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¡A VOTAR CON CIVISMO!

A las urnas 5 millones de hondureños
A escoger a los 
candidatos oficiales del 
PN, Libre y PL y a 40 mil 
aspirantes a diputados, 
Parlacen y alcaldes.

A falta de un conteo 
rápido, resultados 
podrían demorar.
Por: Eris Gallegos

Aquejados por la pandemia del co-
ronavirus y nuevas reglas que no ase-
guran los resultados esta misma noche, 
los hondureños acuden hoy a las ur-
nas para escoger a los candidatos ofi-
ciales de los partidos Nacional, Liber-
tad y Refundación (Libre) y Liberal, los 
mayoritarios de los 15 legalmente ins-
critos en el país.

Se tratan de comicios primarios, una 
modalidad poco practicada en el con-
tinente, dado su alto costo -más de mil 
millones de lempiras- en el que parti-
cipan simultáneamente más de 40 mil 
aspirantes del nivel presidencial, dipu-
tados al Congreso, Parlacen y alcaldes.

Más que escoger a los líderes de es-
tos institutos políticos, la jornada elec-
toral permitirá medir, dependiendo de 
la votación, si el partido de gobierno 
está en condiciones de seguir gober-
nando, tras 12 años en el poder; o, por 
el contrario, si sus dos rivales podrían 
destronarlo en las generales de no-
viembre de este año.

En el contexto regional, serán las 
cuartas elecciones en el continente, 
desde el inicio de la pandemia del CO-
VID-19 después de República Domi-
nicana, Estados Unidos, Ecuador y El 

En medio de la pandemia, de fallas en el proceso electoral y sin la nueva identidad, 5 millones de 
hondureños van a las urnas.

Salvador. 
En suma, son unos comicios atípi-

cos, llenos de improvisaciones en el 
montaje de la logística electoral, con 
escasas propuestas y sin reglas claras 
para los electores, miles de ellos fue-
ra del censo oficial y sin la terjeta de 
identidad.

COVID-19: ELECTOR 
INESPERADO

A la jornada electoral están convo-
cados más de 5 millones de electores 
con una pandemia en ascenso -mil ca-
sos por día- y que ha matado a más de 
4,300 hondureños, contagiado a otros 
177 mil y sin una vacuna disponible en 
el horizonte inmediato.

Las autoridades electorales han pro-
metido tomar todas las medidas de bio-
seguridad, aunque existe el temor en la 
población a un contagio. 

El partido oficialista presenta a dos 
candidados, mientras que los oposi-
tores Libre y Liberal, postula cuatro y 
tres, respectivamente. El resto de los 
partidos esperán las generales al no te-
ner más de dos candidatos.

Los ganadores de estos comicios vol-
verán a enfrentarse entre sí y a los aspi-
rantes que se postulen de las otras agru-
paciones en las elecciones generales de 
noviembre de este año. Al final, uno su-

cederá al Presidente Juan Orlando Her-
nández, quien ha declinado, por ahora, 
a buscar una segunda reelección.

IMPROVISACIONES E 
INCERTIDUMBRES

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en los preparativos, la logísti-
ca y la transmisión de los resultados. 
A pesar del traslado efectivo de los in-
sumos electorales, al día de hoy miles 
de electores acuden a las urnas sin te-
ner claro el centro de votación, debido 
al fallo en el enrolamiento por la nue-
va tarjeta de identidad.

La entrega de la nueva tarjeta de 
identidad a los nuevos votantes de 18 
años también ha sido un problema, ya 
que software contratado por Naciones 
Unidas no sirvió y eso paralizó la entre-
ga del nuevo documento a los cinco mi-
llones de hondureños.

Las autoridades del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) tampoco pu-
dieron superar todas las fallas del en-
rolamiento, lo que obligó a los conse-
jeros del CNE a emitir nuevas reglas 
para asegurar el derecho del ejercicio 
del sufragio.

El CNE autorizó el uso de un cua-
dernillo especial para anotar aquellos 
votantes que no aparecen en los lista-
dos oficiales o fueron trasladados de su 
centro de votación y evitar que voten 
dos veces. Para el resto de los enrola-
dos, que aún no tienen la nueva identi-
dad, les es permitido ejercer con la cé-
dula vigente.

El CNE anticipó que no se conoce-
rá los resultados este domingo, al cie-
rre del sufragio, ya que el primer con-
teo se dará hasta este lunes, con lo cual, 
se ha anticipado que los candidatos po-
drían darse por ganadores.
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POR ALTOS CONTAGIOS

Realizan pruebas contra COVID-19 a todo el personal del CNE
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) ha determinado, como una me-
dida de prevención, realizar pruebas 
para detectar el virus del COVID-19 
en el personal permanente y de con-
trato, actividad que se efectúa una vez 
por semana debido a la alta inciden-
cia registrada en los últimos días en 
la institución.

De acuerdo a las estadísticas brin-
dadas por los profesionales a cargo 
de los proyectos de bioseguridad en 
el CNE, se han detectado varios ca-
sos entre los colaboradores de los di-
ferentes proyectos, situación que po-
ne en alerta a las autoridades por lo 
que han reforzado las medidas pre-
ventivas.

En el marco de las elecciones pri-
marias 2021, a celebrarse el domin-
go 14 de marzo, el órgano electoral ha 
puesto a disposición de la población y 
actores indirectos y directos un proto-
colo de bioseguridad el cual se ha so-
cializado a través del Instituto de Ca-
pacitación y Formación Ciudadana.

El CNE envió kits de bioseguridad a 
cada una de las 23 mil 880 Mesas Elec-
torales Receptoras (MER) los que 
contienen: mascarillas; gel antibac-
terial; toallas húmedas y guantes de 
aseo, a fin de proteger la salud de los 
ciudadanos y de los miembros MER 
de cada de uno de los partidos políti-
cos que participan en el proceso elec-
toral primario e interno 2021. (EG)

Alta incidencia de la COVID-19 
se registra en el CNE.

CNE: Solo votarán 
los que se enrolaron
Las personas que no se enrolaron 

antes del 16 de febrero no ejercerán 
el sufragio, recordó el Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

También advirtió que pueden ejer-
cer el sufragio con la nueva y vieja 
tarjeta de identidad en el centro de 
votación de su domicilio.

En caso que no aparezcan en los 
listados oficiales, podrán hacerlo si se 
encuentran en los cuadernos de vo-
tación y los listados adicionales que 
fueron incorporados a última hora en 
las maletas. Los nuevos votantes po-
drán ejercer el sufragio si portan la 
nueva tarjeta de identidad.

Los nuevos votantes podrán 
ejercer el sufragio si portan 
la nueva tarjeta de identidad.



LAS PRIMARIAS 2021

Atrás quedaron las pegajosas cancio-
nes, el contacto personal, las propues-
tas y las campañas de altura, entre 40 
mil aspirantes a cargos de elección po-
pular, quienes se presentaron en estas 
primarias y su forma de hacerse notar 
fue entre acusaciones de capos en Nue-
va York, ataques viscerales en las redes 
sociales y cero propuestas de los can-
tidatos.

Las trabas de la Ley de Política Lim-
pia, las nuevas reglas del sistema y esa 
nueva tarjeta de identidad, cuyo pro-
yecto trastabilló entre el pésimo sof-
tware contratado por Naciones Uni-
das y los errores no resueltos del enro-
lamiento para la nueva identidad, mar-
caron esta contienda.

El 3% de los movimientos cumplió 
con la apertura de las cuentas en sus 
movimientos, pero el resto no logró 
cumplir con este requisito, según el in-
forme de la Unidad de la Política Lim-
pia, que reportó cuatro casos de aspi-
rantes a cargos de elección popular li-
gados al crimen organizado, informa-
ron ayer.

De todos modos, los casi 40 mil aspi-
rantes llegan a esta contienda sin ren-
dir informes claros sobre el financia-
miento de su campaña. Apenas unos 
pocos abrieron sus cuentas bancarias 
para recibir las donaciones como lo exi-
ge la Ley de Política Limpia y casi todos, 
a falta de propuestas, divagaron la cam-

Sin campañas pegajosas, ni propuestas 
y electores afectados por la COVID-19

El “Honduras canta 
en NY” le puso 
“sal y pimienta” a 
los ataques entre 
candidatos y 
partidos políticos.

ción popular los próximos 4 años, en 
los que se ha mantenido desde el 2002 
como diputado por Choluteca. Todo lo 
contrario sucede en Libre, donde la can-
didata que aglutina a seis movimientos, 
la exprimera dama Xiomara Castro, es 
la clara favorita dado el control sobre 
la base que tiene su esposo y coordina-
dor general del partido, el expresiden-
te Manuel Zelaya Rosales. Sus tres opo-
nentes, Carlos Eduardo Reina, Wilfredo 
Méndez y Nelson Ávila, asisten a la ci-
ta electoral únicamente por participar, 
según los mismos sondeos.

ATÍPICO Y SIN 
CONTEO RÁPIDO

Se han habilitado cinco mil centros 
de votación. Sin embargo, aunque la jor-
nada es simultánea para los tres parti-
dos, la votación será separada tanto en 
urnas como en papeletas para presiden-
te, diputados y alcaldes. 

Casi todos los 128 congresistas actua-
les buscan la reelección lo mismo que 
los 298 alcaldes. En estos comicios se 
elegirán también a los candidatos pa-
ra ocupar los 20 curules del Parlamen-
to Centroamericano (Parlacen) curio-
samente para el período 2026-2030, ya 
que las elecciones para este organismo 
regional van adelantadas con respecto 
a las locales. 

Siguiendo con el formalismo, los co-
micios serán inaugurados a las 7:00 de la 
mañana y concluirán a las 5:00 de la tar-
de. Como en el CNE no hubo acuerdo 
para transmisión de resultados prelimi-
nares, como se estilaba desde el 2004, se 
espera una noche llena de incertidum-
bre para los aspirantes y los votantes, a 
la espera del regreso de las actas hasta 
el lunes para comenzar el escrutinio ofi-
cial, en un intrincado proceso que po-
dría tardar días, semanas y meses. 

(Eris Gallegos)

paña en cancioncitas, afiches y cintillos 
publicitarios.

En vez de canciones pegajosas y 
anuncios esperanzadores, la propa-
ganda política se hizo en el Distrito Sur 
de New York, donde las confesiones 
de los capos, encandilaron el ambien-
te político interno del país. Esto genera 
un desánimo entre los nuevos electo-
res, agobiados por la pandemia, la ma-
la situación económica y la falta de em-
pleo digno.

NI PODEROSAS 
CONCENTRACIONES

Ciertamente y dadas las restriccio-
nes por el coronavirus, la campaña no 
mostró las poderosas concentraciones 
de personas del pasado ni las millona-
rias pautas en los medios de comunica-
ción, excepto en las redes sociales don-
de los ataques, descalificaciones y dis-
cursos incendiarios han estado a la or-
den del día.

