88 y que logró empatar 1-1 
con gol anotado del defensor cen-
tral panameño Román Torres.

Los “manudos” se habían puesto 
en ventaja a través del cubano Mar-
cel Hernández. GG

Alex López volvió a la titularidad 
del Alajuelense.



ISRAEL 
INTERCAMBIA 
VACUNAS CON 
SIRIA POR 
PRISIONERA

JERUSALÉN 
(AP). Israel pagó 
1.2 millones de 
dólares a Rusia para 
proporcionar vacunas 
contra el coronavirus 
al gobierno de Siria 
como parte de un 
acuerdo que garantizó 
la liberación de una 
mujer israelí que se 
hallaba cautiva en 
Damasco, publicaron 
medios noticiosos 
israelíes el domingo.

 
PALESTINOS DE 
GAZA RECIBEN 
VACUNAS

CIUDAD GAZA 
(AP). Un cargamento 
de vacunas contra el 
coronavirus llegó el 
domingo a la Franja 
de Gaza, traídas por 
un rival del presidente 
palestino Mahmud 
Abás.

ITALIA 
CONMEMORA 
ANIVERSARIO 
DEL VIRUS

CODOGNO, 
Italia (AP). Italia 
conmemoró el 
domingo el primer 
aniversario de 
la llegada del 
coronavirus, 
con ceremonias 
sombrías, siembras 
de árboles y 
servicios religiosos.

GRAN BRETAÑA 
ACELERA SU PLAN 
DE VACUNACIÓN

LONDRES (AP). 
Gran Bretaña aspira 
a que todos los 
adultos del país 
hayan recibido 
una dosis de la 
vacuna contra el 
coronavirus para el 
31 de julio, indicó el 
domingo el gobierno, 
que adelantó en 
un mes su objetivo 
inicial.

24
horas

38 La Tribuna Lunes 22 de febrero, 2021 Mundo
SEGÚN UN RECUENTO

Vacunación contra el COVID-19 es 
desigual en países pobres y ricos

PARÍS (AFP). Más de 200 millones 
de dosis de vacunas contra el corona-
virus fueron administradas en 107 paí-
ses y territorios, de ellas, un 45% en los 
países ricos del G7 (Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Reino Unido, Ale-
mania, Italia y Japón), pese a que so-
lo albergan a un 10% de la población 
mundial.

Según un recuento de la AFP a par-
tir de fuentes oficiales, hasta el sába-
do se habían administrado 201,042,149 
dosis. Pero esta cifra es inferior a la re-
al ya que dos países importantes, Rusia 
y China, no comunican sus cifras ofi-
ciales desde hace diez días.

Los países del G7 anunciaron su 
compromiso en favor de una mejor 
repartición con los países pobres, al 
duplicar su apoyo a la vacunación con-
tra el coronavirus, que llegará a 7,500 
millones de dólares, sobre todo a tra-
vés del programa Covax, gestionado 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), que busca hacer llegar su-
ficientes dosis de vacunas a las nacio-
nes con menos recursos.

Pero en este momento, nueve de ca-
da diez vacunas se inyectan en países 
con recursos altos o medios-altos, se-
gún la clasificación del Banco Mun-
dial, y casi la mitad (45%) en los del G7. 

En cambio, en los 29 países de 
“débil” ingreso, solamente Guinea 
y Ruanda han empezado a vacunar. 
Unos 1,840 millones de personas -ca-
si un cuarto de la población mundial- 
viven en países que aún no vacunan.

Al menos 2,453,070 personas de to-
do el mundo han muerto por la pande-
mia desde su aparición, según un re-
cuento elaborado por AFP en base a 
fuentes oficiales.

Estados Unidos, Canadá y los paí-
ses europeos representan más de 68 
millones de los 110 millones de conta-
gios en el mundo.

Preocupada por la progresión de 
variantes del virus, Canadá impondrá 
a partir del lunes pruebas de detección 
en su frontera terrestre con Estados 
Unidos, actualmente abierta solo pa-
ra viajes “esenciales”. 

“Ningún país estará a salvo hasta 
que todos lo estén”, advirtió esta se-
mana la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en una resolución 
aprobada por aclamación por su Con-
sejo Permanente, que reúne a los 34 
miembros activos del organismo.

La iniciativa, presentada por los paí-
ses de la Comunidad del Caribe (Cari-
com), y copatrocinada entre otros por 
Argentina, México, Nicaragua, Panamá 
y Uruguay, destaca que vencer de for-
ma “sostenible” al virus en todo el pla-
neta dependerá “de la disponibilidad y 
la distribución de vacunas para todos”.

“Es terrible, es horrible”, reaccionó el 
inmunólogo Anthony Fauci, cuando Estados 
Unidos se prepara para superar la barrera 
de los 500,000 muertos por coronavirus.

La Noticia
EE. UU. se acerca 

a 500,000 muertes  
WASHINGTON (EFE). El prin-

cipal epidemiólogo de EE. UU., An-
thony Fauci, calificó el domingo co-
mo “terrible” y “realmente horrible” 
que el país se acerque a las 500,000 
muertes a causa de la pandemia del 
coronavirus, que ha sido contraído 
por más de 28 millones de estadou-
nidenses.

“Si miras ahora lo que ha pasado, y 
todavía no estamos fuera de eso, me-
dio millón de muertes. Es terrible. Es 
histórico. No hemos visto nada ni si-
quiera parecido a esto durante más 
de 100 años desde la pandemia de in-
fluenza de 1918”, declaró el experto al 
programa “Meet the Press”, de la ca-
dena NBC News.

Estados Unidos, que lidera las es-
tadísticas mundiales de la pandemia, 
contabilizaba el domingo 28.1 millo-
nes de contagiados y 498,254 falleci-
dos, según el recuento independien-
te de la Universidad John Hopkins.

Los decesos causados por la pan-
demia ya han superado las cifras de 
estadounidenses caídos en batallas, 
con excepción de la Guerra Civil o 
de Secesión, que se libró entre 1861 y 

1865 y dejó 620,000 soldados muer-
tos. 

“La gente dentro de décadas habla-
rá de esto como un hito terriblemen-
te histórico en la historia del país”, 
comentó Fauci, en otra entrevista 
con el espacio “State of the Union”, 
de la cadena CNN.

Y admitió, sin embargo, que el núme-
ro de casos positivos está disminuyendo.

Fauci igualmente consideró “po-
sible” que los estadounidenses de-
ban usar mascarillas en 2022, aun-
que estimó que puede haber “un gra-
do de normalidad” hacia finales de 
este año.



(LASSERFOTO AFP)

QUITO (AFP). El economista de izquierda 
Andrés Arauz y el exbanquero de derecha Gui-
llermo Lasso disputarán el balotaje presidencial 
del 11 de abril en Ecuador, del que el líder indí-
gena izquierdista Yaku Pérez sostiene que fue 
marginado mediante un fraude.

Arauz, delfín del exmandatario socialista Ra-
fael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta 
del 7 de febrero con 32,72% de los votos, segui-
do de Lasso con 19,74% y de Pérez con 19,39%, 
según el Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
proclamó resultados en la madrugada del do-
mingo.

“Hoy la democracia ha triunfado, vamos con 
ánimo y optimismo a esta segunda vuelta”, dijo 
Lasso en un comunicado.

El conservador de 65 años y fundador del mo-
vimiento Creando Oportunidades (Creo), en-
cabeza la oposición a Correa, quien le ganó en 
la elección del 2013.

En tanto, Pérez, un abogado ambientalista de 
51 años, considera que un fraude de la derecha 
lo sacó del balotaje al ser desplazado por Lasso.

“Vamos a presentar la impugnación a miles 
de actas” electorales, expresó Pérez a la pren-
sa en Riobamba (sur) antes de partir a la cabe-
za de una marcha de aborígenes y partidarios, 
que planea llegar a Quito el martes.

La ley establece que tras la proclamación hay 
una fase de impugnaciones a los resultados de 
los comicios del 7 de febrero, en el que partici-
paron 16 candidatos.

La misión de observadores de la OEA llamó a 
las autoridades electorales “a resolver estas re-
clamaciones en estricto apego de la ley y a dar 
cumplimiento al calendario electoral”, que con-
templa del 16 de marzo al 8 de abril la campaña 
para el balotaje.

“Esta resistencia continúa, en el campo legal, 
jurídico, social, político”, señaló Pérez, añadien-
do que “no puede quedar en la impunidad un 
fraude electoral”.

Para defender la votación de Pérez, a quien 
incluso un conteo rápido del CNE lo ubicó se-
gundo el mismo día de los comicios, indígenas y 
simpatizantes marchan desde el miércoles des-
de Loja, al sur y cerca de la frontera con Perú, 
hasta Quito.

Izquierdista Arauz y el
derechista Lasso al balotaje 

RIOBAMBA (EFE). El 
candidato presidencial indí-
gena ecuatoriano, Yaku Pé-
rez, consideró el domingo que 
el proceso electoral de su país 
“está lleno de anomalías” y 
cuestionó que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) haya 
proclamado resultados pre-
liminares supuestamente sin 
atender los reclamos plantea-
dos.

“No sabemos por qué pro-
clama los resultados sin haber 
atendido las reclamaciones 
que ha presentado Pachaku-
tik” de miles de actas que con-
sideran que tenían irregulari-
dades, indicó en declaracio-
nes a la prensa.

