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10 MIL NUEVOS
ESTUDIANTES
EN LA UNAH

Unos 10 mil nuevos estudiantes 
ingresarán este año a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, luego de superar las 
Pruebas de Aptitud Académica 
(PAA). Así lo informó Carlos 
Ordóñez, director del Sistema 
de Admisión de la UNAH, tras 
señalar que “ya se ha iniciado la 
publicación de los resultados de 
los aspirantes que realizaron la 
prueba en diciembre anterior”. 
“Tuvimos una participación de 
casi 12 mil aspirantes en todos 
los centros a nivel nacional y 
aproximadamente unos 10 mil 
candidatos (83%) lograron el 
porcentaje de admisión a la 
UNAH”, precisó.

MICROBIÓLOGA
FALLECE POR COVID-19
EN TEGUCIGALPA

Una profesional de la 
microbiología murió en las 
últimas horas tras perder la 
batalla contra la COVID-19 en el 
Hospital Militar de Tegucigalpa, 
capital de Honduras. Se trata de la 
doctora Eliza Berríos de 44 años 
de edad. Era una amiga personal 
mía, ella trabajó un tiempo en 
el centro de salud Alonzo Suazo 
y lastimosamente murió está 
madrugada, informó la jefa del 
Laboratorio Nacional de Virología, 
Mitzi Castro.

500 MIL MUERTOS
DESAPARECEN
DEL CENSO

El comisionado del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
Óscar Rivera, aseguró que al 
menos 500 mil muertos no 
aparecerán más en el censo 
electoral. “Los muertos no van 
a votar, para que un muerto 
vote tuvo que haber llegado a 
enrolarse, y eso no es posible”, 
dijo el funcionario del RNP. 
Rivera manifestó que tiene 
la total confianza de que 
realizaron un trabajo seguro y sin 
manipulaciones, además, apuntó 
que continúan los trabajos para 
fortalecer el sistema de inscripción 
de defunciones, incluyendo a las 
personas que están fuera del país.

CON EMBAJADOR RUSO EN NICARAGUA

HONDURAS ESPERA CONFIRMACIÓN DE SPUTNIK V

Salud enviará unas 50 muestras a Brasil,
para detectar nuevas variantes del COVID-19

POR MUTACIONES

La titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, infor-
mó que se mantienen negociaciones 
por seis millones de dosis de vacunas 
contra el COVID-19, con varias em-
presas farmacéuticas. 

Según las autoridades de la Sesal 
las negociaciones están avanzando de 
manera positiva por lo que se prevé 
que para el mes de junio los fármacos 
ya estén en el país. 

“Esperamos tener siempre entre 
marzo, abril y mayo la vacuna alter-
nativa para alcanzar más población 
en la jornada de vacunación después 
que lleguen las primeras dosis dona-
das por el mecanismo Covax de la Or-
ganización Mundial de la Salud”, in-
dicó Flores. 

La funcionaria no detalló el nom-
bre de las farmacéuticas con las que 
se están realizando las negociaciones, 
pero se espera que al cerrar algunos 
tratos los proveedores puedan hacer 
los envíos a partir de junio.

Flores, destacó que si hay contra-
tos harían los primeros envíos de las 
vacunas a partir de junio, “nuestra lu-
cha es que a la par del mecanismo Co-
vax podamos tener otras vacunas”.

Mientras el mecanismo Covax 
confirmó que Honduras recibirá un 
lote de 424,800 dosis de vacunas con-
tra el COVID-19 de la farmacéutica 
de AstraZeneca/Oxford entre los me-
ses de marzo y mayo del 2021, de una 
donación de casi 4 millones de dosis.

Covax confirmó que en marzo en-
tregará las primeras 48 mil dosis del 
fármaco con las que se inmunizará al 
personal que labora en la Sesal y parte 
de trabajadores sanitarios privados.

CON FARMACÉUTICAS
SESAL ESTÁ NEGOCIANDO

 6 MILLONES DE DOSIS 
CONTRA EL COVID-19

La Sesal está negociando 6 
millones de vacunas contra 
el COVID-19, con diferentes 
casas farmacéuticas. 

El embajador de la Federación 
Rusa en Nicaragua y concurren-
te para la República de Honduras, 
Alexander Nikolaevich Khokhó-
likov, arribó al país para reunir-
se con autoridades referente a 
los acercamientos para la adqui-
sición de la vacuna Sputnik V. 

Las autoridades de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional, 
anunciaron ayer que mantuvie-
ron una reunión con el funciona-
rio ruso y que esperan se concre-
te pronto la negociación para la 
adquisición de la vacuna. 

El canciller de la República, Li-
sando Rosales, informó que, “el 
ministro de Finanzas, Marco Mi-
dence, mantiene una comunica-
ción permanente con ellos y esta-
mos a la espera de una confirma-
ción que ellos nos tienen que ha-
cer en las últimas horas, no será a 
través del embajador sino direc-

Honduras enviará alrededor de 
unas 50 muestras a un laboratorio 
de Brasil para determinar si en el 
territorio nacional otras variantes 
del coronavirus, ya que en varios 
países del continente ya hay pre-
sencias de diferentes mutaciones. 

La jefa del Laboratorio Nacional 
de Virología, Mitzi Castro, informó 
que en los próximos días se esta-
rán enviando las muestras a un la-

boratorio especializado Brasil para 
verificar qué tipo de variantes del 
coronavirus estaría circulando en 
Honduras.

“Es parte de los procesos que re-
comienda la Organización Mun-
dial de la Salud y en base a esos cri-
terios podremos saber si en Hon-
duras circula la variante del Reino 
Unido, la de Brasil o de Sudáfrica”, 
señalo Castro.

Los médicos han advertidos que 
el país vive la segunda oleada del 
COVID-19 que ha mostrado mayo-
re agresividad por lo que se sospe-
cha que este ya podría estar muta-
do o alguna de las nuevas variantes 
esta en Honduras. 

Castro destaco que en los próxi-
mos días estas muestras serian en-
viadas para confirmar o descartar 
alguna mutación del coronavirus. 

Honduras enviará unas 50 muestras del coronavirus a un laboratorio 
especial de Brasil, para confirmar o descartar mutaciones del virus 
en el país. 

Finanzas también 
negocia con 

Johnson & Johnson

La empresa encargada de la distribución de la vacuna mantendrá contacto con autoridades del gobierno. 

tamente de la empresa que distri-
buye las vacunas”. 

Rosales agregó que “se han te-
nido pláticas con casi todas las 
farmacéuticas que han estado 
distribuyendo, incluyendo Jo-
hnson & Johnson, que ha sido la 
última que ha tenido la aproba-
ción de vacunas y es de una úni-
ca dosis, nos hemos comunicado 
con Moderna, AstraZeneca, Pfi-
zer y es con quienes ya se tienen 
unos memorándums de entendi-
miento”. 

“O mecanismos con memorán-
dums de confidencialidad en las 
negociaciones que se están rea-
lizando con ellos para la adquisi-
ción de la vacuna, siempre a la es-
pera de que como lo anunciaron 

recientemente, se hagan realidad 
las vacunas COVAX que vienen a 
fortalecer el sistema de vacuna-
ción en el país”, destacó Rosales. 

Cuando se le abordó al funcio-
nario, referente a si las negocia-
ciones con Rusia podrían traer 
problemas al país, Lisandro des-
tacó que somos un país sobera-
no y podemos tener relaciones a 
nivel de país con quienes nos re-
sulte conveniente. 

“Nuestra relación con Rusia es 
una relación comercial y políti-
ca, tenemos un establecimiento 
de relaciones desde hace muchos 
años, la balanza comercial es más 
o menos equitativa, en lo que im-
portamos de Rusia y lo que se ex-
porta de Honduras hacia Rusia”. 

Lisandro añadió que son opor-
tunidades comerciales como se 
hacen con cualquier otro país 
que se presentan las cartas cre-
denciales. 
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Se define como la acomodación al juego de las circuns-
tancias, para extraer de ellas el máximo beneficio; en política, 
es el sistema que prescinde en cierta medida de los principios 
fundamentales, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo 
y lugar. En biología, una especie oportunista es la que puede 
vivir y prosperar en condiciones ambientales cambiantes y 
alimentarse de muchas fuentes diferentes, o puede aprovechar 
rápidamente las condiciones favorables cuando surgen, porque 
su conducta es flexible, pueden posponer su reproducción o 
permanecer inactivas hasta que las condiciones les permitan 
desarrollarse y propagarse. Estas especies son capaces de 
utilizar entornos variables, impredecibles y transitorios, por lo 
general, tienen una alta capacidad de dispersión y tasas de 
crecimiento poblacional rápidas. En microbiología, el oportu-
nismo se refiere a que el microorganismo, normalmente no es 
patógeno, aunque bajo ciertas circunstancias, pueden invadir e 
infectar al huésped, aunque este solo se enferma si su sistema 
inmunológico está deprimido.

La proximidad de las elecciones primarias, ha puesto al 
descubierto el oportunismo de muchos, desde los que están 
organizando nuevas marchas callejeras que, con su escaso 
poder de convocatoria, lo más que logran es entorpecer la 
circulación; algunos gremios profesionales, políticos y hasta 
diputados de la presente legislatura. Se dice que hasta 40 de 
ellos han firmado una solicitud de renuncia al Presidente. Por 
supuesto, todos están en su derecho, las protestas y la libertad 
de asociación forman parte de la imperfecta democracia en que 
nos movemos, así como el derecho de petición, bien por los 
que nada deben ni temen, tienen todo el derecho a reclamar 
a quienes fueron electos, el cumplimiento de las promesas 
de campaña, o al menos, que no se burlen de la buena fe 
depositada en ellos.

Sin embargo, los diputados del Congreso Nacional y otros 
aspirantes a cargos de elección, no solo los del partido de 
gobierno, también están siendo cuestionados por la falta a sus 
deberes ciudadanos. Se reporta que de los 2,806 candidatos 
de los tres partidos que se presentan a las elecciones primarias 
y que cuentan con registro tributario, el 80% no está aportando 

al fisco y, de los que sí aportan algo, hay 11 con demandas en 
los tribunales tanto como personas naturales, como por las 
empresas de las que son socios. En pocas palabras, lo más 
probable es que al marcar en las papeletas electorales, estemos 
votando por delincuentes denunciados por la autoridad tributaria.

Hay otras denuncias, un poco más especulativas, con 
respecto al origen de los fondos, con esto se supone que los 
operadores de justicia deberían estar ocupados, pero todos 
hemos visto que no pasa nada, si alguna investigación se ha 
hecho, o se está haciendo, los medios no la cubren, como 
debería ser en todos los casos. La pregunta que muchos se 
hacen, ante tal panorama es, si vale la pena votar, ante la falta 
de opciones, la falta de candidatos no cuestionados, que se-
gún el SAR casi no hay, y como no es procedente mencionar 
nombres, pues la verdad, los electores no saben qué hacer.

 Se nos pasa diciendo que abstenerse es lo peor, porque 
en esa forma, otros eligen por nosotros, que actuando de ese 
modo, más adelante no hay derecho siquiera a quejarse, por-
que ni siquiera elegimos, la costumbre ha quedado entonces 
en votar por el menos dañino, por cualquier incapaz siempre 
y cuando sea honrado. Con las actuales nóminas, el partido 
de gobierno con su otrora unidad granítica va dividido, uno sin 
buena prensa, el otro algo ha hecho, pero tampoco convence. 
La dividida oposición, va por un lado, con tres, dos de ellos con 
mala prensa y el otro que no goza de muchas simpatías; por el 
otro lado, aparentemente la hegemonía del fundador pareciera 
partida en cuatro, tres de ellos sin mucho arrastre, de modo 
que, luego de las internas, tampoco habrá de dónde elegir.

Lo importante es que en los meses que restan para las 
elecciones generales, conozcamos las actuaciones más afines 
a los mejores intereses de la población, que no favorezcamos 
a los oportunistas y que no estemos esperanzados en que los 
extranjeros vengan a impartir la justicia que nuestros opera-
dores han sido incapaces de hacer valer, ni siquiera cuando 
los oportunistas reclamos de los malos políticos, les recuerdan 
que nadie va a renunciar a sus prebendas.

Oportunismo

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Tribuna
DEL PUEBLO

Déjá vu
Probablemente han escuchado en algún programa 

de televisión o película la frase “déjá vu”, significa: 
sensación de haber pasado con anterioridad por una 
situación que se está produciendo por primera vez. 
De igual manera hay una frase que erróneamente se 
le atribuye a Albert Einstein: “La definición de la locura 
es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener 
diferentes resultados”. “Tropezar con la misma piedra” 
o en el buen español de nuestro país, “está bueno que 
te pase por papo”. Y claro, la chancleta verde valía por 
mil palabras. Todo esto tiene mucha relevancia en esta 
época electoral.

Muchos hemos vivido diciendo: “de religión y política 
mejor ni hablo”. Participar en política: “para qué si eso 
está arreglado”, “ni loco”, “yo no me presto para eso”, y 
muchas frases más salen de nuestras bocas. Al mismo 
tiempo que decimos lo anterior, minutos después somos 
un mar de quejas de cómo nuestro país está muy mal 
en casi todo aspecto y decimos insensatamente que es 
por la corrupción, culpa de los funcionarios públicos y 
sus secuaces. Hasta nos ponemos a buscar culpables 
internacionales, todo esto sin recapacitar que cada 
uno de los habitantes de este maravilloso país tiene 
su porción de culpabilidad de cómo está la situación 
de nuestro país.

Cuando vemos las noticias y abrimos los periódicos 
es un déjá vu tras el otro, todo parece tan familiar, 
como que revivimos lo mismo una y otra vez. Justo 
cuando pensamos que nada nos puede sorprender, 
le agregan más ceros a la cifra. Sin embargo cuando 
viene la época electoral cometemos la locura de hacer 
lo mismo una y otra vez, esperando diferentes resulta-
dos, básicamente tropezamos con la misma piedra y 
todos los adultos que nos préstamos a eso recibimos 
los chancletazos en nuestro diario vivir de mil maneras. 
Es por eso que tenemos todos una porción de culpa; 
es cierto que nada cambiará drásticamente en una 
sola generación ni dos, pero esperemos que la tercera 
tenga un mejor panorama.

Tengamos un poco de dignidad como pueblo y 
rompamos esa pésima tradición de pensar solamente 
en mi persona y la gratificación instantánea. Pensemos 
por lo menos en una persona más, que no sea nuestra 
persona, pensemos en mañana, pasado mañana, el 
próximo año y la próxima década. Démonos cuenta 
de que nos están insultando con estrategias arcaicas 
y publicidad que no requiere más de dos neuronas 
para consumir. Sepamos que esa regalía cada cuatro 
años no ajusta ni para un mes, y recordemos cómo la 
pasamos los restantes 47 meses hasta la próxima elec-
ción. Antes de ir a votar pensemos con cabeza fría, sin 
tradiciones, sin canciones absurdas, sin coreografías ni 
regalías, sino de forma crítica y analítica. Sepamos que 
el poder de unos pocos viene de nosotros la mayoría, 
si la mayoría actúa las cosas suceden. 

Inculquemos a las futuras generaciones que la única 
forma de salir de esta miseria, es siendo inteligentes 
a la hora de elegir a nuestros funcionarios públicos. Si 
no elegimos personas con algo entre las orejas, que 
tengan como prioridad el bienestar común, seguiremos 
viviendo los déjá vu a diario, seguiremos pareciendo 
locos tildando de culpables a cualquiera, menos a 
nosotros mismos. En nuestras manos está el futuro 
de nuestro país, aunque no lo creamos. Pensemos 
detenidamente y votemos para el día de mañana, 
involucrarnos en cada una de nuestras comunidades, 
sabiendo que tenemos el apoyo de funcionarios de 
calidad profesional y calidad humana.

Dr. Diego Paz
Tegucigalpa, M.D.C.
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¿LLAMADO A LA 
MEDITACIÓN?

YA ratos advertimos que esta 
podría ser la última oportu-
nidad que tienen los partidos 
políticos de responder a la ex-
pectativa de un público des-

encantado. Los liderazgos carismáticos, 
de verbo encendido y palabra elocuente 
que cautivaba multitudes, son reliquias 
del pasado. Día a día van luciendo más 
evidentes los declives estructurales de 
una clase política --enraizada en vicios 
del pasado-- renuente a corregirse. No 
les antoja cambiar ni asumir los retos 
que la nueva realidad demanda. Como 
botón de muestra, las campañas insípi-
das, nada comparable a la presentación 
creativa de antaño. Atrás quedó la ha-
bilidad dialéctica y la estrategia inteli-
gente. Las propuestas ricas en la forma, 
el estilo y el contenido, creadoras de es-
peranza. El proselitismo motivador que 
avivaba el espíritu y levantaba el ánimo. 
El compromiso al superior interés na-
cional. Cuánta falta hace la presencia 
de políticos leídos, formados, instruidos, 
estudiados, conocedores de los proble-
mas nacionales. De aquellos que ascen-
dían los peldaños partidarios y del ser-
vicio público con conducta merecedora 
de respeto y generadora de confianza. 

No que hay que ir tan lejos a enterarse 
de lo que pueda sucederle a los partidos 
históricos y a los afluentes, si sus diri-
gencias rápido no enmiendan compor-
tamiento y enderezan el rumbo. Acaban 
de asestarle el tiro de gracia al biparti-
dismo salvadoreño. El millennial --de la 
gorrita piquetera echada para atrás--pe-
gó tunda a los opositores en las recientes 
elecciones municipales y legislativas. Se 
hizo con el poder absoluto --control del 
Congreso y la mayoría de las alcaldías-- 
tras una victoria arrolladora. Después 
de contar con un pequeño puñado de 
diputados --enfrentado a la férrea oposi-
ción de ARENA y el FMLN-- consigue 53 
escaños. Sumados a sus aliados del parti-
do GANA, sobrepasa la mayoría califica-
da. Ello le permitiría echar adelante re-

formas constitucionales a capricho. Un 
acontecimiento inédito. Desde el fin de 
la guerra civil --con los tratados de paz 
que desmontaron la lucha armada-- dos 
de los partidos mayoritarios se turna-
ban en el ejercicio del poder. En el par-
lamento, ninguno alcanzaba suficientes 
curules para el control por sí solo. Para 
llegar a acuerdos dependían de las nego-
ciaciones entre las fuerzas políticas. El 
Ejecutivo tenía que transar su agenda 
legislativa con sus opositores en el Con-
greso. El poder y la marcha de la admi-
nistración pública se disputaba entre la 
Alianza Nacionalista Republicana, ARE-
NA, el partido de la derecha, y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional, FMLN, el partido de la izquierda. 

En los últimos 30 años hubo 4 presi-
dentes de ARENA y 2 del FMLN. Cada 
cual se dividió también, de esa forma, 
las titularidades del Congreso Nacional. 
Bukele, se inicia dentro del FMLN. Rom-
pe con su ombligo --al ser expulsado de 
la organización-- en la pasada campaña 
política. Tras obtener alguna notorie-
dad después del exitoso desempeño de 
una de las alcaldías locales intenta ser 
candidato presidencial con una nueva 
formación que no es inscrita. Entonces 
busca el cacaste de uno de los partidos 
de derecha y desde ese alero despliega 
una campaña populista. La tónica con-
siste en atacar la tradición y dar golpes 
duros a la clase política. Hace buen uso 
de la tecnología en la comunicación. Ex-
plotar el hartazgo de los salvadoreños 
hacia las infestadas estructuras políti-
cas le rinde frutos. No cambia el estilo 
ni la tónica en lo que lleva de gestión. 
Gobierna como si siguiera en campaña. 
Así mantiene --con un ligero toque auto-
ritario-- la simpatía en la población.

La táctica funciona, como ha queda-
do demostrado. ¿Y aquí ese fe-
nómeno, siquiera servirá a los 
políticos de llamado a la medi-
tación?

Falsas noticias 
abrumadoras

El año antepasado compré un libro titulado “Fake News”. Lo único que 
hice fue hojearlo. Lastimosamente, ahora mismo, no lo tengo a mano. Pero 
tal hecho no es ningún obstáculo para referirme a un fenómeno respecto 
del cual todos los días recibo una avalancha de desinformación, sea que 
me guste o me disguste el fenómeno, en tanto que allá a las cansadas 
se filtra en medio del caos alguna información más o menos confiable, es 
decir, algo verosímil, aun cuando sea casi imposible verificarlo en el corto 
plazo. Hay circunstancias para las cuales, desde una actitud científica, se 
requieren varios lustros de investigación. Como el origen real de cualquier 
pandemia, por ejemplo.

Pero lo que más abruma al espíritu es la falsa noticia política. Y de vez 
en cuando la desinformación económica. Una noticia resulta falsa desde 
diversos ángulos: El primero se liga a la exageración de un suceso. Después, 
los más sofisticados trabajan en la distorsión de los hechos, para volverlos 
más o menos creíbles. En ambos casos los manipuladores de oficio sue-
len destilar veneno. O frivolidad. Pero la noticia más burda es aquella que 
resulta absolutamente falsa y se presenta como un suceso incuestionable, 
en donde los receptores no tienen ninguna posibilidad de comprobarlo en 
el corto plazo. Las víctimas receptoras de estas falsas noticias se las tragan 
de un solo, porque carecen de capacidad para digerirlas. Son incapaces de 
colocarles signos de interrogación.  

La noticia económica es una de las más delicadas, porque podría afectar 
la sensibilidad de los mercados financieros. En otros momentos tuvimos la 
oportunidad de enterarnos sobre el delito de provocar “pánico económico” 
o “pánico financiero”, que conduce al caos en los supermercados y en los 
procesos de “iliquidez” bancaria. Entre los años que discurren entre el dos 
mil uno y el dos mil ocho (2001-2008), hubo mucha enseñanza ligada a la 
falsa información emparentada con la “Multi Data”. Por añadidura las “Fake 
News” circulan principalmente, ominosamente, en las famosas “redes so-
ciales”; digamos que en un noventa por ciento. 

En cuanto al espectro de matices múltiples ligados a las desinformaciones, 
podrían escribirse varios capítulos, según sea cada caso o circunstancia. Uno 
de los ejemplos más repetidos es que algunos supuestos lectores toman un 
texto sacado de un periódico, y extraen algún renglón para descontextua-
lizarlo y atacar al autor. Es evidente que a veces ni siquiera han leído todo 
el texto que atacan, porque si acaso lo hubieran hecho, con un mínimo de 
responsabilidad, se lo pensarían varias veces, en caso que en sus almas 
quedara algún reducto de ética; o eticidad. También toman declaraciones 
fragmentarias de la televisión y la radio, para luego elaborar “memes” con 
montajes ficticios (al viejo estilo de los montajes fotográficos) que casi nada 
tienen que ver con las declaraciones originarias, con el objeto principal de 
dañar la imagen de personas a quienes les asiste el sacrosanto principio 
de presunción de “inocencia”, que establece el derecho universal, desde 
los tiempos de la Antigua Roma y de otras culturas del Cercano Oriente.

La falsa noticia, o el escamoteo de los hechos, contiene varios ingredientes, 
incluyendo el de la envidia, una de las pasiones más ruines y sutiles, en tanto 
que suele presentarse con diversas máscaras y pretextos. Pero el objetivo 
principal de las “Fake News”, por lo menos en estos últimos años, es el de 
la guerra sicológica con el fin casi inmediato de desorientar e intimidar a los 
amigos, a los compañeros, a los colegas, a los adversarios y a las masas 
populares en general. Y aunque las guerras sicológicas son tan antiguas 
como las primeras civilizaciones mediterráneas, la táctica actual se traduce 
en la desinformación sistemática para enceguecer a griegos y troyanos, 
al extremo que engañar a sus propios amigos y correligionarios, es como 
un requisito indispensable encaminado a la destrucción de aquello que se 
malquiere. Es harto evidente que un vasto segmento de las redes sociales, 
ante todo destruyen, y casi nunca construyen. Y a veces se trata del simple 
afán de destruir por destruir, por aquello de la “autodestrucción humana” 
que ha sido estudiada por psicólogos y psiquiatras. 

Este problema de las noticias falsas pareciera ser un fenómeno intermi-
nable, es decir “infinito”, y por consiguiente es harto difícil, desde el punto de 
vista platónico y aristotélico, elaborar un conocimiento filosófico y científico 
estable. Por ahora me parece que tal vez podría diseñarse una matriz azarosa, 
consistente en identificar cuántas veces se repite una falsa noticia, actual 
o desactualizada, en los niveles regionales y mundiales, a fin de establecer 
un promedio de repetición abrumadora. En tanto que parte de la táctica de 
los desinformadores, es presentar noticias viejas como si fueran de ahora 
mismo. Las copian de los archivos digitales de lejanos países y las presentan 
como si hubiesen ocurrido en Honduras, en Estados Unidos o en Francia.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público, para el domingo 14 del presente 
mes de marzo está previsto o planificado la celebración de elecciones internas 
de partidos políticos, con miras a la escogencia de los candidatos a cargos 
de elección popular, empezando por el propio presidente de la República y 
designados, así como de los honorables diputados al Congreso Nacional y 
alcaldes municipales y regidores.

Tres partidos políticos participarán en el proceso de elecciones internas: 
Tanto en el partido de gobierno, Partido Nacional, como el Partido Liberal y 
Libre, tienen varios aspirantes a cargos de elección popular, lo cual entraña 
una inversión millonaria para el país, en el proceso de emisión de las papeletas 
electorales.