Los especialistas vaticinan un marca-

do abstencionismo en virtud que solo 
ejercen los simpatizantes de estos tres 
partidos y como resultado del hartazgo 
de la población hacia la clase política, a 
la que acusan de todos los males de es-
te país, comenzando por la pobreza, el 
desempleo, la inseguridad y una galo-
pante corrupción.

Tantas denuncias sobre que los 
muertos votan y otra falla en este pro-
ceso fue la falta de un censo depurado, 
que al final, tampoco se logró. A esto se 
suma, la falta de consenso entre las cú-
pulas de los tres partidos en el Congreso 
para aprobar una nueva Ley Electoral, 
por que los comicios se celebrarán con 
la normativa vigente a la que se le acusa 
de ser la responsable de todos los frau-
des denunciados en el pasado.

LOS CANDIDATOS
Entre todos, el candidato sorpresi-

vo es Yani Rosenthal Hidalgo, un viejo 
conocido en la política vernácula, pero 
que hace ocho meses guardaba prisión 

en los Estados Unidos por una transac-
ción relacionada al lavado de activos. 

El empresario sampedrano ya se ha-
bía postulado sin éxito en el 2013 y aho-
ra se medirá a sus colegas liberales: 
Luis Zelaya, quien también repite, y el 
diputado Darío Banegas. Las encuestas 
muestran una competencia ligerada-
mente inclinada para los dos primeros.

Por su lado, los nacionalistas pre-
sentan también dos candidatos inédi-
tos, pero muy conocidos por sus car-
gos públicos en los últimos dos gobier-
nos: el alcalde de Tegucigalpa, Nasry 
Asfura, llamado cariñosamente “Papi 
a la orden” y al presidente del Congre-
so, Mauricio Oliva Herrera. 

Los sondeos de opinión divulgados 
en las últimas horas dan a ambos aspi-
rantes las mismas posibilidades de ga-
nar, pero la popularidad del edil en la ca-
pital, el principal bastión electoral del 
país, podría hacer la diferencia. En ca-
so de una derrota, Oliva Herrera perde-
rá su opción de seguir en cargos de elec-
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El CNE logró distribuir a tiempo el material electoral pero no podrá dar los resultados esta noche.

La campaña se vio limitada por las restricciones de la pandemia, contrario a la 
intensidad en las redes sociales.

En la contienda participan más de 40 aspirantes a presidente, diputados y alcaldes.



La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas manten-
drán el resguardo de los 5,691 centros de votación con 
el propósito de garantizar el libre ejercicio del sufragio.

El portavoz militar, José Coello, aseguró que mantie-
nen desplegado el 90 por ciento de los militares, a nivel 
nacional, para evitar disturbios durante la jornada elec-
toral.

Además, son los encargados de distribuir y recoger el 
material electoral, una vez concluida la votación y el es-

crutinio en los 298 municipios y 18 departamentos.
Coello dijo que habrá un centro de control desde el 

Estado Mayor Conjunto monitoreando el desarrollo de 
las elecciones.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Orlin 
Cerrato, aseguró que han desplegado más de 19 mil agen-
tes a nivel nacional con instrucciones de mantenerse a 
100 metros de cada uno de los centros de votación para 
mantener el orden público.

El pronosticador del Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Víc-
tor Ortega, sugirió que el pueblo debe ir a votar tempra-
no para aprovechar el clima agradable que se registrará 
hoy domingo. 

Ortega dijo que “las condiciones que estamos esperan-
do para este fin de semana tienden a ser agradables en ho-

ras de la mañana, con ligeros nublados y lloviznas que pue-
den estar refrescando en horas de la mañana”.

“Pero ya en el resto del día, tanto para el sábado como 
para del domingo, esperamos temperaturas un poco más 
cálidas cercanas a la temporada, recordemos que esta-
mos entrando a un clima seco que nos generará bastan-
te calor”, agregó. 

PARTIDO NACIONAL:
 NASRY JUAN ASFURA ZABLAH: Co-

nocido popularmente como “Papi a la orden”, 
el alcalde capitalino ha concentrado su oferta 
electoral en no quitarse “los burros” (el calzado 
que lo identifica en la supervisión de obras en 
los ocho años como alcalde) para la reconstruc-
ción del país tras las devastaciones de los hura-
canes de Eta y Iota, que afectaron directamente 
a más de cuatro millones de hondureños y el 60 
por ciento de la infraestructura vial y agrícola.

MAURICIO OLIVA HERRERA: El pre-
sidente del Congreso Nacional es un abandera-
do por la unidad del país, dotar de un millón de 
celulares a los jóvenes como herramienta edu-
cativa y atraer la inversión nacional y extranje-
ra para la creación de empleo. Promete asimis-
mo estímulos fiscales y crediticios para las mi-
cro y pequeñas empresas como mecanismo in-
mediato en la generación de empleo.

PARTIDO LIBRE:
XIOMARA CASTRO DE ZELAYA: La 

esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosa-
les mantiene su discurso de las campañas ante-
riores de desmilitarizar la sociedad, esto es, re-
tirar a los militares de labores de seguridad ciu-
dadana y cargos públicos, además de una lucha 
frontal contra la corrupción y el narcotráfico.

NELSON ÁVILA: Este economista y 
exasesor del expresidente Zelaya, ahora se en-
cuentra en la oposición de su partido. Su apues-
ta es por la educación de calidad y potenciar 
la economía social con fuerte apoyo a los pe-
queños y medianos productores, a través de un 
Banco del Pueblo, con créditos blandos, a lar-
go plazo, bajos intereses y cinco años de gracia.

WILFREDO MÉNDEZ: Promotor de los 

derechos humanos en Honduras, este abogado 
de 49 años busca mejorar la economía, cortar 
de tajo la corrupción pública y privada y pro-
mover los derechos humanos, especialmente, 
en los grupos étnicos y la clase trabajadora, gre-
mios y grupos feministas y de LGTB.

CARLOS EDUARDO REINA: El hijo del 
célebre político Jorge Arturo Reina y sobrino 
del expresidente Carlos Roberto Reina, ha in-
sistido en sus comparecencias en fortalecer 
la democracia, garantizar un gobierno de éti-
ca, transparente y de reconstrucción nacional.

PARTIDO LIBERAL:
YANI BENJAMÍN ROSENTHAL HI-

DALGO: Hijo del extinto empresario y polí-
tico sampedrano, don Jaime Rosenthal Oliva, 
busca por segunda ocasión la candidatura ofi-
cial de su partido. Entre sus propuestas desta-
ca la apertura de mercados para garantizar ma-
yores exportaciones y nuevas inversiones ex-
tranjeras. Contempla además un fuerte impul-
so al sector Mipyme y los sectores producti-
vos del país.

LUIS ZELAYA MEDRANO: Exrector de 
UNITEC y repitiendo por segunda vez su pos-
tulación presidencial, este ingeniero industrial 
ha presentado un plan de gobierno con 70 medi-
das de rescate económico, social e institucional, 
orientado a la generación de empleo y la edu-
cación de calidad.

DARÍO BANEGAS: Caricaturista, con-
ductor de un programa televisivo y diputado 
en dos ocasiones por Cortés se declara el ene-
migo público de los corruptos de toda índole. Su 
plan de gobierno abarca de medidas para mejo-
rar las condiciones de vida los hondureños y la 
seguridad ciudadana comunitaria.
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Resguardo militar y policial en centros de votación
Los militares resguardan el material electoral y la seguridad 
de las personas.

No habrá TREP, resultados a boca de urna
Las firmas encuestadoras a boca 

de urna y los medios de comunica-
ción darán los resultados prelimina-
res de los comicios primarios, dos ho-
ras después de cerradas las urnas.

Lo anterior debido a que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) desestimó 
la Transmisión de Resultados Preli-
minares (TREP) que se venía usando 
desde el 2006.

El ente colegiado desechó este me-
canismo por oneroso y porque en el 
pasado provocó acusaciones de frau-
de y manipulación de resultados de-
bido a que siempre se “caía” el siste-
ma.

Ahora, el CNE esperará el regre-
so de las actas de cierre de las mesas 

Los medios y las encuestadoras darán resultados al no haber 
TREP.

PRONÓSTICOS DE CENAOS 

Habrá clima agradable en la mañana de hoy

para comenzar a dar los resultados 
a partir del lunes. Para entonces, los 

medios habrán adelantado a los ga-
nadores. (EG)

Los candidatos presidenciales y sus propuestas
Las propuestas de los precandidatos presidenciales giran en torno a la crisis económica, el des-

empleo, la corrupción, la inseguridad y la pandemia del coronavirus, entre otras. LA TRIBUNA 
ha recogido un extracto del perfil y las promesas de campaña de los nueve aspirantes que buscan 
la nominación oficial de cara a las elecciones generales de noviembre de este año.
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Hablando de maravillas

Las FF. AA. en apoyo a los procesos electorales

El artículo 272 de la Constitución de la 
República reza: las Fuerzas Armadas de 
Honduras, son una institución nacional de ca-
rácter permanente, esencialmente profesio-
nal, apolítica, obediente y no deliberante. Se 
instituyen para defender la integridad territorial 
y la soberanía de la República, mantener la 
paz, el impero de la Constitución, los princi-
pios del libre sufragio y la alternabilidad en el 
ejercicio de la Presidencia de la República. 
Sigue expresando en su contenido la Carta 
Magna, que a efecto de garantizar el libre 
ejercicio del sufragio, la custodia, transporte 
y vigilancia de los materiales electorales y 
demás aspectos de la seguridad del proceso, 
el presidente de la República, pondrá a las 
Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal 
Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional 
Electoral, desde un mes antes de las elec-
ciones, hasta la declaratoria de las mismas. 

Es dentro de este marco constitucional 
que la institución militar, ha desarrollado 
su participación en apoyo a los diferentes 
procesos electorales democráticos. La ins-
titución castrense cuando recibe la misión 
de apoyar los procesos electorales demo-
cráticos, la cual está ampliamente defi nida 
en la Constitución de la República, conduce 
un proceso militar de toma de decisiones al 

más alto nivel del mando, donde el señor 
jefe del Estado Mayor Conjunto, Junta de 
Comandantes y los miembros de su Estado 
Mayor desarrollan un minucioso proceso de 
planifi cación para ejecutar cada una de las 
tareas que han de desarrollar las unidades 
militares a nivel nacional.  Dentro del análisis 
de la misión, se determinan los recursos 
con que cuentan las Fuerzas Armadas y se 
establecen las necesidades de personal y 
logísticas que deben de ser cubiertas para 
cumplir con tan delicada operación.

Es por ello, que para garantizar el éxito de 
la misión, las Fuerzas Armadas son puestas 
a disposición del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) un mes antes de los procesos elec-
torales y es desde ese momento, que una 
parte del personal militar empeñado en las 
diferentes misiones a lo largo y ancho del país, 
es concentrado en sus áreas de responsa-
bilidad para ser adiestrado y debidamente 
capacitado en las tareas pertinentes de 
transporte, vigilancia, custodia del material 
electoral y seguridad general del proceso, 
contando con el apoyo de las diferentes 
organizaciones del Estado para certifi car que 
todos los elementos militares comprendan 
claramente las reglas de empeñamiento y que 
todas sus actuaciones deben de realizarse 

bajo el amparo de la ley.   