“Sesionan (los vocales del 
CNE) a las 02:30 y proclaman 
los resultados y sin dar paso 
(a las reclamaciones). Ahí si-
gue oliendo mal, es decir, es-
te proceso electoral está lle-
no de irregularidades, lleno 
de anomalías. Inició mal y va a 
terminar mal”, vaticinó Pérez.
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La Foto

DEL DÍA

YAKU PÉREZ

Proceso 
electoral “está

lleno de anomalías”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

“¡Qué alegría volver a los 
entrenamientos!”. Con su 
atuendo deportivo, Tom Jo-
hn se lanzó este domingo a 
su gimnasio, que reabrió, 
aunque solamente para las 
personas vacunadas con-
tra el COVID-19. El gobierno 
israelí decidió a partir del 
domingo la reapertura de 
centros comerciales y co-
mercios callejeros para el 
conjunto de toda la pobla-
ción, en el marco de su ter-
cer desconfinamiento des-
de el inicio de la pandemia.

DATOS

El conteo fue aprobado con 
el voto de cuatro de los cinco 
miembros del organismo 
electoral presentes en una 
reunión que se reinstaló el 
sábado y se prolongó hasta la 
madrugada del domingo. El 
triunfador del balotaje reem-
plazará al gobernante Lenin 
Moreno, exaliado de Correa y 
cuyo período de cuatro años 
concluirá el 24 de mayo.

zoom 

ECUADOR ELEGIRÁ 



AMLO pide 
 no acaparar
MÉXICO (EFE). El presidente 

de México, Andrés Manuel López 
Obrador, hizo un llamado a los paí-
ses en donde se ubican los laborato-
rios productores de vacunas contra 
la COVID-19 a ser solidarios y evi-
tar el acaparamiento de dosis.

Durante la inauguración de las 
instalaciones de la Guardia Nacio-
nal, en la fronteriza ciudad de Ti-
juana, Baja California, el manda-
tario aseveró que hasta ahora so-
lo se está vacunando en 80 países 
en el mundo, 10 de los cuales aca-
paran el 80% de todas las vacunas 
disponibles.

“Mientras que el resto, 70 países, 
contamos con el 20%” de las dosis, 
afirmó.

Lamentó y reprobó que cerca de 
120 países no cuenten con ni una so-
la dosis de las vacunas.

“Esto no puede pasar de noche, 
desapercibido, se tiene que decir 
para llamar a los gobiernos en don-
de están las plantas de producción 
de vacuna a que actúen con más so-
lidaridad, fraternidad”, afirmó.

Reconoció y agradeció a los go-
biernos de India, China y Rusia, por 
haber ayudado a México en la com-
pra, distribución y pronto acceso a 
vacunas contra la COVID-19 que se 
producen en sus territorios.

“Acudimos a ellos y respondie-
ron de manera fraterna, entendien-
do que es importante la fraternidad 
universal”, afirmó.

López Obrador recordó que Mé-
xico presentó hace seis meses una 
propuesta de resolución ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) para evitar el acaparamien-
to de vacunas.

Sin embargo, lamentó que el aca-
paramiento es “algo que lamenta-
blemente está sucediendo”, aun 
cuando el acuerdo se aprobó de 
manera unánime.

Acusó que países como Estados 
Unidos han acaparado los biológi-
cos pues en su territorio se desarro-
lla la vacuna de Pfizer.

BENEFICIARIO DE LA “VACUNACIÓN VIP” 

TRAS INTENSAS CONSULTAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Periodista argentino
pide perdón ONU e Irán acuerdan inspección 

nuclear por tres meses
VIENA, AUSTRIA (AFP). Irán 

y el OIEA anunciaron el domingo un 
acuerdo “temporal” de tres meses 
para mantener una vigilancia “sa-
tisfactoria” para limitar el alcan-
ce del programa nuclear de Tehe-
rán, lo que da margen para abrir ne-
gociaciones diplomáticas entre los 
firmantes del pacto del 2015, estan-
cado.

La ley iraní, que prevé restringir 
algunas inspecciones, incluyendo 
las de instalaciones militares sospe-
chosas, si Estados Unidos no levan-
ta sus sanciones, “existe y se aplica-
rá” a partir del 23 de febrero, señaló 
el director general del Organismo 
Internacional de la Energía Atómi-
ca (OIEA), Rafael Grossi, a su regre-
so a Viena tras unas “intensas con-
sultas” en Teherán.

“El acceso se reducirá, no nos en-
gañemos, pero seremos capaces de 
mantener el nivel necesario de vi-
gilancia y verificación”, dijo Gros-
si. “Esto salva la situación inmedia-
ta”, añadió.

Según los términos de este 
“acuerdo bilateral técnico”, de tres 
meses de duración y que puede ser 
suspendido en cualquier momento, 
el número de inspectores desplega-
dos por el OIEA en Irán se manten-
drá y estos podrán seguir realizan-
do inspecciones aleatorias.

“Por supuesto, para lograr una si-
tuación estable hará falta una nego-
ciación política, y eso no depende 
de mí”, señaló no obstante Grossi.

Por su parte, Irán había indicado 

un poco antes que las conversacio-
nes fueron “fructíferas”. El director 
del OIEA se reunió durante el fin de 
semana con el presidente de la Or-
ganización Iraní de la Energía Ató-
mica, Alí Akbar Salehi, y con el mi-
nistro iraní de Relaciones Exterio-
res, Mohamad Javad Zarif.

En una declaración a Press TV, el 
canal inglés de la televisión estatal, 
Zarif afirmó que la ley no conduciría 
a un “estancamiento” en la colabo-
ración entre el Irán y el OIEA, y que 
Grossi podría “cumplir sus obliga-
ciones de demostrar que el progra-
ma nuclear iraní sigue siendo pací-
fico”.

Zarif precisó que la ley obligaba 
a su gobierno a “no aportar las gra-
baciones” de las cámaras de seguri-
dad instaladas en las instalaciones 
al OIEA.

Pero el director general del OIEA 
no se refirió a este punto en sus de-
claraciones.

“En mi opinión, las inspecciones 
del OIEA serán reducidas en un 20 
a 30% tras la aplicación de la ley”, 
declaró el sábado por la noche el vi-
ceministro iraní de Relaciones Ex-
teriores, Abas Araghchi, en una en-
trevista televisada. “Esto no signi-
fica una retirada del acuerdo” del 
2015, agregó.

Las inspecciones son parte del 
acuerdo firmado en 2015 por Irán y 
el llamado grupo 5+1 (Estados Uni-
dos, Francia, Alemania, Reino Uni-
do, Rusia y China) para limitar el al-
cance del programa nuclear iraní. 

En Foco
AUMENTAN PROTESTAS 

EN BARCELONA POR RAPERO
Actos de pillaje en tiendas, daños 
a edificios emblemáticos y 38 
detenidos, fue el saldo de los 
incidentes registrados anoche 
en Cataluña, tras las protestas 
a favor del encarcelado rapero 
Pablo Hásel, informó la policía 
regional. La noche de violencia, la 
sexta consecutiva desde que fue 
encarcelado el martes el rapero, 
“acabaron con incidentes graves 
y lanzamientos de piedras y 
objetos contundentes contra 
líneas policiales y diversas 
dependencias policiales”, señaló 
el comunicado de los Mossos 
d’Esquadra, la policía regional.

Mundo

BUENOS AIRES (EFE). Horacio 
Verbitsky, el periodista que desató un 
escándalo en Argentina al revelar ha-
ber tenido acceso privilegiado a la va-
cuna contra la COVID-19, pidió el do-
mingo disculpas por haber cometido 
un “error grave”.

“Mi vacunación en el Ministerio de 
Salud fue un error grave, del que me 
arrepiento, y por el que pido discul-
pas”, dijo el periodista en un escrito 
publicado en su sitio web, El Cohete 
a la Luna.

Verbitsky, que fue además hasta ha-
ce dos días titular del organismo hu-
manitario Centro de Estudios Legales 
y Sociales, reveló el pasado viernes en 
el programa de radio en el que interve-
nía de manera regular que se había va-
cunado dentro de las instalaciones del 
Ministerio de Salud tras hablar con el 
entonces titular de esa cartera, Ginés 
González García.

“Llamé a mi viejo amigo Ginés Gon-
zález García, a quien conozco desde 
mucho antes de que fuera ministro, y 
me dijo que tenía que ir al Hospital Po-
sadas. Cuando estaba por ir, recibí un 
mensaje de su secretario, que me di-
jo que iba a venir un equipo de vacu-
nadores del Posadas al Ministerio, y 
que fuera al Ministerio a darme la va-
cuna”, reveló Verbitsky, de 79 años, a 
radio El Destape, emisora de la que ya 
fue desvinculado.

La revelación desató un revuelo po-
lítico mayúsculo, que incluyó la deci-
sión del presidente argentino, Alber-
to Fernández, de pedir la dimisión de 
González García, el reclamo por parte 
de la oposición de transparencia en la 
aplicación de las vacunas y varias de-

 (LASSERFOTO AP)

Andrés Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO EFE)

Horacio Verbitsky, el 
periodista que desató un 
escándalo en Argentina al 
revelar haber tenido acceso 
privilegiado a la vacuna contra 
la COVID-19, pidió disculpas.
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A LABORATORIOS
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mandas penales para que la Justicia in-
vestigue los hechos.

Medios locales han dado cuenta, 
además, que el periodista no fue el úni-
co que accedió de forma privilegiada 
a la vacunación y apuntan también a 
políticos, sindicalistas y empresarios 
allegados al poder.

En Argentina de momento sólo se 
ha habilitado la vacunación de perso-
nal sanitario y adultos mayores -en el 
caso de Buenos Aires mayores de 80 
años-, con turno tramitado por inter-
net y asignado en función de la dispo-
nibilidad de dosis.