Obviamente, se vienen evidenciando una serie de contradicciones en lo 
relativo a la presentación de los listados con nombre y apellidos para la entrega 
de las respectivas credenciales de los integrantes de las mesas receptoras 
de votos. Ello está fundamentalmente vinculado con el conteo de los votos, 
pues muchos de los protagonistas hablan de una evidente manipulación del 
proceso electoral, lo que también podría ocurrir en las elecciones generales 
de noviembre del presente año. 

Es procedente señalar que no cabe la menor duda que este proceso está 
teniendo sus propias particularidades como consecuencia de la crisis que 
vivimos en el país, teniendo entre otras razones, la pandemia de la COVID-19 
y los estragos causados por las famosas lluvias (huracanes) Eta e Iota. De 
otra parte, afloran los conflictos evidenciados en el propio Consejo Nacional 
Electoral (CNE) al existir criterios diversos en lo relativo a la materialización del 
conteo de votos, tal como lo hemos señalado precedentemente.

Para reflexión del conglomerado en general, nos parece importante destacar 
lo que en su momento puntualizó una de las integrantes del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) cuando expresa: “miles de personas no podrán ejercer el voto 
por no encontrar su centro de votación”. Luego puntualiza que ello constitu-
ye: “un masivo fraude electoral y otro golpe al Estado, cuyas consecuencias 
hundirán más a nuestro país”. ¿Y qué con relación a la emisión de la nueva 
tarjeta de identidad? ¿Habrá manipulaciones?

Es de destacar de otra parte, que previo a las elecciones internas como 
a las generales, lo común y corriente en el pasado ha sido, la realización de 
grandes concentraciones políticas, en las cuales cada uno de los aspirantes 
a cargos de elección popular ha concretado una promoción de primera de su 
persona. Hoy en día y tal como es del conocimiento público, esas masivas 
concentraciones no se pueden realizar, pues estarían automáticamente po-
niendo en precario la salud de cada uno de sus seguidores ante la inminente 
contaminación, como producto del impacto de la COVID-19. Creemos que 
visionariamente se han establecido restricciones en lo relativo a las concen-
traciones, pues de no ser así es obvio que cada día estaría más en precario 
la salud del pueblo en general.

Ante la difícil situación que estamos viviendo, hoy más que nunca se torna un 
imperativo categórico la utilización del voto electrónico, pues no cabe la menor 
duda que ello daría mayor transparencia y efectividad al proceso eleccionario, 
al tiempo que reduciría sustantivamente la cantidad de millones de lempiras 
que se están invirtiendo en la provisión de las papeletas, sobre todo teniendo 
en cuenta la cantidad de corrientes participantes en algunos partidos políticos.

Infortunadamente, lo relativo al documento de identificación electrónica 
y voto electrónico no han sido un tema objeto de análisis y discusión, con 
miras a generar una verdadera transparencia del proceso eleccionario y una 
significativa reducción de costos sobre todo en el momento actual, en donde 
lo que prevalece a nivel de la población en general, es el hambre, la miseria 
y la desesperación.

Quiera Dios en todo caso, que, si el voto electrónico no se puede materia-
lizar en las elecciones internas o primarias, ello sí se puede concretar en las 
elecciones generales a realizarse en noviembre del presente año. No olvide 
que ello le daría una verdadera transparencia al proceso eleccionario, al tiempo 
que reduciría los costos en millonarias cantidades de dinero.

Concordante con lo que hemos puntualizado en relación a las elecciones, 
sería sumamente interesante que los aspirantes a cargos de elección popular 
ya hicieran un planteamiento futurista y transformador, con miras a implantar 
en el país el E-government o gobierno electrónico, con vistas a generar 
un cambio de primera en el país, contrarrestando en forma efectiva y funcional 
la tan nefasta corrupción en la administración pública y en todo el accionar 
público y privado en general, que tantos estragos y daños ha causado al pueblo 
pueblo, cada día hundido en la peor de las miserias.

Hagamos de este proceso electoral una verdadera demostración de nuestro 
avance en el proceso democrático y en el anhelo irrenunciable de cambiar 
nuestra Honduras. Éxitos para todos los participantes.

Marzo. Mes 
elecciones internas 

de partidos políticos

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Las vacunas de Israel

Brecha de US$3,000 millones

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



Recientemente los hondureños fuimos sorprendidos 
porque el avión presidencial estaba llegando al aeropuerto de 
Ben Gurión, Israel, con el fin de recoger un lote de vacunas 
donadas al pueblo y gobierno de Honduras.

Empezaron a surgir diversas noticias, unas falsas y otras 
de mucha razón, valederas. Falso que la Fuerza Aérea Hon-
dureña bloqueó todo el plan de vuelo en una APP,  donde 
se ve el curso de vuelo de un avión, con solo ingresar a la 
APP se ve el curso total, hasta que aterriza el  avión. Que 
por qué viajó tanta gente, realmente solo de la FAH iban 6 
tripulantes, que por ser largo el trayecto de vuelo y sin mucho 
descanso, era necesario esa tripulación, es una regulación, 
con el fin de dar el alivio de vuelo al personal a bordo y darle 
la seguridad necesaria a todos, siendo aproximadamente 
día y medio de vuelo con su parada técnica. Referente a los 
pasajeros, desconozco quiénes eran y no me incumbe, lo 
importante es que la FAH cumplió con la misión encomen-
dada, para eso nos entrenan. 

No faltaron las voces disonantes de la oposición, sacan-
do la calculadora y dando el costo por vacuna; en estos 
momentos son pocos los países que regalan vacunas, no 
sin antes vacunar su población, pienso que Israel nos dio 
las vacunas por ser uno de los pocos países que abrió su 
embajada en Jerusalén y lo mismo ha hecho con Guatemala,  
regalando las 5,000 vacunas. 

La noticia coincidió con una denuncia de unos pocos 
senadores de USA en contra del señor Presidente, la pre-
sentación del mandatario ante el Congreso Nacional, con su 
comité de seguridad y la misma oposición llama a marchas 
de protesta, sin importarles el alto contagio de la COVID, que 
está en Honduras actualmente. El Colegio Médico llama a 
que el Congreso Nacional interpele al  Presidente; la misma 
población sabe que la presidente del Colegio Médico no 
hizo nada por proporcionarle un respirador artificial al doctor  
infieri Yasser Cuellar, pero sí protesta hasta por la venida de 
las vacunas, pienso que la doctora debería ser una de las 

veedoras ad-honorem, junto al doctor que a diario sale en 
las noticias en San Pedro Sula, para certificar las próximas 
vacunas que vengan, y las de Israel que sean puestas al 
personal de salud, así hablarían lo que ven, no tardan en 
decir que las vacunas se las pusieron a la familia del go-
bernante y a la cúpula militar y policial; siempre he creído 
que para acusar se debe tener las pruebas en la mano; 
decía un compañero mío, “si digo que la mula es negra es 
porque tengo los pelos negros en mi mano”, no creo que 
la oposición las tenga, solo se basa en los decires, así hay 
mucha gente en este país, que repiten como loros, que hasta 
lo han visto dirigiendo las operaciones de trasiego de droga 
y que es parte de un cartel, si fuera cierto creo que ya días 
los amigos del norte hubieran actuado, dejen que haga su 
trabajo, ya solo le falta 11 meses para que entregue al que 
elija el pueblo a través de su voto.

Honduras también trajo las 5,000 vacunas que el estado 
de Israel donó a Guatemala, cooperando con el país vecino, 
buscando siempre la unión centroamericana, una vacuna que 
traiga sirve para salvar una vida y su costo no es tangible para 
salvar una vida; se imagina si hubieran venido esas vacunas 
hace dos semanas, posiblemente el doctor Yasser Cuéllar 
pudo haber sido uno de los vacunados, no critiquemos 
sin razón, 2,500 hondureños que logren su vacunación es 
ganancia, vean la expresión de la enfermera que vacunaron, 
que dijo: “espero la vacuna con el corazón en la mano”, 
solo ahí se pagó todo lo que el gobierno gastó en la traída.

Demos gracias a Dios porque el estado de Israel nos 
donó esas vacunas, nadie regala en estos momentos, 
gracias pueblo y gobierno hebreo, nuestro pueblo catracho 
les agradece.

Los pueblos saben agradecer a otras naciones cuando 
con sus donaciones les auxilia en casos especiales o de-
sastres naturales. El señor Presidente a través de su pro-
yección internacional  les agradece la ayuda a las naciones 
benevolentes.

En medio de la crisis político institucional, sanitaria, de 
seguridad, que satura las redes sociales y el diario vivir en 
Honduras, una noticia positiva podría pasar desapercibida, 
el anuncio de finales del mes pasado que el  Grupo LAFISE 
, la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo 
Banco Mundial, y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), se han unido para apoyar 
a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Centro-
américa para garantizar su sostenibilidad financiera ante 
los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19.

Según detalla el comunicado del IFC, se trata de la pri-
mera iniciativa de este tipo en Centroamérica, que busca 
expandir el acceso a oportunidades y servicios financieros 
para las Pymes y mujeres empresarias. 

Como es costumbre para este tipo de iniciativas por 
parte del Grupo del Banco Mundial, el programa toma en 
cuenta las mejores prácticas aplicadas por IFC a nivel glo-
bal y “está orientada a fortalecer el portafolio de Pymes de 
Grupo LAFISE, ajustando su modelo de gestión comercial y 
de riesgo, desarrollando una propuesta de valor para reducir 
las barreras financieras y no financieras. Por su parte, un 
módulo liderado por USAID a través de su proyecto Trans-
formando Sistemas de Mercado (TMS), se centrará en el 
empoderamiento de las mujeres empresarias para apoyar 
la generación de inversión, promover su creatividad para 
nuevas y más innovadoras ideas de negocios, y generar 
más empleos”. 

Sanaa Abouzaid, gerente de IFC para Centroamérica 
comentó que “aunque las Pymes representan una opor-
tunidad de negocio para las instituciones financieras, este 
sigue siendo un mercado poco explorado en Centroamérica, 

porque se considera riesgoso y esto conlleva a que las 
Pymes tengan dificultades para encontrar el financiamiento 
que necesitan para crecer”, asimismo “desde IFC estamos 
apoyando al Grupo LAFISE en la región para que puedan 
tener un mayor entendimiento del mercado, los productos 
y servicios específicos, integrando a la mujer empresaria 
dentro de su modelo”.

Para el IFC los parámetros son claros “la necesidad 
de crédito de las Pymes se estima en $26 mil millones de 
dólares, la brecha de financiamiento es $3,000 millones de 
dólares y existen 130,000 Pymes registradas, de las cuales 
35% son propiedad de mujeres”.

Todo indica que se han “alineado los planetas” para los 
tres miembros de esta alianza, el proyecto Transformando 
Sistemas de Mercado (TMS) de USAID, se centrará en el 
empoderamiento de las mujeres empresarias para generar 
más empleos, las políticas del GBM y concretamente del 
IFC, enfocadas en apostar a ganador, es decir en la mujer 
empresaria de la Pyme como protagonista principalísima en 
el ahorro, cuidado de inversiones inteligentes y de los costos 
en sus negocios, totalmente comprometidas para cuidar su 
perfil crediticio pagando siempre a tiempo, y “LAFISE que es 
reconocido como uno de los bancos más innovadores de la 
región y en IFC compartimos su misión de desarrollo social 
y económico de la región para reducir las desigualdades”, 
como manifestó Sanaa Abouzaid, del IFC. Como siempre, 
la otra cara de la moneda es conseguir un ambiente social 
y económico, estable, previsible que permita a la mujer 
empresaria, calcular, arriesgarse e invertir. 

 <sarmientomalvaro@gmail.com



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas
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El 70 por ciento de las exporta-
ciones hondureñas al mercado es-
tadounidense son de origen agrí-
cola concentradas en cuatro pro-
ductos en especial, según un re-
cuento después de 15 años de vi-
gencia del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con los Estados 
Unidos. 

El TLC Estados Unidos, Centro-
américa y República Dominicana 
(RD-CAFTA) entró en vigencia en 
Honduras el 1 de abril del 2006, al 
20 de octubre del año pasado, las 
exportaciones catrachas acumula-
das sumaron alrededor de 20 mil 
millones de dólares, indica un in-
forme presentado por técnicos de 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE). 

Cerca de 15 mil millones fueron 
por ventas de banano, café, puros y 
melón. En orden descendente apa-
recen las hortalizas, tilapia, cama-
rones, piñas, frutas, azúcar, con-
servas y melaza de caña. Una de 
las reflexiones que dejan 15 años 
de vigencia del RD-CAFTA es que 
la oferta exportadora hondureña 
no se ha diversificado en todo es-
te tiempo, ya que sigue concentra-
da en la producción agrícola, con-
sideran expertos en comercio ex-
terior. 

Los 5,000 millones de dólares 
exportados o el 30 por ciento res-
tante, corresponden al sector tex-
til/confección y arneses e indus-
trial, el caso de la maquila mere-

Los productores independientes de bana-
no requieren de aproximadamente 53 millo-
nes de dólares para recuperar los cultivos da-
ñados por las tormentas tropicales Eta y Iota, 
más de 1,284 millones de lempiras al tipo de 
cambio de moneda actual. Se llegó a esta cifra 

luego de realizar un recuento de las afectacio-
nes dejadas por los fenómenos hidrometeoro-
lógicos que azotaron la zona norte hondure-
ña, dijo ayer el representante de los producto-
res, Héctor Castro. “En el caso del banano hi-
cimos un recuento hace tres meses y andaba 

en unos 53 millones de dólares recuperar toda 
la actividad productiva bananera, eso signifi-
ca más de 4,400 empleos directos”.Estos fon-
dos se requieren para poner a punto en unos 
diez meses más de 2,800 hectáreas del cultivo 
que quedó dañado con las inundaciones de las 

tormentas en mención en noviembre del año 
pasado. Castro mencionó que tienen las espe-
ranzas puestas en los fondos Agrocrédito al 5 
por ciento de interés, pero se les está dificul-
tando acceder, ya que los préstamos pasan por 
el “filtro” de la banca comercial. (JB)

DESPUÉS DE 15 AÑOS DE VIGENCIA DEL RD-CAFTA

Exportaciones catrachas a EE. UU. 
siguen concentradas en el agro 

AZUCAREROS Y ORGANIZACIÓN CEPUDO

Distribuirán 150 mil 
mascarillas para prevenir 

contagios de COVID-19

Se necesitan $53 millones para recuperar producción bananera

Los productores de azúcar, la 
Asociación Cepudo y “Food For 
The Poor” distribuirán 150 mil mas-
carillas a nivel nacional para conti-
nuar previniendo el contagio de la 
COVID-19 entre la población hon-
dureña. En este momento es una 
prioridad usar la mascarilla infor-
mó la Fundación de la Agroindus-
tria Azucarera (Funazucar) al mo-
mento de anunciar la donación. 
“Este importante donativo se lo-
gra gracias a la alianza que la Fun-
dación mantiene con la Asociación 
Cepudo desde hace 14 años”. “Prin-
cipalmente para atender las comu-
nidades de influencia de las empre-
sas azucareras, pero con importan-
te impacto en todo el país para pro-
teger a nuestras zonas del contagio 
del COVID-19”, especificó. 

Este lote de insumos de protec-
ción incluye dos tipos de mascari-
llas: quirúrgicas y de tela con tres 
capas, las que además de proteger 

a cada persona, también reducen el 
nivel de contaminación ambiental 
porque se pueden lavar y reutilizar.

Las mascarillas serán distribui-
das con el apoyo de las compañías 
Azucarera La Grecia, Azucarera 
Hondureña, Azucarera Yojoa, Azu-
carera Tres Valles, Azucarera Cho-
luteca y Azucarera Chumbagua.

De esta forma, los productores 
de azúcar estarán llegando a miles 
de familias que residen en zonas 
alejadas tanto del centro, sur, nor-
te y occidente del país, también se 
destinará un lote para los centros 
de salud, bomberos, la Cruz Roja.

Elsa Osorto, directora ejecutiva 
de Funazúcar, recalcó la importan-
cia del uso permanente de la mas-
carilla al salir de casa o entrar en 
contacto con otras personas y que 
junto a este mensaje la Fundación 
brindará mascarillas a sus comu-
nidades, clínicas de salud y tria-
jes. (JB)
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Los azucareros aprovecharán la entrega para sensibilizar a la 
población sobre el uso adecuado de la mascarilla.

En el sector agrícola se concentra la oferta exportable hondure-
ña a EE. UU. bajo las condiciones arancelarias del RD-CAFTA.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

ce un análisis aparte, refieren, da-
do que desde un principio gozó de 
acceso inmediato al Estados Uni-
dos, a cero aranceles y ha logrado 
diversificarse en la zona norte del 
país.  Estas ventajas le han permi-
tido acumulación de utilidades, a 
diferencia del sector avícola que 
sigue esperando una señal para 
exportar carne de pollo al mayor 
mercado de consumo del mundo. 

En cuanto al sector industrial, el 
reporte de estos 15 años revela al-
gunos hallazgos como una menor 
participación en volúmenes ex-
portados, posiblemente, porque 

el país sigue exportando produc-
tos sin valor agregado. 

Del 2006 al 2020, disminuyó de 
30 a 20 por ciento, lo que pone de 
manifiesto los retos en materia 
de competitividad que padece la 
economía hondureña con proble-
mas para atraer inversión extran-
jera y mano de obra poco califica-
da.  Entre los bienes del sector in-
dustrial aparece en primer lugar 
el oro, desperdicios o desechos de 
metales, artículos para envasados, 
trapos o cordeles, aluminio, grava, 
barras o perfiles, plástico recicla-
do. (JB) 
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MAURICIO OLIVA:

Credenciales deben ser 
entregadas a los movimientos

La pandemia del coronavirus sigue con su 
contagio en todos los sectores del país y en es-
ta ocasión ya llegó al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Eso provocó la ausencia de sus funciones 
en el CNE del consejero propietario, Kelvin 
Aguirre, los dos suplentes Germán Lobo y Fla-
vio Nájera, así como una decena de altos fun-
cionarios, entre el gerente de la División Admi-
nistrativa y Financiera, Darío Valladares, quien 
se encuentra interno en el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social.

También están contagiados de coronavirus, 
dos de los tres miembros de la Unidad de Com-
pra y Contratación Electoral y los tres miem-
bros la Unidad de Preintervención.

El contagio, ocurre a apenas 11 días del pro-
ceso electoral primario e interno del Partido 
Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y 
Refundación (Libre).

Por ello, en las instalaciones del CNE y en 
Centro Electoral, ubicado en las bodegas del 
Instituto Nacional de Formación Electoral 
(Infop), se redoblaron las medidas de biose-
guridad.

Todo el personal del CNE, se practicó ayer 
miércoles pruebas rápidas para detectar la CO-
VID-19, tras dar positivos consejeros y altos 
funcionarios del ente electoral.

El miembro de la Dirección Electoral, Te-
rencio Huete, dijo que desde tempranas horas 
los médicos practicaron las pruebas para de-
tectar la positividad en los empleados.

Pero además cada semana se practican las 
pruebas al personal de la institución y se es-
tablecen los protocolos de bioseguridad, pre-
cisó Huete.

Agregó que para hoy jueves se realizará a 
los empleados por contrato, quienes deberán 

Contagiado consejero propietario
 y suplentes de COVID-19 en el CNE

Una decena de 
funcionarios con 

coronavirus.

A todo el personal del CNE, se practicó ayer miércoles pruebas rápi-
das para detectar la COVID-19, tras dar positivos consejeros y altos 
funcionarios del ente electoral.

La representante del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) en el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Rixi Moncada, de nuevo respon-
sabilizó al Partido Nacional, por cualquier cri-
sis que pueda ocurrir en las elecciones prima-
rias del próximo 14 de marzo.

Moncada hizo el señalamiento, ante la im-
posibilidad de que haya pleno en el CNE por-
que el consejero propietario Kelvin Aguirre 
y los suplentes Flavio Nájera y Germán Lobo 
están contagiados con COVID-19 y en conse-
cuencia según ella no se pueden tomar deci-
siones relevantes para los próximos comicios 
primarios.

“Cualquier crisis que se provoque, hago res-
ponsable al Partido Nacional, sobre todo por-
que hay dos temas importantes pendientes de 
aprobar para el desarrollo de las elecciones pri-
marias”, expuso Moncada.

Señaló que hay dos puntos que siguen pen-

El precandidato pre-
sidencial nacionalista del 
movimiento Juntos Pode-
mos, Mauricio Oliva, ex-
puso que en el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) por 
la situación del COVID-19 
hay problemas de gober-
nabilidad.

“Hay una gran preocu-
pación y es que de los cin-
co miembros que tiene el 

Con el objetivo de contribuir a las accio-
nes implementadas por el Gobierno para me-
jorar la atención al ciudadano y modernizar la 
Cancillería de Honduras, la República de Chi-
na (Taiwán) entregó una donación. 

 El donativo, entregado en representación 
de su gobierno por el embajador de Taiwán en 
Honduras, Diego Wen, fue recibido por la vi-
cecanciller Karen Najarro. 

El apoyo permitirá, entre otras mejoras, la 
readecuación y modernización de toda la in-
fraestructura física y virtual que se utiliza pa-
ra alojar los sistemas informáticos, conocida 
como el Data Center, pero también de toda la 
red de distribución y conectividad necesaria 
para su uso.

Esta modernización informática permiti-
rá incrementar los estándares de automatiza-
ción de los procesos y servicios de esa institu-
ción brindando redes más seguras y que se re-
flejará con la prestación al ciudadano de una 
atención de mayor calidad, más ágil y con ser-
vicios modernos que respondan a la demanda 
y a la actual pandemia del COVID-19.

Además de la optimización de los sistemas 
informáticos la donación permitirá la compra 
de equipos diversos, mobiliario y la remode-
lación de toda la infraestructura de la institu-
ción, especialmente de las áreas que se utilizan 
para atender a los ciudadanos.

La inversión asciende al millón de dólares 
y forma parte una iniciativa del gobierno tai-
wanés para modernizar, por etapas, las canci-
llerías de Centroamérica.

“Nos servirá para seguir atendiendo al pue-
blo hondureño, para poder cumplir con nues-
tras funciones”, agradeció la vicecanciller Na-
jarro al recibir el donativo y explicar el uso que 
se le dará.  El embajador Wen destacó que la es-
trecha relación de amistad y trabajo que une a 
ambos países le permite a su gobierno apoyar 
sin vacilación esa iniciativa.

“Finalizo mi intervención reiterando la 
fuerte voluntad del pueblo y Gobierno de la 
República de China (Taiwán) que continuará 
contribuyendo y trabajando constantemente 
para favorecer el desarrollo sostenible de este 
país hermano”, recalcó.

En las instalaciones del CNE y en Centro Electoral ubicado en las bo-
degas del Instituto Nacional de Formación Electoral (Infop), se redo-
blaron las medidas de bioseguridad.

CONSEJERA MONCADA:

Un millón 600 mil personas no
tienen el mismo centro de votación

Hay 2 temas 
pendientes y la gente 

tiene COVID-19.

Rixi Moncada.

presentar su prueba de COVID-19 previo a 
ser contratado.

En tanto, los empleados por contrato que 
están trabajando en la elaboración de las ma-

letas electorales, hay un equipo que está pen-
diente de mantener la distancia y que cum-
plan con las medidas de bioseguridad, ase-
guró Huete. (JS)

dientes en la agenda del pleno del CNE, desde 
hace dos semanas y sigue sin aprobarse.

Moncada, detalló que el primer punto pen-
diente y sin aprobar y que ha venido denun-
ciando desde el año pasado, como el hecho de 
que un millón 600 mil personas fueron movi-
das de su centro de votación y que los mismos 
no aparecen en los cuadernos del registro elec-
toral, “por lo que responsabilizo al Partido Na-
cional por oponerse a corregir estos errores”.

Según Moncada, el otro tema pendiente a 
discutir sigue siendo las credenciales, que no 
quieren que estas lleven nombre y apellido, si-
no que sea un documento en blanco y sin nin-

gún registro. La consejera del CNE, insistió 
que los miembros de las mesas electorales 
receptoras deben ir identificados para evi-
tar el fraude, sin embargo, Kelvin Aguirre 
notificó el pasado domingo que por reso-
lución del organismo electoral se dejó op-
cional a que cada partido decida si llevan o 
no las credenciales y que por ello ya se co-
menzaron a imprimir.

Sin embargo, Moncada insistió, que 
“el PN es el primero que se opone para 
que se corrijan los errores y no se in-
corpore el cuadro con los errores de 
un millón 600 mil personas que fue-
ron cambiadas de centro de votación”.

“Esto sigue siendo un tema de crisis, 
porque el Partido Nacional se opone a 
corregir esos errores y los cuadernos 
ya están listos para ser incorporados 
en las maletas electorales”, expresó.

En consecuencia, denunció “eso im-
plica que al menos un millón 600 mil 
personas van a tener problemas para 
ejercer el sufragio el día de las eleccio-
nes primarias e internas”. (JS)

Mauricio Oliva.

Taiwán entrega donación para
fortalecimiento a la Cancillería

Ejemplo de 
la innova-
ción tecno-
lógica ya 
impulsada 
es la realiza-
da en las 
plataformas 
digitales.

Consejo Nacional Electoral (CNE) un propie-
tario y los dos suplentes están con COVID-19”.

“Y si eso es cierto tenemos un problema de 
gobernabilidad en el CNE en donde por lo me-
nos en mi caso no sentimos que mi partido esté 
adecuadamente representado”, expuso Oliva.

En consecuencia, indicó que “el CNE está 
en manos de dos personas y eso creo que es 
una situación que el organismo debe aclarar 
en el corto plazo y luego en el marco de la ley 
y con el más alto respeto para esa institución”.