En esta fase de preparación se llevan a 
cabo reconocimientos de las rutas y de todos 
los centros de votación diseminados en todo 
el país, utilizándose los medios terrestres, 
navales y aéreos con que cuenta la institución 
militar, a fi n de determinar el estado físico 
de las instalaciones y descartar las que no 
pueden ser utilizadas e identifi car otro tipo de 
infraestructura para el desarrollo del proceso, 
asimismo se sostienen reuniones de coordi-
nación con las organizaciones involucradas 
ya que se requiere de un esfuerzo conjunto 
para el éxito de la misión. 

Otra tarea asignada es la de custodiar el 
material electoral que se confecciona en las 
imprentas y luego prestar seguridad en su 
traslado al Centro Logístico Electoral ubicado 
en las instalaciones del INFOP, en la ciudad 
de Tegucigalpa, donde se establece un 
dispositivo de seguridad que fi naliza hasta 
la declaratoria formal del resultado de las 
elecciones.

Seguidamente, cuando todo el material 
está listo y de acuerdo a la calendarización 
programada por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), las FF. AA. proceden a movilizar, 
custodiar y proporcionar seguridad al tras-

lado del material electoral a las cabeceras 
departamentales y posteriormente a todos 
los rincones del país, posicionándose desde 
ese momento todos los elementos militares 
en los centros de votación para continuar con 
su tarea de custodiar el material electoral.

El día D o sea la fecha que inician las vo-
taciones, las Fuerzas Armadas proporcionan 
seguridad a la población en general, a fi n 
de garantizar el libre ejercicio del sufragio y 
disuadir cualquier intento de grupos crimina-
les que quieran atemorizar a la población e 
impedir su derecho democrático de elegir a 
sus autoridades. Seguidamente al cerrarse 
la votación y cuando los miembros de las 
organizaciones políticas han realizado el 
escrutinio y cerrado las actas, en compañía 
de los custodios electorales la institución 
militar procede a proporcionar seguridad y 
custodia al traslado del material electoral. En 
conclusión, las Fuerzas Armadas se institu-
yen constitucionalmente en garantes de los 
procesos electorales democráticos y todos 
sus miembros están plenamente conscientes 
que su trabajo, dedicación y esfuerzo es 
fundamental para que la sociedad hondure-
ña dentro de un Estado de derecho, pueda 
escoger legítimamente a las autoridades que 
los van a representar.

Nuestro país en estos momen-
tos se encuentra inmerso en una 
sostenida campaña de reconstruc-
ción, tratando de restaurar toda la 
infraestructura nacional, después 
de los despojos que nos dejaron los 
tristemente célebres huracanes que 
azotaron a Honduras en noviembre 
del año pasado. Y es así como todas 
las fuerzas vivas de la nación se 
han mancomunado para, en forma 
coordinada atraer la atención del 
mundo para que volvamos a adquirir 
divisas y continuar con el desarrollo 
a que tenemos derecho todos los 
hondureños.

Esa campaña se ha enfocado 
prácticamente en dar a conocer 
las diferentes maravillas de que 
somos dueños los habitantes de 
estos 112,492 Kms2 que conforman 
nuestra geografía.

Es por esa razón que hoy he-
mos decidido referirnos a una de 
las maravillas más extraordinarias 
con que Tegucigalpa cuenta y que 

desafortunadamente ha sido casi 
abandonada a su propia suerte, 
pese al valor histórico, turístico y 
cultural que posee, nos referimos 
a la espectacular presencia del 
parque La Concordia,  inaugurado 
solemnemente en el año de 1938, 
obra magistral que corrió bajo la 
responsabilidad de un genio de la 
arquitectura mexicana como fue 
el arquitecto Augusto Morales y 
Sánchez, quien replicó con su obra 
magistral las mundialmente famosas 
Ruinas de Copán; bello parque otro-
ra visitado casi a diario por cienes o 
acaso miles de personas desde la 
más pequeña edad hasta adultos 
mayores que recrearon su espíritu 
admirando tan majestuoso trabajo.

El arquitecto Morales y Sánchez 
el día de la solemne inauguración 
de esa irrepetible maravilla dijo lo 
siguiente:

“El Jardín Maya “La Concordia” 
ha sido conceptuado por críticos 
de autoridad continental, como una 

obra de arte y de ciencia al propio 
tiempo; constituye, lo decimos sin 
pretensiones, otra demostración, 
no menos evidente que la de la 
restauración de las Ruinas originales 
de Copán, de la veneración que los 
hombres comprensivos y patriotas 
han sabido rendir a los tesoros de 
nuestra cultura ancestral.

El Jardín Maya “La Concordia” 
cuya construcción me tocó en suerte 
dirigir es, en cuanto a su decorado, 
un producto de mi imaginación ar-
tística, la que logré plasmar merced 
al impulso y estímulos efectivos 
que recibí del señor presidente 
de la República. Ofrécese allí una 
reproducción fi el y sintética de la 
civilización Maya, civilización que, 
como ha dicho acertadamente un 
ilustre escritor, “signifi ca para los 
pueblos de México y Centroamérica, 
especialmente para Honduras, el 
más glorioso baluarte de su tradición 
cultural y la mejor justifi cación de su 
capacidad, como raza, de ascender 
y crear maravillas en los dominios 

del arte y de la ciencia”.

La distinguida escritora hondu-
reña doña Paca Navas de Miralda, 
en su libro “Rutas de Silencio” nos 
ofrece el siguiente poema:

“Parque La Concordia de Tegu-
cigalpa./ Evocador paraje donde la 
fantasía/ percibe de una raza extinta 
los vestigios;/ motivos aborígenes, 
mayas alegorías;/ redivivas en pie-
dra, retadora de siglos.

Sinfonía orquestal: pájaros y fon-
tanas,/ encajería verde de bosques 
de bambúes,/ avatares de ensueño, 
quimera de nirvana/ transmutada en 
silente vuelo de marabúes.

Avenidas orladas de símbolos y 
mitos/ y fuentes luminosas cabe los 
monolitos/ que develan rituales de 
una remota edad.

Pretéritas visiones que el cincel 
ilumina,/ mientras modula el viento 
su leda cavatina,/ en un “scherzo” 
lánguido que suena a eternidad”.

Cabe señalar que en atención 
al hecho alcanzado, artísticamente 
hablando, de tan monumental joya 
el gobierno de don Tiburcio Carías 
Andino, encargó al genial Augusto 
Morales y Sánchez la construcción 
de otro extraordinario parque, el 
cual se levantó en la cima del cerro 
El Picacho, antaño escenario de 
guerras fratricidas, el que igual que 
La Concordia fue magistralmente 
concebido e inaugurado solem-
nemente en 1946 con el sonoro 
nombre Parque de las Naciones 
Unidas.

Es así como la capital de Hondu-
ras entre sus mayúsculos atractivos 
turísticos además de sus catedrales 
y diferentes museos cuenta con una 
variedad de jardines que llenan de 
solaz y esparcimiento a la gente que 
tiene la suerte de admirarlos, pero 
particularmente hacemos énfasis 
en La Concordia y Las Naciones 
Unidas.

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

José Mauricio Amador Paniagua
Teniente coronel de Infantería D.E.M.
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“Pedro Farfán 
de los Godos”

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

AMBOS conceptos se entrela-
zan. Pero tienen matices dife-
rentes. El primero trata de la 
aceptación, tácita o expresa, 
de la convivencia de diversas 
élites y grupos coexistentes 

dentro de una misma sociedad. El segun-
do concepto es más profundo, y en la vida 
concreta quizás posea mayor antigüedad. 
Se relaciona con la tolerancia religiosa, 
tan difícil en toda la historia. Las dos ideas 
son anteriores a la modernidad; pero con 
el curso de los siglos se convirtieron en 
pilares de la democracia liberal moderna. 

Sin embargo, tanto el pluralismo como 
la tolerancia han sido socavados en los 
últimos tiempos, en que la democracia se 
ha vuelto tan permisiva que se autoserru-
cha el piso y le abre paso, con reverencia, 
a la intolerancia ideopolítica. La toleran-
cia moderna fue resultado, como por vía 
contraria, de la intolerancia extrema que 
exhibieron diversos agrupamientos du-
rante la famosa guerra de religiones, de 
comienzos del siglo diecisiete, que parali-
zó las economías; y enemistó y desangró a 
los europeos de manera inusitada. 

Frente al cansancio producido por la 
intolerancia religiosa, los hombres pen-
santes de aquella época, tanto en Inglate-
rra como en Francia, comenzaron a cons-
truir (o reconstruir) el discurso moderno 
de la tolerancia, que va más allá de lo re-
ligioso. De hecho, el nuevo discurso trata-
ba de la libertad de conciencia y libertad 
de expresión, hasta llegar a la libertad de 
imprenta que, con el trajín de las décadas 
y los siglos, se han vuelto conceptos em-
blemáticos de los derechos en general. A 
tal grado que hasta la libertad religiosa se 
convierte en un derecho humano funda-
mental.

Aquí, en LA TRIBUNA, sin hacer nin-
gún ruido, se han puesto en práctica tanto 
el pluralismo como la tolerancia. En sus 
páginas de opinión colaboran escritores 
y periodistas de distintas disciplinas y 
tendencias. Y a todos ellos se les respeta 
por igual. De esto poseemos respaldo do-
cumental desde que se fundó este periódi-
co hasta nuestros días, sin banderillismos 

ultramontanos de ningún tipo. 

Por experiencia histórica, lejana y cer-
cana, conocemos que a los intolerantes 
les encoleriza la tolerancia y el pluralis-
mo democráticos. Por eso es conveniente 
identificar en qué tinglados sociales, aca-
démicos y económicos, en cualquier parte 
del mundo, se cocinan las intolerancias, 
los libertinajes y las imposturas. Los into-
lerantes, por regla general, son ideológi-
camente extremistas, varias veces opues-
tos entre sí. 

Los totalitaristas del siglo veinte fueron 
expertos en intolerancia. Enemigos jura-
dos de la libertad de expresión, de las re-
ligiones y de la libertad de imprenta. Los 
totalitarismos históricos prácticamente 
se han desvanecido. Pero existen herede-
ros agazapados de los mismos, que sacan 
sus rostros descompuestos, cada vez que 
se presenta una coyuntura favorable para 
ellos, aprovechándose de las debilidades 
de la democracia tantas veces permisiva. 
En el bando opuesto de los totalitarios 
hemos identificado la línea intelectual de 
los “anti-historicistas” occidentales, que 
pregonan el supuesto derecho de ser into-
lerantes con sus adversarios ideológicos, 
rechazando, en el fondo, todas las ense-
ñanzas del pasado y del presente.