La Tribuna Lunes 22 de febrero, 2021 41Departamentales
EN CHOLUTECA

Automóvil “fantasma” 
mata a motociclista

CHOLUTECA. Un motociclis-
ta murió al ser arrollado por el con-
ductor de un vehículo, quien se dio 
a la fuga con dirección desconocida, 
mientras que el cuerpo inerte del oc-
ciso quedó junto a su unidad de trans-
porte.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN), Francisco Espinoza, identifi-
có al fallecido como Óscar Arman-
do Oliva Romero (42), quien murió al 
instante debido a los severos golpes 
causados por el automóvil.

Espinoza manifestó que la víctima 
residía en barrio Buena Vista de la co-
munidad de Monjarás, Marcovia, y se 
conducía en una motocicleta marca 
Smoto color verde, placa MAY-5142.

El lamentable suceso ocurrió a 
las 11:00 de la mañana de ayer, 
en la carretera que conduce a 
Marcovia.

ACRIBILLADO

Frente a su vivienda ultiman a olanchano
SALAMÁ, Olancho. El ciuda-

dano Francisco Meza fue acribilla-
do frente a su residencia, ubicada 
en el casco urbano de este munici-
pio, en el norte olanchano.

Según fuentes extraoficiales, 
unos sujetos no identificados lle-
garon a su casa y le dispararon a 
quemarropa, hasta provocarle la 
muerte de inmediato, producto de 
varios impactos de bala.

El occiso era originario y resi-
dente de Salamá y se desconoce 
por qué los pistoleros atacaron a 
Meza. 

Al reconocimiento del cadáver 
llegaron las autoridades, quienes 
iniciaron las investigaciones de ri-
gor, para determinar los autores in-
telectuales y materiales, así como 
el motivo del crimen, que ha deja-
do enlutada a su familia. Francisco Meza.

EN TELA

Boa de dos metros ataca a un peatón
TELA, Atlántida. Una boa de ca-

si dos metros de longitud mordió a un 
peatón que se encontraba en la ori-
lla de la calle principal, cerca de su 
vivienda.

El afectado, Franklin Adonai Flo-
res (35), manifestó que no necesitaba 
ser trasladado al hospital, cuando fue 
auxiliado por personal del Cuerpo de 
Bomberos, pues se sentía bien, por lo 
que buscó medicinas caseras para cu-
rar la lesión que le dejó la mordedura.

La boa fue entregada al biólogo 
Nelvin Bustamante, director de Pro-
lansate, quien dijo que será liberada 
en su hábitat natural y explicó que, 
por lo general, estos reptiles no muer-
den solo cuando son atacados, pero 
que la mordedura no representa mu-
cho peligro para la salud.

El Cuerpo de Bomberos entregó la boa al biólogo Nelvin 
Bustamante, para liberarla en su hábitat natural.

¡LLEGÓ LA CHATARRA!
Gran algarabía causó la llegada a esta ciudad del cuestionado hospital 

móvil que estuvo embodegado por varios meses, en la 105 Brigada Militar, 
en San Pedro Sula. A lo mejor los militares se cansaron de estar cuidando la 
chatarra y ordenaron el retiro para trasladarlo al otro bodegaje y definitivo 
destinatario. La pregunta: ¿Y ahora qué?, ¿se acabó el COVID-19 en Dan-
lí? Pero ahora resulta que el plantel no está concluido. Ojalá no suceda lo 
mismo que ocurrió con la maquinaria botada y convertida en chatarra del 
fenecido proyecto de riego del valle Jamastrán.

¿Y EL TRIBUNAL DE CUENTOS?
¿Qué pinta con todo este desastre de los hospitales móviles que ninguno 

sirve? El Ministerio Público ya dio un informe completo sobre el hospi-
tal móvil de Tegucigalpa; prácticamente ha dicho que no funciona. Ajá, 
y el Tribunal de Cuentas, ¿qué ha hecho hasta hoy, con tanto despelote y 
corrupción? Los únicos reparos de 10,000 y 20,000 lempiras que envía al 
Ministerio Público es para jorobar la vida de algunos regidores, directores 
de escuelas y funcionarios de bajo nivel. Y los grandotes: ¿Cómo se las 
arreglan? Estamos en las “honduras” de Honduras.

TRÁMITE DE LICENCIAS
Es una verdadera pesadilla para centenares de conductores de vehícu-

los que solicitan la renovación de licencias. Los mayores afectados son los 
que tramitan la licencia por primera vez. Estos obligatoriamente tienen que 
realizar el examen práctico, previo al pago de los exámenes clínicos, físico, 
vista y psicología que, solo son válidos en las “clínicas” adyacentes a la 
Dirección Regional de Tránsito.

 “ESE”… BASURERO
En las vueltas la “S”, carretera al valle de Jamastrán, hay una muestra 

elocuente de la irresponsabilidad y cochinada de la población que no le im-
porta arrojar basura en donde les da la gana. Ese basurero en la orilla de la 
carretera da asco, y lo peor, que no se aplique la ley a falta de vigilancia. De 
nada sirven los rótulos, estos solo dicen que se prohíbe botar basura, pero 
no hablan para decir quién o quiénes son los cochinos. Todas las salidas de 
la ciudad apestan de basura.

BABEROS
Y como dice el autor de “Pildoritas”, con las jetas al aire, aquí la mayor 

parte de la gente usa mascarillas de babero o corbata. Otros, por sus condi-
ciones de pobreza, aunque las usan adecuadamente, ya perdieron el color 
por el tiempo de uso. En las aldeas, muy pocos las usan ni de corbata y 
babero, prefieren andar con la jeta al aire porque, según ellos, la contami-
nación está en la ciudad y en eso tienen razón.

¿LOS ALBAÑILES?
Los albañiles son gente muy trabajadora y alegre, no conocen de afliccio-

nes; aunque pobres, siempre alegres. Durante su jornada de trabajo mien-
tras baten la mezcla del cemento y la arena, cargan los ladrillos y bloques, 
se la pasan cantando y tirando piropos a las muchachas. No usan masca-
rillas, dicen que el polvillo del cemento los protege. En cuanto a energía, 
desayunan con una semita y Coca Cola, al mediodía; otra Coca Cola y una 
bolsa de churros; la cena, no sé, porque no los veo, pero son admirables. 
Posiblemente existen excepciones con la alimentación, de acuerdo a sus 
posibilidades. Otro detalle, no son propensos a adquirir el COVID-19, a pe-
sar de andar expuestos y mal alimentados. Los albañiles son gente especial.

BAMBA, PALABRA DE HOY
Bamba: Moneda de plata que circuló en Honduras hasta finales de los 

años 60 y que tenía la denominación de un lempira. “El cerdo me costó cien 
bambas”. Las personas que tienen ojos grandes son motivo de curiosidad, 
¿le viste las tremendas bambas con que me miraba esa mujer?; ¡Nicasio 
pone así las bambas cuando está bravo! Lenguaje autóctono cultural de tie-
rra adentro. (Diccionario popular hondureño “Te conozco mosco”).

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que llegó la chatarra del hospital móvil. Lo malo, es que no 

sabemos cuánto tiempo estará embodegado y si viene completo. Y lo feo, 
los basureros en la orilla de las carreteras, se ve horrible y asqueroso.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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PROYECTOS

Sector azucarero destaca en
el cuidado de zonas protegidas

Apoyo a la 
conservación 

ambiental
La agroindustria azucarera de 

Honduras mantiene su enfoque 
ambiental cuidando constante-
mente muchas áreas protegidas, a 
nivel nacional, con proyectos am-
bientales de reforestación, siendo 
reconocida por organismos nacio-
nales en la protección y conserva-
ción del medio ambiente.

Anualmente producen más de 
430 mil plantas en sus viveros pa-
ra reforestar y donar a sus comuni-
dades de influencia y aportan en el 
manejo de microcuencas, capaci-
tación y asistencia técnica a unida-
des municipales ambientales, en-
tre otros.

El sector azucarero es respon-
sable del comanejo de la reserva 
biológica de “El Chile”, la reser-
va ecológica “Montañas de Mi-
co Quemado”, las “Guanchías” y 
muchas más, donde el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) apro-
bó un plan de manejo en el cual la 
agroindustria azucarera del país es 
actor fundamental en el apoyo a la 
conservación ambiental.

Empresarios piden no se rompa
diálogo en negociación salarial
Empresarios vinculados con 

el proceso de revisión del salario 
mínimo del 2021 solicitaron ayer, 
a los trabajadores, no romper el 
diálogo para que surja un consen-
so entre las partes y no sea el Pre-
sidente de la República Juan Or-
lando Hernández quien al final 
tome una decisión.

La mesa tripartita de la nego-
ciación del salario mínimo no lle-
gó a un acuerdo el viernes ante-
rior y se convocó a otra reunión 
para este martes 23 de febrero.

El portavoz de la empresa pri-
vada, Rafael Medina, dijo que “es-
peramos que se pueda lograr un 
consenso entre el sector emplea-
dor y trabajadores y que el go-
bierno no tenga que tomar una 
decisión, cosa que solo ha suce-
dido dos veces en los últimos 12 
años”.

Medina adelantó que “proba-
blemente se den algunas reunio-
nes más para que tengamos algún 
consenso”.

“La posición del sector pri-

vado es lograr una revisión en la 
cual se logren en primera instan-
cia mantener los empleos que te-
nemos y en segunda instancia 
recuperar los empleos que están 
suspendidos a causa de la pande-
mia y de los huracanes”, detalló.