CREDENCIALES
Con respecto a las credenciales, expuso que 

“tres movimientos del Partido Liberal y tres de 
Libre están de acuerdo con que la credencial la 
entreguen sin nombre”.

Y los dos movimientos del Partido Nacio-
nal, presentamos una interrogante al CNE que 
todavía no se ha respondido en el sentido de 
que se nos explicara a que si la base de datos a 
los que irían los nombres de los listados tenía 
la secretividad que se requiere”.

“Pero además si tenían un mecanismo de 
sustitución expedito porque con la pandemia 
todos estamos expuestos a contagiarnos de co-
ronavirus”.

“Pero en el CNE nunca nos dieron una res-
puesta y por lo tanto creo que las credenciales 
deben ir sin nombre y entregadas por cada uno 
de los movimientos”, precisó Oliva.

Con respecto a los cambios de domicilio 
que salen en el padrón electoral, Oliva puso 
de ejemplo al designado presidencial, Ricar-
do Álvarez, quien antes votaba en la Toroca-
gua, pero ahora aparece en El Hatillo.

“Entonces lo que se pretende en el organis-
mo electoral es que en el listado de la Toroca-
gua aparezca don Ricardo y que aparezca tam-
bién en el de El Hatillo, entonces Ricardo Álva-
rez, podía votar hipotéticamente dos veces”.

Y eso es porque a la mayoría de la gente se 
le cambió de un centro de votación a otro en un 
86% están en el municipio y eso se presta a cier-
tas dudas y yo creo que sería muy preocupante 
que aparecieran más votos que votantes”. (JS)



PLENO
El CNE no hallaba cómo convocar a pleno. Grados Kelvin, 
y los 2 suplentes del CNE dieron positivo de COVID-19. 
Antes que nada fervorosos deseos que recuperen la salud. 

SUPLENTE
Ya que GK está malito bajo cuidado médico andaban detrás 
de uno de los suplentes a ver si alguno estaba con ánimos 
de aparecer en un zoom. 

CABILDEOS
Todavía en horas de la tarde andaban en cabildeos viendo 
cómo sesionaban. Ya con las horas contadas antes de las 
primarias, quedaban varias diligencias urgentes que tomar. 

CREDENCIALES
Entre ellas lo relativo a las credenciales a las mesas que 
deben entregar a los movimientos políticos de todos los 
partidos. 

LISTA
Como la mayoría no mandó lista con nombres, no les quedó 
de otras que darlas en blanco a cada movimiento con su 
distintivo y código de mesa, para evitar traslape, aparte de 
hacer entrega con una declaración jurada.

DOMICILIOS
Lo otro será sobre el censo electoral y cómo resolver el 
problema de domicilios. Ya que muchos enrolados aparecen 
con domicilios atravesados. 

ARMA
Y si el día de las primarias van a votar al lugar que tienen 
cerca donde acostumbran y si no aparecen en la lista se 
arma la de Troya. 

REPRESENTADO
MO avisó que como su consejero tiene COVID-19, “su parti-
do no se siente representado en el CNE”. 

ESTUVO
Bueno, así estuvo el PL varios días cuando hospitalizaron a 
la consejera e integraron uno de los suplentes. 

TINTA
Ah, y cuentan que los del CNE mandaron a hacer pruebas 
de la tinta al laboratorio y que tiene dictamen que tiñe, y 
que no se quita del dedo ni con saliva ni con lysol ni con 
clorox. 

ENCUESTAS
En el Perú, el exguardameta de la nacional, George Forsyth, 
lidera las encuestas para la elección presidencial de esa 
nación inca. 

BANCA
La ironía es que los políticos que han sido presidentes, la 
mayor parte de ellos integran la banca. Pero de los destitui-
dos, los prófugos y los encarcelados.

EXPEDITA
En el TJE están con las “orejas paradas”, porque aún no 
existen “reglas claras” en el procedimiento de apelaciones. 
Gaudy recordó que la justicia electoral debe ser expedita.

RUSOS
Avisan que en Nicaragua se fueron a ver con los rusos para 
que les digan cuántas vacunas de Sputnik les quedan dispo-
nibles para la repartición. 

CHINA
“China -dijo Bliken- es el único país con el poder económi-
co, diplomático, militar y tecnológico para desafiar seria-
mente el sistema internacional estable y abierto: todas las 
reglas, valores y relaciones que hacen que el mundo funcio-
ne como queremos”. 

Nacionales

Familia hondureña a la espera 
del sueño americano en EE. UU. 

Una familia hondureña que perma-
neció casi dos años en el campamento 
de migrantes de Matamoros (México) 
pudo cruzar a Estados Unidos para es-
perar el resultado de su pedido de asilo 
y esperan que otros como ellos puedan 
cumplir su sueño de que su vida me-
jore radicalmente de un día para otro.

Esta infinita felicidad fue comparti-
da en las redes sociales por la familia 
Cornejo en un video que se hizo viral 
y en el que se veía a las hijas pequeñas 
de los Cornejo llorar de alegría tras co-
nocer que entrarían por fin a EE. UU.

La familia que salió huyendo de 
Honduras por la violencia y que cru-
zó el sábado a través de Puente Nue-
vo hacia Brownsville, en Texas, asegu-
ran que “están viviendo un sueño en 
los Estados Unidos”.

Hasta el día de hoy estamos soñan-
do, solamente se siente como un sue-
ño, pero la verdad es que lo que vi-
vimos es una realidad, estamos en 
‘shock’ al ver cómo cambió de un día 
para otro nuestra vida, en verdad son 
momentos muy conmovedores, y que-
remos que los vean otros migrantes, 
dijo a Efe Yamaly Flores, madre de tres 
hijos y casada con Josué Cornejo. 

LA PROMESA
 DE JILL BIDEN

La felicidad de estos hondureños 
es la misma que están viviendo cien-
tos de migrantes a los que desde ha-
ce unos días se les permite ingresar 
por los puertos de entrada de San Ysi-
dro (California) y El Paso y Browns-
ville (Texas), debido a la rápida evo-
lución de las nuevas políticas migra-
torias anunciadas por el presidente, 
Joe Biden.

“Cuando Biden ganó teníamos la es-
peranza que todo iba a cambiar, por-
que su esposa (Jill Biden) visitó el cam-

pamento y vio con sus ojos todo el su-
frimiento, se le conmovió el alma y llo-
ró junto a nosotros, prometió ayudar-
nos si ganaba y lo cumplió. Estamos 
muy agradecidos”, afirmó la mujer.

Esta familia procedente de Hondu-
ras, vivió durante más de 19 meses en 
el improvisado campamento de Ma-
tamoros, cercano a la frontera de Ta-
maulipas con Estados Unidos, donde, 
asegura, pasaron «miedo, hambre, frío 
y calor» bajo endebles carpas.

“Fueron momentos muy difíciles, 
pasaron dos cumpleaños de mis hijos, 
dos navidades, y teníamos mucho te-
mor de pasar otro año viviendo en es-
tas condiciones”, recalcó.

VÍCTIMAS DEL MPP
Los Cornejo fueron obligados a vol-

ver a cruzar la frontera de lado mexi-
cano debido al programa Protocolo de 
Protección de Migrantes (MPP).

Esta medida creada en 2019 por el 
gobierno del expresidente Donald 
Trump arrastró a cerca de 70,000 soli-
citantes de asilo a esperar las fechas de 
los tribunales en el sur de la frontera.

“En 2019 nos sacaron de Estados 
Unidos, recuerdo que era verano, el 
calor era muy fuerte, nos quedamos 
parados en el puente de Matamoros 
sin saber para dónde agarrar, no co-
nocíamos nada, estábamos muy asus-
tados”, recordó Flores.

Antes de que entrara este programa 
conocido popularmente como “Per-
manecer en México”, a los solicitantes 
de asilo y otras personas que solicita-
ban protección de lado americano se 
les permitía esperar sus audiencias con 
la familia del otro lado de la frontera.

Pero las nuevas políticas empujaron 
a miles de inmigrantes como los Cor-
nejo a llevar la espera de sus procesos 
de asilo de lado mexicano, y todo antes 

de que el programa fuera congelado en 
marzo del 2020 en medio del inicio de 
la pandemia del coronavirus.

Bajo el argumento de la crisis de sa-
lud pública, los funcionarios de Trump 
cerraron la frontera temporalmente ci-
tando la COVID-19 como motivo, y la 
mayoría de las audiencias se pospusie-
ron indefinidamente.

“Nunca pensamos que nos iban a re-
gresar, nos echaron con la misma ro-
pa que teníamos puesta, sin recursos, 
sin nada para defendernos, asustados 
tuvimos que dormir en el cemento ca-
liente con los niños pequeños”, dijo la 
inmigrante de 35 años.

ESPERAR EN EE. UU.
Ahora, todos esos “dolorosos” re-

cuerdos se han convertido en una gran 
felicidad para la pareja centroamerica-
na, quien, junto a sus hijos, David Enri-
que (15), Génesis Yaneisi, (10), e Ivon-
ne Celeste (8), ya se encuentran des-
de el martes en California esperando 
su cita en la Corte de Inmigración el 
próximo 27 de julio.

Esa alegría quedó plasmada en el vi-
deo en el que Flores y sus dos hijas ape-
nas pueden hablar por la emoción.

“Fueron momentos muy conmove-
dores que grabamos, cuando nos dije-
ron que íbamos a ingresar, lloramos y 
dimos gracias a Dios, quien siempre 
estuvo con nosotros, nos dio la forta-
leza hasta el final”, aseguró la hondu-
reña.

Ahora les toca aguardar la decisión 
final de las autoridades migratorias so-
bre su pedido de asilo, pero ahora lo 
harán en los Estados Unidos, en unas 
condiciones infinitamente mejores 
que las del campamento de migrantes 
de Matamoros, símbolo de los efectos 
devastadores que para muchos ha te-
nido el MPP. (EFE)
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CON ACUERDOS DE BIDEN

La familia de hondureños espera junto a otros inmigrantes que se cumplan las nuevas reformas 
impulsadas por el gobierno demócrata. 
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MAURICIO OLIVA

“Encuestas nos dan una ventaja de
seis puntos sobre el otro movimiento”
“Nunca le he 
preguntado 
al Presidente 
Hernández si me 
apoya”.

El precandidato a la presidencia 
nacionalista de Juntos Podemos, 
Mauricio Oliva, habló sobre una se-
rie de temas previo a las elecciones 
internas y adelantó que ya está seis 
puntos arriba del otro movimiento 
del Partido Nacional.

“Distintas encuestas que han llega-
do a filtrarse colocan 6 puntos arri-
ba del otro movimiento”, adelantó 
Oliva.

En la conferencia aprovechó pa-
ra hacer un llamado al Consejo Na-
cional Electoral, en el sentido que to-
davía hay decisiones administrativas 
que no se han precisado ni comuni-
cado, pero que deben contribuir a la 
realización de este proceso de la me-
jor manera posible.

Se debe de aclarar “que iremos a 
elecciones con el censo cerrado. He 
tenido la información que se quiere 
hacer una especie de doble listado 
para que la gente que cambió de do-

En las encuestas va adelante, dijo Oliva en conferencia de prensa.

micilio aparezca en el anterior y en 
el actual, eso no me parece transpa-
rente ni correcto”. 

DISTANCIAMIENTO
Ante la interrogante sobre si existe 

distanciamiento o recibe el apoyo del 
Presidente Juan Orlando Hernández, 
el líder de Juntos Podemos fue claro 
al asegurar que “Yo no me he distan-
ciado de nadie, pero yo fijé una aspi-
ración política. Yo nunca le he pre-
guntado al Presidente Hernández si 
está conmigo, es una pregunta que 

tendría que contestar él”.
“Que sí es cierto -agregó- es que 

su entorno político no está conmigo, 
pero no creo que les haya dado o no 
una línea”.

Oliva además agregó que lo que es-
tá claro es que “tengo una propues-
ta y pensamiento independiente, re-
novadora e incluyente, que me per-
tenece y que he querido transmitir a 
la base partidaria”.

Para que la base vuelva a sentirse 
parte de la toma de decisiones y que 
no queremos mandos verticales, dijo.

‘PAPI A LA ORDEN’ EN EL PARAÍSO

“Mi prioridad es generar trabajo,
salud y educación e inversión”

EL PARAÍSO. El precandida-
to presidencial por el Movimien-
to Unidad y Esperanza del Parti-
do Nacional, ‘Tito’ Asfura, ‘Papi a 
la Orden’, visitó los municipios de 
Oropolí, San Antonio de Flores, 
San Lucas y Güinope, en el orien-
tal departamento de El Paraíso.

Asfura reafirmó que sus prio-
ridades una vez que se llegue a la 
Presidencia de la República son 
las que tienen que ver con forta-
lecer los sistemas de salud y edu-
cación, la generación de empleo y 
la atracción de la inversión nacio-
nal y extranjera.

‘Papi a la Orden’ finalizó su gi-
ra en Güinope, donde recibió el 
respaldo de sus correligionarios, 
así como de una gran parte de los 
pobladores de esa comunidad, a 
quienes, al igual que en Oropolí, 
San Antonio de Flores y San Lu-
cas les manifestó que la prioridad 
de su gobierno será generar em-
pleo, así como fortalecer el siste-
ma de salud y educación. 

El carismático líder nacionalis-
ta, reiteró su compromiso de re-
construir el país y eso ya lo tie-

ne dibujado en su mente, sabe lo 
que se tiene que hacer para gene-
rar empleo a través del estímulo 
a la inversión nacional y extran-
jera, así fortalecer los sectores de 
educación y salud.

“No podremos salir adelante, 
sino generamos oportunidades 
de empleo a nuestra gente” y eso 
lo tiene claro, “porque tengo cla-
ra la película qué debo hacer para 
generar empleo, y eso es unir es-
fuerzos con los empresarios na-
cionales y atraer la inversión ex-
tranjera”. 

El máximo líder del movimien-
to Unidad y Esperanza reiteró que 
tiene diseñado y dibujado en su 
mente todo lo que debe hacer pa-
ra lograr un desarrollo integral y 
reconstruir el país, “pero para eso 
tenemos que ganar, para hacer las 
cosas que tenemos pensadas para 
el país”, señaló. 

“Estoy firme y claro con las ne-
cesidades que tienen en estas co-
munidades, porque conozco de 
primera mano cuánto trabajo eje-
cutan nuestros alcaldes”, sostuvo 
‘Papi a la Orden’. 

‘Tito’ apuntó que se debe demostrar con hechos todo lo que se 
quiere para Honduras.

CNE capacita a militares y custodios
sobre la carga y transporte del material

Autoridades del Consejo Na-
cional Electoral, CNE, miembros 
de las Fuerzas Armadas, FF. AA., y 
custodios de los partidos políticos 
participaron en una jornada de tra-
bajo convocada por el Proyecto de 
Transporte del Material Electoral.

La consejera Rixi Moncada in-
auguró el evento, que inició des-
de horas muy tempranas y abarcó 
cinco secciones de acuerdo al nú-
mero de rutas que se han definido.

En sus palabras de bienvenida la 
funcionaria electoral inicialmen-
te dio gracias a los altos militares 
que estarán a cargo de cada con-
voy y les motivó a llevar adelante 
la función constitucional de la me-
jor manera. 

A los custodios de transporte 
les dijo: “A ustedes en su condi-
ción de custodios de los partidos 
políticos, asumen la gran respon-

sabilidad como funcionarios públi-
cos dependientes del CNE de cul-
minar la faena de manera exitosa”. 

En el desarrollo de la agenda se 
hizo una presentación general so-
bre cada ruta, su mapa y dinámi-
ca, se hizo una explicación de las 
responsabilidades de las FF. AA., 
se detalló también la naturaleza y 
función del custodio de transpor-
te y del oficial militar. 

A nivel nacional se distribuirán 
23 mil 880 maletas electorales, los 
departamentos con mayor car-
ga electoral son Cortés y Francis-
co Morazán seguidos de Olancho, 
Yoro, Santa Bárbara y Comayagua. 

De acuerdo a la planificación la 
primera ruta saldría del Centro Lo-
gístico Electoral el próximo 8 de 
marzo con rumbo a los departa-
mentos de Atlántida, Colón, Oco-
tepeque, Copán y Yoro.

Japón mejora instituto en San Lucas, El Paraíso
La embajada del Japón en Hondu-

ras, representada por el embajador 
Norio Fukuta, inauguró el “Proyec-
to de Mejoramiento del C.E.B. Álva-
ro Contreras, San Lucas” en el depar-
tamento de El Paraíso, junto al alcal-
de municipal de San Lucas, José Re-
nie Sánchez Rodríguez y otros invi-
tados especiales.

El presente proyecto fue realiza-
do a través del Programa de Asisten-
cia Financiera No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguri-
dad Humana (APC), mediante la do-
nación de US$83,889 equivalentes a 
más de dos millones de lempiras.

Por medio del proyecto se cons-
truyeron tres aulas nuevas, áreas ad-
ministrativas y baños. Además, se re-
paró y acondicionó la cancha depor-
tiva y se dotaron los espacios con 
nuevo mobiliario educativo.

Con estas mejoras, se estará bene-
ficiando a alrededor de doscientos 
sesenta estudiantes y a los maestros 
que laboran en este centro educativo. 

En la ceremonia, el embajador 
Fukuta expresó: “Reconozco que 
hoy en día, hay muchas dificultades 
en escenarios educativos de Hondu-
ras debido a la propagación de la pan-

demia COVID-19, lo que obliga a pro-
longar el tiempo para que los estu-
diantes vuelvan a estudiar en estas 
instalaciones como antes.

Deseo que este momento difícil se 
acabe pronto, y el Gobierno del Japón 
seguirá realizando las cooperaciones 
necesarias para que Honduras se so-
breponga a este reto, y los niños y ni-
ñas puedan gozar de una educación 
de calidad”.

En tanto el alcalde municipal, des-
tacó: “Primeramente darle las gracias 
a Dios por tenerlos con vida y salud 
gracias al Japón por su apoya a nues-
tro municipio, gracias a cada uno de 

los padres de familia por el apoyo an-
tes, durante y después de la ejecución 
de este proyecto, el municipio de San 
Lucas está eternamente agradecido 
por este magnífico proyecto que vie-
ne a fortalecer la infraestructura en 
educación de San Lucas”.

El Programa de APC es un sistema 
de cooperación japonesa que trans-
fiere asistencia económica en carác-
ter de donación para fomentar el im-
pulso social y económico de las co-
munidades. Los proyectos son coor-
dinados por las alcaldías, organismos 
no gubernamentales (ONG) u orga-
nizaciones sin fines de lucro (OPD).

Desde 1989, se han ejecutado 553 proyectos a través del Programa 
APC, un sistema de cooperación japonesa.



13La Tribuna  Jueves 4 de marzo, 2021



14 La Tribuna  Jueves 4 de marzo, 2021

Le dicen el hombre “shap suey”
habla como una “patastera”
con yunque sería un buey
sólo sabe contar “perras”

08 - 32 - 97
45 - 16 - 90
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LONDRES, (AFP).- Los niños 
de todo el mundo han perdido más 
de un tercio del curso escolar debi-
do a la pandemia, alertó el martes la 
oenegé Save the Children, pidiendo 
una acción urgente para evitar “un 
impacto irreversible” en sus vidas.

“Casi un año después de la 

mundial, cientos de millones de 
niños siguen sin ir a la escuela”, 
alertó la directora general de Save 
the Children, Inger Ashing, en 
un comunicado en el que pidió 
que su regreso a las aulas sea una 
prioridad. 

En el pico de la pandemia, el 
91% de los niños del mundo esta-
ban sin escolarizar. De media en 
el mundo, un niño ha perdido 74 
días de escuela, más de un tercio 
de los 190 días de un curso escolar 
estándar.

El cierre de escuelas ha aumen-
tado las diferencias entre países 
ricos y pobres, pero también dentro 
de los países, entre familias aco-
modadas y sin recursos, urbanas 
y rurales, niños refugiados y no 
refugiados, niños discapacitados y 
no discapacitados, señala la oenegé. 

Así por ejemplo, en Estados 
Unidos, al principio de la pandemia 
de covid-19, más de 15 millones de 
alumnos, desde el jardín de infan-
cia hasta la secundaria, no tenían 

seguir la educación a distancia. 

Save the Children pide acción urgente ante 
el cierre de escuelas por la pandemia

Los niños que viven en América 
Latina, el Caribe y el sur de Asia 
pierden casi tres veces más días 
de clase que los niños de Europa 
occidental, con 110 días sin educa-
ción frente a 38 para los europeos, 
señala la organización, que analizó 
datos de 194 países. 

Además de perder días de apren-
dizaje, los menores no escolari-
zados corren un mayor riesgo de 
sufrir trabajo infantil, matrimonio 
infantil y otras formas de abuso, 
alerta Save the Children. 

A tres meses de la cumbre del 
G7, que se celebrará en junio en 
el Reino Unido, esta oenegé aboga 
por que “los líderes mundiales den 
prioridad a que los niños vuelvan a 
la escuela de la forma más segura 
posible, especialmente las niñas”.

También pide a los gobiernos y 
donantes que ayuden a la Asocia-
ción Mundial para la Educación a 
alcanzar su objetivo de recaudar 
5.000 millones de dólares para 
2025.

“Necesitamos un plan de recu-
peración sustancial para reabrir las 
escuelas en condiciones de seguri-
dad, centrándonos en los más des-
favorecidos”, reaccionó la directora 
general de la UNESCO, Audrey 
Azoulay, en un comunicado. 

En su opinión, “los cierres 
prolongados y repetidos de cen-
tros educativos (...) deben ser el 
último recurso y su reapertura una 
prioridad”.
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Invitación a misa
A seis meses de su fallecimiento

Sus hijos Ana María, José 
Antonio y Dina Ramos Mármol, 
nietos, bisnietos y hermanos, 
invitan a sus amistades y a 
quienes lo fueron de su inol-
vidable ser amado

REYMUNDA 
MÁRMOL MEJÍA

(QDDG)

El embajador de la República de 
China (Taiwán), Diego Wen, anun-
cia con gran satisfacción la aper-
tura de la convocatoria de Becas 
Taiwán 2021, para ambos progra-
mas de Becas “Taiwán MOFA” y 
“Taiwán ICDF”, que estarán abier-
tos desde el día 5 de enero hasta el 
15 de marzo del presente año.

El programa de Becas Taiwán 
MOFA tiene cinco años de estudio, 
inicia con un año del idioma chino 
mandarín para continuar por los 
siguientes cuatro años la carrera 
para pregrado y 2 años para maes-
tría. 

Para beneficiar a más jóvenes no 
bilingües, pero con índice sobre-
saliente, este año se ha reducido el 
puntaje TOEFL, a una nota de igual 
o mayor a 338 del TOFEL PBT o 40 
del TOEFL IBT.

Becas Taiwán ICDF despliega 
un abanico de opciones con 30 
carreras, que incluyen 8 carreras de 
pregrado, 19 de maestría y 3 para 
doctorado. Se exige la calificación 
igual o mayor a 550 del TOFEL 
PBT o 80 del TOEFL IBT.

Dentro de las opciones, des-
taca el programa de medicina de 
la Universidad de I-Shou, en el 

Becas Taiwán 2021

cual los estudiantes de medicina 
pueden optar a terminar 4 años 
de su carrera en la prestigiosa 
Universidad de I-Shou en Taiwán, 
cumpliendo con el requisito de 
haber finalizado el 4 año de la 
carrera de medicina en Honduras y 
algunas unidades de la carrera.

Hay unas carreras en ICDF que 
tienen muy pocas aplicaciones, por 
tanto, se incentiva a más jóvenes 
sobresalientes a elegir a ellas como: 
agricultura, acuacultura, arte de 
industria creativa.

Para optar a una beca de pregra-
do se exige un promedio de 90 por 
ciento, para maestría un promedio 
de 85 por ciento y para doctorado 
sin restricción de índice. Además, 
deberá presentar un máximo de 
4 cartas de recomendación y un 
mínimo de 2, la mitad de las car-
tas deben ser académicas o del 

empleador.
Ambos programas otorgan becas 

completas, en la que se otorga un 
subsidio que cubre los gastos de 
matrícula, misceláneos, alojamien-
to, estudios, transporte y seguro 
médico, además del boleto aéreo 
en clase económica, al iniciar los 
estudios y al finalizarlos.

Los interesados deben ingresar 
a la página de la embajada y leer 
detenidamente los requisitos para 
conocer más detalladamente los 
requerimientos de los programas. 
https://www.taiwanembassy.org/
hn_es/cat/31.html

El año 2020, sin duda ha desafia-
do el desarrollo económico y social 
de los países en el mundo debido a 
la pandemia. Sin embargo, Taiwán 
se mantiene firme trabajando para 
continuar aportando a la educación 
y salud de los países aliados.

Convocatoria

Como parte de las activi-
dades de celebración del mes 
del teatro, representantes de 
la Escuela Nacional de Arte 
Dramático, ENAD, invitan 
a los hondureños a partici-
par en taller de “Expresión 
Vocal”. 

La capacitación será impar-
tida por el actor y docente 
Óscar Quiroz, este domingo 
7 de marzo de 10:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía. 

Para más información o 
inscripciones enviar men-
saje de WhatsApp al núme-
ro +504 8882-4739.

Cervicoplastia para 
un cuello juvenil

¿Qué es un estiramiento de 
cuello o cervicoplastia?

 Es un procedimiento dise-
ñado para dar una mejor defi-
nición a la línea de cuello, 
disminuir las arrugas, y las 
feas “bandas” en el cuello.