Sólo una democracia consistente podrá 
resguardar los principios del pluralismo 
y de la tolerancia. Los enemigos abiertos 
o agazapados de la democracia son, como 
resultado lógico, enemigos jurados de am-
bos conceptos. A veces ni siquiera permi-
ten que sus propios correligionarios se 
expresen con un mínimo margen de liber-
tad. Los intolerantes degeneran, al final, 
en enemigos hasta de sus propios amigos. 
Es tan grave el problema de la intoleran-
cia actual, incluso a nivel religioso, que 
para los grupos fundamentalistas extre-
mos es insoportable la existencia de otras 
iglesias, confesiones y sectas religiosas. 
Pero lo más triste del caso es que perso-
nas profesionistas con nivel uni-
versitario, que supuestamente 
han conocido algo de historia de 
las ideas universales, continúen 
siendo intolerantes extremos.

PLURALISMO Y 
TOLERANCIA

Se trata de la vida fragmentaria de un personaje cuya historia familiar 
parece confusa en exceso, porque fragmentarios suelen ser los documentos. 
En todo caso es obligación del indagador enlazar con cierto orden los datos 
dispersos; y del pensador, o filósofo, añadir pensamiento a la construcción 
historiográfica. No es fácil.

Lo que deseo traer a los lectores son unos apuntes aislados a partir 
de una charla de José Alfredo Ramírez Fuentes. Ignoro su nacionalidad; 
pero creo que es salvadoreño en tanto que en el “Décimo Tercer Congreso 
Centroamericano de Historia” realizado en Tegucigalpa durante julio del año 
2016, Ramírez Fuentes expuso en representación de la Universidad de El 
Salvador. Su charla fue llamativa desde todo punto de vista, incluyendo el 
nombre con el cual la bautizó: “Pedro Farfán de los Godos: ¿súbdito ejemplar 
del imperio trasatlántico de Castilla?”.

En la medida que fue posible hice unos apuntes sobre la marcha. Ahora 
que los reviso siento tristeza porque son anotaciones muy aisladas. Sin 
embargo, trataré de entresacar algo de mi deleznable memoria, mientras 
se publica el texto íntegro del joven historiador Ramírez Fuentes; o mientras 
llegue a nuestras manos. No comprendo por qué varios historiadores tardan 
tanto en publicar sus investigaciones; o por qué nunca las publican. En tanto 
que desde mi punto de vista el conocimiento imparcial sólo adquiere sentido 
racional cuando se comparte, sin sesgos ideológicos, con los demás.

Veamos: Pedro Farfán de los Godos, de origen sevillano, llegó al partido 
de El Salvador en torno al año 1614. Aparentemente arribó a las tierras del 
“Reyno de Guatemala” (lo que actualmente es Centro América) con el fin de 
asumir un puesto de “Alcalde Mayor”, con un equipo de criados, integrado por 
“moros y africanos”. La presencia de personas oriundas de África es negada 
por muchos salvadoreños contemporáneos, perdiendo de vista su propio 
mestizaje etno-histórico. En este punto el investigador afirma que hace falta 
una historia de las familias en el periodo colonial centroamericano. Pero de 
hecho se construyó una sociedad “multicultural” en el “Reyno de Guatemala”. 

José Alfredo Ramírez Fuentes menciona, además, la llegada a estas 
tierras de cuatro personas de la misma familia: Marina Infante, Juan Infante 
Samaniego y Francisca Infante. Parece que Farfán de los Godos estaba 
casado con Jerónima Infante Samaniego de Medrano. El dato resulta con-
fuso. Y no me queda nada claro si esa familia Infante se quedó a vivir en la 
provincia de Guatemala o se desplazó hacia El Salvador. El doctor Martínez 
Castillo identificó, por su parte, dos o tres personajes de apellido “Infante”, 
establecidos en la Honduras colonial. (Este detalle está publicado en la “Re-
vista Caxa Real”). Imagino que tal apellido se extinguió en el largo proceso 
de mestización. Así que no tengo casi nada que ver con tales colonizadores. 

El joven historiador sugiere que Pedro Farfán (el padre del Alcalde Mayor 
de El Salvador) se vino de Salamanca a México, varios años antes de 1594, 
porque allá tenían sospecha que era de origen judío, al extremo que lo sus-
pendieron durante diez años en ciertas funciones. De tal suerte que prefirió 
venirse para el Nuevo Mundo con el fin de acumular méritos. Al morir dejó su 
herencia y su prestigio a su hijo Farfán de los Godos, quien aparentemente 
se empeñó en enlodar el buen nombre de su familia. 

Sabemos que la corrupción es tan antigua como las civilizaciones; pero 
que a veces se pone de moda con los diversos submodelos capitalistas y 
socialistas. En consecuencia, el “Reyno de Guatemala” nunca fue la excep-
ción de la regla. Mucho menos el partido de El Salvador. Más bien con el 
curso de las décadas se convirtió en una norma reiterativa. Y Pedro Farfán 
de los Godos es un símbolo más de la corrupción capitalista-mercantilista 
del periodo colonial. No sólo por el tráfico de bienes ajenos, sino por su 
posible conducta inmoral.  

Aunque al parecer poseía vínculos estrechos con el “Santo Oficio”, se 
le abre, sin embargo, una causa en tanto que se niega a asistir a misa con 
el cuento que “la hostia engorda”. A Farfán de los Godos se le entabla un 
juicio en el año 1620, con varias acusaciones graves. Entre otras cosas se 
le acusa de haber hecho un muy mal gobierno en la Alcaldía de El Salvador, 
provocando “la pérdida de la provincia” y la disminución de los pobladores. 
También se le acusa de contrabandear añil. Recuérdese que el partido de 
El Salvador era una subregión predominantemente añilera. Igualmente se 
dice que por las noches viola a las indias. Y que exhibe su órgano sexual 
en la plaza pública. 

Las acusaciones contra Pedro Farfán de los Godos podrían, probable-
mente, estar exageradas, sobredimensionadas, pues conocemos otros 
juicios contra judaizantes en el México colonial, en donde inventaban cual-
quier fechoría con tal de acorralar a los judíos sefarditas que luego se venían 
huyendo hacia el istmo centroamericano.
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Maletas electorales 
llegan a Choluteca

CHOLUTECA, Choluteca. Mil 
500 maletas electorales y 48 de contin-
gencia, llegaron ayer al departamento 
sureño y, que están siendo descarga-
das en el centro de acopio kínder “Na-
talia C. Abarca” donde militares le dan 
custodia al material.

La caravana de camiones con el ma-
terial electoral arribó a la ciudad de 
Choluteca a la 1:30 de la madrugada y, 
que después de ser descargado todo 
el producto en el kínder serán redis-
tribuidos en los 16 municipios del de-
partamento.

Nelson Ordóñez de la Comisión 
Electoral Municipal de Choluteca, 
representando al Partido Liberal, di-
jo que están contrarreloj en la jornada 
electoral en la distribución de las ma-
letas electorales a nivel departamen-
tal. (LN) Trabajan a contrarreloj afirmó Nelson Ordóñez.

Llegan 231 maletas electorales 
para 44 centros de votación
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. A eso de las 4:00 de la tarde lle-
garon al “Altiplano central” las ma-
letas electorales que fueron trans-
portadas en dos vehículos pesados 
y uno liviano que transportó los kits 
de bioseguridad hasta el centro de 
acopio en el Centro de Educación 
Básica (CEB) República de Hondu-
ras, ubicado en el barrio Arriba de 
esta ciudad.

El vicepresidente propietario por 
el Partido Nacional de Honduras en 
este municipio, de la Comisión Mu-
nicipal Electoral, Lorenzo José Flo-
res Padilla, manifestó que “acaba-
mos de recibir por parte del perso-
nal militar en el centro de acopio a 
nivel municipal del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) para luego hacer 
la distribución de las maletas electo-
rales a los diferentes centros de vota-
ción, este es un proceso en conjunto 
en equipo entre los tres partidos po-
líticos participantes, se está ponien-
do a disposición todo tipo de vehícu-
lo de las instituciones públicas de Si-
guatepeque como la Alcaldía de Si-
guatepeque, Aguas de Siguatepeque 
y la Universidad Nacional de Cien-
cias Forestales (UNACIFOR), per-
mitiendo hacer las movilizaciones 

correspondientes a los diferentes 
centros educativos”.

Flores especificó “tenemos plani-
ficadas once rutas tanto a nivel urba-
no como rural del municipio, espera-
mos cubrir en unas tres o cuatro ho-
ras esta labor de envío, sabemos que 
hay rutas largas como la de la cordi-
llera, aldea La Germania, estas serán 
las primeras en partir por lo lejano, 
son 77 maletas electorales por cada 
partido político haciendo un total de 
231 maletas electorales que serán dis-
tribuidas en 44 centros de votación 
en este municipio”.

Por su parte, el observador nacio-
nal por la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de Honduras 
(FEDECÁMARA), Olman Maldo-
nado, detalló que de “toda la canti-
dad de maletas electorales cinco del 
Partido Nacional y 3 del Partido Li-
bre venían con su sello de seguridad 
abierto (abiertas) “se explicó que de-
bido al peso llegaron así pero, se re-
portó en una nota de incidencias, es-
tas se irán así para el centro de vo-
tación para que no exista problema 
y al abrir las maletas ya en el lugar 
de votación que corresponde revi-
sarán si falta algún material electo-
ral”. (REMB)

En once rutas serán distribuidas las maletas electorales las 
cuales llegarán a 44 centros de votación en Siguatepeque.

En la Normal España “guardan” maletas y kits de bioseguridad
DANLÍ, El Paraíso. Desde Tegu-

cigalpa fueron trasladadas 168 male-
tas directamente a los municipios de 
Liure, Soledad, Vado Ancho, Texi-
guat y Yauyupe, esto por la cercanía, 
por lo que en este momento se reci-
ben en Danlí 1,188 maletas electora-
les de un total de 1,356 que correspon-
de a todo El Paraíso.

Este departamento fue el último, 
donde el Consejo Nacional Electo-
ral, CNE, entregó las maletas y kits 
de bioseguridad, que se distribuyen 
en todos los municipios, por parte de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.). 

Todo está listo para que los elec-
tores vayan a las urnas; un total de 
1,188 maletas electorales que corres-
ponden a 14 municipios de El Paraíso, 
están en custodia total de las Fuerzas 
Armadas, a través de la 110 Brigada 

Hay 1,188 malestas electorales para los 14 municipios de El Paraíso.

ONU aboga por elecciones pacíficas
El Sistema de Naciones Unidas en 

Honduras abogó para que las eleccio-
nes primarias se realicen en un am-
biente de verdadera fiesta cívica, de 
una manera pacífica y de respeto a los 
derechos humanos de todos los ciu-
dadanos y las ciudadanas. 

En un comunicado, la misión in-
ternacional en Honduras “recuerda 
de forma especial la importancia de 
la participación política de las muje-
res y de grupos más excluidos en el 
país en un espacio libre de violencia 
política”.

En el marco de este proceso elec-
toral, reitera además todas las reco-

mendaciones sobre medidas de bio-
seguridad para la prevención del CO-
VID-19 establecidas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y las auto-
ridades sanitarias del país para la ce-
lebración de los comicios, señala en 
un comunicado.