Por su parte, el dirigente obre-
ro José Luis Baquedano, expu-
so que a nivel de la comisión de 
obreros esperan que este martes 
reciban una contrapropuesta al 
ajuste salarial que ellos deman-
dan, que va desde un 6 por ciento 
hasta un 8.5 por ciento.

“Vamos por una cuarta reu-
nión y no tenemos resultados po-
sitivos, eso desespera a la gente, 
no hemos recibido una propues-
ta. si este martes no hay una res-
puesta concreta que pueda satis-
facer las demandas de los trabaja-
dores, vamos a tener que retirar-
nos”, advirtió Baquedano. “Va-
mos a dar un compás de espera 
sino hay posibilidades o no quie-
ren, que nos digan para que fina-
lice el proceso”, emplazó.

Además de los factores natura-
les del cultivo de caña, sumados a 
los esfuerzos propios de los inge-
nios azucareros en pro del medio 
ambiente, la Asociación de Pro-
ductores de Azúcar de Honduras 
(APAH) también trabaja con or-
ganizaciones internacionales co-
mo el Fondo Mundial para la Na-
turaleza o “World Wildlife Fund 
– WWF” como se le conoce mun-
dialmente en inglés, afirmó el abo-
gado Gerardo J. Guillén, director 

ejecutivo de esta asociación.
“Cuidamos mucho el medio 

ambiente y con nuestros proyec-
tos de reforestación, sumados al 
manejo integrado de cuencas con 
el Fondo Mundial para la Natura-
leza nos permitirán seguir gene-
rando vida para Honduras”, in-
formó Guillén. De este modo, los 
azucareros de Honduras destacan 
en el cuidado constante del medio 
ambiente y reforestación de áreas 
protegidas a nivel nacional.

El sector azucarero anualmente produce más de 430 mil plantas en sus viveros para reforestar y donar 
a sus comunidades de influencia.

Los ingenios se suman con esfuerzos propios en pro del medio 
ambiente.

La reunión del martes fue programada para la 1:30 de la tarde, entre 
expectativas de obreros de conocer un ofrecimiento de la empresa 
privada.
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MERCADO INTERNO

Combustibles a punto de
alcanzar precio del 2020

Gasolina sube 
más de un lempira

El precio de los derivados de 
los combustibles está por alcan-
zar la banda que registraba hace 
un año, tras el comportamiento 
alcista de las últimas semanas. 
Un galón de gasolina costaba 
93.26 lempiras en la semana del 
24 de febrero al 1 de marzo del 
2020 en Tegucigalpa y sus alre-
dedores. En esa semana la gaso-
lina regular costaba 84.18 lempi-
ras y 75.29 lempiras el galón de 
diésel.

A partir de hoy lunes, la gaso-
lina superior aumentó 1.14 lem-
piras de 90.15 a 91.29 lempiras en 
Tegucigalpa y sus alrededores 
por disposición de la Secretaría 
de Energía a través de la Direc-
ción de Comercialización de Hi-
drocarburos y Biocombustibles. 

Mientras, la gasolina regu-
lar subió 1.06 lempiras y su nue-
vo precio es de 84.94 lempiras 
por cada galón. Entre tanto, el 
galón de diésel incrementó 98 
centavos y de 72.71 lempiras pa-
sa a costar 73.69 lempiras, siem-
pre en Tegucigalpa y sus alrede-
dores. El queroseno, por su par-
te, pasó de 52.19 lempiras a 53.06 
lempiras, significa un alza de 87 
centavos.

También se aplicaron aumen-
tos en el orden de 14 centavos 
en el Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de uso vehicular que pa-

Puerto Castilla entre las
terminales que crecieron

El Puerto Castilla, en el de-
partamento de Colón, a unos 
20 kilómetros al norte de Truji-
llo, fue una las terminales que re-
gistró crecimiento en su activi-
dad comercial, destaca el infor-
me “Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina 
y el Caribe 2020” de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe.

Según el documento en Cen-
troamérica, la costa del Caribe 
y la costa del Pacífico, la activi-
dad de transporte marítimo re-
gistró disminuciones del 6.1 y el 
3.2 por ciento, respectivamente 
en el 2020.

En el Caribe, se registró una re-
ducción del comercio del 3.1 por 
ciento, mientras que, en la costa 
oeste de América del Sur, la dis-
minución fue del 12.2 por ciento. 
En México, las caídas fueron del 
14.1 por ciento en el Golfo y del 
14.0 por ciento en la costa del Pa-
cífico. Finalmente, en Panamá, se 
registraron caídas del comercio 

más pronunciadas, del -23.1 por 
ciento en la costa del Caribe y del 
-32.0 por ciento en la costa del Pa-
cífico.

Si bien se observa una reduc-
ción del comercio marítimo en 
contenedores de un 6.5 por ciento 
a nivel regional, existe un peque-
ño grupo de puertos en los que se 
produjo un crecimiento de la ac-
tividad comercial, como Corinto, 
en Nicaragua (0.9%); Santa Mar-
ta, en Colombia (1.5%); Parana-
guá, en el Brasil (3.8%), y Puerto 
Castilla, en Honduras (9.7%)

Los graves efectos económicos 
de la pandemia han tenido conse-
cuencias negativas en el comer-
cio marítimo mundial. Si, en el úl-
timo trimestre de 2019, se preveía 
un crecimiento del 3.6 por cien-
to del comercio mundial de con-
tenedores para 2020, tras los pri-
meros casos de COVID-19 en Chi-
na, esta proyección se redujo a un 
2.5 por ciento en enero de 2020 y, 
después, a un -4.9 por ciento en 
abril y un -9.0 por ciento en mayo.

Los graves efectos económicos de la pandemia han tenido 
consecuencias negativas en el comercio marítimo mundial.

DESTACA CEPAL

Los precios de los combustibles son presionados por la tendencia 
internacional en un momento de mayor demanda en Honduras con 
leve mejoría económica.

sa de 46.22 lempiras a 46.36 lem-
piras.

Finalmente, el cilindro de 
GLP de 25 libras se mantiene 
en 238.13 lempiras en el Distri-
to Central.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró el 
pasado viernes con una bajada 

del 2.1 por ciento y se situó en 
59.24 dólares, estabilizándose 
tras una volátil semana marca-
da por la ola de frío en Texas, que 
ha interrumpido la producción 
en Estados Unidos. Los contra-
tos de gasolina con vencimien-
to en marzo subieron un centavo 
hasta 1.80 dólares el galón.

Variación anual galón de combustible
           (24 feb -1 marzo 20)         (22 feb-28 feb 21)

Producto     2020    2021
-Gasolina superior  L93.26    L91.29
-Gasolina regular      84.18       84.94
-Diésel       75.29       73.69
-Queroseno       56.74       53.06
-GLP doméstico    241.49     238.13
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SEGÚN REQUERIMIENTO FISCAL DEL MP

“Sin huella” algunas
gestiones millonarias

de Ramírez del Cid
De acuerdo a la 
Fiscalía, el exjefe 
policial “no tenía 
capacidad de pago en 
los préstamos”.

Varias irregularidades encontra-
das contra el exdirector de la Poli-
cía Nacional, Ricardo Ramírez del 
Cid, acusado por lavado de activos, 
se encuentran plasmadas en el re-
querimiento fiscal que fue presen-
tado la semana anterior, en su con-
tra. 

En esa misma acusación se en-
cuentra la esposa del imputado, 
Thelma Umaña Powell, acusada 
por el mismo delito; ambos se en-
cuentran prófugos de la justicia, de 
acuerdo a lo informado por la Fis-
calía.

Las anomalías en las finanzas 
del exjerarca policial se detectan 

en historial crediticio, que reflejó 
que en 10 años solicitó 18 préstamos 
bancarios, de los cuales nueve los 
tramitó con el Instituto de Previ-
sión Militar (IPM). 

Igual cantidad de créditos se re-
gistran en una institución banca-
ria, de estos, siete se encuentran 
vigentes, cuyos montos van desde 
43,322.93 hasta 900,000.00 lempi-
ras, los cuales, a criterio de los fis-
cales y expertos financieros, el aho-
ra prófugo no tenía capacidad de 
pago.

Lo anterior se refiere a sus fuen-
tes de ingresos conocidos, por lo 
que se desconoce de dónde obte-
nía dinero para pagar las cuotas de 
los préstamos. 

Sin embargo, se detectó que al 
comisionado Ramírez del Cid le in-
gresaban fuertes cantidades de di-
nero a sus cuentas bancarias, dis-
tintas a su ingreso salarial, plus o 
cualquier otro ingreso provenien-

CONSTITUIDAS EN VARIAS CIUDADES

Acusados tenían varias 
sociedades mercantiles

Dentro de las sociedades mer-
cantiles detectadas por la Fisca-
lía, a ambos encausados, se en-
cuentran Diversas Inversiones 
S.A., constituida el 12 de agosto 
del 2008, en San Pedro Sula, en la 
que figuran como propietarios y 
socios Manuel Fuentes Aguilar, 
José Luis Muñoz Licona, Alfredo 
Cerros Rivera, Juan Carlos Flores, 
José Ricardo Ramírez del Cid, Jo-
sé Danilo Orellana Laínez.

Otra de las sociedades es la de-
nominada Inmobiliaria BIR, S. de 
R.L. de C.V., constituida el 17 de 
abril del 2012, en Tegucigalpa; 
se mencionan como socios pro-
pietarios a José Ricardo Ramírez 
del Cid, Thelma Carmina Uma-
ña Powell, Irene Estephania Ra-
mírez Umaña, Óscar Roberto Ra-
mírez Umaña, José Ricardo Ra-
mírez Umaña y María Belén Ra-
mírez Umaña. 