Nos parece que es un 
procedimiento extre-
madamente versátil ya 
que puede ayudar a las 
personas que muestran 
los primeros signos 
de envejecimiento, 
así como pacientes 
de edad avanzada que 
desean mejorar su apariencia con un procedimiento relativamen-
te menor. 

¿Quién se beneficia más con 
el estiramiento de cuello?

Un paciente más joven con buen tono de la piel que tiene algo 
de tejido graso bajo la barbilla y el cuello, puede ser mejor servi-
do con la liposucción. Un paciente que ha perdido mucho peso 
y tiene la piel floja o “bandas” en el cuello tendrá un muy buen 
resultado de este procedimiento.

Los pacientes ancianos que no quieren un cambio radical en su 
apariencia facial, pero se sienten incómodos con su cuello tam-
bién son excelentes candidatos.

Un paciente que tiene un mentón pequeño, además de algunos 
de los tejidos grasos o colgando de la piel, parecerá como si no 
tiene barbilla. Un estiramiento de cuello en combinación con un 
implante de mentón mejorarán no solo la línea del cuello, sino 
también el aspecto general de la cara. 

Los pacientes de treinta y cinco años y mayores que noten 
algunos bordes del músculo cutáneo o pliegues de la piel en el 
cuello son candidatos para un “mini-necklift” con incisiones 
mínimas. En combinación con un lavado de cara inferior, el nec-
klift también crea una excelente línea de contorno de la mandí-
bula.

¿En qué consiste el procedimiento 
de estiramiento de cuello?

Se realiza con una pequeña incisión debajo del mentón. 
Cualquier exceso de grasa se elimina. El músculo cutáneo del 
cuello se aprieta, y en caso de haber algunos grupos, estos se 
dividen. En el necklift completo se añaden incisiones detrás de la 
oreja. La piel se eleva y se aprieta.

El exceso de piel es removido. El procedimiento es relativa-
mente indoloro. Se lleva vestido de cuello durante los próximos 
días para mantener el buen contorno del escote.

a la misa que por cumplirse seis meses de su irrepa-
rable pérdida y para rogar por el descanso eterno de su 
alma, se oficiará este sábado 6 de marzo, a las 4:00 de 
la tarde, en la iglesia Santa Teresa de Jesús de la colo-
nia 15 de Septiembre de Comayagüela. 

Su asistencia será eternamente 
agradecida por las familias dolientes.
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La hijastra de 
Kamala Harris 
convierte su pasión por
 el tejido en un negocio

La pasada inauguración presidencial convirtió a la hijastra de la 
vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris en el nuevo icono 
de moda de Estados Unidos gracias al abrigo de cuadros de Miu Miu 
con pedrería incrustada a la altura de los hombros que lució combi-
nado con sus habituales gafas y sus rizos al natural.

En cuestión de días, Ella Emhoff fue fichada por la famosa agencia 
de modelos IMG y ya ha debutado sobre la pasarela en la Semana de 
la Moda de Nueva York, pero lo cierto es que su interés por la indus-
tria que la considera ahora la nueva ‘it girl’ de la generación Z había 
comenzado mucho antes. 

La joven de 21 años estudia diseño en la escuela Parsons School 
of Design y antes de convertirse en un fenómeno mediático vendía 
a través de internet prendas de punto que tejía ella misma y que se 
agotaron en cuestión de horas tras su aparición en la toma de pose-
sión de Joe Biden.

Quienes se quedaron con las ganas de comprar alguna de sus 
creaciones están de enhorabuena, porque ella ha llegado ahora a 
un acuerdo con la diseñadora Batsheva Hay, que la ha vestido en el 
pasado, para crear su propia colección, según ha confirmación en el 
último episodio de ‘Good Morning Vogue’. Aunque no se conocen 
demasiados detalles, se espera que su colaboración combine el estilo 
femenino de Hay con la pasión por los colores de Ella.

“Tom & Jerry” recauda 
13,7 millones en su estreno

NUEVA YORK (AP)- La recuperación económi-
ca de los cines ya no se veía tan lejana el domingo, 
luego de que la cinta de dibujos animados y actores 
reales “Tom & Jerry” debutó con 13,7 millones de 
dólares, el mejor estreno en el país en lo que va del 
año.

La película de Warner Bros. tuvo una apertura 
mejor a la esperada a pesar de que sólo el 42% de 
los cines en Estados Unidos están abiertos, según la 

firma de información Comscore. “Tom & Jerry” tam-
bién fue proyectada en 2.475 cines de Norteamérica 
y simultáneamente en los hogares, donde está dispo-
nible en HBO Max durante un mes.

A pesar de esa exhibición limitada, el filme logró 
el segundo estreno más exitoso de la pandemia des-
pués de “Wonder Woman 1984” de Warner Bros., 
que recaudó 16,7 millones en diciembre y también 
fue transmitida por HBO Max.

Dos mexicanas muestran 
su talento en Disney

MÉXICO, (EFE).- Detrás de 
la película “Raya and The Last 
Dragon” (2021) hay un equipo de 
más de 450 personas que hicieron 
posible la historia de una joven 
guerrera. Entre ellas se encuentran 
dos mujeres mexicanas, Natalia 
Adame y Alina Zepeda, que 
demuestran que el talento nacional 
existe y que los sueños se cumplen.

“Yo consideraba que como 
mujer latina no podía llegar a 
Disney, pero una compañera logró 
entrar y en ese momento me cam-
bió la mentalidad y dije: sí, es posi-
ble, entonces, me súper enfoqué y 
fue como logré llegar”, dijo a Efe 
Zepeda, artista de iluminación en la 
citada cinta. 
  El caso de Adame, quien fue asis-
tente de producción, fue similar. 
Después de muchos años de “lágri-

mas y esfuerzo”, y de tocar muchas 
puertas, la artista llegó al lugar de 
sus sueños.

“Quizás a veces no va a ser rápi-
do. Cuando estamos creciendo eso 
parece inalcanzable, pero aunque 
se escuche cursi creo que es verdad 
(que los sueños se cumplen), mien-

tras estás picando piedra y toman-
do riesgos”, comenta Adame.

Natalia, originaria de Saltillo, 
estado de Coahuila, y Alina, de 
Monterrey, Nuevo León, dejaron 
sus hogares para ir en busca de 
sus sueños a Los Ángeles y desde 
entonces han crecido laboralmente.

Meghan Markle acusada de 
acoso con la monarquía británica

LONDRES,  (EFE).- La duque-
sa de Sussex, Meghan Markle, fue 
objeto de una queja por presunto 
acoso laboral a varios ayudantes 
en su época en Londres, ya como 
parte de la monarquía del Reino 
Unido tras su boda con el prín-
cipe Enrique el 19 de mayo de 
2018, publica este miércoles “The 
Times”.

El periódico explica que ha sido 
contactado por fuentes vinculadas 
con el caso, que no identifica, que 
quieren exponer su versión sobre 
la ex actriz estadounidense antes 
de que ella y Enrique aparezcan 
el domingo en una entrevista en 
Estados Unidos con la presenta-
dora Oprah Winfrey.

La presunta queja contra 
Markle, que ha desmentido los 
hechos, la elevó internamente, 
en octubre de 2018, el entonces 

secretario de comunicación de 
la pareja, Jason Knauf, que hoy 
trabaja para el príncipe Guillermo.

Knauf envió un correo elec-
trónico a Simon Case, en aquel 
momento secretario privado del 
hermano mayor de Enrique y 

actualmente jefe del funciona-
riado en el Gobierno del primer 
ministro conservador, Boris 
Johnson, y contactó también 
a la responsable de Recursos 
Humanos de Palacio, Samantha 
Carruthers.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pregunta.
 6. Cocí directamente a las 

brasas.
 7. Adornar un vestido con 

guarniciones al canto.
 10. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 13. Saludo, bienvenida.
 14. Igualdad en la altura o nivel 

de las cosas.
 15. Onomatopeya de la voz del 

gato.
 17. Alabé.
 18. En imprenta, signo con que 

el corrector indica que ha de 
efectuarse una supresión.

 19. Símbolo del neptunio.
 21. Siglas inglesas de “knock-

out” usada en boxeo.
 22. Nombre de la primera 

consonante.
 24. Tiemblan de frío.
 25. Símbolo del praseodimio.
 26. Terminación de infinitivo.
 27. Interjección para excitar.
 28. Una de las lunas de Júpiter.
 29. Río de España, en Lugo.
 30. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 32. Batracios anuros de piel lisa.
 33. Río de Europa central, que 

nace en la Suiza oriental.
 34. Cavidad orgánica, a 

veces muy pequeña o 
microscópica, de los 
vegetales.

 36. Vestidura corta y sin mangas 
que sobre las otras usaban 
los sacerdotes judíos.

 38. Hornacina adonde han de 
mirar los que oran en las 
mezquitas.

 40. Dios griego, hijo de Urano y 
de Gea.

 41. Apilarás.

Verticales
 2. Aguas de la superficie de 

algunas maderas labradas.
 3. Relativo al campo y a las 

labores de él.
 4. Que pesa.
 5. Reitere, repita.

 6. Azúcar disuelto en agua y 
espesado a fuego lento.

 7. Forma del pronombre de 
segunda persona del plural.

 8. Lluvia menuda que cae 
blandamente.

 9. Dios egipcio del sol.
 11. Cloruro de sodio.
 12. Limpiaron y acicalaron.
 16. Unja algo con materia 

grasa.
 18. Cedo gratuitamente a otro 

el domino de una cosa.
 20. Individuo de un pueblo 

amerindio que habita en las 
márgenes del río Orinoco, 
en Venezuela.

 21. Emperador de Alemania.
 23. Depresión producida en la 

superficie de un cuerpo por 
el roce de otro.

 25. Pluma (adorno y escritura).
 31. Interjección con que se 

denota incredulidad, 
desdén.

 33. Elemento que se desprende 
de la descomposición 
electrolítica.

 35. Acción de criar (a hombres, 
aves, peces y otros 
animales).

 37. Mamífero pinnípedo, que 
habita generalmente las 
costas del mar glacial.

 39. En informática, acrónimo de 
Bynary Digit (dígito binario).

 40. Planta crucífera hortense.
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AMPLIO
 APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
COL. MIRAFLORES

Se alquila apartamen-
to, de dos y tres dormi-
torios, sala-comedor, 
cocina, baño área la-
vandería, parqueo un 
vehículo
Cel 8852-5439.

APARTAMENTO LAS 
COLINAS

Sin garaje, debe dar 
referencia laboral, in-
cluye cable y agua, 2  
cuartos. Lps. 5000.00. 
Cel.  8840-3896

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

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

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 
2 dormitorios con
mueble, 2 baños, co-
cina amueblada, la-
vandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

TRABAJO DE
 VIGILANTE

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

IGLESIA CATOLICA 
DE REITOCA, F.M.

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

SE NECESITA 
AFORADOR

Con 10 años de expe-
riencia, aplicando todos 
los regímenes. 
Interesados 
mandar CV 
ge renc ia tgu1234@
gmail.com. 
WSP 3190-5632.

CASA RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA

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

CASA COL. VICTOR 
F. ARDON

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

CASA HATO 
DE ENMEDIO

Vendo casa sector 
10, arriba del Boule-
vard,  Lps. 600.000.00.  
9716-4878.

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

RESIDENCIAL
 HONDURAS

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

CASA COLONIA
 KENNEDY

Rento, cuatro habitacio-
nes, dos baños, cisterna, 
conexión lavadora, se-
cadora, sala, cocina, pila 
techada, segura, Lps. 
6,500.00. 
Cel.: 99366484.

CASA RESIDENCIAL 
LA COLINAS

Tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, sala come-
dor, parqueo, tanque de 
agua. Lps 12,000.00. 
Cel. 9465-8220.

CASA RESIDENCIAL 
LA COLINAS

Tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, sala come-
dor, parqueo, tanque de 
agua. Lps 12,000.00. 
Cel. 9465-8220.

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

Alquilo casa, consta 3 
cuartos con su respecti-
vo baño, sala cocina co-
medor, garaje y amplia 
terraza. 9935-4495.

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

METROPOLIS
Renta de local $ 575.00, 
A/C, 26 Mts. cuadrados. 
9970-2637

TORRE ALIANZA
Renta/ venta local 100 
Mts. cuadrados, renta $ 
1,300.00 x metro cua-
drado. Venta $ 1,750.00 
x Mt. cuadrado, A/C, 
baño privado,  divisional, 
cortinas, 3 estaciona-
mientos. 9970-2637.

SE NECESITA 
VENDEDOR

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

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

9794-3926.

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

9794-3926.

KASSANDRA MULTI-
SERME 9633-5079

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

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

ZAMORANO
Se vende una manzana 
de tierra, con acceso a 
todos los servicios, a 
Lps 500,000.00. 
3283-6562 / 8999-
5336

KASSANDRA MULTI-
SERME 9633-5079

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

IGLESIA CATOLICA 
DE REITOCA, F.M.

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

NISSAN URVAN 
AÑO 2012

Motor 3.0, diesel 15 
personas, kilometraje 
307190. Precio nego-
ciable Cel. 3203-9829.

TOYOTA HIACE 
AÑO 2007

Motor 3.0, diesel, 15 
personas, kilometraje 
322,118. Precio nego-
ciable 
Cel. 3203-9829.

CASA RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA

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

CASA COL. LA JOYA
Vendo, para vivienda y 
negocio zona segura, 
no inundable, 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 1 
apartamento, lavande-
ría. 920,000.00 lempi-
ras. Info: 3234-3070.

CASA COL. LA JOYA
Vendo, para vivienda y 
negocio zona segura, 
no inundable, 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 1 
apartamento, lavande-
ría. 920,000.00 lempi-
ras. Info: 3234-3070.

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.

SE REQUIERE 
DOCENTES

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

KASSANDRA MULTI-
SERME 9633-5079

Licenciados, maestros, 
cajeros, recepcionistas 
bilingüe, call center, 
mensajeros moto, mo-
toristas, impulsadoras, 
técnicas, guardias,
bodegueros, operarios, 
cocineras, aseadoras. 
3318-7905, 2213 3462.
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REDACCIÓN CIENCIA, 
(EFE).- El uso de la hidroxicloro-

para prevenir la covid-19 ha sido 
“fuertemente” desaconsejado por 
un grupo de expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Ese fármaco ha dejado de ser 
“una prioridad de investigación” 
y los recursos deberían centrarse 
en otros más prometedores para 
prevenir la enfermedad, según un 
artículo que publica hoy British 
Medical Journal (BMJ) y elaborado 
por expertos internacionales del 
Grupo de Desarrollo de Directrices 
de la OMS.

-
tida por los expertos se basa en 
“pruebas de alta certeza” proce-
dentes de seis ensayos controla-
dos aleatorios con más de 6.000 
participantes, con y sin exposición 
conocida a una persona infectada 
por el SARS-Cov-2.

La hidroxicloroquina, según lo 

de alta certeza, “no tuvo un efecto 

ingreso en el hospital”.
Además, las pruebas de certeza 

moderada mostraron que este fár-
-

vo” sobre la infección por covid-19 

OMS desaconseja usar la hidroxicloroquina
 para prevenir la covid-19

confirmada en el laboratorio y 
“probablemente aumenta el riesgo 
de efectos adversos”.

Esta directriz se aplica a todos 
los individuos que no tienen co-
vid-19, independientemente de 
su exposición a una persona con 
infección por la enfermedad.

La recomendación de hoy es la 
primera versión de una “directriz 
viva” sobre los medicamentos para 
prevenir la covid-19, desarrollada 
por la OMS, con el objetivo de pro-

sobre la gestión de la enfermedad 
y ayudar a los médicos a tomar me-
jores decisiones con sus pacientes.

Las directrices vivas son útiles 
en áreas de investigación que 
evolucionan rápidamente, como 
la covid-19, porque permiten a los 
investigadores actualizar los resú-
menes de evidencia previamente 
examinados y revisados por otros 

El uso de la hidroxicloroquina 
fue propuesto al inicio de la pan-
demia para tratar a pacientes de 
coronavirus, pero el pasado junio 

de los ensayos clínicos, tras de-
mostrar varias investigaciones que 
no reducía la mortalidad. Ahora 
desaconseja también su uso para 
prevenirla.
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MIAMI, (EFE).- La Policía de 
Miami Beach (EE.UU.) investiga a 
una exmaestra de una escuela privada 
hebrea local por la distribución entre 
estudiantes y exalumnos de fotos y 
videos en las que aparece desnuda, una 
situación que condujo a su despido, 
informan este viernes medios locales.

Alexandra Handwerger, de 48 años, 
fue despedida de la escuela Hebrew 
Academy dos semanas atrás luego de 
conocerse que un exestudiante recibió 
fotos y videos en los que aparece des-
nuda y que las autoridades investigan 
si fueron enviadas por la maestra de 
inglés.

Las imágenes posteriormente circu-
laron entre más estudiantes y exalum-
nos. La mujer no ha sido detenida ni 
afronta ningún cargo.

La dirección de la escuela remitió 
una carta a los padres de familia en 
la que señala tener conocimiento de 
que algunos estudiantes y exalumnos 

Policía de EE.UU. investiga a maestra por 
el envío de fotos desnuda a exalumnos

han recibido copias de ese material 
“inapropiado”.

“No sabemos cómo nuestros estu-
diantes recibieron los videos/fotos en 
este momento, pero hemos estado y 
continuamos realizando una exhaustiva 
investigación con respecto a la totalidad 
de este grave asunto”, agrega la misiva.

El abogado de la mujer, Jude Facci-
domo, dijo que son infundadas las sos-
pechas de que Handwerger sea la que 
envió las imágenes y que cooperan con 
las autoridades para esclarecer el hecho.

La maestra, que era jefa del Depar-
tamento de Inglés en la escuela y que 
está separada de un exreportero de una 
televisora local, ha reconocido que se 
tomó las fotos.

Su expareja, Rosh Lowe, a través 
de su abogado señaló que no tenía 
conocimiento de ningún supuesto 
comportamiento inapropiado de la 
maestra, y que está “devastado” por la 
información.

EL CAIRO, (AFP).- Las auto-
ridades egipcias ejecutaron el martes 
a 11 presos condenados por delitos 
comunes, mientras los defensores de 
los derechos humanos han denunciado 
decenas de ejecuciones en 2020, indi-
caron fuentes de seguridad.

Las nuevas ejecuciones tuvieron lu-
gar en la prisión de Borg Al Arab, cerca 
de Alejandría (norte), según la misma 

ejecutados “habían sido condenados 
por asesinatos cometidos en los últimos 
años en las gobernaciones de Alejandría 
y Beheira (norte)”. 

El sábado, otras cinco personas, 
entre ellas tres mujeres, fueron ejecu-
tadas en Ismailía (noreste), también por 
delitos comunes. 

En diciembre, Amnistía Internacio-
nal había denunciado un “frenesí de 
ejecuciones” en Egipto, con decenas 
de detenidos muertos en los últimos 
meses de 2020. 

“Las autoridades egipcias se han 
embarcado en un horrible frenesí de 
ejecuciones en los últimos meses” dijo 

Amnistía Internacional para Oriente 

Egipto ejecuta a 11 condenados 
por delitos comunes

Medio y el Norte de África.
La organización también denunció 

las condenas obtenidas tras “’confe-
siones’ contaminadas por la tortura”. 

Por su parte, Human Rights Watch 

a cabo 49 ejecuciones en diez días de 
ese mes y pidió el “cese inmediato” de 
las mismas.

La organización considera que bajo 
la presidencia de Abdel Fatah al Sisi, 
elegido en 2014, Egipto se ha converti-
do en uno de los diez países con mayor 
número de penas de muerte. 

La sharía, o ley islámica, es la prin-
cipal fuente del derecho egipcio, según 
la constitución de 2014, y legitima la 
aplicación de la pena capital. 

Las ejecuciones afectan a presos 
comunes, pero también a opositores 
acusados de terrorismo y otros delitos. 

Desde la destitución por el ejército 
en Egipto en 2013 del presidente isla-
mista Mohamed Morsi y la llegada al 
poder al año siguiente de Abdel Fatah 
Al Sisi, aumentó la represión sobre 
todas las formas de oposición, islamista 
o liberal.

PANAMÁ, (EFE).- Panamá anun-
ció este lunes que aceptará, a partir de 
este año, a mujeres transgénero con los 
procesos “legales y médicos” comple-
tados como candidatas para representar 
al país centroamericano en el certamen 
de belleza Miss Universo.

“Sin ánimo de polemizar y basados 
en las leyes de la República de Panamá, 
siguiendo estrictamente los fundamen-
tos de los acuerdos con Miss Universo, 
anunciamos que a partir del año 2021 

-
mente reconocidas en el país y se abre 
la puerta a mujeres transgénero que 
hayan completado todos sus procesos 
legales y médicos”, anunció la Organi-
zación Señorita Panamá.

La organización dijo en un comu-
nicado que tomó la decisión “luego 
de amplias consultas y siguiendo los 
reglamentos de la Organización Miss 
Universo, que dentro de sus requisitos 
establece que en cada evento nacional 
podrán participar mujeres legalmente 
reconocidas en cada país o territorio 
franquiciado”.

Señorita Panamá argumentó que 
se basaron “en aspectos estrictamen-
te legales y correspondientes a los 
acuerdos internacionales previamente 

Señorita Panamá aceptará a mujeres 
trans para presentarse a Miss Universo

-
dad, el respeto, el amor por la cultura 
y folklore y el empoderamiento de la 
mujer panameña”.

El pasado octubre la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) instó a Panamá a cumplir 
con los estándares regionales para 
garantizar los derechos de la población 
sexualmente diversa y LGBTI.

Organismos internacionales tam-
bién han pedido al país respetar los de-
rechos de este colectivo, después de que 
durante la cuarentena por segregación 
de sexos, a raíz de la pandemia global, 
personas transgénero denunciaran que 
se les impedía entrar a establecimientos 
o movilizarse.

En 2018, Panamá eligió por primera 
vez a una mujer indígena, del pueblo 
Ngäbe Buglé, una de las siete etnias que 
hay en el país, como su representante 
al concurso Miss Universo.

La Organización Señorita Panamá 
es una empresa que representa una 
marca establecida en el país desde 
1952 y que mantiene alianza con los 
más importantes concursos de belleza 
del mundo, entre ellos Miss Universo, 
según la información de la institución.
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BARÇA REMONTA Y ES FINALISTA 
SOBREVIVIENTE DE CHAPECOENSE 

VUELVE A BURLAR LA MUERTE
El Barcelona se metió en la final de la 

Copa del Rey ayer tras forzar la prórro-
ga y acabar imponiéndose 3-0 al Sevilla 
en la vuelta de semifinales del torneo, 
remontando el 2-0 adverso de la ida.

Ousmane Dembélé abrió el marca-
dor, Piqué puso el 2-2 en el descuen-
to para llevar el partido a la prórroga 
y allí Martin Braithwaite marcó de ca-
beza el 3-0, que dio al Barça el pase a 
su séptima final de Copa desde 2014. 
El Barcelona, pugnará por su 31 trofeo 
el próximo 13 de abril en el estadio de 
la Cartuja de Sevilla, frente al vencedor 
del duelo que disputarán hoy el Athle-
tic de Bilbao y Levante (1-1 en la ida). 
AFP/MARTOX

“Cuando salí a gatas me senté, vi mi rodilla san-
grando. Otra vez, no lo puedo creer”, dijo Edwin Tu-
miri, tras salvarse del peor accidente vial ocurrido en 
lo que va del año en Bolivia.

El mecánico de aviación era uno de los 51 pasajeros 
del autobús que se precipitó a un barranco de 150 me-
tros en el Cañadón, de la ciudad de Cochabamba. En 
el accidente de ayer murieron 21 personas y 30 resul-
taron heridas, entre ellas Turimi que por segunda vez 
escapó de la muerte. Tumiri era mecánico del avión 
boliviano que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 
cerca de Medellín, en el que viajaba el equipo brasi-
leño de fútbol Chapecoense. En esa tragedia murie-
ron 71 de los 77 pasajeros. AP/HN

¡VIDA DE GATO!…

COLERO 
FRENA AL 
CAMPEÓN 

eal Sociedad sumó un punto de 
oro en su lucha por salvar la ca-
tegoría al igualar ayer en los últi-

mos minutos 2-2 ante Olimpia, que a pesar 
del traspié sigue liderando el Grupo 2 de 
forma invicta. El delantero Kendrick Cár-
camo a los 87 minutos hizo el empate y fue 
el héroe del equipo de Tocoa, que jugó de 
local en la ciudad de Olanchito.

Con la victoria, el representativo del Ba-
jo Aguán llegó a siete puntos en la tabla acu-
mulada y con un juego menos, se pone a 5 
del Real de Minas que marcha penúltimo 
con 13 unidades y que cayó ante Motagua en 

Danlí. El juego inició con tempraneros goles 
y con un Olimpia efectivo, a los tres minu-
tos Jerry Bengtson recibió un pase de Dey-
bi Flores, se quitó la marca del portero Wi-
lson Urbina y con el marco solo puso el 1-0.

El segundo gol de los “leones” fue casi 
una copia del primero, tres minutos des-
pués de su festejo, Bengtson fue habilitado 
por Yustin Arboleda, quedó frente al por-
tero Urbina y con remate colocado puso el 
2-0. Los de Tocoa, reaccionaron y descon-
taron pronto, a los 13 minutos Cristhian Al-
tamirano fue derribado dentro del área y el 
silbante Marlon Díaz decretó penalti, fal-

ta que ejecutó de forma potente y efectiva 
Rony Martínez para el 1-2.

Antes del descanso Bengtson tuvo su ter-
cer gol, pero el meta Urbina esta vez le ga-
nó el duelo al volar y desviar el remate de 
cabeza del artillero.