Además, “expresa la esperanza que 
a través de los comicios, los hondure-
ños y las hondureñas puedan elegir a 
los candidatos de sus partidos de una 
manera libre y transparente. En es-
te sentido, respetuosamente hace un 
llamado a la ciudadanía y a los parti-
dos políticos a observar los procedi-
mientos de conteo de votos y trans-

misión de resultados establecidos por 
el CNE”. 

Subraya asimismo su compromi-
so de “promover el fortalecimiento 
de la democracia y del estado de de-
recho en Honduras. Es por ello que 
trabaja para fortalecer la institucio-
nalidad hondureña a través de la la-
bor en favor del cumplimento de la 
agenda 2030, e implementa proyec-
tos de asistencia técnica al Consejo 
Nacional Electoral, Tribunal de Jus-
ticia Electoral, la Unidad de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fiscali-
zación (Unidad de Política Limpia) y 
el Registro Nacional de las Personas”. Insta a promover el fortalecimiento de la democracia del país.

de Infantería con la veeduría de los 
partidos políticos, el centro de aco-
pio departamental fue ubicado en las 

instalaciones de la Universidad Pe-
dagógica Francisco Morazán Villa 
Ahumada. (CR)
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Sobre el papel moneda en Centroamérica

CONSERVANDO 
LAS TRADICIONES 
DE FAMILIA EN LAS 

COMUNIDADES RURALES

Óscar Medina, 
listo con la pala 
frente al horno.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Las fami-
lias en las comunidades rurales se 
caracterizan por su espíritu de trabajo 

y la conservación de las tradiciones ancestrales 
como parte de una cultura que se resiste a desa-
parecer ante el laberinto del dizque modernismo 
y esa avalancha de costumbres importadas que, 
con el paso de los años, el hondureño ha ido 
perdiendo identidad.

El reportaje de hoy es un recorrido por esas 
comunidades del área rural donde la esencia de 
la hospitalidad no se ha perdido; donde encon-
tramos el patrimonio histórico cultural de fami-
lias que sienten el orgullo de pertenencia a ese 
pasado que se resiste a desaparecer al conservar 
costumbres que para muchos es atraso, pero 
para esta gente noble, trabajadora y generosa, es 
la mejor herencia de sus antepasados.

Raúl Lanza Valeriano (QDDG), en este 
mismo rotativo mantuvo una página que se 

trando lejanías”, muy leída, porque cada párrafo 
estaba impregnado de recuerdos vividos de esa 
herencia que solo se conserva entre la gente 
sencilla, pero llena de sabiduría, de quienes cada 
vez que se presenta la oportunidad nos transmi-
ten enseñanzas positivas.

Los temas son diversos, cada costumbre 
tiene su propia historia. Por más de 40 años, mi 
trabajo periodístico ha estado vinculado con las 
comunidades rurales, conozco cada rincón de 
este municipio y lo más importante, conocer el 
pensamiento del hombre o la mujer que se afana 
para vivir con decoro y dignidad, pero lo más 
importante, es esa paz interna que se expresa 
con sencillez con el mejor idioma que no suelen 
hablar los letrados. En el campo es donde se 
habla el mejor idioma.

Pues, en ese recorrido en esta oportunidad y 
de lo mucho que existe, comparto con nuestros 

seno de cada familia. En las comunidades rura-
les, en cada casa se encuentra un pequeño jardín 

no exista un horno y, un ama de casa amasando 
harina para hacer el pan como parte de una tra-
dición heredada que se resiste a desaparecer. 

Durante ese recorrido encontramos la pana-
dería de doña Rosa María Reyes, ella sigue la 
tradición de su madre Geraldina Reyes, quien 
a su vez, siguió los pasos de sus ancestros, en 
cuyo hogar nunca hizo falta un boyo de pan y 
la taza de café antes del desayuno. Pasados los 
años deciden montar una pequeña empresa, con 
lo que antes fue una actividad casera de con-
sumo familiar, ahora está llegando al mercado 
local.

Una de las empleadas de Rosa María Reyes, 
es Yolany Torres, dijo que la fábrica lleva 
20 años produciendo los mismos productos 
caseros, entre otros las batidas, semitas, pan de 
yema, enrollados; la diferencia entre uno y otro, 
son los acabados, pero todos son a base de hari-
na, levadura, huevo, azúcar, aceite, sal, vainilla, 
en algunos casos se agrega canela en polvo u 
otros saborizantes.

Es todo un proceso en donde no puede faltar 
un buen hornero para que el producto no quede 
crudo o sobrepasado de temperatura, cuya 
medición, antaño se hacía con una hoja de tusa 
húmeda, si esta se doraba, el horno estaba de 
punto para introducir con una pala las cazuelas.

El hornero debe ser un experto, y nadie mejor 
que don Óscar Medina para este trabajo, cuya 
experiencia lo ha convertido en casi un actor 
de la televisión local al dar entrevistas sobre el 
calentamiento del horno que semeja la mitad 
del globo por la comba del mismo. Medina 
es originario de Olanchito, departamento de 

porque allá no había trabajo, ahora como usted 
ve soy hornero, me gusta, aunque esto de estar 
cargando el horno, encender la leña, regar la 
braza y posteriormente barrerla, es lo más duro 
del trabajo. Después que el horno esta de punto, 
con la pala meto las cazuelas, además tengo 
estar atento cuando el pan comienza a dar el 
color natural, una evidencia que el producto está 

calentamiento medio global en el horno.

nuestra gente de tierra adentro. Una actividad 
familiar que con el paso de los años ha dado 
un giro hacia el emprendimiento de muchas 
familias que han encontrado una forma de vida 
para subsistir.

para elaborar el pan es la levadura, este pro-
ducto es vital para leudar la masa. En la Biblia 
la levadura simbolizaba el legalismo judío o la 

ofrecidos a Dios, ni en la Pascua. Símbolo de 

son fermentos vivos, bacterias comestibles, que 
están presentes en forma natural en el aire y 
alimentos. La levadura reacciona químicamen-
te con los azucares de la harina, produciendo 
un gas, que hace subir la masa del pan. Panes 

conocida en idish como matzoh) es un pan 
ácimo (plátano) tradicional de la comida judía, 
elaborado con harina y agua. Esta es la comida 

la pascua (Wikipedia) 

CONSERVANDO 
LAS TRADICIONES 
DE FAMILIA EN LAS 

COMUNIDADES RURALES

El pan casero una 
costumbre ancestral 
e identidad cultural

Cargar el horno con leña y después encender para calentar.

¿A quién no apetece un pan casero con café?Pequeña empresa con calidad tradicional.

 Pan casero, una tradición familiar.

La levadura es vital para leudar la masa.

En los velorios rurales, 
no falta esta forma de pan.

Una pequeña ración a 
razón de 30 lempiras.

El horno es parte de 
las tradiciones rurales.
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Sobre el papel moneda en Centroamérica
Rubén Darío Paz

Partimos del enunciado que los billetes, nos pue-
den servir como fuente documental para entender 
parte del devenir histórico de un país, pocas veces 

reparamos sobre la valiosa información que contienen, esta 

reconocimientos, etc. La amplitud que conlleva la temática 
en mención, nos permite tener un abanico de valoraciones, 
esta vez lo hago desde mi visión de coleccionista, pensando 
en la utilidad que el papel moneda, puede tener en la escuela 
básica, institución que tanto necesitamos fortalecer.    

Convenimos que la incorporación de bille-
tes o papel moneda en Centroamérica fue un 
proceso tardío, ya que las monedas metálicas 
(reales y pesos) dominaron el escenario desde 
el período colonial, tanto que se prolongaron 
hasta las primeras décadas del siglo XX. Las 
monedas durante la etapa colonial fueron los 
“reales”, de ahí la expresión que aún persis-

mucho dinero, apuntan “ese hombre, tiene 

hubo una serie de leyes para cambiar la desig-

algunas aunque escasamente se hicieron en 
oro, luego se utilizó bronce y en la actuali-
dad se hacen aleaciones de níquel, cobre y 
zinc. Los cambios administrativos en política 
monetaria, fueron más visibles después de la 

ciudades de cada uno de los países. Tegucigalpa y Comaya-
gua en el caso de Honduras, San Salvador y Santa Ana en El 
Salvador, Guatemala y Quetzaltenango, Granada y León en 
Nicaragua, San José y Heredia en Costa Rica.   

Conforme los Estados, fueron avanzando en sus proce-
sos políticos y económicos, fue necesario ensanchar las 
diferentes actividades de compra y venta. Aparecen en los 
centros urbanos algunas “sociedades comerciales”, que con 
el tiempo se convirtieron en Bancos privados, alentados por 
las grandes inversiones y el fortalecimiento de rubros como 
la minería, café, bananos e incluso maderas preciosas. 

nacimiento y evolución del sistema bancario y menciona; 

no, Banco de Occidente, Banco Americano, Banco Agrícola 
Hipotecario”. Estos bancos emitieron los primeros “billetes 
de cambio” y luego “pesos” también en “papel moneda”. 

a los que ahora conocemos.  
Al instaurarse el presidente Manuel Estrada Cabrera, 

comité tendrá la facultad de disponer de todo lo concer-
niente a la emisión, amortización y en su caso, cambio en 

países centroamericanos, circulaban diversas monedas, esto 
siempre generó impases, sobre todo al querer estandarizar 

actividades comerciales. 

El Quetzal como símbolo de libertad

gobierno de José María Orellana, se estableció el Quetzal en 

en la cosmovisión del mundo maya.  La particularidad de 

Quetzal, como moneda surgió con mucha solidez e incluso 
llegó a tener más valor que el dólar estadounidense.

entre el Banco Central y el gobierno de Guatemala, en el 
cual el primero cesaría en sus derechos relacionados con la 

del Banco de Guatemala. 

sidente José María Orellana. Mientras estuvo el dictador 
Jorge Ubico, canceló la emisión de los “chemas”, porque 
políticamente, Orellana era su enemigo. Estos episodios 
de cancelación de billetes por rencillas personales, no son 
exclusivos en Centroamérica, ya en otras latitudes tenemos 

Quetzales en vuelo desde 1948

cho del anverso una pieza de cerámica Maya, procedente de 
Uaxactún, y en el reverso una recreación de la resistencia 
indígena ante la colonización. Posteriormente se hicie-
ron otros cambios y se incorporó un ovalo en blanco, que 
cumplía funciones de marca de agua y al observarlo trasluz, 

revelador del hecho que este billete casi violeta, en el envés 

una maestra y sus alumnos.  

Billetes ligeramente  rojizos 

serie de elementos mayas, donde se aprecia un quetzal en 
vuelo y al lado derecho del anverso un modelo arqueológico 
de Tikal, en el reverso mostraba una escena representativa 

tes siguieron presentando un estilo similar, las tonalidades 
variaron poco, pero sí fueron cambiados de lugar algunos 
elementos. Se incluyó un círculo blanco como sistema de 
seguridad de marca al agua, y se podía ver al héroe indí-

gena nacional. Los billetes de diez, fueron 

el anverso de los billetes el busto del general 
Miguel García Granados. En cambio, el rever-
so presentó la obra Asamblea Legislativa del 

le fueron agregados abundantes detalles 
geométricos, propios para enaltecer la cultura 
maya. 