Según el Instituto de la Propie-
dad (IP), la inmobiliaria BIR S. de 

R. L. de C.V. y Diversas Inversio-
nes S.A. no tienen bienes muebles 
(vehículos) registrados a su nom-
bre. Sin embargo, tiene dos pro-
piedades como ser un predio ur-
bano ubicado en la Villa de San 
Antonio, Francisco Morazán, ad-
quirido el 6 de julio del 2012, por 
50,000 lempiras; y el otro resto 
de fracción de terreno ubicado 
en Nacaome, Valle, adquirido el 5 
de septiembre del 2012, en calidad 
de donación realizada por José Ri-
cardo Ramírez del Cid y la socie-
dad Diversas Inversiones S.A., no 
posee ningún bien inmueble.

Los bienes que fueron asegura-
dos por la ATIC son tres en Na-
caome, Valle, entre estos la Loti-
ficadora Villas Belén, que consta 
de 423 lotes de terreno, de los cua-
les se incautarán 408.

Asimismo, un bien inmueble en 
Guanaja, Islas de la Bahía; dos so-
ciedades mercantiles, tres vehícu-
los y 16 cuentas bancarias. (XM)

DETECTAN MÁS CUENTAS BANCARIAS
El Ministerio Público (MP), 

a través de la Unidad Fiscal de 
Apoyo al Proceso de la Depura-
ción Policial (UF-ADPOL), en 
allanamientos, registros y asegu-
ramientos de bienes, le detecta-
ron más cuentas bancarias, una 
serie de documentos que revelan 
la existencia de tres empresas más 
y otras propiedades inscritas a su 
nombre, las cuales están siendo 
investigadas. 

La Fiscalía pidió al juez con ju-
risdicción nacional que girara la 
orden de captura a nivel nacio-
nal, por lo que se le informó al di-

rector de la ATIC para que ejecu-
te la misma, en caso de ser locali-
zado en el país, y también se giró 
instrucciones para que la Policía 
Internacional (INTERPOL), emi-
ta una alerta roja y captura inter-
nacional contra el exjefe policial. 

El defensor del general Ramírez 
del Cid detalló que su representa-
do se encuentra en Europa, solici-
tando asilo político, sin embargo, 
la ATIC se mantiene tras la pis-
ta a nivel nacional, ya que no des-
cartan que pueda encontrarse en 
Honduras, como en un país cen-
troamericano. (XM)

te de fuentes conocidas, las cuales 
ya fueron investigadas.

SIN PROCEDENCIA 
Alrededor de nueve bienes in-

muebles detectó el Ministerio Pú-
blico (MP), en un análisis financie-
ro y patrimonial, de los cuales dos 
de las fracciones de terreno ubica-
das en La Estancia, Francisco Mo-
razán, a nombre de Ramírez del 
Cid, fueron compradas en el pe-
ríodo de investigación, en el 2010. 
Uno de ellos fue comprado median-
te préstamo con IPM, a un plazo de 
20 años, es decir hasta 2030 y la ma-
trícula del bien inmueble es 420651.

De la otra fracción de terreno 
comprada en el lugar en mención, 
bajo la matrícula 727349, se desco-
noce la huella financiera para su ad-
quisición. 

Ambas fracciones de terreno que 
se mencionan anteriormente valen 
un millón 736,581.90 lempiras, en 
virtud de mejoras reportadas por 
una institución bancaria, pero se 
desconoce la huella financiera pa-
ra poder realizar esas mejoras. 

Mientras que por el terreno ubi-
cado en la aldea El Rosario, en el 
municipio de Nacaome, departa-
mento de Valle, se registra que fue 
adquirido en el año 2002 y tiene un 
valor de tres millones 960,000.00 
lempiras, en virtud de las mejoras 
reportadas a una institución banca-
ria, pero se desconoce la huella fi-
nanciera para realizarle las mejoras. 

Referente a un lote de terreno 
ubicado también en la aldea El Ro-
sario, Nacaome, Valle, fue adquiri-
do en el 2005, el mismo posee me-
joras, pero se desconoce la huella fi-
nanciera para su adquisición. (XM)

Al exjefe policial le aseguraron varios bienes ubicados en 
Nacaome, Valle; y en Guanaja, Islas de la Bahía, al interior le 
encontraron maquinaria pesada. 

Ricardo Ramírez del Cid es 
acusado por lavado de activos 
y se encuentra prófugo de la 
justicia. 

En 10 años, el general Ramírez 
del Cid movió en sus cuentas 
23 millones de lempiras e hizo 
retiros que ascienden a los 22 
millones de lempiras. 
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ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS

Hoy vía Zoom 
juicio a viuda de
Magdaleno Meza

La Sala I del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional con-
vocó a las partes procesales para 
que se desarrolle el juicio oral y pú-
blico contra Ericka Julissa Bandy 
García, a quien la Fiscalía presu-
me responsable del delito de lava-
do de activos. 

El expediente judicial incluía 
también al esposo de Bandy Gar-
cía, el señor Magdaleno Fúnez Me-
za, conocido también como Nery 
Orlando López Sanabria, a quien 
asesinaron en la cárcel de Máxima 
Seguridad en Ilama, Santa Bárbara, 
conocida como “El Pozo I”, en oc-
tubre del 2019.

Magdaleno era acusado por los 
delitos de lavado de activos, tenen-
cia ilegal de armas de uso comer-
cial y prohibido, uso indebido de 
nombre supuesto y soborno do-
méstico; por su crimen, se solicitó 
ante el Tribunal la extinción de la 
acción penal.

El abogado defensor de la seña-
lada, Carlos Chajtur, detalló que el 
desarrollo del juicio oral y públi-
co está programado a realizarse 
hoy, mañana y el miércoles, y que 
su representada está autorizada 
para estar presenciando el debate 
vía zoom, desde el centro carcela-
rio donde ella se encuentra.

DOS IMPUTADOS MÁS
Otros dos más que enfrentarían 

juicio son José Santos Mejía Laínez, 
por suponerlo responsable de los 
delitos de lavado de activos, tenen-

La señalada lleva más de dos años de estar recluida en la cárcel 
de mujeres en Támara. 

cia ilegal de armas de uso comer-
cial y prohibido y tenencia de ex-
plosivos de uso prohibido en per-
juicio de la economía y la seguridad 
interior del Estado de Honduras.

De acuerdo al expediente, de 
mérito una fuente anónima había 
denunciado ante la autoridad com-
petente que en fecha 6 de junio del 
2018, a eso de las 6:00 de la tarde, 
los encausados pasarían por un lu-
gar determinado a bordo de dos 
vehículos blindados transportan-
do armas de fuego, dinero, grana-
das, varia documentación de vehí-
culos, radio comunicadores, pro-
yectiles, entre otras.

Efectivos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) asig-
nados al Tercer Batallón, con sede 
en Naco, Cortés, durante un ope-
rativo realizado a la altura de la ca-

rretera del Sector Vida Nueva, en 
Cofradía, Cortés, fueron requeri-
dos los sospechosos, quienes pos-
teriormente, tras confirmarse el ex-
tremo de la denuncia, fueron de-
tenidos. 

La denuncia establecía también 
que una de las personas que se con-
ducía en uno de los vehículos era 
un presunto narcotraficante, co-
nocido como Nery López o Wilson 
López, persona que hace años ha-
bría fingido su muerte, haciéndose 
pasar por Magadelo Fúnez Meza.

Es de precisar que dos de los en-
causados que también se encon-
traban en este expediente, identi-
ficados como Maximiliano Eche-
verría y Daniel Alberto Ticas San-
tos, quienes se sometieron a proce-
dimiento abreviado y a un acuer-
do de estricta conformidad. (XM)

EN LA FLOR DEL CAMPO

Detienen a “Tuly” con moto robada
La Policía Nacional detuvo a 

Abner Aguilar Escoto (20), alias 
“Tuly”, presunto miembro activo 
de la pandilla 18, en posesión de una 
motocicleta con reporte de robo. 

Alias “Tuly” fue detenido en la 
zona 1 de la colonia Flor del Cam-
po, donde le decomisaron droga y 
dinero en efectivo. 

De acuerdo a investigaciones po-
liciales, este individuo es el encar-
gado de controlar la venta de dro-
ga y el robo de motocicletas en Co-
mayagüela. 

En horas de la tarde de ayer, los 
agentes policiales lo trasladaron a 
la Fiscalía de Turno del Ministerio 
Público. (XM)

Abner Aguilar Escoto (20), alias “Tuly”, fue capturado en la 
colonia Flor del Campo, en Comayagüela.

Esta motocicleta con reporte de robo le decomisaron al arrestado.

Al momento del registro personal, al sospechoso le encontraron 
droga y dinero en efectivo. 

EN LA CAPITAL

Caen tíos violadores de su propia sobrina
En respuesta a una denuncia, 

ayer se realizó la detención de ma-
nera flagrante de un zapatero y su 
mujer, a los que se les acusa de vio-
lación agravada y omisión en per-
juicio de una sobrina de 14 años de 
edad.

La Policía Nacional, a través del 
Departamento de Delitos Especia-
les de la Dirección Policial de In-

vestigaciones (DPI), recibió la de-
nuncia y efectuó la detención de los 
sospechosos en la colonia San Mar-
tín de la capital.

Los acusados son un zapatero de 
42 años y su compañera de hogar, 
un ama de casa de 51 años, quienes 
estaban al cuidado de su sobrina.

De acuerdo a la denuncia, el sos-
pechoso supuestamente abusaba 

de la menor desde hace dos años y 
su compañera de hogar tenía cono-
cimiento de lo sucedido, pero nun-
ca hizo nada al respecto.