En el complemento Real Sociedad salió 
con todo en busca de la paridad, pero sus lle-
gadas no creaban el peligro necesario para 
vencer el marco de Edrick Menjívar.

Cuando los albos festejaban el quinto 
triunfo consecutivo, Cárcamo aprovechó 
un balón rebotado en el área y fusiló a Men-
jívar para establecer el 2-2 final. HN

FICHATÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (2): 
Wilson Urbina, Danilo Tobías (Yeer Gutiérrez 68’), 

Sonny Fernández, Breyner Bonilla, Robbie Matu-
te, Wilmer Fuentes, Jorge Claros, Cristhian Alta-
mirano, Christian Martínez (Maykel Reyes 68’), 
Rony Martínez y Jonathan Corzo (Kendrick Cár-
camo 59’).

GOLES: R. Martínez 13’ y K. Cárcamo 87´
AMONESTADOS: J. Claros y W. Fuentes 

OLIMPIA (2):
Edrick Menjívar, Maylor Núñez, José García, Jo-

hnny Leverón, Ever Alvarado, Marvin Bernárdez 
(José Pinto 55’), Deybi Flores, Allan Banegas (Ger-
man Mejía 55’), Josman Figueroa (Edwin Rodríguez 
55`), Jerry Bengtson (Ezequiel Aguirre 80’) y Yustin 
Arboleda (Eddie Hernández 78’).

GOLES: J. Bengtson 3’ y 10’
AMONESTADOS: E. Rodríguez 89’

ÁRBITRO: Marlon Díaz
ESTADIO: San Jorge
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CON TRIPLETE MOTAGUA
“BAUTIZÓ” A TILGUATH

Liga Nacional

El Marathón sigue sin reaccio-
nar en el torneo Clausura. Al equipo 
del DT Héctor Vargas solo le falta-
ba recibir una goleada para ratificar 
su mal momento y la misma le cayó 
ayer en el Excélsior. Al terminar el 
primer tiempo se fueron con cinco 
en el canasto.

Los escualos fueron una verda-
dera aplanadora sobre la espalda de 
los sampedranos. Ilce Barahona de 
tiro libre les marcó un verdadero 
golazo de pierna derecha para mar-
car el primero. 

Ni habían terminado de celebrar 
cuando Byron Rodríguez estiró la 
ventaja al sacarse la marca del por-
tero Denovan Torres.

El colombiano Yerson Gutiérrez 
de penal hizo el tercero, pero el Ma-
rathón trató de regresar al encuen-
tro tras un gol de cabeza de Kervin 
Arriaga. 

Motagua le dio la bienvenida a Li-
ga Nacional a uno de sus exjugado-
res, Reynaldo Tilguath, quien co-
mo técnico debutó con Real de Mi-
nas perdiendo 3-0 ayer en el esta-
dio Marcelo Tinoco de Danlí.

Un cuadro motagüense, con me-
jor plantel, le bastó imponer su cali-
dad para llevarse la victoria clara y 

FICHA TÉCNICA
REAL DE MINAS (0): Juliani Ar-
chibald, Klifox Bernárdez (Rodrigo Ro-
dríguez 46’), Bryan Castro, Ismael San-
tos (Robel Bernárdez 46’), David Men-
doza, Elison Rivas, Kevin Maradiaga 
(Sebastián Colón 46’), Eder Delgado, 
Jean Batiste (Dylan Andrade 68’), Aldo 
Oviedo y Darwin Andino (William Mon-
cada 59’).

GOLES: No hubo

AMONESTADOS: No hubo 

MOTAGUA (3): Jonathan Rou-
gier, Jonathan Núñez, Juan Pablo Mon-
tes, Marcelo Pereira, Marcelo Santos, 
Carlos Fernández (Kevin López 46’), 
Matías Galvaliz (Iván López 46’), Die-
go Rodríguez (Elmer Güity 63’), Héctor 
Castellanos, Roberto Moreira (Gonza-
lo Klusener 83’) y Marco Tulio Vega (Jo-
sué Villafranca 73’).

GOLES: J. Núñez 18’, M. Vega 20’, K. 
López 81.

AMONESTADOS: C. Fernández

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Marcelo Tinoco

Alegría total de Motagua tras el triunfo ante Real de Minas.

Kevin López in-
tenta la escapa-
da y le cometen 
falta.

ta a los 18 minutos para el 1-0 de Mo-
tagua.

El impacto del gol fue grande, ya 
que rápidamente aumentaron la 
cuenta, Cuatro minutos después, 
“Muma” Fernández levantó un cen-
tro, enviando un hermoso pase que, 
de cabeza, Vega envió al fondo de la 
red, para poner el 2-0.

El segundo tiempo no fue tan 

contundente con goles de Jonathan 
Núñez, Marco Tulio Vega y Kevin 
López.

En los primeros minutos el esque-
ma del debutante Tilguath estaba 
dando efecto, neutralizando la úni-
ca vía de ataque que conoce el Mota-
gua, por la derecha con el veloz Car-
los “Muma” Fernández.

Núñez, en base a paredes con el 
paraguayo Roberto Moreira, rema-
tó bajo y potente, abriendo la cuen-

emotivo, ni brillante, Motagua lleva-
ba la ventaja y lo que hizo fue mante-
ner el resultado, aunque buscó más 
goles, A los 81 minutos se produjo 
el mejor gol de la tarde, una serie de 
paredes entre Kevin López terminó 
con un taquito de Moreira y la terce-
ra anotación del partido, lo que se-
pultó la ilusión de los mineros de por 
lo menos rescatar un punto. GG 

“MANITA” LE RECETÓ 
PLATENSE A MARATHÓN

Platense infringió 
la tercera derrota al 
Marathón.

Un tremendo partido en el estadio Excélsior, donde hubo ocho goles.

FICHA TÉCNICA
PLATENSE (5): Mariano Pineda, 
Víctor Arauz, Marco Martínez, Davir-
son Castillo, Anthony Cervantes, José 
Domínguez, (Hessler Morales 88’), Hé-
ctor Aranda, Ilce Barahona, Aldo Fa-
jardo (Henry Romero 34’; Julio Monca-
da, 88’), Byron Rodríguez (Osbet Pérez 
67’) y Yerson Gutiérrez. 

GOLES: I. Barahona 17’, B. Rodríguez 
24’ Y. Gutiérrez 31’ (p) y 43’, D. Casti-
llo 40’

AMONESTADOS: V. Arauz, A. Fajardo, 
D. Castillo, H. Aranda y Gutiérrez

EXPULSADOS: V. Arauz 65’

MARATHÓN (3): Denovan To-
rres, John Suazo (Carlos Perdomo 57’), 
Matías Techera, Kervin Arriaga, Luis 
Vega, Mikel Santos (Yaudel Lahera 29’), 
Emilio Izaguirre, Marlon Ramírez, Ed-
win Solano (Kevin Hoyos 37’), Frelys 
López (Moisés Motiño 57’) y Ryduan 
Palermo (Carlo Costly 37’)

GOLES. K. Arriaga 33’, C. Costly 52’ 
(p) y 90’

AMONESTADOS: L. Vega, K. Arriaga y 
M. Motiño

ÁRBITRO: Marvin Ortiz

ESTADIO: Excélsior 

En la desesperación de cambiar 
la historia Vargas metió dos delan-
teros para empatar el partido y le 
cayeron dos más. Uno de Davir-
son Castillo al que lo dejaron com-
pletamente solo y los castigó de ca-

beza y el quinto del mismo Yerson 
Gutiérrez que había sido desecha-
do por Vargas ya se daba el gusto de 
hacer el tanto de la “manita”. Para el 
segundo tiempo, el Platense bajó la 
velocidad y esto le permitió a Mara-

thón decorar la debacle con un pe-
nal de Costly. Platense se quedó con 
uno menos por la expulsión de Víc-
tor Arauz, pero a los sampedranos 
apenas les alcanzó para marcar el 
tercero en tiempo agregado. GH



EL ESPAÑA APUNTA A TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO 
En el cierre de la quinta jornada 

del torneo Clausura 2020-2021, el 
Real España buscará su tercera vic-
toria consecutiva de la mano del téc-
nico mexicano Raúl “Potro” Gutié-
rrez, ante un Vida que aún no gana 

en este nuevo campeonato y eso ge-
nera dudas en la continuidad de su 
entrenador, Nerlim Membreño.

Será un partido de mucho nervio 
para ambos, ya que está en juego una 
plaza a semifinales, ya que Platen-

se ha ganado el juego de anoche an-
te Marathón y se mete de ello en la 
pelea, mientras los “verdes” pueden 
reaccionar en cualquier momento. 

LOBOS GOLEAN Y VUELVEN A
SU REALIDAD A PROGRESEÑOS 

+Fútbol

Lobos de la UPNFM golea-
ron ayer 3-0 al Honduras Pro-
greso en un desigual partido 
disputado en el estadio Hum-
berto Micheletti de El Progre-
so.

Con goles de Juan Ramón 
Mejía en dos ocasiones y Car-
los Róchez, el conjunto es-
tudioso liquidó el cortejo de 
la quinta jornada del torneo 

RESULTADOS:
Real de Minas 0-3 Motagua
Real Sociedad 2-2 Olimpia
Platense  5-3 Marathón
Honduras P. 0-3 UPNFM

EQUIPOS JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Platense 4 2 1 1 11 10 1 7
Real España 3 2 0 1 4 3 1 6 
Honduras P. 5 1 2 2 5 5 0 5 
Marathón 5 1 1 3 6 9 -3 4 
Vida 4 0 3 1 4 5 -1 3

GRUPO 1

EQUIPOS  JJ JG  JE  JP  GF GC  DIF  PTS
Olimpia 5 4 1 0 13 5 8 13
Motagua 5 4 0 1 9 3 6 12
UPNFM 4 2 0 2 7 7 0 6
Real Sociedad 4 0 3 1 3 5 - 2 3
Real de Minas 5 0 1 4 2 12 -10 1

Un excelente resultado para Lobos que visitaron El Progreso.
 

El partido fue ampliamente dominado por el conjunto estudioso.

Clausura.
Es el segundo triunfo conse-

cutivo que consiguen los Lo-
bos, de la mano del DT Salo-

món Nazar, mientras que el de 
El Progreso, Fernando Arau-
jo, siguen con su intermiten-
cia, ya que en la jornada ante-
rior venían de golear 4-0 a Pla-
tense.

Se puso a ganar el equipo es-
tudioso con anotación de Juan 
Ramón Mejía, quien se encon-
tró el balón, después que el ar-
quero progreseño José Men-
doza dejó libre la pelota y en 
contrarremate, Mejía la envía 
al fondo de las redes para el 1-0 
de Lobos apenas a los 12 mi-
nutos.

Los progreseños no reaccio-
naron al gol mientras tanto Lo-
bos mejor organizados en el 
mediocampo y ataque se lan-
zaron a buscar el segundo gol.

Carlos Róchez con un gola-
zo pone el 2-0 de Lobos, al re-
cibir pase aéreo de Samuel El-
vir, y sin dejar caer el balón fu-
sila a Mendoza a los 31 minu-
tos. 

Ya cuando agonizaba el pri-
mer tiempo, de nuevo Mejía se 
hace presente en el marcador 
y pone el 3-0.

Ya en la segunda mitad, Lo-
bos, pese a ir ganando por am-
plio margen se lanzó en busca 
del cuarto, mientras los de ca-
sa no reaccionaban y le deja-
ban el control del juego a los 
visitantes.

Róchez estuvo a punto de 
hacer el 4-0 sin embargo su 
remate se estrelló en el hori-
zontal. MARTOX 

GRUPO 2

EQUIPOS  JJ JG  JE  JP  GF GC  DIF  PTS
Honduras P. 19 3 6 10 17 42 -22 15
Real de Minas 19 2 7 10 20 36 -16 13 
Real Sociedad 18 1 5 12 17 45 -28 8

TABLA DE PERMANENCIA: 

FICHA TÉCNICA
HONDURAS P. (0): José Mendoza, 
Hilder Colón, Jairo Puerto, Óscar 
Gonzales, Marcelo Canales (Samuel 
Lucas 56’), Edwin Maldonado (José 
Quiroz 10’), Arnaldo Urbina, José 
Barreto, Cristian Sacaza (Óscar Salas 56’ 
), Rafael Agámez y Matías Rotondi.
GOLES:
AMONESTADOS: J. Barreto, M. Rotondi
UPNFM (3): Celio Valladares, Otoniel 
Osorio, Lesvin Medina, Eduar Reyes 

(Roy Rodríguez 68’), Carlos Róchez, 
Ronald Montoya, Luis Argeñal (Luis 
Álvarez 84’), Arnold Meléndez (César 
Guillén 65’), Samuel Elvir (Leonardo 
Bodden 65’), Jason Sánchez y Juan 
Ramón Mejía.
GOLES: J. Mejía 12’ y 45’, C. Róchez 31’ 
AMONESTADOS: L. Medina, C. 
Valladares, A. Meléndez
ARBITRO: Armando Castro 
ESTADIO: Humberto Micheletti

REAL ESPAÑA VS VIDA
HORA: 7:00 PM
ESTADIO: Morazán
TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Selvin BrownDATOS HISTÓRICOS 

Duelo más reciente en 
el estadio Morazán, 18 
de octubre, 2020, ganó 
el Vida con goles Luis 
Palma, José Velásquez y 
Carlos Meléndez.

Real España sale hoy a hundir 
más al Vida.

ROYAL PARI Y RUBILIO FUERA
DE LA COPA LIBERTADORES

No hubo milagro. El Royal Pari 
de Bolivia, con el hondureño Ru-
bilio Castillo como titular, empató 
ayer 1-1 ante el Guaraní, en el jue-
go de vuelta de la Copa Libertado-
res y quedó eliminado de la com-
petencia.

El partido se disputó en el esta-
dio “Luis Giagni” de Asunción, Pa-
raguay; bajo una fuerte lluvia que 
hizo que las acciones se tornaran 
poco vistosas.

Ángel Benítez al minuto 58 pu-
so a ganar a los paraguayos, el des-
cuento para los bolivianos fue un 
autogol del defensa José Florentín 
a los 74.

Con la paridad el club paraguayo 
que goleó de visita el pasado miér-
coles 4-1, avanzó a la fase dos con 
un global de 5-2 y al Atlético Na-
cional de Colombia. HN

Rubilio Castillo jugó todo el 
partido ayer. 
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POR EL MECANISMO COVAX

OPS alista primeros envíos
de vacunas a Latinoamérica

MIAMI (AP). Honduras, El Salva-
dor, Bolivia y Nicaragua serán los pri-
meros países de Latinoamérica, des-
pués de Colombia, que recibirán va-
cunas contra COVID-19 facilitadas 
por el mecanismo COVAX, creado 
por Naciones Unidas para garanti-
zar un acceso equitativo a la inmu-
nización.

“Estos envíos son los primeros y to-
dos los estados miembros recibirán 
suministros a medida que haya más 
vacunas disponibles”, expresó la di-
rectora de la OPS, Carissa Etienne, en 
una rueda de prensa virtual. No espe-
cificó la fecha en que serán entregadas.

Sus comentarios tuvieron lugar un 
día después de que COVAX publicó 
la cantidad de vacunas que ha asigna-
do a cada uno de los más de 100 paí-
ses que participan del mecanismo y 
dos días después de que Colombia se 
convirtiera en la primera nación de 
las Américas en recibir vacunas a tra-
vés de esa vía.

En toda la región, COVAX prevé 
distribuir más de 28 millones de do-
sis hasta mayo, más de 26 millones 
de ellas en Latinoamérica y el Cari-
be. Su meta es llegar al 20% de la po-
blación en 2021.

La de las Américas ha sido una de 
las regiones más afectadas por la pan-
demia. En la última semana, más de 
34,000 personas han muerto y más de 
1.1 millones de han enfermado.

Desde que comenzó la pandemia 
hace cerca de un año, la región repre-
senta el 55% de las muertes en todo 
el mundo.

A pesar de ser el epicentro del virus, 
destacó Etienne, la región está demo-
rada con la vacunación porque gran 
parte de los países no pueden acceder 
a las dosis que necesitan a través de 
acuerdos directos con los fabricantes.

“Expandir el acceso equitativo a las 
vacunas contra COVID en las Améri-
cas debe ser una prioridad mundial”, 
aseguró. “Los países ricos están vacu-
nando, mientras que numerosas na-
ciones no han recibido aún una so-
la dosis”.

El subdirector de la OPS, Jarbas 
Barbosa, explicó que la Organización 
Mundial de la Salud creó un grupo pa-
ra determinar cómo se distribuyen las 
vacunas de los participantes de CO-
VAX y qué países las van recibiendo. 
La semana pasada, la OPS fue infor-
mada de nueve países de la región ele-
gidos, y ya ha hecho los pedidos de las 
dosis a los laboratorios para ocho de 
ellos, que han demostrado que están 
listos para recibirlas.

El Ministerio de Salud de 
Nicaragua informó que extenderá 
el proceso de vacunación contra 
la COVID-19 de forma escalonada.

La Noticia
Nicaragua extiende 
vacunación

INCAUTADAS 
VACUNAS FALSAS 
CONTRA EL 
COVID-19

LYON (AFP). Las 
policías de China y 
de Sudáfrica incauta-
ron miles de dosis de 
vacunas falsas contra 
el COVID-19, según 
informó el miércoles 
la organización inter-
nacional Interpol, que 
consideran que son solo 
la “punta del iceberg”. 

VACUNA INDIA 
COVAXIN OFRECE 
81% DE EFICACIA

NUEVA DELHI 
(EFE). La vacuna desa-
rrollada por el labo-
ratorio indio Bharat 
Biotech y el Consejo 
Indio de Investigación 
Médica (ICMR) ofre-
ce eficacia contra el 
coronavirus en un 81 
por ciento de los casos, 
según los resultados 
provisionales revelados 
el miércoles por Bharat 
Biotech.

VACUNACIÓN 
AVANZA 
“A BUEN RITMO”
EN PANAMÁ

PANAMÁ (EFE). 
La vacunación con-
tra la COVID-19 en 
Panamá, el país de 
Centroamérica con 
más casos confirma-
dos (342,019), avanza 
“a buen ritmo”, en la 
medida que llegan las 
dosis, por ahora solo 
proveídas por Pfizer, 
que entregó el miérco-
les un cuarto lote.

LLEGAN A 
GUATEMALA
100,000 VACUNAS

GUATEMALA (EFE). 
Guatemala recibió una 
donación de 100.000 
vacunas contra la 
COVID-19 por parte de 
India, que se suman a 
las 2,500 obsequiadas 
por Israel la semana 
pasada para enfrentar 
la pandemia.

24
horas
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(LASSERFOTO AP)

públicos, previsionales y privados que tengan pacientes 
con hemodiálisis”.

Reyes sostuvo que la meta del gobierno nicaragüense 
es que, al día 22, todos los pacientes con problemas rena-
les del país estén vacunados.

Nicaragua espera que 130,000 dosis de la vacuna de As-
traZeneca producida en la India lleguen al país el próxi-
mo día 6. Sáenz indicó que estas serán aplicadas a partir 
de la semana siguiente.

MANAGUA (EFE). 
El Ministerio de Salud 
de Nicaragua informó 
el miércoles que exten-
derá el proceso de va-
cunación contra la CO-
VID-19 de forma esca-
lonada, y siempre dan-
do prioridad a las per-
sonas con enfermeda-
des renales.

Nicaragua inició el 
proceso de vacunación 
ayer con la fórmula ru-
sa de la Sputnik V en 
dos hospitales de Ma-
nagua, y a partir de hoy 
también estará disponi-
ble en Chinandega, en 
el noroeste de Nicara-
gua, informó el secreta-
rio general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, a tra-
vés de medios del Gobierno.

Chinandega es uno de los departamentos (provincias) 
de Nicaragua donde son más frecuentes los casos de en-
fermedades renales, según el Ministerio de Salud, cuyas 
autoridades se negaron a brindar mayor información so-
bre la estrategia de vacunación.

Por su parte, la ministra de Salud, Martha Reyes, afir-
mó que el proceso de vacunación se abrirá a “hospitales 

(LASSERFOTO EFE)



WASHINGTON (AFP). La Policía de Estados 
Unidos reforzó la seguridad en Washington luego 
de que los servicios de inteligencia descubrieran un 
“posible complot para irrumpir en el Capitolio” el 
jueves, casi dos meses después de un asalto mor-
tal por parte de simpatizante del expresidente Do-
nald Trump.

Miembros del movimiento conspiracionista QA-
non, que jamás aceptó la victoria electoral de Joe Bi-
den, consideran que el 4 de marzo Trump debe ser 
investido para un segundo mandato.

“Hemos obtenido información de inteligencia que 
muestra un posible complot para irrumpir en el Capi-
tolio, por parte de una milicia identificada, el jueves 

4 de marzo”, dijo en Twitter la Policía del Capitolio.
“Ya hemos realizado importantes mejoras de se-

guridad” después del ataque del 6 de enero, agre-
gó la fuerza.

El cuerpo de seguridad añadió además, que está 
“alerta y preparado para cualquier amenaza poten-
cial hacia los miembros del Congreso o hacia el com-
plejo del Capitolio”.

Durante la presidencia Trump, el grupo QAnon 
impulsó la idea de que el republicano salvaría al mun-
do de las élites corruptas y pedófilas. 

Miembros autoproclamados de esa organización 
estuvieron entre los manifestantes del 6 de enero, 
que protestaban por un supuesto fraude en la elec-

ción presidencial en la que Trump resultó derrota-
do por Joe Biden.

Cinco personas, incluido un Policía del Capitolio, 
murieron durante al asalto del 6 de enero. Más de 270 
personas están siendo investigadas por su participa-
ción en esa asonada, según el FBI.

Acusado de “incitación a la insurrección” por ha-
ber instado a sus partidarios a marchar ante la sede 
del Congreso, Trump fue absuelto por el Senado el 
13 de febrero.

Lo que no está claro es si la amenaza se queda en 
mera palabrería online de los extremistas, o si se con-
vertirá en acción con grupos que se dirijan a Was-
hington para provocar problemas.

La Foto
DEL DÍA

Durante la 
presidencia de Donald 
Trump, seguidores de 
la teoría conspirativa 
del grupo QAnon 
promulgaban, sin 
evidencias, que el 
republicano salvaría 
al mundo de las 
élites corruptas y 
pedófilas. Miembros 
autoproclamados 
de la organización 
QAnon estuvieron 
presentes entre 
los manifestantes 
del 6 de enero, que 
protestaban por un 
supuesto fraude en la 
elección presidencial 
en la que Trump 
resultó derrotado 
por Joe Biden. Hasta 
1933, los presidentes 
estadounidenses 
tomaron el poder el 4 
de marzo, y no el 20 
de enero como ocurre 
actualmente. 

zoom 

El volcán Pacaya, uno de los 
más activos de los 32 que tiene 
Guatemala, incrementó este 
miércoles su actividad con el 
lanzamiento de material volcánico 
a gran altura y ceniza que se 
dispersa hasta 25 kilómetros de 
distancia de su cráter, del que se 
forman ya tres flujos de lava. El 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (Insivumeh) alertó en un 
comunicado de prensa que el coloso 
presenta una dinámica alta y que 
su actividad estromboliana fuerte 
expulsa “balísticos” a 500 metros 
sobre su cráter de forma continua.

DATOS

(LASSERFOTO EFE) WASHINGTON (EFE). La 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos suspendió la se-
sión que tenía prevista para este, 
jueves, después de que las auto-
ridades alertasen de un plan de 
una milicia para asaltar de nuevo 
el Congreso.

La Cámara Baja debía debatir 
un proyecto de reforma de la Po-
licía, pero los demócratas que do-
minan el hemiciclo adelantaron a 
este mismo miércoles por la no-
che esa votación, así como otra so-
bre el derecho a voto.

El Senado, por su parte, aún no 
se ha pronunciado sobre su acti-
vidad en el día de hoy, cuando es-
taba previsto que los legisladores 
debatiesen el rescate económico 
de 1,9 billones de dólares impulsa-
do por la Casa Blanca.

Cámara Baja 
suspende sesión

ANTE ALERTA
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SEGÚN POLICÍA DE EE. UU.

Milicia planea asaltar 
hoy el Capitolio

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AFP)



ECUADOR

Presidente se 
someterá a 
exámenes

QUITO (AFP). El presiden-
te de Ecuador, Lenin Moreno, di-
jo el miércoles que se someterá 
a una serie de exámenes médi-
cos tras sufrir molestias en el co-
razón. “Algunas veces he tenido 
cierta presión en el pecho y cier-
ta molestia en el pecho que yo 
presumo puede ser el corazón”, 
señaló Moreno en su programa 
semanal de radio. El mandatario, 
de 67 años, precisó que el mar-
tes recibió las “órdenes por par-
te del cardiólogo” para realizar-
se los análisis. Moreno, quien de-
jarz el poder el 24 de mayo, rela-
tó que en su último viaje a Was-
hington -a finales de enero- sin-
tió una “presión en el pecho”.

El presidente explicó, sin pre-
cisar cuando, que se había reali-
zado un electrocardiograma.

“Salió que tengo un problema 
realmente del corazón, pero me 
dijeron que no era un problema 
mayor, por lo menos a corto pla-
zo”, precisó. Moreno tiene un a 
paraplejia que le obliga a despla-
zarse en silla de ruedas, a conse-
cuencia de un disparo recibido 
durante un asalto en 1998, cuan-
do compraba pan junto a su es-
posa Rocío González.