“Los barcos” como 
sinónimo de progreso 

anverso mostraban inicialmente una apuesta 
al comercio marítimo, luego incorporaron de 
manera efímera un busto del poeta y sacerdote 

Siempre este billete de veinte quetzales ha 

ra de Mariano Gálvez, prócer de la indepen-

cana. Este billete tiene profusos elementos mayas en ambos 

ya tienen indicaciones en alfabeto braille. 

Un billete en “color naranja”

María Orellana Pinto, y en el reverso muestra el elegante 

dova y Raúl Minondo. Las vistosas fachadas laterales están 

mantuvo su color. En el anverso aparece Carlos Zachrisson, 

sobre El corte de café, en un reconocimiento a la intensa 
actividad cafetalera guatemalteca.

Billetes de 100 Quetzales 

zales, de tonalidades grises monocromáticas, en el costado 
derecho del anverso se incluyó el busto de un indígena na-

dicha ilustración del hombre con un tapado sobre su cabeza, 
se le comenzó a llamar al billete “cabezas amarradas”. El 
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reverso tenía un grabado de la ciudad de Antigua Guate-
mala, donde destaca al fondo su famoso volcán de Agua, 
de un poco más de 3,760 msnm, más una serie de elemen-
tos mayas. A la 
postre se realizaron 
algunos cambios, 
pero más jugando 
con los mismos 
elementos, por lo 
que el indígena 
pasó al centro. Las 
tonalidades de co-
lores cambiaron en 
1960, presentando 
una versión azul un 
tanto gris. Además, 
se incluyó el color 
café para repre-
sentar al indígena 
y una marca de agua en blanco, de forma cuadrada donde 
se podía apreciar al máximo héroe indígena Tecúm Umán. 
Según los especialistas del Banco de Guatemala “Alrededor 
del año 1969 se hicieron planes para reformar completa-
mente los diseños de todos los billetes. Así que se propuso 

de los indígenas, en el anverso. En cambio, en la parte del 

antigua Universidad de San Carlos de Borromeo en la Anti-
gua Guatemala”. Estos billetes de 100 Quetzales circularon 
por primera vez en 1972 y tenían un color principal de to-
nalidades café-marrón, siempre incluyendo detalles propios 
de la cultura maya en diferentes tonalidades. En 1983, se le 
agregó en el anverso una especie de pirámide estilizada de 

Billetes de 200 Quetzales 
En pocos países del continente se han dedicado billetes a 

tres personajes juntos, Guatemala lo hace desde el 2010 en 
el billete de 200 Quetzales, donde destacan tres maestros de 

tián Hurtado, ya en el reverso, se agrega una marimba con 

del café. Evidentemente esté billete tiene uno de los diseños 
más encantadores del istmo centroamericano.  

Miguel Ángel Asturias, vigente escritor 
Aunque el billete de 500 Quetzales no está en circulación 

ya está diseñado, las autoridades solo esperan las exigen-
cias del mercado para ponerlo en el mercado. En el anverso 

de Literatura en 1967. También se tiene listo el billete de 
1,000 Quetzales, y está dedicado a la multiculturalidad que 
caracteriza a Guatemala. Ambos billetes han sido producto 
de concursos y consensos entre comisiones de expertos en 

Honduras: billetes del siglo XIX   
La situación de Honduras, respecto a la existencia de 

una cantidad de monedas circulantes, fue similar al resto de 
Estados centroamericanos. Se sabe que hubo “reales” por 
decreto hasta 1861 y que en 1879 se le denominó “pesos”. 
En ambos nombramientos, es evidente el “peso” de la 
dependencia de la tradición española. Con el advenimiento 
de la Reforma Liberal se empezaron a generar mayores 
espacios para la explotación de algunos rubros, de ahí que 
algunas compañías navieras, incluso emitieran sus propios 
billetes. 

gation And Improvemet Company, emitió en 1880 un billete 
con valor de 0.50 Ctvs., al frente aparece la imagen de Luis 
Bográn, presidente de Honduras, pero no su nombre. Las 
compañías navieras emitieron denominaciones de 2, 5 y 10 
pesos, únicamente que estos ya eran del tamaño casi están-
dar que conocemos ahora y en ellos se logra leer “a la vista 

relevancia que tuvo la ciudad-puerto de Trujillo y alrededo-

frecuentes, de ahí que algunas instituciones como el Banco 
de Honduras, Banco del Comercio y el Banco Atlántida 
emitieron varias series de atractivos billetes, que seguían 

denominándose “pesos”. Coincidiendo con el apogeo eco-
nómico de la costa atlántica, el año de 1913, se fundó en la 
ciudad de La Ceiba, el Banco Atlántida, quienes posterior-

mente emitieron una 
serie de billetes de 1, 
2, 5 y 10, y en ellos se 
lee Pagará al portador 
a su presentación, 
La Ceiba, Honduras, 
abril de 1913. Los 
billetes del referido 
Banco, se siguie-
ron emitiendo hasta 
1950. En sus diseños 
destacan elementos 
simbólicos a la mujer 
en sus diferentes roles, 
pero más basados en 
conceptos de deidades 

grecolatinas. 

El nombre de Lempira 
envuelto en la polémica 

Al denominar nuestra moneda con el nombre de Lem-

defensa del territorio contra los españoles, en las primeras 

de Lempira o Elempira como se conoció en relatos de varios 
cronistas, lo que defendió fue su territorialidad Lenca, si 
bien existían una serie de grupos culturalmente diferencia-
dos y dispersos, estos no tenían vínculos entre sí, incluso a 
la fecha, cuando hemos indagado sobre el cacique Lempira, 
en otras comunidades indígenas o afro-caribes, el descono-

colocará Puerto Lempira, llevándose de encuentro los nom-
bres de los pueblos originarios ahí presentes. Lo ideal debe 
ser respetar la idiosincrasia de las comunidades autóctonas y 
afro-caribes presentes en el país. 

zán, sin embargo nuestro máximo paladín seguía teniendo 

zán, no fueron convincentes. Incidió el hecho que algunos 
líderes políticos provinieran del departamento de Intibucá y 

nó Lempira y se hizo la salvedad que era la única moneda 
nacional de Honduras.

el Lempira como unidad monetaria del país, que sustituía al 
peso. La moneda se acuñó con las denominaciones de uno, 
dos, cinco, diez, veinte, cincuenta centavos, pero en febrero 
de 1932 el gobierno autorizó al Banco de Honduras fundado 
en 1889, para que emitiera papel moneda con billetes de un 
Lempira.

Los billetes que se elaboraron en ese entonces eran 
denominaciones de un Lempira, su color era azul pálido y el 

conceptos bastantes lejanos de la realidad étnica hondureña. 

Atlántida, para que emitiera billetes de todas las denomina-
ciones, pero, ya con el nuevo nombre.

En el billete de un Lempira de 1951, se apostó por mos-
trar al héroe indígena, con diadema y pluma, sin embargo en 
el reverso se incluyeron elementos mayas, donde se muestra 
una de las estelas más reconocidas en Copán Ruinas. A este 
billete entre los años 60 y 70 se le fueron haciendo otros 
diseños, los motivos siempre han apuntado a mostrar el 
mundo maya, algunas veces el juego de pelota y luego el 
dios del maíz. A inicios de los años 70, Lempira aparece 
sin pluma, pero siempre con diadema y cabello ligeramente 
largo. En las emisiones más recientes vemos que el rostro de 
Lempira, aparece al lado derecho y se resalta casi al tamaño 
del escudo nacional que conforma el diseño al lado iz-
quierdo. Una amplia panorámica de la gran plaza de Copán 

Cancincamon, Talgua, Lempira.

Como he mostrado anteriormente, en los 
artículos que he escrito, me gusta pen-
sar e investigar en el origen de las pala-
bras. Con este mismo sentido, y al haber 

mencionado que en el libro Crónica de la Lengua 
Española 2020, están las palabras más utilizadas en 
el año 2020, y debido a los hechos que se han y se 
siguen dando, en este tiempo de cuarentena, no me 
cabe la menor duda que, uno de los actos más men-
cionados y mal citados en los noticieros de nuestro 
país hasta el día de hoy, son los femicidios, que 
se han visto en un aumento exponencial, del cual 
debemos preocuparnos todos, porque estos actos 
de violencia en contra de las mujeres y las niñas, 
radican en la falta de educación, concientización 
y la falta de castigo a los infractores. Y como dato 
más preciso, solo en lo que va del 2021, “cada 36 

Pero estamos, además, ante el problema de no 
aplicar bien los términos para describir tales actos 
de violencia. Estos pueden parecer sinónimos: el 

ya que en el primero se determina “la violencia, 
como la tortura, el dominio, abuso sexual y verbal, 
abuso sexual infantil incestuoso o extra familiar, 
golpizas físicas y emocionales, entre otras, que ha 

Por esto, el uso correcto de la palabra feminicidio 
se debe a la preocupación y al interés de las muje-
res por la forma cómo es llamado y determinado el 
violentar los derechos, la dignidad y la vida de las 
mismas mujeres. Y en cuanto al término femicidio 
se nombra al “asesinato de una mujer por razón de 

var las circunstancias violentas, sociales, políticas, 
culturales y religiosas a las que es sometida la mu-
jer, desestimando los crímenes y sin ser penaliza-
dos tales actos por las leyes del Estado. Quien se 
encarga de emplear y establecer el uso correcto del 

de los derechos de la mujer, escritora y activa fe-
minista, quien lo utilizara en 1976 ante el Tribunal 

por cuyas publicaciones, se popularizara su uso en 
la lengua española en los años 90. 

ñola, pero cuyo concepto era muy vano, a lo cual 

“asesinato de una mujer a manos de un hombre por 

table que esta palabra, estando apenas en marzo 
de este año 2021, sea una de las más utilizadas en 
nuestro país. Pero los hechos, deben ser nombra-
dos como tal, y debemos aprender el vocabulario 

y malas, tal cual son, y no dejar de lado que, dentro 
de la lengua, también están las palabras que repre-

las personas.

El uso correcto de 
la palabra feminicidio

Leonel Sánchez

1 Historia de la Moneda en Guatemala, 
Museo Numismático. 1998. Editorial, Antigua Guatemala.
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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.

COLONIA SANTA 
CLARA

Alquilo casa, contiguo 
Aldea Santa Rosa, 2 ha-
bitaciones, vehicular, cir-
cuito cerrado. Tel.9705-
3504, 3355-6006.

BOULEVAR
 MORAZAN 

Zona céntrica y segura, 
dormitorio, sala, coci-
neta, baño cerámica, 
entrada independiente, 
L. 4.800.00, L. 6,300.00, 
incluye luz y agua. 
9967-7111, 9891-6629.

COLONIA KENNEDY
Alquiler apartamento, 
sala, comedor, cocina, 
1 dormitorio, baño com-
pleto, pila, lavandería, 
9982-3024

APARTAMENTO EN 
PRADOS 

UNIVERSITARIOS
Se alquila, a soltero de 
muy buena conducta. 
Cels: 3268-5003, 9543-
8847.