En ese sentido, se coordinó con 
la Fiscalía de Turno, quien orde-
nó recuperar a la menor y ponerla 
bajo la protección de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF). (XM)
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EN ZONAS RURALES

En aldeas y caseríos localizados en 
la zona rural del país, maestros, estu-
diantes y padres de familia trabajan 
de forma organizada para el desarro-
llo del año lectivo con estrategias pe-
dagógicas, batallando con la falta de 
conexión a internet que no tuvieron el 
año anterior y que todo pinta que nue-
vamente se repetirá la historia.

La falta de conectividad (que se tra-
duce en internet para los estudiantes) 
es un problema grave que fomentó la 
deserción escolar, como lo demues-
tran varios estudios. En países como 

Costa Rica, El Salvador y México, las 
empresas fueron obligadas por los go-
biernos a dotar de internet gratis a los 
alumnos, a fin de contribuir a sostener 
el proceso educativo en medio de una 
pandemia.

La Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) no logró pa-
ra Honduras concretar el internet gra-

tis para los estudiantes y una inicia-
tiva en ese sentido terminó “engave-
tada”. Ni por un lado ni por otro, los 
estudiantes tuvieron internet gratis.

Según estudios de la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ), 
en 2020 se registraron aproximada-
mente 2 millones de estudiantes ex-
cluidos del sistema educativo, debido 

a las adversidades originadas por la 
pandemia del coronavirus entre otras 
problemáticas estructurales históri-
cas del país.

La Secretaría de Educación arran-
có el año lectivo el 1 de febrero pasa-
do con el reforzamiento de los edu-
candos que mantuvieron baja nivela-
ción en 2020, a través de “campamen-
tos lúdicos” y la matrícula de los es-
tudiantes de primer ingreso para re-
comenzar clases por medio de diver-
sos mecanismos, según las condicio-
nes de las comunidades.

ENLAZADOS AL SISTEMA
En el área rural los docentes buscan 

implementar estrategias pedagógicas, 
que brinden opciones a los estudian-
tes para continuar enlazados al siste-
ma educativo, destacó la maestra y di-
rectora del centro educativo Ramón 
Rosa, de la aldea de Los Plancitos, Ga-
briela Morazán.   “No todos los padres 
de familia cuentan con un teléfono in-
teligente, ha sido un reto para noso-
tros los docentes el buscar maneras, 
traemos a los niños fotocopias y tam-
bién el grado de escolaridad de los pa-

La falta de un teléfono inteligente, la baja 
escolaridad de los padres son dos obstáculos 

que alientan la deserción escolar.

Las maestras junto a las madres de familia, de la comunidad de Los Plancitos al norte de 
Francisco Morazán, intermedian las tareas para entregarlas a los estudiantes. 

La mayoría de estudiantes quieren retornar a clases pese a los peligros que escuchan 
sobre la pandemia. 

ESTUDIANTE: 

“Me da miedo
el virus, pero
quiero regresar”

ESTUDIANTE: 

“No es lo mismo
que la profe
mande las tareas”

La estu-
diante de 
sexto gra-
do, Valery 
Pineda, ex-
presó que, 
“quiero re-
g r e s a r  a 
clases, por-
que me gus-
ta hacer las tareas y trabajar con 
los demás compañeros y con la 
maestra, me da miedo el virus, pe-
ro quiero volver a clases”. 

La estu-
diante Fer-
nanda Ni-
c o l ,  d i j o 
que, “quie-
ro regresar 
a clases pa-
ra estar tra-
bajando, no 
es lo mismo 
que la ́ profe´ mande las tareas a 
hacerlas junto a ella, espero que 
controlen pronto lo del virus para 
regresar”. 

En el área rural los padres de familia no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar un año lectivo de forma virtual.

Sin señal, ni internet ni
teléfonos inteligentes alumnos
se alistan para iniciar el año escolar 



MAESTRA DE ALDEA

“Por no costear los planes 
estudiantes desertan”
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La representan-
te de padres de 
familia, Wendy 
Zúñiga, des-
tacó que, “no 
tenemos señal 
y no se cuenta 
con teléfonos 
inteligentes, 
en el caso de 
nuestras aldeas, 
estamos de 
acuerdo a que 
las clases sean 
presenciales, 
aunque sea tres 
días a la semana 
cumpliendo 
protocolos”. 

dres de familia, pero ellos nos apoyan 
mucho, y no todos los docentes per-
tenecemos a la comunidad y durante 
los paros de transporte se nos compli-
có”.  Morazán enfatizó que, “en la co-
munidad de la escuela, tampoco, defi-
nitivamente, no hay señal, y ellos tie-
nen que buscar lugares en las monta-
ñas para tener un poco de señal, co-
mo estrategia entregamos las tareas a 
los padres de familia y luego ellos, nos 
las regresan para revisar y reasignar”. 

“Estamos buscando la estrategia de 
por lo menos traer a los niños una vez 

cada 15 días, aunque sea una hora por 
día a cada grado, brindamos charlas a 
los padres de familia a ver sin nos fun-
ciona, esperamos nos brinden su apo-
yo”.  Por otra parte, la profesora Kar-
la Andino destacó que, “con el permi-
so de la Distrital el 2020 trabajamos 
en campamentos lúdicos, vamos a te-
ner reuniones con los padres de fami-
lia para trabajar con rúbricas, porque 
aún no se han oficializado las clases 
presenciales, aunque sean zonas ru-
rales no podemos exponer a los niños, 
el virus se puede expandir”. 

La maestra de la aldea Casa Quema-
da, al norte del Distrito Central, Marta 
Vargas, destacó que, “las clases aquí son 
complicadas porque las personas en su 
mayoría son de escasos recursos, porque 
las personas apenas consiguen para sus 
alimentos no cuentan con el dinero para 
los pagos de internet”. 

“Incluso el piso de la Escuela Antonia 
Carías, de Casa Quemada, se nos dañó en 
la escuela y las aulas no son tan grandes 
para volver a clases presenciales, la gen-
te no tiene la capacidad, los padres dicen 
que mejor no los ponen a estudiar, el año 
pasado se salieron de la escuela unos 10 
niños, porque la gente no puede, hay mu-
chos padres que se quedaron sin trabajo”. 

“No ha llegado la matrícula que se es-
peraba la gente está en espera de si es 
presencial o en línea, el gobierno nos 
debe de dotar de libretas de trabajo y los 
insumos necesarios para hacer los pilo-
tajes unas dos o tres veces por semana, 
intercambiar por grado con las medidas 
de bioseguridad”, detalló la maestra. 

Los jovencitos reciben charlas sobre bioseguridad para evitar conta-
gios de la COVID-19. 

Marta Vargas

En la aldea Casa Quemada los estudiantes no 
cuentan con apoyo pedagógico para continuar 
con las clases. 

Muchos jovencitos en las aldeas y pueblos mejor 
se dedican a apoyar a sus padres en los quehace-
res de la tierra. 

Las maestras en las zonas rurales trabajan de la mano con los pa-
dres de familia para hacer todo lo posible en evitar la deserción 
estudiantil. 

Los centros educativos en la zona rural no cuentan con  el apo-
yo necesario para las mejoras en la infraestructura. 



* Hoy siendo 22 de febrero de 2021 se cumplen 289 
años desde que el 22 de febrero de 1732 vino al mundo 
el general Jorge Washington, héroe de la independen-
cia de este país al haberse liberado de Gran Bretaña 
el 4 de julio de 1776. Washington fue el primer presi-
dente de los Estados Unidos, habiendo servido en dos 
periodos democráticos de cuatro años de duración 
cada uno, o sea de 1789 a 1797. Se le ofreció que fuese 
rey, pero él no quiso tener ese título vitalicio y prefi-
rió presentarse como presidente en solo dos ocasio-
nes. Luego se retiró de la política y fue John Adams, 
el hombre que llegó a ocupar la Casa Blanca de 1797 al 
1801 cuando ganó las elecciones presidenciales. Des-
pués fue Thomas Jefferson, que fue el tercer ocupante 
de la casa de gobierno. Por cierto, que Jefferson fue el 
autor de la Declaración de Independencia.

* El cumpleaños de Abraham Lincon, que nació un 12 
de febrero de 1809 y el de Jorge Washington, que vino 
al mundo el 22 de febrero de 1732, se celebró conjun-
tamente el lunes de la semana pasada, 15 de febrero.

* El senador republicano Lindsey Graham viajó du-
rante el fin de semana a Florida, para reunirse con 
Donald Trump, en su residencia en Mar a Lago, en el 
condado de Palm Beach.

* Los números no mienten y seguimos viendo en los 
Estados Unidos cómo aumenta la cantidad de perso-
nas contaminas por el COVID-19 y también cómo a 
diario crece el número de pérdidas de vida debido al 
coronavirus.

* Alrededor del mundo, no hay un solo país que no 
esté buscando a como dé lugar la forma y los diferen-
tes medios de conseguir vacunas lo más pronto posi-
ble.

* Se espera que esta semana el presidente Biden pue-
da conseguir que el Congreso le apruebe los 1.9 tri-
llones de dólares que les ha venido solicitando, para 
usarlos como fondos para estimular la economía es-
tadounidense y de ayudar a la gente que lo ha perdido 
todo para que tengan dinero para poder mantenerse 
y no ser expulsado de la vivienda que renta y tener 
dinero para alimentar a la familia y para los gastos 
cotidianos. También el mandatario quiere financiar a 
pequeñas empresas o de poco capital para que puedan 
mantenerse operando y dándole trabajo a quienes lo 
necesitan urgentemente.