CARACAS (AFP). El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, anun-
ció el miércoles la presencia en el país 
de la variante brasileña de COVID-19.

“Hemos detectado en Venezuela la 
presencia de la variante brasileña del 
COVID-19”, informó el mandatario 
en un mensaje en televisión. “Es una 
variante (...) que es más contagiosa, 
transmite más carga viral (...), es más 
peligrosa, más grave”. El primer caso 
se reportó en un trabajador del aero-
puerto de Maiquetía, que sirve a Ca-
racas, donde se confirmaron ya dos 
casos. Otros dos se reportaron en el 
vecino estado Mirada y seis más en el 
minero Bolívar, fronterizo con Brasil.

“Ya nos estamos comunicando con 
la Organización Mundial de la Salud, 
con la Organización Panamericana de 
la Salud, y yo quería alertar a todos 

nuestros compatriotas (...), tenemos 
que cortar las cadenas de transmisión 
de esta variante”, agregó Maduro.

Venezuela, que tiene casi 30 mi-
llones de habitantes, registró hasta 
el martes 139,934 casos positivos de 
COVID-19, con 1,353 fallecidos, según 
cifras oficiales que han sido cuestio-
nadas por oenegés como Human Ri-
ght Watch.

El país inició el 18 de febrero a ino-
cular contra el COVID-19, comenzan-
do con los trabajadores de la salud, 
tras la llegada de 100,000 dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V, de 10 millones 
acordadas con Moscú. Otras 500,000 
de la vacuna china de Sinopharm lle-
garon el 1 de marzo.

“Hemos comenzado de manera 
modesta con la vacunación”, indicó el 
mandatario. “Tenemos que avanzar”.

DE COVID-19

DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PROTOTIPO DE COHETE 
DE SPACEX EXPLOTA 
DESPUÉS DE ATERRIZAR

Un prototipo del cohete Star-
ship, de la sociedad SpaceX, cu-
yos dos aparatos precedentes es-
tallaron tras tocar tierra, aterri-
zó el miércoles en Texas, pero po-
co después explotó. “Un magnífi-
co aterrizaje”, dijo un comentaris-
ta SpaceX en el video que transmi-
tió en vivo el vuelo de prueba. Sin 
embargo, al pie de la nave se veían 
llamas que fueron extinguidas por 
los equipos en el lugar y pocos mi-
nutos después el aparato explotó 
y se hizo añicos.

Lenin Moreno.

34 La Tribuna Jueves 4 de marzo, 2021 Mundo

NUEVA YORK (AFP). El go-
bernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, pidió disculpas el miércoles 
por causar dolor a las mujeres que lo 
denunciaron por acoso sexual, pero 
dijo que nunca tocó a nadie de ma-
nera inapropiada y que no renuncia-
rá a su cargo.

“No voy a renunciar”, dijo Cuomo 
en su primera conferencia de prensa 
tras ser blanco de denuncias de aco-
so por parte de tres mujeres.

El gobernador demócrata pidió 
disculpas y urgió a los residentes 
del Estado de Nueva York “que es-
peren los hechos del informe de la 
fiscal general antes de tener una opi-
nión” sobre lo acontecido.

“Actué de una manera que hizo 
que personas se sintieran incómo-
das” pero “no fue intencionado”, se-
ñaló Cuomo, de 63 años.

“Pido disculpas verdadera y pro-
fundamente. Me siento horrible so-
bre eso, y francamente estoy aver-
gonzado. No es fácil decir esto”, di-
jo al borde de las lágrimas, con la voz 
temblorosa.

“Nunca toqué a nadie de manera 
inapropiada”, afirmó. “Ciertamen-
te nunca, nunca tuve la intención 

de ofender o hacer daño a alguien o 
causar dolor a alguien”.

Cuomo dijo que cooperará “to-
talmente” con la investigación in-
dependiente que lleva a cabo la fis-
cal general del Estado, Letitia James.

“Seré una mejor persona a raíz de 
esta experiencia”, sostuvo.

Cuomo, que se tornó en una estre-
lla nacional el año pasado por su ma-
nejo de la pandemia de COVID-19, 
cayó en desgracia de manera fulgu-
rante desde que estalló el escánda-
lo la semana pasada.

La primera en denunciar una con-
ducta inapropiada del gobernador 
fue Linda Boylan, de 36 años, que 
trabajó para su gobierno del 2015 a 
2018. aBoylan dijo que Cuomo la be-
só en los labios sin su permiso, le su-
girió que jugaran al póker mientras 
se desvestían progresivamente con 
cada derrota hasta quedar desnu-
dos, y se esforzaba por tocarla “en 
la parte baja de mi espalda, brazos 
y piernas”.

Días después de la denuncia de 
Boylan, otra excolaboradora, Char-
lotte Bennett, de 25 años, dijo al New 
York Times que Cuomo la acosó el 
año pasado.

Venezuela anuncia 
variante brasileña 

“No voy a renunciar”, 
dice gobernador de Nueva York

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la presencia en 
el país de la variante brasileña de COVID-19.

(LASSERFOTO AFP)
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Leonardo “Nayo” Galindo Castellanos 
fue un periodista de la vieja guardia. De los 
clásicos, que ya no quedan muchos. Para 
situarlo en una generación, podríamos de-
cir que fue compañero de Jonathan Rus-
sel, Napoleón Mairena Tercero o Mario 
Hernán Ramírez y Nahúm Valladares, to-
dos ellos con sus primeros pasos a media-
dos de los años 50.  En un contexto social 
y político, su labor periodística de más de 
50 años cubrió los momentos más álgidos 
de la última mitad del siglo pasado: Desde 
la asunción del presidente Ramón Villeda 
Morales en 1957 y el cruento golpe de Esta-
do en su contra en 1963, el predominio de 
los militares en los años 60 y 70, el regre-
so a la democracia en 1980 y los momen-
tos más peligrosos de la guerra fría, duran-
te la llamada “Década perdida”. 

Todas estas etapas las vivió con un pe-
riodismo sin pasiones y en medio de la te-
meridad de cada época. “Era duro hacer 
periodismo, no había apoyo de grabadoras 
ni cámaras, ni academia”, recordaría en 
2012 en una entrevista al periódico El Li-
bertador. “Hubo momentos que tuvimos 
que buscar la noticia desde clandestinidad 
por el temor a los militares”. 

GREMIALISTA
Marcado por su origen humilde en La 

Ceiba, donde tuvo el primer contacto con 
un micrófono en una radio local, su huella 
profesional se extendió a los medios influ-
yentes de la época, una vez que se trasladó 
a Tegucigalpa, donde laboró en los diarios 
El Pueblo y El Cronista y en radios como 
HRN y Monserrat.  Fue asimismo un des-
tacado miembro de la Asociación de Pren-
sa Hondureña (APH), promotor del Co-
legio de Periodistas de Honduras (CPH) 
y la Escuela de Periodismo de la UNAH. 
Adicionalmente, liberal, del que terminó 
decepcionado tras el golpe de Estado en 
2009 y aficionado del Real España. Se re-
tiró en los albores del nuevo milenio ejer-
ciendo relaciones públicas, otra de sus fa-
cetas profesionales, y falleció, ayer, vícti-
ma del COVID-19. Tenía 92 años.

“LA LISTA”
En su vida jubilada, se quejaba de la éti-

El infectólogo, Tito Alvarado, manifes-
tó que cada organismo responde de ma-
nera diferente a cualquier vacuna que se 
le aplique.

El experto en salud expresó esto luego 
de salir una información que una enfer-
mera de la zona de Santa Rosa de Copán 
se aplicó la vacuna contra el COVID-19 y 
horas después padeció de parálisis facial.

“Todas las vacunas son elementos ex-
traños que ingresan al organismo y el or-
ganismo responde de diferente manera”, 
dijo. “Las vacunas de la influenza, las va-
cunas de las paperas, la viruela y todas esas 
vacunas producen neuropatías ocasional-
mente”, afirmó.

VÍCTIMA DEL COVID-19

“Nayo” Galindo, el periodista clandestino,
gremialista y recordado por la famosa “lista”

Leonardo “Nayo” Galindo Castellanos fue un periodista de la vieja guardia.

Con su hijo Jorge (primero de la derecha) y varios colegas de 
la nueva generación.

“Nayo” Galindo.

EXPRESA INFECTÓLOGO:

Todos los organismos responden de
manera diferente a cualquier vacuna
Esto no debe crear miedo 

para no aplicarse la 
vacuna contra el COVID-19, 

dice Tito Alvarado

2,500 trabajadores de la salud se aplicaron la vacuna contra el 
COVID-19 la semana pasada.

En cuanto al padecimiento de la traba-
jadora de la salud, expresó que “la paráli-
sis facial es la parálisis del quinto nervio, 
del trigémino y eso ocurre cuando existe 
una reacción inmunológica de algún cuer-
po extraño, en este caso la vacuna”.

Aclaró que “esta es una reacción que no 
va a matar al paciente, ni tampoco este se 
va a quedar con la parálisis, sino que va a 
ir mejorando con los días”.

MIEDO
Alvarado aseguró que esto no debe ge-

nerar miedo para que la población no se 
aplique la vacuna contra el COVID-19.

“Si usted pone en una balanza los bene-
ficios de una vacuna y en la otra balanza 
los posibles efectos secundarios, los efec-
tos secundarios son muy pocos y el be-
neficio de la vacuna es enorme”, explicó.

“No hay ningún problema en aplicarse 
la vacuna, no solo esa, sino todas las de-
más”, concluyó.

zoom 
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-Brokaw Nursery es un 
proveedor mayorista de árboles 
subtropicales ubicado en el 
condado de Ventura, California. 
- Hace sesenta años, Hank y Ellen 
Brokaw comenzaron la guardería 
como una afición. Brokaw produce 
actualmente más de 300,000 
plantas al año y exporta a varios 
países del mundo. Son líderes 
de la industria en innovación de 
nuevas variedades de frutas y 
portainjertos.

Importan 5 mil yemas de aguacate
Hass con certificación internacional

Esta es la primera importación oficial que 
realiza el gobierno desde Ventura, California, 
provenientes de la empresa BROKAW NUR-
SERY LLC, para beneficiar a los productores 
de aguacate de Honduras.

Lo anterior fue posible mediante el finan-
ciamiento del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), informó Erick 
Martínez, director del Programa Nacional de 
Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) 
de la SAG.

 Estas yemas serán injertadas en patrones 
nacionales de viveros y serán utilizadas en fin-
cas de tres viveristas de la Asociación Produc-
tores de Aguacate de Honduras (ASPAH).

 “Se espera que dentro de 4 años ya con las 
plantas adultas se puedan obtener plantacio-

nes madres para cosechar yemas certificadas 
y distribuir estas plantas a nivel nacional”, ase-
guró Martínez.

 En el proceso de importación intervinie-
ron varias dependencias de la SAG, entre las 
que destacan la Dirección de Ciencia y Tecno-
logía (DICTA), el Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad de Agroalimentaria (SENA-
SA), que dio el permiso fitosanitario de impor-
tación y el PRONAGRO quien será el ejecutor 
del proyecto.

 Asimismo, el Instituto Interamericano de 
Cooperación Agrícola (IICA), como adminis-
trador del proyecto y la Asociación Producto-
res de Aguacate de Honduras (ASPAH), cu-
yo vicepresidente Geovany Pineda, colaboró 
en el traslado de las yemas desde California.

Se espera que dentro de 4 años, ya con las plantas adultas, se 
puedan obtener plantaciones madres.

ca del perio-
dismo de aho-
ra. “Dejé de 
escribir por-
que mi pensa-
miento no en-
caja en ciertos 
medios de co-
municación, a 
lo mejor ni me 
publicarían”, dijo. 

Tras conocerse su deceso, entre sus 
compañeros de época queda la imagen del 
periodista gremialista y autor de sus pro-
pias anécdotas. Él decía, en su tiempo, que 
tenía la lista de todos los homosexuales de 
Tegucigalpa. Los declarados y los del cló-

set. Pero, sobre todo, los funcionarios 
públicos. Era temido por eso. 

En otra oportunidad, sus compañe-
ros de cabina, Mairena Tercero y Ma-
rio Hernán Ramírez, dejaron abierto el 
micrófono y comentaron en el anuncio 
que el último de “la lista de Nayo” era 
un político todavía vigente. Se armó un 
tremendo relajo al mismo tiempo que 
crecía el nerviosismo del resto de in-
tegrantes de la famosa lista. 

“Nayo” Galindo fue despedido has-
ta su última morada en Jardines de Paz 
“San Miguel Arcángel” por sus familia-
res más cercanos, entre ellos, su hijo, 
el también periodista Jorge Galindo, 
quien ha recibido toda la solidaridad 
del gremio y amistades. (EG)
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POR FALTA DE ORDEN VIAL

En las calles y bulevares del Distrito 
Central, los conductores “alocados” que 
irrespetan las señales de tránsito impo-
nen su voluntad y agravan el tráfico vehi-
cular, problema que ni la pandemia del CO-
VID-19 ha logrado ponerle fin.

Ante la falta de sanciones y acciones 
preventivas a lo largo y ancho de las auto-
pistas de la capital, la imprudencia de una 
gran cantidad de conductores mantiene en 
vilo a miles de personas que a diario sa-
len contentas rumbo a sus trabajos, pero 
de repente se llenan de amargura al verse 
atrapados en filas de automóviles que pa-
recen no tener fin. Según representantes en 
el área de seguridad vial, desde hace mu-
chos años la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT) carece del per-

Bajo la “ley” del
más “manudo”

están autopistas
El caos vehicular 
causa que cientos de 
conductores pierdan 
horas en largas 
“colas” rumbo a sus 
trabajos. 

En los principales bulevares y calles de Tegucigalpa y Comayagüela los congestio-
namientos por desorden vial se han agravado. 

En muchas zonas de la capital donde se forma un terrible tráfico vehicular, según 
conductores, no hay agentes de Tránsito.

Ante la falta de autoridades para sancionar a los conductores que 
infringen la Ley de Tránsito, los “manudos” se aprovechan.

Los conductores de “motos” infringen en muchos casos las seña-
lizaciones y también a ellos les quitan su derecho de vía. 

Debido a las restricciones de circulación desde que inició la pan-
demia, ahora proliferan las motocicletas. 

Pese a las obras de infraestructura, el parque vehicular creció 
considerablemente en los últimos años. 

sonal necesario para trabajar de forma efi-
ciente en el orden vial.

SIN SUPERVISIÓN
Al ver que ningún agente de Tránsito los 

vigila, muchos “locos del volante”, espe-
cialmente del transporte de pasajeros, ma-
niobran en muchos casos de forma impru-

dente.  Por si fuera poco, un creciente nú-
mero de conductores de motocicletas, bu-
ses y taxis “brujitos” que no siguen las ru-
tas establecidas por el Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IHTT), pro-
vocan que en algunas zonas de alta concen-
tración la problemática se agudice, como 
ocurre en el centro de la capital. 

A falta de un diseño efectivo de circula-
ción del transporte de pasajeros, muchas 
arterias viales reducidas, con poca capaci-
dad de circulación vehicular, colapsan ca-
da vez que los capitalinos se dirigen o sa-
len de sus trabajos. (KSA)

zoom 
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Las colas de automotores 
se extienden de una cuadra 
a otra, por lo que cientos 
de conductores se quedan 
“varados” hasta tres horas 
para llegar a sus lugares 
de destino. Asimismo, la 
falta de estacionamientos 
causa que los conductores 
invadan las calzadas 
principales, por lo que los 
carriles pierden aún más 
espacio de circulación. 



Frente a los crímenes ocurridos ayer en diferentes zonas del país, 
la Secretaría de Seguridad comunicó que las investigaciones ade-
lantadas les permiten informar que hay “elementos materiales de 
prueba de mucha utilidad para la persecución y sanción de los he-
chores de estos actos delictivos”.  

COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de 

la Policía Nacional de Honduras, con relación a los recientes he-
chos violentos en los que han perdido la vida varios ciudadanos; a 
la opinión pública comunica:

1. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) 
este día se registraron varios hechos violentos en distintos sec-
tores de los departamentos de Atlántida, Cortés, Francisco Mo-
razán, Comayagua y Yoro.

2.  Bajo la dirección técnico-jurídica del Ministerio Público, equi-
pos de investigación procedieron a la realización de las prime-
ras diligencias investigativas para la constatación del delito y 
la identificación de los responsables, con el propósito de pre-
sentar las acusaciones penales correspondientes.

3.  Las diligencias tempranas de investigación ya realizadas han 
aportado en cada uno de los hechos, elementos materiales de 
prueba de mucha utilidad para la persecución y sanción de los 
hechores de estos actos delictivos. 

4.  La reserva y el adecuado manejo de la información, además de 
ser una norma procesal, garantiza la efectividad de las investi-
gaciones para evitar que estos actos queden en la impunidad.

OMOA, CORTÉS. Con saña 
fueron ultimados dos hermanos 
después de ser raptados y, pos-
teriormente, sus cuerpos meti-
dos en bolsas negras. 

El macabro hallazgo de las dos 
víctimas se hizo en el sector de 
Masca, municipio de Omoa, y 
fueron identificadas como Feñi-
to y Kevin Altamirano, de 20 y 21 
años, respectivamente.  Los dos 
parientes habían sido reportados 
por sus familiares como desapa-
recidos desde el pasado martes.

Fue hasta la mañana de ayer 
cuando agentes policiales y otras 
personas localizaron los cuerpos 
de los jóvenes, ambos metidos 

en bolsas plásticas, en un sector 
conocido como Buena Vista, de 
Omoa.

Enseguida, personal forense, 
acompañado de militares y agen-
tes policiales procedían a trasla-
dar los cadáveres a la morgue de 
San Pedro Sula, Cortés, pero va-
rios parientes siguieron el au-
tomóvil del Ministerio Público 
(MP), y en un arrebato de cólera 
e irrespeto a la autoridad, les qui-
taron los cuerpos a los fiscales 
y forenses.  Los enardecidos fa-
miliares alegaron que en la mor-
gue sampedrana iba a haber mu-
cho papeleo, para entregarles los 
cuerpos. (JGZ)

Acribillados a tiros pasajero y conductor de “mototaxis” 
EL PROGRESO, YORO. Su-

jetos fuertemente armados acri-
billaron a balazos a un conduc-
tor y un pasajero de “mototaxi”, 
cuando la unidad de transporte se 
desplazaba por la comunidad de 
Agua Blanca Sur, en esta jurisdic-
ción.  Las víctimas fueron iden-
tificadas como Johnny Méndez y 
Elder Espinoza y, según testigos, 
el crimen habría ocurrido a altas 
horas de la noche del pasado mar-
tes, pero fue hasta ayer cuando los 
cuerpos fueron localizados por 
agentes policiales asignados a la 
zona.  os cadáveres quedaron en 
el interior de la “mototaxi”, en un 
solar baldío de esa comunidad y 
la mañana de ayer fueron levanta-
dos por médicos forenses, acom-
pañados de fiscales y agentes po-
liciales. (JGZ) 

SEGURIDAD

ARREBATAN CADÁVERES

AGUA BLANCA

Hay elementos materiales
para perseguir a hechores

Raptan a dos hermanos 
para “embolsarlos” 

Hasta ayer se desconocían las razones para haberles quitado la vida 
a los dos hermanos.
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Tres personas, incluyendo el presidente del patrona-
to, resultaron muertas a balazos y una joven herida en 
un tiroteo desatado por desconocidos en el centro de 
la comunidad garífuna de Corozal, La Ceiba, Atlántida.

Entre las víctimas se encuentra el presidente del pa-
tronato, Martín Pandy, quien perdió la vida cuando era 
trasladado a un centro asistencial, otro identificado co-
mo Víctor Martínez y un tercero aún no identificado 
que supuestamente sería uno de los pistoleros que lle-
gó a atacar al grupo de personas que se encontraban en 
una reunión comunal.  El parte policial indica que varios 
hombres llegaron ayer a la comunidad de Corozal, para 
disfrutar de las playas caribeñas. En horas de la tarde, los 
presuntos turistas abordaron un vehículo tipo pick up 
y después fuertemente armados se desplazaron al cen-
tro de reuniones comunitarias, donde estaban congre-
gados varios garífunas y lugareños.  Enseguida y sin me-
diar palabras, comenzaron a disparar contra las perso-
nas que se encontraban reunidas en el centro comunal. 
En el acto murió una persona de nombre Víctor Martí-
nez, quien sufría discapacidad y supuestamente transi-
taba por el lugar, cuando se produjo la fuerte balacera. 

Además, en el sector murió abatido por otras perso-
nas, uno de los presuntos sicarios que hasta ayer por 
la noche seguía con identidad desconocida. El resto de 
agresores se dio a la fuga con rumbo desconocido des

pues de provocar luto y dolor entre la comunidad garí-
funa que habita en la pintoresca comunidad de Corozal.

TENÍA PULPERÍA  
Hasta el lugar llegaron agentes policiales para acor-

donar la escena del crimen a la espera del personal de la 
Dirección General de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP), para la respectiva identifica-
ción y levantamiento de cadáveres.

Sobre el presidente del patronato, Martín Pandy, sus 
coterráneos lamentaron su muerte, porque en vida era 
un emprendedor que con su pulpería sacaba adelante a 
su familia. Además lo recuerdan como uno de los presi-
dentes del patronato más accesibles que tuvo la comuni-
dad, porque integró esfuerzos con jóvenes líderes, otros 
emprendedores, profesionales y líderes garífunas en el 
extranjero, para atender las demandas de todos los ha-
bitantes de Corozal.(JGZ) 

Presidente de patronato y supuesto 
sicario muertos en tremenda balacera

EN COROZAL, ATLÁNTIDA

El “mototaxista” y su pasajero fueron atacados a balazos dentro de la 
unidad de transporte. 

El presidente del patronato, Martín Pandy (foto in-
serta), fue atacado a balazos en el centro comunal de 
Corozal, Atlántida, y expiró cuando era trasladado a 
un centro asistencial de la zona.

Uno de los presuntos atacantes murió abatido por 
otras personas, habiendo huido sus demás cómplices. 



VICTIMARIOS IRRUMPIERON EN VIVIENDA

Empresario Roberto Morales es ultimado a balazos
El reconocido apoderado sampe-

drano, Roberto Enrique Morales Ur-
quía, murió ayer en un centro asisten-
cial, luego de sufrir un atentado crimi-
nal, al interior de su casa, ubicada en 
Villa Eugenia, en la ciudad norteña de 
San Pedro Sula, Cortés.

De la víctima también se informó 
que era el representante y apoderado 
en Honduras de la firma internacional 
“Price Waterhouse Coopers”. 

Morales Urquía se encontraba al in-
terior de su vivienda y, según el parte 
policial, varios hombres fuertemente 
armados ingresaron por la fuerza a la 
casa y al tener a la vista al empresario 
le comenzaron a disparar para luego 
huir con rumbo desconocido. 

En un intento por salvarle la vida, 
varias personas trasladaron a Morales 

Urquía a un reconocido centro asis-
tencial privado de San Pedro Sula, pe-
ro minutos después se informó que ha-
bía fallecido.

Por el hecho, varios agentes de la 
Policía Nacional llegaron a la esce-
na del crimen para acordonar el área 
y comenzar las investigaciones. Has-
ta ayer tarde se desconocían las razo-
nes que tuvieron los criminales para 
quitarle la vida al reconocido hombre 
de empresa.

Con este hecho ya suman dos em-
presarios muertos de forma violenta 
en San Pedro Sula, en los últimos días, 
porque el pasado 26 de febrero, tam-
bién fue ultimado el reconocido em-
presario Miguel Rodríguez Carrión 
junto a cinco personas más. (JGZ) Un equipo policial se desplazó hasta el centro médico para las pesquisas sobre el ataque mortal al 

empresario Roberto Enrique Morales Urquía (foto inserta). 

SON AGRÓNOMOSOTRO CABECILLA

TITULAR DE DNPA
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Por simular secuestro 
capturan a tres amigos

FNAMP captura a “El Tímido” de la 18

Decomisadas 365 mil plantas
de coca y 15 mil de marihuana

La Unidad Nacional Antise-
cuestros de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), 
detectó una nueva modalidad 
delictiva de simular raptos, por 
lo que ayer capturó a cinco su-
jetos que aparentaron un se-
cuestro para obtener beneficio 
monetario de parte de familia-
res. Las acciones operativas se 
llevaron a cabo de manera si-
multánea en los municipios de 
Lepaterique y el Distrito Cen-
tral, departamento de Francis-
co Morazán y en el municipio 
de Juticalpa, Olancho. En Juti-
calpa capturaron a Jefry Lenín 
Ortiz Meza (28), Isaac Isaías 
Rodríguez Escalante (34) y 
Leonardo José Verde Bermú-
dez (27). Los tres son amigos y 
de profesión ingenieros agró-
nomos.

La supuesta víctima de ape-
llido Verde Bermúdez, fingió 
su secuestro el pasado 11 de 
noviembre del 2020 y los ami-
gos se encargaron de realizar 
las exigencias económicas de 
800 mil lempiras. Cuatro días 
después que se reportara el 
supuesto delito, la DPI locali-
zó al joven hospedado en un 
hotel de la ciudad de Juticalpa, 
donde esperaba a que se paga-
ra el rescate.

Por tal razón, ayer el Juzga-
do de Letras de la Sección Judi-
cial de Juticalpa les giró una or-
den de captura el 11 de febrero 
del 2021, por el delito de simu-

Mediante un fuerte desplie-
gue militar y policial, ayer fue 
capturado otro peligroso ca-
becilla de la pandilla 18, quien 
mantenía atemorizados, junto a 
otros cómplices, a los poblado-
res de al menos cinco colonias, 
ubicadas al sur de la capital.  