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

TORRE ALIANZA
Renta/ venta local 100 
Mtr²., cuadrados, 
Renta $ 1,300.00. 
Venta $ 1,750.00 x Mt²., 
cuadrado, A/C, baño pri-
vado,  divisiones, corti-
nas, 3 estacionamientos. 
9970-2637.

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.

EL ZAMORANO 
2,500V2

Km. 38 carretera a 
Danlí, lote residencial 
campestre, plano, ex-
celente ubicación, cli-
ma agradable, árboles 
de pino, acceso luz/
agua L. 625,000.00. 
Financiamiento dispo-
nible. 3279-5757.

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

TOYOTA HIACE 
AÑO 2007

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionistas, bode-
gueros, operarios, dis-
play, enfermeras, caje-
ros, call center, técnico 
automotriz, lavadores. 
Tel. 2220-5671, 9582-
2874.

RESIDENCIAL 
PINO VERDE

2 plantas, 3 habitaciones 
con baño y closet c/u, 
sala, cocina, comedor,
baño visitas, sistema 
agua cliente, parqueo 3, 
circuito cerrado, cisterna 
de agua. 3310-8518

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

Casa peatonal, 2 ha-
bitaciones, precio Lps 
6,000.00 mensual. Infor-
macion Cel. 9517-1581

APARTAMENTO
Se alquila, céntrico, se-
guro, dos habitaciones, 
amplio closet, sala, 
comedor, un baño, Ba-
rrio Morazán, cerca del 
Mayoreo. Informarse 
Tels: 2232-4004, 

9529-0072. 

NISSAN URVAN
 AÑO 2012

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

LINDO
 APARTAMENTO

Altos de Miraflores Sur, 
sala, dormitorio, closet, 
baño, terraza, lavan-
dería, finos acabados, 
área residencial, circuito 
cerrado. Lps 5,000.00. 
Cel. 9952-5911.

APARTAMENTO
 BARRIO MORAZÁN

1 dormitorio, cocineta, 
baño privado, entrada 
independiente, segu-
ros, incluye agua, ca-
ble 1 ó 2 personas.
Whatsapp: 9498-6432 
de 6 pm en adelante.

BARRIO LA LEONA
Alquiler apartamento, 
garaje, sala, cocineta, 
área para tendedero, 
baño, un cuarto gran-
de, tanque de agua. 
Cel. 3287-2095.

ROLLOS
Venta, de polipropileno 
de 45 gramos, 90 gra-
mos, variedad de colo-
res. Más información al 
8796-1977.
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Compré números del celular
la suerte me anda rondando

un redondo tengo que amarrar
los impares voy armando

05 - 13 - 28
94 - 76 - 80

HOUSTON (AP).- El gobierno del 
presidente Joe Biden ha ordenado a las 
instalaciones para detención a largo pla-
zo de niños inmigrantes que levanten las 
restricciones de cupo impuestas durante 
la pandemia de coronavirus para que 
haya mayor disponibilidad de camas en 
un sistema que enfrenta cada vez más 
necesidades.

En un memorando emitido el viernes, 
el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS por sus siglas en inglés) 
solicitó a los proveedores de servicios 
“aumentar temporalmente su capaci-
dad a la máxima autorizada... mientras 
continúan aplicando y observando las 
estrictas medidas de mitigación de 
COVID-19”. Se desconoce de momento 
cuántas camas estarán disponibles ade-
más de las 7.000 existentes el mes pa-
sado. La capacidad máxima autorizada 
por el HHS rebasaba las 13.000 camas 

Algunas instalaciones redujeron a la 
mitad su capacidad durante la pandemia. 
Mientras tanto, cientos de menores que 
aguardan ser colocados en el sistema 
del HHS continúan detenidos por la Pa-
trulla Fronteriza en tiendas de campaña 
o celdas grandes y frías carentes de lo 
necesario para albergarlos. Imágenes y 
reportes relacionados con celdas hacina-
das de la Patrulla Fronteriza suscitaron 
indignación en 2018 y 2019, e incluían 
relatos de familias y menores que queda-
ban a su suerte sin suministro adecuado 
de agua o alimentos.

pandemia podría incrementar el peligro 
de propagación del coronavirus en las 
instalaciones del HHS, en especial a 
medida que más menores ingresan en 
el sistema. Sin embargo, las organiza-
ciones administradoras de instalaciones 
del HHS y algunos activistas proponen 
que haya más camas disponibles si se 
hace de manera segura, en lugar de la 
alternativa de mantener a los menores 
en instalaciones de la Patrulla Fron-
teriza por más tiempo o colocarlos en 
costosos centros de emergencia carentes 
de permisos.

“Dada la naturaleza de la pandemia 
de COVID-19, no existe un escenario 
con 0% de riesgo, en particular en am-
bientes de congregación”, señala el me-
morando, del que CNN fue el primero en 
informar. “Por consiguiente, las instala-

y esperar casos de COVID-19”.
El HHS ha autorizado antes a los 

operadores de las instalaciones que co-
bren al gobierno gastos de viaje cuando 
un menor es entregado a un pariente u 
otro patrocinador. Algunas familias no 
pueden pagar fácilmente cientos de dó-
lares para trasladar en avión a un menor 
y un tutor, y en ocasiones la disputa en 
torno a ese pago puede retrasar la libe-
ración del menor por varios días.

Actualmente, los agentes detienen 
a unos 400 menores no acompañados 
por un padre o tutor cada día, un fuerte 
incremento respecto al mes pasado. 
Hay preocupación de que esas cifras 
continúen subiendo.

-
bierno del expresidente Donald Trump 
de expulsar a los niños que viajen solos 
con base en una declaratoria de salud 
pública decretada durante la pandemia, 
aunque su gobierno continúa deportando 
a familias y a adultos inmigrantes. Algu-
nos exfuncionarios de Trump han acusa-
do a Biden de alentar a los inmigrantes 
a que intenten ingresar ilegalmente en 
Estados Unidos, aunque los números 
registrados con Biden no alcanzan las 
cifras más altas del gobierno de Trump.

La práctica de deportar a menores 
fue sumamente criticada y a menudo se 
les regresaba a situaciones peligrosas sin 
haberles concedido la oportunidad de 
solicitar asilo o hablar con un abogado. 
The Associated Press ha informado 
que la declaratoria de salud pública fue 
emitida a instancias del exvicepresidente 
Mike Pence.

Trump emitió el viernes una decla-

se encuentra ahora totalmente fuera de 
control gracias al desastroso liderazgo 
de Joe Biden”.

“No recibimos asesoría o consejo 
legal del expresidente Trump sobre 
política de inmigración, la cual no sólo 

últimos cuatro años”, respondió la secre-
taria de prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki. “Vamos a trazar nuestra propia 
ruta, y eso incluye tratar a los niños con 
humanidad y respeto, y garantizar que 
estén a salvo cuando crucen nuestras 
fronteras”.

En los últimos días, Biden también 
ha sido criticado por el gobernador de 
Texas, Greg Abbott, y por otros repu-
blicanos por la liberación de familias 
inmigrantes en el sur del estado. 

EE.UU. aumenta capacidad para 
albergar a niños migrantes
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SUB-23 GOLEA AL REAL ESPAÑA RIVAS DA GANE A LA REGGINA 
La selección sub-23 

de Honduras derrotó 
4-0 al Real España en 
partido amistoso cele-
brado en la ciudad de 
San Pedro Sula. Los go-
les del combinado nacio-
nal los hicieron Douglas 
Martínez, Alejandro Re-
yes, Luis Palma y Edwin 
Rodríguez. El conjunto 
hondureño cerró con 
sus amistosos, pues tie-
ne en su agenda viajar a 
Guadalajara, México, se-
de del preolímpico este 
martes 16. (HN)

El hondureño Rigober-
to Rivas fue el héroe de la 
Reggina en el triunfo de 1-0 
sobre el Monza, en juego de 
la fecha 28 de la Serie B del 
fútbol italiano. Rivas fue ti-
tular en el partido efectua-
do en el estadio Oreste Gra-
nillo de la localidad de Reg-
gio Calabria y anotó el tan-
to de la victoria del club vi-
notinto a los 56 minutos. 
Con su anotación, Rivas lle-
gó a tres goles en la presen-
te temporada, antes había 
marcado un doblete al Spal 
en la fecha 24. (HN)

ITALIA (EFE). Cristiano Ronaldo, princi-
pal diana de las críticas en Italia tras la elimina-
ción de la Juventus en octavos de la Champions, 
rompió su silencio para asegurar que “los verdade-
ros campeones no se rompen jamás”. “Más importante que 
el número de caídas que sufras en la vida es saber a qué ve-
locidad y con qué fuerza te vas a levantar”, escribió la estre-
lla portuguesa en su cuenta de Instagram, seguida por 270 
millones de abonados. (HN)

CR7: 
LOS CAMPEONES 

NUNCA SE ROMPEN

El 14 de marzo es decreta-
do como Día del Deportista Hondureño, no-

bles ciudadanos que a través de una de las tantas 
disciplinas deportivas del país hacen su mejor es-
fuerzo para destacar por él, por su familia y en al-
gunos casos por su amada patria. 

Por iniciativa del expresidente de la República, 
el doctor y general Tiburcio Carías Andino, el 14 
de marzo fue decretado como el Día del Depor-
tista Hondureño, en honor de aquellos atletas que 

con dignidad, 
pundonor y amor se dedican a 

la actividad física y lo hacen con excelencia sin 
importar si cuentan con el apoyo y logística ne-
cesarias. Esta importante celebración nació gra-
cias al decreto número 76 del Congreso Nacio-
nal de 1948 y desde entonces a través de la Fede-
ración Deportiva Extraescolar y luego cada una 
de las federaciones lo celebran a su manera, aun-
que en años recientes la Condepah (Confedera-
ción Deportiva de Honduras) galardona a cada 
atleta, entrenador y árbitro de cada una de las fe-
deraciones afiliadas a la misma.

LA HISTORIA  INICIA EN 1930
Honduras en el marco histórico deportivo a ni-

vel internacional inició su peregrinar en los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de La Haba-
na, Cuba, en 1930, donde ganó una medalla de pla-
ta a través de Armando Rodríguez, quien la con-
siguió en el lanzamiento de bala y otra de bronce 
del fútbol, que llevó un gran equipo a la gesta re-
gional. Históricamente Honduras en este tipo de 
competencias ocupa el lugar 22 con tres medallas 
de oro, 12 de plata y 33 bronces, para un total de 48, 
sumando los últimos en Barranquilla, Colombia.

Los atletas que nos dieron oro en Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe son la nadadora Clau-

dia Marieta Fortín en 
México 1990, el luchador olímpico Nel-

son Crisanto en San Salvador 2002 y el velocista 
Rolando Palacios en Veracruz 2014.