* El nuevo gobernante está trabajando en toda una 
serie de rubros, entre ellos el de una reforma migrato-
ria, también quiere renovar los lazos de cooperación 
con países que fueron aliados de los EE. UU. por mu-
chísimos años pero que Donald Trump se apartó de 
ellos y dejó de colaborar con esos gobiernos. Biden 
además quiere unirse a otras naciones para batallar 
contra el calentamiento global y evitar la contamina-
ción del medio ambiente.

* Se está circulando la noticia que el Manchester 
City, de la Liga Premier de Inglaterra, que tiene a Pep 
Guardiola como su director técnico, está buscando a 
como dé lugar encontrar la forma en que Lionel Messi 
deje al Barcelona FC y firme contrato con el Manches-
ter City, que en estos momentos está ocupando el pri-
mer lugar en su liga.
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SIGUIENDO LAS NOTICIAS

562 FAMILIAS BENEFICIADAS

Inauguran Plaza 
del Artesano 

en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Unas 562 familias de la comunidad de 
El Porvenir son beneficiadas con la 
construcción de la Plaza del Artesano, 
con una inversión total de 3,870,593.12 
lempiras, mediante el Banco Alemán 
de Desarrollo (KFW), gobierno cen-
tral y local.

El complejo comercial es conside-
rado como una iniciativa laboral pa-
ra una comunidad representativa de 
Siguatepeque.

El presidente de los alfareros, Jorge 
Cálix, manifestó que la obra “le cam-
bió la cara a nuestra comunidad, por 
la forma en que usted gestionó, alcal-
de, un sueño concretado para noso-
tros, es un gran avance”.

Cálix agregó que la plaza “es un 
proyecto que ocupábamos, la comu-
nidad lo necesitaba porque esto vie-
ne desde hace muchos años y la ma-
yor parte sale para toda Honduras y 
otros países”.

“Ahora tenemos una nueva plata-
forma para poder exponer nuestros 
productos y que el turista pueda visi-
tarnos, ya que lo recibiremos en la ca-
sa del artesano, lo atenderemos de lo 
mejor en este lugar que es seguro y al 
mismo tiempo apoyar a las pequeñas 
empresas que existen en El Porvenir”.

Según el entrevistado, “son más 
de 3,000 personas beneficiadas, alre-
dedor de 100 familias y casi el 90 por 
ciento se dedican a la alfarería, somos 
personas emprendedoras que provee 
empleos y esperamos que nos puedan 
financiar, como manifestó el Presi-
dente”.

GENERARÁN INGRESOS
El alcalde de Siguatepeque, Juan 

Carlos Morales, indicó que “hoy lle-
gamos a un feliz término, al entregar 
este importante proyecto para los al-
fareros y artesanos de nuestro muni-
cipio”.

“Mi Siguatepeque es bendecida por 
tener artesanos del barro y es impor-
tante hoy terminar este proyecto, en 
favor de los artesanos; es un espacio 
que generará ingresos para los mis-
mos y mejorará sus condiciones de 
vida”.

Durante la inauguración, el Pre-
sidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, expresó que “la inaugura-
ción de la Plaza Turística es ver reali-
zado un sueño en favor de los artesa-
nos y es un gran proyecto que implica 
muchas cosas importantes, si se le po-
ne a la par del aeropuerto de Palmero-
la y la logística de carreteras con que 
cuenta Honduras ahora”.

Hernández afirmó que a El Porve-

nir deben llegar los programas de Cré-
dito Solidario y el Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende), porque este año 
se va a financiar más a los micros y pe-
queños empresarios, tanto en el cam-
po como en la ciudad. 

“Planificamos que los primeros 
vuelos en Palmerola empiecen a lle-
gar en octubre y muchos serán turís-
ticos.

Desde las artesanías más rústicas hasta las más terminadas se 
fabrican en la comunidad de El Porvenir.
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EN CHOLOMA

En emboscada mueren 
esposos y una de sus hijas

A balazos fueron atacadas cinco per-
sonas ayer, al interior de una vivienda, 
en el barrio San Antonio de Choloma, 
Cortés, informaron autoridades poli-
ciales. 

Se trata de los miembros de una fa-
milia a los que atacaron a disparos en 
horas de la noche. Preliminarmente se 
manejaba hasta el cierre de esta edición 
que dos mujeres resultaron muertas, se 
trata de madre e hija, quienes quedaron 
tiradas dentro de la vivienda. 

Mientras que el padre y sus dos hijos 
fueron trasladados de emergencia a un 
centro asistencial médico.

De acuerdo al informe policial que 
se manejaba, hombres fuertemente ar-
mados ingresaron supuestamente a la 
casa y comenzaron a dispararles en re-
iteradas ocasiones a los miembros de 
la familia. 

Según testigos, se escuchó una fuer-
te balacera en el lugar, luego observa-
ron que al menos cuatro hombres sa-

El crimen se dio en el barrio San Antonio en Choloma, donde la 
familia fue atacada a disparos.

lieron en veloz carrera tras cometer 
el múltiple crimen. 

Sobrevivieron al ataque armado 
una persona no identificada y Cin-
thia Martínez (19), quien resultó heri-
da, mientras que su madre, su padre, y 

su hermana Daneli fallecieron.
Efectivos de la Policía Militar y Na-

cional resguardaron la escena crimi-
nal en la vivienda de la familia, que se 
encuentra a la par de una pulpería de 
la zona. (XM)

Cae otro médico 
víctima de la COVID-19

El doctor Marco Benavídez, fa-
lleció a causa de COVID-19, infor-
mó el presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
de San Pedro Sula, doctor Carlos 
Umaña.

«Otro héroe de primera línea nos 
deja el Dr. Marco Benavídez nues-
tro más sentido pésame a su fami-
lia y gremio médico», posteó en su 
cuenta de Twitter.

Con la muerte de Benavídez, su-
man 77 los médicos fallecidos a 
causa de la enfermedad desde el 15 
de marzo del año pasado que se de-
claró emergencia nacional.

Según el último reporte oficial, 

La coordinadora del área de sa-
lud en el municipio de Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés, murió en las últi-
mas horas por causa de la COVID-19.

Se trata de Gladis Ondina Alfaro, 
quien era una reconocida enferme-
ra en ese sector del país.

Informes preliminares indican 
que la enfermera falleció tras varios 

días de luchar contra el coronavirus.
Su hija la doctora Melissa Sánchez 

lamentó la muerte de su madre por 
causa de la COVID-19 y pidió a la po-
blación cumplir con las medidas de 
bioseguridad.

La comunidad de Santa Cruz de 
Yojoa lamenta el fallecimiento de la 
reconocida enfermera.

Marco Benavídez.

Honduras acumula 164,495 casos po-
sitivos de coronavirus, así como 3,992 
fallecidos y 64,606 recuperados.

Fallece coordinadora de la
salud en Santa Cruz de Yojoa

CON 418 NUEVOS CONTAGIOS

Aumentan a 164,495 los casos de COVID-19
Los casos de COVID-19 en Hon-

duras se elevaron a 164,495 desde el 
inicio de la pandemia con la confir-
mación de otros 418 contagios, mien-
tras que los pacientes recuperados 
aumentaron a 64,606, informó el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos ca-

sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 1,899 pruebas, de las 
que 418 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-
ger también confirmó el fallecimien-
to de otros 17 hondureños por CO-
VID-19 (dato correspondiente a va-
rios días), con los que sumaron 3,992 
los muertos.

Sinager reportó 438 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se incrementó a 64,606.

El comunicado indicó que 1,058 
hondureños están hospitalizados a 
causa de la COVID-19, de los que 628 
se encuentran en condición estable, 
373 graves y 57 en unidades de cuida-
dos intensivos.

FABIOLA ABUDOJ:

“Da alegría poder servir, pero da tristeza
e indigna ver al país sumergido en pobreza”

La candidata a diputada del movi-
miento Liberal Yanista, Fabiola Abudoj, 
lleva a cabo en barrios y colonias en de-
sarrollo de la capital como en el resto de 
municipios de Francisco Morazán, un 
programa de lucha contra el COVID-19.

Abudoj detalló que su proyecto con-
siste en sanitizar y fumigar viviendas co-
mo parte de una campaña muy fuerte 
contra el COVID-19, y “aquí vemos las 
condiciones de pobreza de la mayoría 
de la población”.

“Y debo decir que da alegría de poder 
servir, pero da tristeza e indigna y da co-
raje ver un país completamente abando-
nado y sumergido en pobreza”, lamen-
tó Abudoj.

Lo lamentable es que en este tiempo 
de pandemia en estos barrios y colonias 
en desarrollo la población anda sin mas-
carilla que es lo más elemental para evi-
tar el contagio, dijo.

Pero, la gente no usa la mascarilla no 
porque no quiere, sino porque no tiene 
dinero para comprarla, porque no tie-
ne empleo, ni tampoco asistencia so-
cial, precisó.

Considera urgente universalizar la 
salud y además la ayuda social del Esta-
do, “porque cuando uno va al interior o 
a los sectores en desarrollo de las ciuda-
des, la casa del vecino recibe ayuda sec-
taria, demagoga y populista y del otro 
vecino no porque le toca ver la distri-
bución”, dijo.

Fabiola Abudoj lleva a cabo en ba-
rrios y colonias en desarrollo de la 
capital un programa de lucha con-
tra el COVID-19.

“Por ejemplo, cuando yo visito el inte-
rior del departamento veo a los beneficia-
rios de “Vida Mejor” que es bastante gen-
te, pero son dirigentes de un partido polí-
tico y desde ahí ya tenemos un problema 
enorme porque el resto de la gente tam-
bién es hondureña”, reflexionó.