El operativo antipandi-
llas se realizó ayer en la ma-
ñana en la colonia Faldas del 
Pedregal, en Comayagüela, 
donde se logró ubicar tras 
varios días de seguimiento a 
Edwar Anderson Núñez So-
lís, de 29 años, conocido con 
el alias de “El Tímido”.  

Según las investigaciones, 

Núñez Solís cuenta con unos 
13 años de pertenecer a la pan-
dilla 18, de forma activa y por su 
frialdad para cometer crímenes 
había llegado a ser uno de los 
cabecillas y coordinadores de 
las actividades ilícitas. 

“El Tímido” era el encarga-
do de girar órdenes a sicarios, 
extorsionadores y vendedores 
de drogas y con ello había lo-
grado generar gran parte de los 
hechos violentos que se regis-
traban en las colonias El Pedre-
gal, Lomas del Cortijo, San José 
de la Vega, Monterrey, La Peña, 
Calpules y Flor del Campo, se-
gún se informó.  (JGZ)

El titular de la Direc-
ción Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA), comi-
sionado Mario Molina, re-
portó que se han decomi-
sado 365 mil plantas para 
la elaboración de cocaína 
y un total de 15 mil plantas 
de marihuana y eso repre-
senta un duro golpe para 
el narcotráfico en el país.

Así, el funcionario re-
veló que los departamen-
tos que registran mayor 
índice de decomiso de 
drogas son: Colón, Olan-
cho, Yoro, Atlántida y 
Gracias a Dios, donde la 

vigilancia ha sido perma-
nente mediante los escu-
dos aéreo, terrestre y ma-
rítimo.

“La Policía Nacional 
mantiene vigilancia en 
los diferentes puntos es-
tratégicos para evitar el 
ingreso de insumos quí-
micos que son pieza cla-
ve para la creación de es-
tupefacientes”, agregó el 
titular de esa dependen-
cia policial. Asimismo, in-
dicó que “somos una ins-
titución comprometida y 
no descansaremos en es-
ta lucha”.  (JGZ)

Los ingenieros agrónomos fingieron un secuestro, 
por lo que ahora serán puestos a disposición del 
juzgado que ordenó su captura.

En Lepaterique también se capturó a dos sujetos 
que simularon un secuestro para obtener dinero de 
sus familiares. 

La FNAMP indicó que 
“El Tímido” se había 
convertido en uno de los 
principales objetivos de los 
cuerpos de inteligencia de la 
Policía Nacional.

Autoridades de DNPA informaron que 
se han decomisado 365 mil plantas de 
coca y un total de 15 mil de marihuana. 

querían obtener dinero de sus 
familias, por lo que se prepa-
ró los expedientes investigati-
vos para su judicialización. En 
ninguno de los casos anterio-
res fueron hechas efectivas las 
sumas exigidas, gracias al tra-
bajo realizado por la Unidad 
Nacional Antisecuestros. (JGZ)

lación de infracción inexisten-
te. En otro operativo realiza-
do en Lepaterique, Francisco 
Morazán, también se capturó 
a Edis Alexis Méndez Reyes y 
Carlos Antonio López Henrí-
quez. La Unidad Nacional An-
tisecuestros detectó que, en 
todos los casos, los acusados 
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Jacobo Lagos y Confíe:
Dos décadas al servicio de las
Mipymes y de los mercados globales

Volumen histórico
de reservas genera

apreciación del lempira

JULIO RAUDALES:

La tendencia del TCR tiene un componente de mejor precio 
de importaciones y no hay condición para presiones inflacio-
narias, expuso Julio Raudales.

El volumen histórico de reser-
vas internacionales que cubre has-
ta nueve meses de importaciones es 
lo que genera apreciación del lem-
pira frente al dólar, indicó el expre-
sidente del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Julio Raudales.

Según indicadores del Banco 
Central de Honduras (BCH), el Ti-
po de Cambio de Referencia (TCR) 
registra hoy jueves una apreciación 
de 8 centavos en relación al cierre 
del 2020. Respecto al 2019 la mone-
da nacional se ha fortalecido en 60 
centavos.

Mientras, el saldo de reservas 
brutas es de 8,568 millones de dóla-
res y las Reservas Internacionales 
Netas (RIN) se ubican en 8,264.6.1 
millones de dólares.

Julio Raudales reconoció que la 
moneda nacional sigue escalando 
frente al dólar. “Se debe a que las re-
servas internacionales del BCH se 
han fortalecido históricamente, no 
habíamos tenido la cantidad de re-

servas que tenemos para 9 meses de 
importación”, expuso.

Lo ideal es una cobertura entre 6 
y 7 meses, por tanto, se presenta la 
posibilidad de que la moneda man-
tenga su valor incluso crecer. “La 
tendencia tiene un componente de 
mejor precio de importaciones y no 
hay condición para que se registren 
presiones inflacionarias en el país”, 
amplió Raudales.

No obstante, el experto en finan-
zas alertó que si esta apreciación no 
está explicada por un incremento de 
las exportaciones y de la competiti-
vidad del país, se generan algunos 
riesgos a mediano plazo.

“Puede ser que exista una caída 
en las importaciones, lo cual sería 
indicativo de una baja en la activi-
dad comercial y tenga que ver que 
tan dinámica está la economía”, am-
plió Julio Raudales, para luego refe-
rir que los economistas siguen aten-
tos a lo que suceda con las reservas 
internacionales. 

Más de 200 clientes 
en Honduras, 

Centroamérica, 
República 

Dominicana, Rusia, 
Alemania y otros 
países de la Unión 

Europea y Asia

Jacobo Lagos: “Han sido 20 años de arduo trabajo”.

Desde que era estudiante de eco-
nomía, en aquellos aciagos años de 
los 80, cuando las baladas en inglés 
iban de la mano con la guerra fría, Ja-
cobo Lagos ya soñaba con su propia 
empresa.

Después de una sólida preparación 
académica (Egresado del Programa 
de Líderes en Desarrollo de Harvard 
y Ejecutivo Senior y de Alta Gerencia 
de INCAE, un postgrado en Desarro-
llado en la UNAH y otro en Dirección 
Financiera de la Complutense de Ma-
drid) Lagos decidió dar el paso de su 
vida al fundar en el año 2000 la con-
sultora Confíe bajo el lema “Integran-
do soluciones” y con mucha influen-
cia en los grandes mercados globales.

Han pasado dos décadas de exito-
so emprendurismo durante los cua-
les Lagos y su grupo de colaboradores 
se han posicionado del mercado brin-
dando soluciones financieras a más 
de 200 clientes en Honduras, Cen-
troamérica, República Dominicana, 
Rusia, Alemania y otros países de la 
Unión Europea y Asia.

Liderando un staff de más de 35 
profesionales nacionales y 20 inter-
nacionales, el economista catracho ha 
logrado facilitar los servicios princi-
palmente a micro, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes), empresas 
grandes de la industria e institucio-
nes gubernamentales de los sectores 
Salud, Educación, Finanzas, Energía, 
Ambiente y Comunicaciones y del 

sector privado.
“Han sido 20 años de arduo traba-

jo, a veces con bemoles, pero siempre 
poniendo nuestras mejores capacida-
des al servicio de nuestros clientes”, 
dice el economista desde su oficina, 
en una de las torres modernas de la 
capital hondureña, y al frente de su 
inseparable computadora portátil y 
otra pantalla encendida permanente-
mente para monitorear todo el acon-
tecer financiero, económico y políti-
co del país y el mundo.

A tono con las exigencias mundia-
les del mercado, en el 2014, Lagos lo-

gró que Confíe fuera certificada por 
la norma ISO 9001:14, ratificando la 
calidad y el profesionalismo con el 
que opera. Dos años después, abrió 
las nuevas oficinas en el edificio Pla-
za Morazán, Tegucigalpa, con insta-
laciones renovadas, modernas y tec-
nología de punta.

Durante los últimos 15 años, Con-
fíe también ha gestionado subvencio-
nes para más de 20 clientes, movili-
zando unos 10 millones de lempiras 
de ayudas públicas hacia los sectores 
marginales.
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Precio promedio del café
aumenta en 18.55 dólares

Setenta mil aves
de traspatio serán

vacunadas por Senasa

COSECHA ACTUAL
RETORNA LA
PESADILLA CON
UN ALZA DE 2.6%
EN EL PETRÓLEO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 2.6 por 
ciento y se situó en 61.28 dóla-
res el barril, a la espera de la re-
unión que celebran mañana la 
OPEP y sus aliados, entre ellos 
Rusia.

El crudo de referencia esta-
dounidense recibió impulso de 
versiones de prensa que apun-
tan que la OPEP+ podría pro-
rrogar en su encuentro minis-
terial mensual sus recortes de 
producción actuales en lugar 
de relajarlos, como se esperaba.

La Administración de Infor-
mación Energética dio cuenta 
este miércoles de la mayor caí-
da registrada en los inventarios 
de gasolina, que se situaron en 
243.5 millones de barriles, y otra 
también notable en los produc-
tos destilados, hasta 143 millo-
nes de barriles, debido a la tor-
menta invernal en Texas.

Por contra, las reservas de 
crudo aumentaron la sema-
na pasada en 21.6 millones de 
barriles, hasta los 484.6 millo-
nes, casi 20 veces más de lo es-
perado.

Aparte de eso, el mercado ha 
operado con optimismo por la 
campaña de vacunación con-
tra la COVID-19 y la esperan-
za de que Estados Unidos vuel-
va a la normalidad en los próxi-
mos meses, aunque los exper-
tos son cautos. Por su parte, los 
contratos de gasolina con ven-
cimiento en abril subieron un 
centavo hasta 1.95 dólares el ga-
lón”. (EFE)El grano aromático representa para Honduras más del 5% del 

PIB y cerca del 30% del PIB agrícola, según cifras oficiales.

En cinco meses de la actual cose-
cha 2020/21 el precio del quintal de 
café alcanzó un promedio de 140.78 
dólares, mientras que en el mismo pe-
ríodo de la cosecha 2019-2020 se coti-
zó a 122.23 dólares, supone un incre-
mento del 15.2 por ciento, informó a 
Efe una fuente del sector.

Sin embargo, las exportaciones dis-
minuyeron el 27.4 por ciento en volu-
men y un 16.4 por ciento en divisas en 
esos cinco meses con relación al mis-
mo período de la temporada anterior, 
precisó el portavoz.

Las ventas de café del país centro-
americano, el mayor productor del 
grano aromático de Centroamérica, 
en el período de referencia sumaron 
276.45 millones de dólares, 16.4 por 
ciento menos comparado con la tem-
porada anterior de 330.91 millones de 
dólares, indicó un portavoz del Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Honduras vendió 1.96 millones de 
quintales de café (sacos de 46 kilos) 

entre octubre del 2020 y febrero del 
2021, representa una disminución 
27.4 por ciento respecto a los 2.7 mi-
llones de quintales exportados duran-
te el mismo lapso de la cosecha ante-
rior, detalló.

La fuente no precisó las causas de 
la disminución, pero según autorida-
des del sector cafetalero las exporta-
ciones de café se han reducido por el 
impacto de la pandemia de COVID-19 
y los efectos de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, que afectaron al país 
en noviembre pasado.

Alemania es el principal mer-
cado al que Honduras exportó ca-
fé en lo que va de la cosecha 2020-
2021, ya que ese país compró el 24.4 
por ciento, seguido de Estados Uni-
dos (21.8%), Bélgica (9,3%), Francia 
(6,7%), Italia (4.9%) y Reino Unido 
(4.1%). Se suman Japón con el 3.9% 
del café exportado, Canadá (3.6%), 
Corea (3.3%) y Colombia (2.7%), aña-
dió el organismo.

Serán las beneficiadas 71 comunidades del país, donde amas de 
casa y productores se dedican a la cría de aves de traspatio.

Cerca de 70 mil aves de traspa-
tio en 71 comunidades del territo-
rio hondureño,  serán beneficiadas 
a través de la Campaña de Vacuna-
ción que inició esta semana, el Servi-
cio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), junto a la 
Federación Nacional de Avicultores 
de Honduras .

El director general del Senasa, de-
pendencia adscrita a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), Juan 
Ramón Velásquez, dijo que la insti-
tución ha destinado fondos de emer-
gencia para la adquisición de bioló-
gicos para  esta campaña de vacuna-
ción en aves de traspatio, que resul-
taron afectadas, producto de los efec-
tos de los fenómenos naturales Eta e 
Iota  que dejó pérdidas considerables 
en el sector avicultor.

Por su parte, Orlin Ramírez subdi-
rector general de Salud Animal, ex-
presó que “estamos dando respues-
ta al sector de traspatio, con el fin de 
evitar la aparición de enfermedades 
en las aves, luego de los eventos na-
turales, alrededor de los núcleos de 
producción, por lo que la meta es va-
cunar entre 50 a 70 mil aves. 

La mayoría de las aves se encuen-
tran en estas 71 comunidades identifi-
cadas, en los departamentos de Fran-
cisco Morazán, específicamente, en la 
aldea de Támara, Siguatepeque y la 
región noroccidental, señaló, Marco 
Antonio Baquedano, coordinador del 
Programa Avícola Nacional (PAN).

Esta campaña de vacunación es 
apoyada también por las alcaldías a 
quienes la institución les ha entrega-
do cartas de entendimiento.



SIGUATEPEQUE

CHOLUTECA. Los habitantes 
de este departamento están a la espe-
ra de la entrega del Documento Na-
cional de Identificación (DNI) o nue-
va identidad, proceso que estaba pre-
visto iniciar el martes anterior.

Uno de los tres coordinadores del 
Proyecto “Identifícate”, Jimmy Sán-
chez, dijo que por razones ajenas, 
no iniciaron la entrega de las nuevas 
identidades el martes pasado, sin em-
bargo esperan hacerlo antes que fina-
lice esta semana.

“Antes que termine esta semana 
iniciaremos con la entrega del DNI 
y, solo lo que esperamos es la autori-
zación del Centro Nacional de Ope-
raciones (CNO), ya que hay 261 mil 
nuevas identidades en la bodega de 

la ciudad de Choluteca que está cus-
todiada por la Policía Nacional”, ase-
guró.

En los 16 municipios del departa-
mento de Choluteca, dijo, se iniciará 
simultáneamente la entrega del DNI, 
por lo que ya se está trabajando en la 
clasificación de cajas por cada muni-
cipio y que serán entregados en cada 
lugar que será centro de votación en 
el próximo proceso electoral.

Al ser consultado si la persona que 
desee votar el próximo 14 de marzo, 
lo podrá hacer con el DNI o la iden-
tidad anterior, dijo que “el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) es el que 
determinará esa decisión, sin embar-
go, el documento actual caduca el 15 
mayo de este año”. (LEN).

Antes del fin de semana
empiezan a entregar

identidades en Choluteca

Un total de 261 mil nuevas identidades están almacenadas ya 
en la bodega de la ciudad de Choluteca.

Pese a que el mantenimiento se realiza en toda la vía, la 
circulación vehicular prosigue en ambas vías.

Los trabajos de la reparación de la fuga de agua durarán 
unos dos días y medio.

POR EL RNP
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Reparan fuga de agua en el 
bulevar “Francisco Morazán”

OROCUINA, CHOLUTECA. El go-
bernador departamental, Edgardo Loucel, 
informó el reinicio de los trabajos de cons-
trucción del puente que une a los munici-
pios de Orocuina, Apacilagua y Morolica.

La obra en construcción sobre el río Chi-
quito, quedó paralizada a finales del año an-
terior por falta de recursos económicos y 
por los efectos de las tormentas tropicales 
“Eta” y “Iota”, pero que ahora no paraliza-
rán actividades hasta concluir los trabajos.

Loucel manifestó que mediante la obra 
una vez finalizada, serán miles de familias 
las favorecidas, ya que son habitantes de 
los municipios de Orocuina, Apacilagua y 
Morolica por el departamento de Cholute-
ca los beneficiados, y Liure, Soledad y Texí-
guat por El Paraíso. El gobernador dijo que 
ahora en el período de invierno no habrá 
incomunicación entre poblados diversos, 
porque con el puente se agilizará el trán-

sito y más rápido para sacar las cosechas 
de productos diversos al mercado local. En 
otro orden de temas, indicó que las autori-
dades municipales de Choluteca, deberían 
estar haciendo un estudio para la instala-
ción de hidrantes en lugares estratégicos 
de la ciudad para ser usados por el Cuerpo 
de Bomberos, en casos de incendios.

“El incendio en el mercado Inmaculada 
Concepción nos dejó gran enseñanza co-
mo también lo ocurrido en el mercado del 
municipio de Orocuina, en que es necesa-
ria la instalación de hidrantes en las zonas 
comerciales, por lo que las autoridades mu-
nicipales deben hacer estudios”, justificó.

Al mismo tiempo, informó que se conti-
núa con los trabajos de construcción de ca-
lles de concreto hidráulico en diversos ba-
rrios y colonias de la ciudad de Choluteca, 
como en otros municipios, lugares que aho-
ra se ven más desarrollados. (LEN).

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Cua-
drillas del Departamento de Operación y Man-
tenimiento de Aguas de Siguatepeque reparan 
una fuga en el bulevar “Francisco Morazán”, a 
inmediaciones de las antiguas oficinas del Ser-
vicio Autónomo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SANAA).

El representante de Aguas de Siguatepeque, 
Alberto Gómez, explicó que “este es un traba-
jo de mantenimiento, en una vía de tránsito de 
interés para la ciudad, específicamente la repa-
ración de una importante fuga de agua en una 
tubería de cuatro pulgadas, la cual alimenta del 
líquido a la colonia Las Américas, parte del ba-
rrio San Juan por la zona este del cementerio y 
unas dos cuadras del Barrio Abajo”.

Gómez detalló “una vez que se identificó la 
fuga, se consideró trabajar todo el tramo donde 
está la tubería, ya que por el tipo de unión que se 
usa y el movimiento de tierra se dan estos pro-
blemas, lo trabajaremos con material metáli-
co, porque es lo recomendable en este tipo de 
cruces y hacemos así para no estar interrum-
piendo el paso de los vehículos, los trabajos se 
pretenden realizar en unos dos días y medio”.

El profesional de la ingeniería indicó que “es-
tas zonas no tendrán el servicio de agua pota-
ble durante duren los trabajos del cambio de 
tubería y estará interrumpido el flujo vehicu-
lar, aunque sabemos que es lento el paso por 
las vías adyacentes, pero no se detiene el mis-
mo porque la ventaja que se tiene es que en es-
te tramo es una zona ancha y en ambas vías hay 
opción a poder circular”.

Respecto a la reparación del pavimento, in-
dicó que la empresa realizará el trabajo donde 
se hizo el corte y “se repondrá el concreto que 
se demolió, el fraguado durará unos siete días, 
aunque se utilice acelerante durará unos siete 
días”. (REMB)

El 90 por ciento de la obra está terminada, 
por lo que el resto de los trabajos se 
ejecutarán en poco tiempo.

Los trabajos reiniciaron en fecha reciente y se 
espera que en un par de meses esté terminada 
la obra.

OROCUINA

Reiniciados trabajos de construcción de puente



El juez de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Ma-
teria de Extorsión de la capital, 
en audiencia de declaración de 
imputado, resolvió dictar la me-
dida de detención judicial con-
tra Maylon Daniel Ramos Ilova-
res (31), alias “El Terror”.

A Ramos se le supone respon-
sable de la comisión de los deli-
tos de extorsión y portación ile-
gal de armas de uso permitido en 
perjuicio de testigo protegido y 

Un auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva fue dicta-
da contra un miembro de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), acusado 
del delito de asesinato. 

Fiscales de la Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la Vida (FED-
CV), en audiencia inicial, logra-
ron que el juez que conoció la 
causa dictara la medida en men-
ción contra Ariel Antonio Fú-
nez Meza, alias “Cara Loco”, por 
considerarlo responsable del de-
lito de asesinato en perjuicio de 
Ramón Eduardo Méndez Rivera.

El hecho criminal por el cual 
está siendo señalado ocurrió el 

el orden público.
De igual manera se reprogra-

mó la audiencia inicial para hoy 
jueves 4 de marzo, a las 9:00 de 
la mañana.

El encausado fue detenido el 
martes, por agentes de la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), en una operación en 
la colonia La Guasalona de Co-
mayagüela, donde gracias a los 
trabajos de inteligencia e investi-
gación se logró capturarlo. (XM)

9 de julio de 2020, en la colonia 
Nueva Suyapa y la captura de 
Fúnez Meza se efectuó durante 
la Operación Omega II.

De acuerdo a las investigacio-
nes, se logró establecer que a la 
1:45 de la tarde, la víctima se en-
contraba a unos pocos metros de 
la terminal de buses, cuando en 
ese momento transitaba una mo-
totaxi, color rojo, registro núme-
ro 52, donde el imputado se sen-
tó en la parte de atrás.

 Luego se bajó del vehículo de 
tres ruedas y sin mediar palabras 
comenzó a disparar en reitera-
das ocasiones contra la humani-
dad de la víctima. (XM)

 

HOY A AUDIENCIA INICIAL 

MIEMBRO DE LA MS-13

Detenido por cobrar
“impuesto de guerra”

Preso por asesinato 
alias “Cara Loco”

A Ariel Antonio Fúnez Meza, alias “Cara Loco”, se le acusa del delito 
de asesinato.
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Un auto de formal procesamiento con la medida cau-
telar de prisión preventiva fue dictado por el juez de Le-
tras Penal, en audiencia inicial, contra un exfuncionario 
público y un comunicador social. 

Uno de los imputados es el exgerente del Banco Na-
cional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Elvin Nep-
taly Paguada González, a quien se le acusa por el delito 
de malversación por apropiación en perjuicio de la ad-
ministración pública en concurso real.

La misma resolución le fue dictada también al comu-
nicador social Herlis Omar Aguilar, al suponerlo res-
ponsable de complicidad en el delito de malversación 
por apropiación, por catorce malversaciones de cauda-
les públicos en perjuicio de la administración pública.

De igual manera a Aguilar también se le dictó la me-
dida de prisión preventiva por considerarlo autor del 
delito de estafa en concurso real y como cómplice en 
concurso real a Paguada González, en perjuicio de 14 
agricultores.

Además, por considerarlos cómplices del delito de 
malversación por apropiación en perjuicio de la admi-
nistración pública, el juez dictó auto de formal procesa-
miento con medidas distintas a la prisión preventiva en 
contra de César Ricardo Salinas Viera, Roger Humber-
to Salandía Rivas y María Teresa Aguilera.

APROBÓ 14 PRÉSTAMOS
Según las diligencias realizadas por agentes asigna-

dos al Departamento de Investigación de los Delitos en 
Contra de la Administración Pública de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC), se determinó 
que, en el año 2014, Paguada González fungía como ofi-
cial de crédito y posteriormente como gerente general 
de Banadesa en Danlí.

En la institución aprobó 14 préstamos por un monto 
total de 700,000 lempiras a personas que no cumplían 
con los requisitos ni políticas requeridas.

Asimismo, aprobó préstamos a familiares por un 
monto de 619,999.75 lempiras y autorización de gastos 
irregulares por concepto de reparación de vehículos, 
propaganda y publicidad por un monto de 273,271.04, 
para un total de un millón 609,196.08 lempiras.

Por otro lado, las averiguaciones efectuadas revelan 
que el comunicador social supuestamente era la perso-
na que captaba a campesinos y los engañaba diciéndo-
les que era un bono el que iban a recibir, para poder ha-
cer sus siembras.

Más tarde, los 14 agricultores se enteraron del engaño 
hasta cuando iban al banco, sitio donde se les comunicó 

que en realidad se trataba de préstamos que les habían 
sido otorgados, no obstante, al recibir el dinero, eran es-
perados por el imputado, que mediante intimidación los 
despojaba del dinero, entregándoles a algunos la canti-
dad de 5,000 lempiras únicamente.

AUTORIZABA DESEMBOLSOS
Como antecedentes, se precisa que el señor Elvin 

Neptaly Paguada Gonzáles ocupó el cargo de gerente 
de la agencia en el período de 24 de mayo de 2013 hasta 
el 17 de diciembre de 2014. 

Tenía como funciones específicas firmar resoluciones 
de créditos y autorizar su desembolso, revisar los expe-
dientes entregados por los analistas y oficiales para so-
meter a consideración del comité de créditos regionales.

Además, César Ricardo Salinas Viera ocupó el car-
go de oficial de crédito del 19 de junio del año 2013 hasta 
21 de febrero de 2018, teniendo como funciones especí-
ficas realizar inspección y evacuar en forma oportuna 
los informes correspondientes relacionados con las so-
licitudes de crédito. 

También realizaba el estudio de factibilidad para los 
otorgamientos de crédito, elaboraba planes de inver-
sión, supervisaba los proyectos para hacer una correc-
ta aplicación de los desembolsos de acuerdo al plan de 
inversión y recomendaba órdenes de desembolso.

ANALISTA DE CRÉDITOS
María Teresa Aguilera ocupó el cargo de analista de 

créditos del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 
2017, teniendo como funciones específicas realizar aná-
lisis económico-financiero aplicado a las solicitudes de 
créditos para presentarlos y someterlos a aprobación en 
la comisión de crédito. También debía ordenar la ins-
pección de campo o negocio que deseaba desarrollar el 
cliente, así como el avalúo de las garantías ofrecidas, ela-
borar y presentar los dictámenes y resoluciones de cré-
dito para la aprobación de los organismos resolutivos.