“Entonces, indicó, ese sectarismo, ese 
populismo y la corrupción nos está matan-
do como sociedad porque no genera armo-
nía, sino que odio e impunidad”.

“Y lo peor es que ese sectarismo y la co-
rrupción se siguen alimentando para se-
guir amarrados entre sí a través del finan-
ciamiento de programas corruptos porque 
uno es el medio y el otro es el fin”, enfati-
zó Abudoj. (JS)

MIEMBROS DE LA MS-13

Caen extorsionadores 
con talonarios y armas
La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), reportó la detención de seis su-
puestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), y el 
decomiso de droga, armas entre otros indicios.

La acción de captura se llevó a cabo en el sector Chame-
lecón del municipio de San Pedro Sula, tras varios días de 
seguimiento y vigilancia por parte de equipos de la DPI. 

Los sospechosos cuentan con las edades de 21, 22, 23, 
24, 25 y 24 años de edad, con domicilio en el sector Cha-
melecón, lugar donde tienen supuestamente su centro 
para delinquir.

Al momento de ser requeridos, se les decomisó dos ar-
mas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con su res-
pectivo cargador, 30 proyectiles sin percutir, 232 envol-
torios plásticos transparentes conteniendo marihuana, y 
nueve talonarios de lotería clandestina y extorsiva, entre 
otras evidencias.

La DPI les prepara expedientes investigativos en los 
que se les vincula a varios homicidios acaecidos en la zo-
na norte del país. (XM)

A los seis mareros se les decomisó armas, dinero en 
efectivo y droga. 



FEBRERO SANGRIENTO

Matan a más de 40 mujeres en lo que va del año

50  La Tribuna Lunes 22 de febrero, 2021   Sucesos

Más de 40 crímenes se registran en 
lo que va del año, informaron auto-
ridades policiales en su registro dia-
rio de muertes violentas y en distintas 
circunstancias. Anoche fueron asesi-
nadas a balazos dos mujeres en San 
Antonio de Choloma, Cortés, según 
el detalle preliminar se trata de ma-
dre e hija, donde además, los demás 
parientes también resultaron heridos.

El sábado se reportó el atentado 
criminal contra una mujer, quien fue 
auxiliada por el conductor de una ca-
mioneta en San Pedro Sula, ella ex-
piró en el camino, el viernes se dio 
a conocer que una mujer de nombre 
Nely Patricia Chirinos (28) fue tam-
bién asesinada a disparos en Olanchi-
to, Yoro. 

Asimismo, el miércoles se repor-
tó el deceso de una mujer de nom-
bre Rixi Mirella Almendárez Zelaya 
(24), asesinada frente a sus hijos por 
desconocidos en su vivienda en el ba-
rrio San Antonio, La Unión, Olancho.

El lunes pasado se reportó la muer-
te de dos hermanas quienes fueron 
asesinadas a balazos en la colonia Vi-
lla Cristina de Comayagüela, ellas se 
llamaban Suany Scarleth Godoy Sán-
chez (23) y Joselin Iveth Godoy Sán-
chez (28), se reportó también ese mis-
mo día, el crimen contra una menor 
de edad en la colonia Punta Calien-
te, en Choloma, Cortés, ella se llama-
ba Karla Lohany Miranda de 17 años 
de edad.

Ana Lizeth Cruz presidenta de la 
Asociación de Mujeres Defensoras 
de los Derechos de la Mujer Calidad 
de Vida, dio a conocer que hasta el lu-
nes 15 de febrero de la semana ante-
rior se reportaban 35 muertes de mu-
jeres de forma violenta.

Entre las muertes que se reporta-
ron hasta esa fecha se dio a conocer la 
de las hermanas y la joven que la ma-
taron en Choloma. 

La defensora detalló que muchos 
de los crímenes son ejecutados con 
odio y saña, a vista y paciencia de las 
autoridades que no hacen investiga-
ción dejando que el índice de impu-
nidad se vaya elevando.

Lamentó que, aunque en algunos 
casos hay capturas de los posibles 
feminicidas, pero hay otra cantidad 
mayor cuyos casos no tienen inves-
tigación.

Mientras que el Observatorio Na-
cional de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), de enero hasta el 15 de 
febrero reportaba unas 33 muertes a 
nivel nacional, sin embargo, la sema-
na anterior se dieron más muertes de 
féminas. 

Otro de los pormenores que da a 
conocer el observatorio es que cada 
17 horas con 36 minutos muere una 

El Observatorio de la Violencia graficó los tipos de armas y 
mecanismos en los cuales las mujeres fueron asesinadas el año 
pasado.

Durante el mes de febrero se han dado varias muertes de muje-
res de manera violenta, en menos de tres días fueron asesinadas 
más de cuatro mujeres.

Nely Patricia Chirinos (28), fue también asesinada a disparos en 
Olanchito, Yoro.

Rixi Mirella Almendárez 
Zelaya (24), asesinada en su vi-
vienda en La Unión, Olancho.

Las hermanas Suany Scarleth 
Godoy Sánchez (23) y Joselín 
Iveth Godoy Sánchez (28), fue-
ron asesinadas el lunes ante-
rior en la colonia Villa Cristina 
de Comayagüela.

mujer de manera homicida en Hon-
duras. 

Asimismo, dan a conocer que el 
54.5 por ciento de las muertes las co-
meten con arma de fuego y un 18.2 por 
ciento con arma blanca tipo cuchillo, 
el otro 6.1 por ciento con otras armas 
y 21.2 por ciento se desconoce. 

A octubre del año pasado, se repor-
taron 272 muertes violentas de muje-
res a nivel nacional, siendo Francis-
co Morazán con más crímenes, fue-
ron 81 en total, seguido Cortés con 52, 
unas 20 mujeres asesinadas tanto en 
Lempira como en Olancho, igual nú-
mero de sucesos en Atlántida y Yo-
ro con 18 feminicidios, 13 en Colón, 
12 en Santa Bárbara, 10 tanto en Co-
mayagua como en Copán, cuatro en 
El Paraíso y Choluteca, tres en Gra-

cias a Dios, dos en Valle y en Intibu-
cá, y uno en Islas de la Bahía, La Paz y 
Ocotepeque. 

Las maneras de muerte en la que 
fueron acribilladas las mujeres en el 
2020, ocupa el primer lugar con 186 
crímenes efectuados con arma de 
fuego, seguido de 44 con arma blan-
ca, 21 féminas fueron asesinadas me-
diante asfixia, otras 14 con arma con-
tundente, arma de fuego/blanca dos 
mujeres y por quemaduras y explosi-
vos murió una. 

Por lo que de acuerdo a expertos 
criminólogos son del criterio que al 
menos siete de cada diez crímenes en 
perjuicio de mujeres son cometidos 
con arma de fuego.

DENTRO DE 
CELDA POLICIAL 

Dentro de la cifra de muertes se en-
cuentra el hecho criminal ocurrido 
contra la joven Keyla Patricia Martí-
nez Rodríguez, quien cumplió dos se-
manas de haberse dado su muerte al 
interior de una celda de la posta poli-
cial de La Esperanza, Intibucá. 

Agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), estu-
vieron por varios días haciendo ins-
pecciones, recabando prueba cientí-
fica, tomando declaraciones a los de-
tenidos que al igual que Keyla fueron 
llevados hasta las celdas de la esta-
ción policial la noche del sábado 6 de 
febrero, ellos dieron a conocer que 
los policías de la posta los pusieron a 
lavar las celdas. 

Asimismo, en la Fiscalía de esa lo-
calidad los agentes tuvieron acceso 
a una denuncia interpuesta por dos 
mujeres que fueron objeto de abuso 
por parte de los policías asignados a 
esa estación policial. 

Las denunciantes relataron que hu-
bo abuso porque los uniformados in-
tentaron meterse a la celda para abu-
sar de ellas, sin embargo, por temor 
a ser asesinadas se fueron huyendo 
del país.

PRONUNCIAMIENTO
El Sistema de las Naciones Uni-

das y la Unión Europea en Hondu-
ras se pronunciaron el pasado 11 de 
febrero mediante un comunicado en 
el que condenan la muerte violenta 
de los últimos días de las hondure-
ñas Alda Flores (15) en las Islas de la 
Bahía, Keyla Martínez (26) en Inti-
bucá, Leonor Cálix (48) en Atlánti-
da, Keylin Castañeda (19) en Coma-
yagua, Mayden Amador (24) en Fran-
cisco Morazán, Lidia Majado (35) y 
Carol Fuentes (45) en Yoro. 

Ante esta situación, exhortaron a 
las autoridades a realizar acciones en-
caminadas al esclarecimiento de es-
tos hechos y de todos aquellos vincu-

lados con cualquier forma de violen-
cia de género, de manera minuciosa, 
imparcial, expedita y transparente, de 
acuerdo con el Protocolo Latinoame-
ricano de Investigación de las Muer-
tes Violentas de Mujeres por Razo-
nes de Género.

La violencia contra las mujeres y 
las niñas se ha visto incrementada du-

rante la pandemia por COVID-19, lo 
que constituye un asunto de emer-
gencia pública que afecta el desarro-
llo del país y una clara violación de 
los derechos humanos con implica-
ciones profundas en temas de salud, 
oportunidades económicas, educa-
tivas, sociales y culturales de las mu-
jeres. (XM)



El internet más rápido de Honduras

2263-1010www.cablecolor.hn

Contrata

Llamanos al

51
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 22 de febrero, 2021

https://cablecolor.hn/cotizador


52
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

2 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

1