A su vez, otras de sus funciones eran emitir y firmar 
las recomendaciones de créditos para aprobar o dene-
gar los créditos, de acuerdo con el análisis de los docu-
mentos y cifras presentadas en las solicitudes. En el ca-
so de Roger Humberto Salandía Rivas, fungió como ofi-
cial de crédito del 28 de febrero de 2012 al 21 de febrero 
de 2018, teniendo como funciones realizar inspección 
y evacuar en forma oportuna los informes correspon-
dientes relacionados con las solicitudes de crédito, es-
tudios de factibilidad para los otorgamientos, elabora-
ción de planes de inversión, entre otras funciones. (XM)

Prisión preventiva contra 
exfuncionario y un comunicador

POR MALVERSACIÓN Y ESTAFA

Elvin Neptaly Paguada y Herlis Omar Aguilar quedaron con la medida de prisión preventiva.

Maylon 
Daniel 
Ramos 
Ilovares 
(31), alias 
“El Terror”, 
supuesto 
cabecilla de 
la pandilla 
18. 



EN INTIBUCÁ

Honduras se Levanta 
mejorará la vida a
3,260 pobladores

LA ESPERANZA, Intibucá. Un total 
de 652 familias del barrio El Tejar, de La Es-
peranza, recibieron con alegría la interven-
ción que a partir de ayer inició la Fuerza de 
Tarea Honduras Se Levanta, con pavimen-
to en una calle, entrega de capital semilla a 
micros y pequeños empresarios.

También les fueron entregados produc-
tos del Programa Vida Mejor a pobladores 
y sistemas de riego a productores agrícolas, 
por lo que esa comunidad accederá a mejo-
res condiciones de vida.

Honduras se Levanta, iniciativa que pro-
mueve el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez para reactivar la economía en las zonas 
afectadas por la pandemia de COVID-19 y 
las tormentas tropicales Eta y Iota, comen-
zó sus trabajos ayer, en El Tejar, como un 
esquema que busca fortalecer a grupos vul-
nerables de distintos sectores de Honduras.

En el barrio El Tejar se beneficiará a 
los pobladores con 326.78 metros de pavi-
mentación con concreto hidráulico, pro-
yecto que representa una inversión de 
2,297,650.42 lempiras. David Campos, uno 
de los vecinos del lugar, reconoció que “es 

una obra que esperamos toda una vida; esto 
no solo cambia la carretera, también cam-
bia la vida de las personas y estamos muy 
agradecidos por recibir esta ayuda”.

TECHOS Y ECOFOGONES
También se entregaron 25 beneficios Vi-

da Mejor, con techos, ecofogones y pisos 
de cemento, con una inversión de 417.120 
lempiras.

A la vez, 112 productores agrícolas serán 
beneficiados con sistemas de riego, asisten-
cia técnica y máquinas forrajeras, con una 
inversión de 3,000,000 de lempiras.

Asimismo, cinco emprendedores y mi-
croempresarios recibirán capital semilla 
con una inversión de 51,443.42 lempiras y 
también beneficiará a sectores aledaños.

Por medio de la Fuerza de Tarea Hon-
duras se levanta serán favorecidas de for-
ma directa 652 familias, con un aproxima-
do de 3,260 personas, y una inversión total 
de 5,766,123.84 lempiras.

FUERZA PARA AYUDAR
El Presidente Hernández expresó que se 

ha hecho necesario intervenir todas las zo-
nas que son altamente productivas, apoyar 
a los pobladores, a los que quieren empren-
der negocios y a los productores, y por eso 
Honduras se Levanta está para fortalecer a 
los que requieren ayuda.

Según el titular del Ejecutivo, en la 
micro, pequeña y mediana empresa es-
tá el 70 por ciento de los empleos en 
Honduras y para eso está el financia-
miento de más de 7,000 millones de 
lempiras en este año, una oportunidad 
que deben aprovechar porque el go-
bierno ya cuenta con los recursos listos.

Hernández también apuntó que se 
ha pedido que la gente que se contra-
te para obras de infraestructura sea de 
la zona, porque eso genera bienestar.

“Vamos a favorecer a más de 650 fa-
milias con esta intervención y me sien-
to contento porque hoy reciben lo que 
tendrían que haber tenido hace mucho 
tiempo atrás; es un deber hacer justi-
cia social con los que necesitan y hoy 
estamos cumpliendo”, afirmó el man-
datario.

Los habitantes del barrio El Tejar de La Esperanza serán 
beneficiados con pavimentación, capital semilla y sistemas de riego.

Denis Ponce, representante de 
120 productores agrícolas que re-
cibieron sistemas de riego y má-
quinas forrajeras, indicó: “Esto 
lo necesitábamos para fortale-
cer las cosechas y las produccio-
nes; estuvimos olvidados por mu-
cho tiempo, pero hoy tenemos es-
te gran apoyo en favor de los pro-

ductores agrícolas”.
Doña Blanca Pineda, beneficia-

ria de capital semilla, de un moli-
no y materia prima para una tor-
tillería, le agradeció al Presidente 
Hernández por su apoyo “y acor-
darse de este tipo de sectores que 
siempre estuvimos olvidados y no 
recibíamos ayuda de nadie”.

HABITANTES

TENEMOS ESTE GRAN APOYO 

Gracias al gobierno, cinco emprendedores y microempresarios 
recibirán capital semilla con una inversión de 51,443.42 lempiras.

El Presidente Juan Orlando Hernández visitó el barrio El Tejar, donde se beneficia con obras, capital 
semilla y sistemas de riego a los pobladores.
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Denis Ponce. Blanca Pineda.

DATOS
Con Honduras se Levanta se bus-
ca la reactivación de la economía 
a través de la generación de em-
prendimientos, microempresas y 
empleo a través de infraestructura 
de obras menores. El proyecto ha 
realizado jornadas de reactiva-
ción económica en Siguatepeque, 
Danlí, Catacamas, Tegucigalpa, 
Comayagüela, La Paz, y ahora en 
La Esperanza.

zoom 

David Campos.
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CONTAGIADOS CON COVID-19

La vida pone pruebas difíciles, sin 
embargo, es el momento para ser 
más fuertes que nunca, y es lo que 
actualmente pasa en la vida de Luis 
Fernando Linares, un joven médico 
que recientemente perdió a su ma-
dre, a causa del COVID-19. 

Ahora, Linares enfrenta dos prue-
bas más, pues su padre y su herma-
no se encuentran en una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) pelean-
do contra este mortal virus también.

Pese a haber sufrido el fuerte gol-
pe de la pérdida de su progenito-
ra, el profesional de la medicina se 
mantiene fortalecido y con la espe-
ranza de que verá a sus dos parien-
tes salir del hospital y retornar a ca-
sa junto a él. “Estoy a la espera de 
dos milagros”, dijo entre lágrimas, 
sabiendo la lucha que ambos pasan.

“Realmente, solo Dios me man-
tiene con fuerza; tengo a mi papá y 
a mi hermano delicados y he per-
dido el sueño y el hambre, ya que 
me dedico a cuidar de ellos, sin em-
bargo, tengo la fe que ellos saldrán 
bien”, acotó. 

Los pediatras recomiendan no descuidar las medidas de biosegu-
ridad en los niños, ya que también son vulnerables al COVID-19.

La pandemia está afectando fuertemente a la pobla-
ción pediátrica en el territorio nacional, y solo en San 
Pedro Sula, a la fecha, se reportan 1,200 menores que 
han padecido efectos de la COVID-19. Lamentablemen-
te, de este total se contabiliza que 52 niños han muerto 
por esta causa.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de 
la Asociación Pediátrica de Hondureña Capítulo Valle 

de Sula, Maynor Mata, quien además indicó que por los 
momentos unos 22 infantes se encuentran en una Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida.

“Nos hemos enfocado en los adultos, pero también los 
niños están siendo afectados. Solo el año pasado tuvimos 
1,200 niños registrados, pero tomando en cuenta que mu-
chos acudieron a consultas y no se les hicieron exáme-
nes, esta cifra podría ascender a más casos”, dijo. (EE)

Niños también son
afectados por virus

SEGÚN PEDIATRAS

Luis Fernando Linares manifestó que 
han sido momentos difíciles y que “si yo 
estoy aquí, es porque Dios me está dando 
la fortaleza y porque tengo que estar para 
mi papá y mi hermano”. 

“Moralmente estoy destrozado por la 
noticia de la muerte de mi mamá, pero me 
toca seguir fuerte y luchando por el resto 
de mi familia, porque los ocupo en la casa, 
los necesito”, dijo para luego añadir “ocu-
po dos milagros para mi familia y lo que 
más necesito, son las oraciones para ellos 

dos, para que puedan salir de esa”.
Recomendó a la población acatar las 

medidas de bioseguridad, ya que son la 
mejor manera de prevenir contagios. “Les 
pido que por favor sigan todas las medi-
das que siempre nos han dicho, el uso de 
mascarilla, el lavado de manos, el distan-
ciamiento social, estas son las únicas que 
existen y que nos pueden librar de un con-
tagio. Asimismo, acudir al médico de ma-
nera pronta”, recomendó.

Linares dijo que requiere del apoyo de 

la ciudadanía, ya que el hecho de conse-
guir los medicamentos de su hermano y 
padre, más la estadía hospitalaria, se ha 
convertido en un costo elevado, en tal sen-
tido, sus amigos han organizado una acti-
vidad para recaudar fondos y poder paliar 
un poco esas necesidades.

“Tengo una lucha grande y es por eso 
que hago esto, para lograr una ayuda, es 
por eso que estoy aquí, además habrá una 
actividad para recaudar más fondos”, re-
firió.

“Dios me está dando fortaleza”
EN PLENA TRAGEDIA

Joven médico pide
ayuda para salvar a 
su padre y hermano

Recientemente su madre perdió la batalla contra 
el coronavirus, por lo que ahora urge comprar 

medicamentos para sus parientes.

zoom 

DATOS

Hoy, a partir de las 11:00 de la 
mañana hasta las 7:00 de la 
noche, se hará en el restaurante 
de Wendy’s, de la Fuente 
Luminosa, Circunvalación, una 
actividad para recaudar fondos 
a favor del padre y hermano del 
joven médico.
Los boletos serán entregados en 
la entrada del lugar, pero también 
hay dos cuentas bancarias para 
quien desee realizar un depósito. 
Una es en BAC, a nombre de 
Luis Linares, número 744163351; 
y otra en Banco de Occidente, 
al mismo nombre, con número 
212490142067.

“Moralmente estoy destrozado por la noticia de la muerte de mi 
mamá, pero me toca mantenerme fuerte y luchando por mi papá 
y hermano”, dijo el doctor Linares.

El joven médico, Luis Linares, junto a su fallecida madre Nebeida 
Sorto, su papá Eddy Linares, y su hermano Pablo Linares.

PACIENTE INFECTADO
Según contó, todo empezó hace 

dos semanas, cuando atendía de for-
ma domiciliaria a un paciente con 
COVID-19 y Nebeida Sorto, su ma-
dre, por solidaridad se prestó a ayu-
dar y a atender este paciente.

 Fue de esa forma que ella con-

trajo el virus y en cadena todos los 
miembros de la familia, incluido él.

Una semana y media después, su 
madre presentó neumonía y el 80 
por ciento de sus pulmones daña-
dos, mientras que el hermano tenía 
más del 60 por ciento de daño. 

“A pesar que el diagnóstico, medía 
estabilidad, para esas complicacio-
nes yo convertí mi casa en una sala de 
hospital y los atendía con otro médi-
co y luchamos día y noche con ellos. 
No dormía, no comía porque tenía 
que dar sus medicamentos de forma 
rigurosa, en eso comenzó también 
mi papá a ponerse delicado”, relató.

“Hospitalicé a mamá un 25 de fe-
brero, delicada, y a pesar que no res-
pondió, mi hermano y papá se queda-
ron en casa y me tocó quedarme con 
ellos”, recordó.

El doctor agregó que “iba a ver-
la, pero ya el 27 de febrero, el día de 
su cumpleaños, ella falleció. Me to-
có despedirla solo a mí, porque mi 
hermano y papá estaban en casa. Ese 
mismo día hice un arreglo de pago 
para ingresarlo a un hospital y desde 
el primer día fue ingresado a una UCI 
donde lucha por su vida”. 

“Solo me dicen que tiene pronós-
tico reservado y que está delicado; el 
28 de febrero hospitalizo también a 
mi papá, para evitar complicación y 
ese es mi día a día”, explicó.
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ESTE AÑO:

205 personas han muerto
en accidentes de tránsito

Se reportan 99 
decesos menos 
por esta causa en 
comparación con 
el año pasado, dice 
Wilfredo Maldonado.

 
El portavoz de la Dirección Nacio-

nal de Viabilidad y Transporte (DN-
VT), Wilfredo Maldonado, informó 
que este año han fallecido 205 perso-
nas en accidentes de tránsito.

 A la misma fecha del año pasado se 
reportaban más de 300 decesos por es-
ta causa, por lo que en 2021 han reduci-
do considerablemente.

 “Esos son los conteos que se han 
realizado desde enero, son 205 perso-
nas, el año pasado a esta fecha se re-
portaban 304 personas fallecidas, dijo.

 Mencionó que “nosotros continua-
mos con nuestras acciones a través de 
operativos en todas las carreteras del 
país, con el objetivo de prevenir cual-
quier incidencia que se pueda llegar a 

Actualmente el toque de queda está vigente desde las 9:00 de la 
noche hasta las 5:00 am.

presentar y brindar la seguridad vial 
adecuada”.

 
REDUCCIÓN

 En ese sentido, Maldonado expre-
só que “la reducción se debe a los to-
ques de queda que han brindado las au-
toridades”.

 Actualmente el toque de queda está 
vigente desde las 9:00 de la noche has-
ta las 5:00 am, horario en el que se re-
portan muchas incidencias de tránsito.

 El portavoz aseguró que ellos se 
mantienen activos para hacer que se 
cumplan estas restricciones de circu-
lación.

 “Las personas que infringen están 
siendo sancionadas con trabajos co-
munitarios”, manifestó.

 “Nosotros como Viabilidad y 
Transporte estamos realizando todos 
los esfuerzos posibles porque hay con-
ductores que abusan al volante”, con-
cluyó.

Sindicatos piden tamizajes por contagios
de COVID-19 en hospitales psiquiátricos 
El presidente del Sindicato de 

Trabajadores del Hospital Mario 
Mendoza, Mario Rojas, informó que 
es urgente que se realice un tamizaje 
en todos los hospitales siquiátricos 
porque el contagio de COVID-19 es 
muy alto.

“Exigimos que se haga un tami-
zaje del 100 por ciento en todos los 
hospitales siquiátricos, porque los 
casos están en incremento”, indicó.

Solo en el Hospital Mario Mendo-
za hay seis empleados contagiados, 
dos en condición de sospecha y dos 
que se encuentran en un estado de 
salud delicado en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

Según Rojas, otro problema que 
están teniendo es que los resultados 
de pruebas para detectar COVID-19, 

se están entregando muy tarde y eso 
implica que el personal y los pacien-
tes siguen expuestos al virus.

Al tiempo que lamentó que a la fe-
cha no haya respuesta de las auto-
ridades de Salud, a la problemática 
que se está presentando en el cen-
tro asistencial “tampoco estamos 
en la lista para vacunación contra 
el virus”. 

Actualmente más de 200 emplea-
dos del Hospital Mario Mendoza se 
han contagiado y cinco personas fa-
llecieron por COVID-19 durante la 
pandemia en Honduras.

El líder sindicalista denunció ade-
más que se les deben salarios, por 
lo que anunció que en los próximos 
días las acciones de protesta po-
drían ser más intensas.

La dirigencia sindical de los hospitales psiquiátricos exige 
que se hagan tamizajes para detectar COVID-19 en estos 
centros de atención. 

MARIO PINEDA:

Valle de Sula está limpio en un 90%
En abril finalizaremos 
nuestra labor, 
adelanta.

El ministro, Mario Pineda, informó 
que las obras de limpieza en el Valle de 
Sula, afectado por las tormentas tro-
picales Iota y Eta, ya alcanzan el 90%.

 Poco tiempo después del paso de 
las tormentas por el país a finales del 
año pasado, que destruyó la economía 
en el norte del país, el gobierno impul-
só un ambicioso programa de recons-
trucción en todas las zonas afectadas 
las que ya están volviendo a la norma-
lidad en su mayor parte.

 En ese sentido, el funcionario dijo 
que “alrededor de unas 13 colonias de 
San Pedro Sula y San Manuel, Cortés, 
faltan por limpiar, lo que indica que ya 
hemos llegado casi al 90% de los ocho 
municipios que están bajo nuestra res-
ponsabilidad”.

 
BORDOS

 “Podemos decir que para abril esta-
remos terminando el tema de limpie-
za y reconstrucción, pero tienen que 
venir otras instituciones del gobierno 
para que procedan a reparar las escue-
las, bordos, centros comunales e igle-
sias que han quedado totalmente des-

truidos como producto de las tormen-
tas”, sostuvo. 

 Reconoció que “nos pasamos del 
tiempo establecido por cuestiones de 
la naturaleza, por ejemplo, en la colo-
nia La Filadelfia estábamos retirando 
una capa de material selecto, pero lue-
go llovió y se volvió a inundar”.

 “En colonias como esa es que hemos 
tenido retrasos, pero gracias a Dios un 
habitante de San Manuel, Cortés, nos 
habilitó 25 manzanas de terreno en 

donde hemos instalado un botadero 
que era uno de los problemas más se-
rios que teníamos”, puntualizó.

“Antes, hacíamos únicamente 30 
viajes de volquetas con escombros al 
día, pero ahora realizamos hasta 200, 
lo que ha generado que hayamos libe-
rado algunos botaderos provisionales 
que también representaban un dolor 
de cabeza”, finalizó el coordinador de 
las Acciones de Limpieza en el Valle 
de Sula. 

Mario Pineda.

Los casos de COVID-19 ascienden a
172,100 con 342 nuevos contagios
Los casos de COVID-19 en 

Honduras se elevaron a 172,100 
desde el inicio de la pandemia con 
la confirmación de otros 342 con-
tagios, mientras que los pacientes 
recuperados aumentaron a 67,239, 
informó el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos 
casos, el Laboratorio Nacional 
de Virología efectuó 1,714 prue-

bas, de las que 342 resultaron po-
sitivas.

En su comunicado diario, Si-
nager también confirmó el falle-
cimiento de otros 27 hondureños 
por COVID-19 (dato correspon-
diente a varios días), con los que 
sumaron 4,214 los muertos.

Sinager reportó 336 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se incrementó a 67,239.



*** Gran noticia se dio a conocer el martes de esta semana 
cuando dos gigantes farmacéuticos la Johnson y Johnson y la 
Merck, se pusieron de acuerdo para trabajar conjuntamente to-
das las vacunas que sean necesarias para combatir eficazmente 
la COVID-19.

 *** El día martes de esta semana compareció ante el Comité 
Jurídico del Senado, el director del FBI, Buro Federal de Inves-
tigaciones, de nombre Christopher Wray, que tuvo que contes-
tar bajo juramento las preguntas que le hicieron senadores de 
ambos partidos políticos, relacionadas principalmente con la 
forma en que actuó el grupo terrorista que ingresó a la fuerza al 
congreso federal donde hubo muertos, heridos y destrucción de 
partes del edificio y de oficinas de los legisladores.

 *** Desde días atrás los medios informativos de los Estados 
Unidos ya se están dando cuenta y prestándole más atención a 
los grupos que pregonan el terrorismo interno, que odian a los 
inmigrantes y condenan a quienes practican ciertas religiones o 
tienen diferente color de la piel. Es hora de que reaccionemos y 
tomemos en cuenta el enorme daño que ya le han causado esos 
grupos a este país y a los ciudadanos que habitan en esta patria.

 *** En la década de los 90”s, se llevó a cabo un ataque mor-
tífero contra un edificio federal en Oklahoma City, donde un 
individuo que en un tiempo fue soldado, destruyó el edificio 
usando un auto cargado de explosivos que causó la muerte a 
casi 200 personas y dejó un saldo de muchos heridos, gran par-
te de ellos siendo menores de edad. También en Waco Texas 
un líder de un culto religioso hizo explotar al edificio en que 
vivían los seguidores de un ciudadano descarriado que traía 
totalmente capturados mentalmente a sus numerosos seguido-
res. Y recientemente, tuvimos el 6 de enero del presente año, 
un ataque terrorista cuando una turbamulta invadió los predios 
el Congreso de los EE. UU., causando muertos, destruyendo y 
dañando oficinas de miembros del poder Ejecutivo y también 
parte del edificio principal.

 *** Estamos a la espera de ver qué termina ocurriendo en el 
pleno del Senado, donde se discutirá a fondo el plan y eventual-
mente se votará acerca del plan de socorro económico que ha 
presentado el presidente Biden.

 *** Todavía hay lugares en el Estado de Texas donde centena-
res de miles de personas siguen sin tener agua potable, debido 
a la triste y feroz tormenta invernal que causó daños enormes 
a ese Estado y también a varios otros estados de la Unión Ame-
ricana.

 *** Y ya empezaron los juegos de ensayo o de calentamiento 
del béisbol de grandes ligas, preparando a los jugadores para la 
temporada de ambas ligas que se iniciará en menos de cuatro 
semanas.

Diversas46 La Tribuna Jueves 4 de marzo, 2021    

 Farmacéutica Merck.

REPORTANDO

Optimizan servicios en Banasupro
Este año, dos palabras claves impul-

san el accionar de la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos (BANASU-
PRO): mejora continua.

Bajo las instrucciones del Presiden-
te de la República Juan Orlando Her-
nández, a través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE), autorida-
des de la institución contemplan en su 
plan estratégico de 2021, toma de deci-
siones y evaluación de alternativas pa-
ra optimizar los servicios en los cen-
tros de venta a nivel nacional, en bene-
ficio de las familias hondureñas.

Es así que esta semana, personal téc-
nico del departamento de ventas se ha 
desplazado a varios departamentos del 
país, para supervisar los procesos que 
implementa en sus diversos centros. 

El propósito de esta gira de trabajo, 
es conocer las necesidades que en es-
te momento demandan, para dar una 
respuesta oportuna y rápida, informó 
Luis Fernando Pinel, titular de BANA-
SUPRO. 

De igual forma, agregó que: “No so-
lo se prioriza con el abastecimiento 
de productos de la canasta básica, si-
no que también con la obtención de re-
sultados satisfactorios, como el com-
promiso de mantener la salud laboral 
de los colaboradores y de brindar los 
mejores beneficios a las familias hon-
dureñas para que tengan acceso a los 
alimentos de primera necesidad a pre-

Las familias hondureñas tienen su mejor opción de compra, en 
los puntos de venta de la Suplidora Nacional.

cio justo”. 
Se han visitado varios puntos de 

venta, en donde se ha constatado de 
primera mano con los administrado-
res, las necesidades que requieren pa-
ra mejorar el servicio de los mismos.

El funcionario agregó que la insti-
tución le apuesta este año a la mejora 
continua en sus productos, servicios y 
procesos, como la consecución de las 
metas planteadas en el plan estratégi-
co anual. 

De esta forma, el Gobierno de la Re-
pública, garantiza que las familias de 
Honduras tengan acceso a los alimen-
tos de primera necesidad y mejoren su 
calidad de vida, manifestó. 

 
MEJORAR EL SERVICIO

“Como servidor público, nos senti-
mos sumamente comprometidos con 
el pueblo hondureño, por lo que bus-
camos la mejora continua en la Supli-
dora Nacional y este año no es la ex-
cepción”, aseveró Pinel. 

“Desarrollar un uso óptimo de los 
recursos y a la vez implementar me-
joras de rendimiento en nuestros co-
laboradores, en un ambiente altamen-
te motivador que beneficia a los con-
sumidores, es un reto que nos impulsa 
cada día en el cumplimiento de nues-
tras funciones”, enfatizó. 

Entre los centros visitados están: 
Siguatepeque, Comayagua; en Valle, 
Langue y Nacaome; Pespire en Cho-
luteca y Sabanagrande, en Francisco 
Morazán.

ANTE HECHOS VIOLENTOS

Seguridad tiene pruebas para
persecución y sanción de hechores

La Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Seguridad a través de la Policía 
Nacional de Honduras, con relación a 
los recientes hechos violentos en los 
que han perdido la vida varios ciuda-
danos; a la opinión pública comunica:

1. Según datos del Sistema Estadís-
tico Policial en Línea (SEPOL) este día 
se registraron varios hechos violentos 
en distintos sectores de los departa-
mentos de Atlántida, Cortés, Francis-
co Morazán, Comayagua y Yoro.

2. Bajo la dirección técnico-jurídica 
del Ministerio Público, equipos de in-
vestigación procedieron a la realiza-
ción de las primeras diligencias inves-
tigativas para la constatación del delito 
y la identificación de los responsables, 
con el propósito de presentar las acu-
saciones penales correspondientes.

3. Las diligencias tempranas de in-
vestigación ya realizadas han aporta-
do en cada uno de los hechos, elemen-
tos materiales de prueba de mucha uti-
lidad para la persecución y sanción de 
los hechores de estos actos delictivos. 

4. La reserva y el adecuado manejo 
de la información, además de ser una 
norma procesal, garantiza la efectivi-

dad de las investigaciones para evi-
tar que estos actos queden en la im-
punidad.

La Policía Nacional de Honduras re-
itera su compromiso de salvaguardar 

la vida de todos los hondureños, me-
diante la ejecución de acciones de pre-
vención, disuasión y control del deli-
to, enmarcadas en el respeto irrestric-
to de los derechos humanos.

La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso de 
salvaguardar la vida de todos los hondureños.
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