También recordamos los buenos momentos 
en Juegos Panamericanos, siendo los pioneros, la 
judoca Dora Maldonado y el boxeador Jeovany 
Baca, ambos con medallas de bronce, pero quien 
llegó cerca del oro fue el luchador olímpico Kevin 
Mejía, perdió la final en Toronto 2015. Otra plata 
fue la conseguida por el fútbol en Winnipeg con 
Ramón Maradiaga como entrenador.

En Juegos Centroamericanos nuestros atletas 
han ganado 238 oros, 353 platas y 521 bronces, de-
jando todo por el país y con la idea de que pudie-
ron llegar alto con el esfuerzo de la preparación 
y el trabajo realizado. (GG)

FELICIDADES EN SU DÍA

DEPORTISTAS HONDUREÑOS
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ATLÉTICO VUELVE A EMPATAR;
MADRID SE AFERRA A LALIGA

ESPAÑA (AFP). El Atlético de 
Madrid empató 0-0 en Getafe y de-
jó escapar de nuevo dos puntos, por lo 
que ve reducida su ventaja al frente de 
LaLiga a seis puntos con respecto al 
Real Madrid (2º), que se impuso in ex-
tremis por 2-1 al Elche.

El equipo que entrena Diego Simeo-
ne solo ha sumado tres victorias en los 
últimos ocho partidos ligueros dispu-
tados y trece puntos de los últimos 24 
en juego, permitiendo a sus persegui-
dores acercarse al liderato. 

Además del Real Madrid, el Bar-
celona podría colocarse a solo cua-
tro puntos si el lunes derrota al colis-
ta Huesca.

Real Madrid remontó 2-1 ante el El-
che (17º), gracias a un doblete del fran-
cés Karim Benzema (73 y 90+1), y su-
ma tres puntos que permiten al equi-
po blanco mantenerse en la pelea por 
el título liguero.

En los otros de ayer, el Alavés (18º) 
dejó escapar una victoria importante 
en casa al empatar 1-1 frente al Cádiz 
(14º) y también igualaron, sin goles, 
Osasuna (13º) y Valladolid (16º). (HN) Con doblete de Benzema el Madrid venció al Elche.

MANCHESTER CITY IMPARABLE… 
LONDRES (AFP). El Manches-

ter City, líder destacado de la Pre-
mier League, dio un nuevo paso ha-
cia el título al ganar con comodidad, 
por 3 a 0, en su visita al Fulham (18º), 
en la 28ª jornada.

El argentino Sergio Agüero, que 
regresó recientemente de una le-
sión, fue titular y se reencontró con 
su olfato goleador al firmar el tercer 
tanto de los ‘Citizens’, en el minuto 
60 de penal.

Con 71 puntos, el City se distancia 
ya provisionalmente con 17 puntos 
más que el segundo, el Manchester 

United, que recibe hoy al West Ham 
(5º) en Old Trafford.

En otro partido destacado de 
ayer, Chelsea (4º) desaprovechó 
la ocasión de subirse al podio de la 
Premier al igualar sin goles (0-0) en 
el estadio del Leeds United (12º) del 
argentino Marcelo Bielsa.

El Everton (6º) queda a cinco 
puntos del Chelsea al caer en casa 2 
a 1 ante el Burnley (15º), por su par-
te, el Crystal Palace (11º) se asen-
tó en la zona tranquila con una vic-
toria 1-0 sobre el West Bromwich 
(19º). (HN)

Manchester 
City marcha 
puntero abso-
luto en la Pre-
mier League. 

BAYERN Y LEWANDOWSKI A PASO FIRME
ALEMANIA (AFP). El Bayern 

de Múnich se aseguró continuar co-
mo líder en la Bundesliga tras im-
ponerse por 3 a 1 en su visita al Wer-
der Bremen, con un nuevo tanto de 
Robert Lewandowski, en la 25ª jor-
nada.

Con 58 puntos, el Bayern tiene 
ahora cinco de ventaja sobre el se-
gundo, el RB Leipzig, que hoy reci-
be al Eintracht Fráncfort (4º), una 
de las revelaciones de la tempora-
da.

Leon Goretzka, de cabeza en el 
22, abrió el marcador y Serge Gna-

bry amplió la cuenta a los 35, la sen-
tencia la firmó en el 67 Lewandows-
ki con un remate desde cerca en el 
área tras un saque de esquina.

Es el tanto número 32 del artille-
ro polaco en esta Bundesliga y sigue 
acercándose a buen ritmo al récord 
de cantidad de goles en una misma 
temporada de la liga alemana, que 
ostenta desde la 1971-1972, con 40, el 
legendario Gerd Müller.

En otros juegos Wolfsburgo 5-0 
Schalke 04, Dortmund 2-0 Hertha 
de Berlín y Unión Berlín 2-1 Colo-
nia. (HN) Bayern Múnich sin problemas para vencer al Werder Bremen.   

BOCA-RIVER 
EN SUPERCLÁSICO

BUENOS AIRES (EFE). El su-
perclásico que jugarán hoy Boca Ju-
niors y River Plate en la Bombonera 
no tiene un claro favorito tras la go-
leada del Xeneize de la jornada pa-
sada por 1-7 ante Vélez y la caída del 
Millonario, que venía de ser cam-
peón de la Supercopa Argentina, co-
mo local por 0-1 ante Argentinos Ju-
niors. (HN)

NEYMAR SIN
RECUPERARSE

PARÍS (AFP). El París 
Saint-Germain anunció que su su-
perestrella Neymar, que se recu-
pera de una lesión en el aductor, se 
perderá el duelo ante el Nantes de 
hoy en el que tampoco estarán Ales-
sandro Florenzi, Ander Herrera y 
Moise Kean. Neymar “continúa su 
trabajo individual y vuelve con el 
grupo de manera adaptada y pro-
gresiva”. (HN)

CEFERIN Y SUKER 
EN JUEGO 
HUMANITARIO

ZAGREB (EFE). El presiden-
te de la UEFA, el esloveno Aleksan-
dar Ceferin, y el exmadridista Da-
vor Suker, presidente de la Federa-
ción de Fútbol Croata (HNS), se en-
frentaron en un partido humanita-
rio para ayudar a la región central 
de Croacia a recuperarse del terre-
moto sufrido en diciembre pasa-
do. (HN)



EVO MORALES 
PIDE SANCIONES 
EN BOLIVIA
LA PAZ (AFP). El 
expresidente izquierdista 
de Bolivia Evo Morales 
pidió el sábado que se 
“investigue y sancione a 
los autores y cómplices” 
de lo que denunció como 
un golpe de Estado en su 
contra, tras la detención 
por sedición de su 
sucesora interina Jeanine 
Áñez.

ÁÑEZ ACUDE 
A UE Y OEA 
LA PAZ (EFE). La 
expresidenta interina 
boliviana Jeanine Áñez 
dirigió el sábado sendas 
cartas a la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA) y a la delegación 
de la Unión Europea 
(UE) en Bolivia en las 
que pide la presencia 
de una misión de 
observación para que 
“evalúe de manera 
objetiva” su aprehensión.

UE SUFRE RETRASO 
EN ENTREGA 
DE VACUNAS
LONDRES (AFP). El 
gigante farmacéutico 
AstraZeneca anunció el 
sábado un nuevo retraso 
en los envíos de sus 
vacunas anticovid-19 
a la Unión Europea, 
un nuevo golpe a los 
esfuerzos para acelerar 
la vacunación, mientras 
persisten los temores 
sanitarios sobre este 
fármaco, defendido por 
la OMS.

OMS DEFIENDE 
VACUNA DE 
ASTRAZENECA 
GINEBRA (AFP). La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dijo 
que no hay razón para 
dejar de usar la vacuna 
contra el COVID-19 del 
laboratorio británico 
AstraZeneca, después 
de que varios países 
suspendieran su 
aplicación por temor a la 
formación de coágulos 
de sangre. 

24
horasExpresidenta Áñez es detenida

por la caída de Morales

La Noticia
Piden prisión para Vizcarra

La Fiscalía de Perú ha pedido 18 
meses de prisión preventiva para el 
expresidente peruano Martín Vizcarra, 
como parte de la investigación.

LA PAZ (AFP). La expresi-
denta de Bolivia Jeanine Áñez 
fue detenida el sábado en una 
investigación sobre un supues-
to golpe de Estado contra el ex-
mandatario izquierdista Evo Mo-
rales en 2019 y pidió a la OEA y la 
Unión Europea que sigan de cer-
ca su aprehensión.

Áñez, arrestada en la ciudad 
de Trinidad, capital del depar-
tamento amazónico del Beni, 
600 kilómetros al noroeste de 
La Paz, llegó al aeropuerto de El 
Alto, que sirve a la capital, escol-
tada por el ministro del Gobier-
no (Interior), Carlos Eduardo del 
Castillo, y el comandante de la 
policía.

El ministro del Interior confir-
mó la detención de Áñez y feli-
citó a las fuerzas del orden por 
la “gran e histórica tarea de dar 
justicia al pueblo boliviano”, dijo.

En La Paz la exsenadora, de 53 
años, fue llevada a un cuartel de 
la Policía y luego trasladada a las 
dependencias de la Fiscalía, don-
de debía declarar.

Áñez considera su detención 
“un acto de abuso y persecución 
política” del gobierno del presi-
dente Luis Arce, acusándola “de 
haber participado en un golpe de 
Estado que nunca ocurrió” y en 
el marco de un proceso que “no 
tiene ni pies ni cabeza”, dijo en 
varias declaraciones en redes y 
a la prensa.

La Oficina en Bolivia de la Alta 
Comisionada de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) subrayó la impor-
tancia “de que en todo proceso se 
observe estrictamente” y recor-
dó que toda persona cuente con 
“una defensa adecuada y sea so-
metida a un juicio justo, indepen-
diente e imparcial”.

La Fiscalía de Bolivia emitió 
una orden de detención contra 
la expresidenta derechista y cin-
co de sus ministros, denunciados 
por los delitos de sedición, terro-
rismo y conspiración.

Dos de ellos, Álvaro Coím-
bra, extitular de Justicia y Ro-
drigo Guzmán, de Energía, fue-
ron también detenidos en Trini-
dad y trasladados a La Paz.

La orden de la fiscalía partió 
de una denuncia presentada en 
diciembre por Lidia Patty, exle-
gisladora del gobernante Movi-
miento Al Socialismo (MAS, iz-
quierda), de Morales.
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(LASSERFOTO AFP)

LIMA (EFE). La Fiscalía de Pe-
rú ha pedido 18 meses de prisión pre-
ventiva para el expresidente perua-
no Martín Vizcarra (2018-2020), co-
mo parte de la investigación que hace 
de la denuncia de que recibió sobor-
nos de empresas constructoras cuan-
do fue gobernador de la región sure-
ña de Moquegua, entre 2011 y 2014.

La medida fue solicitada por el fis-
cal anticorrupción Germán Juárez an-
te la jueza María de los Ángeles Álva-

rez, quien próximamente deberá to-
mar una decisión sobre el tema, infor-
maron este miércoles medios locales.

Vizcarra es investigado por pre-
suntamente haber recibido un total 
de 2.3 millones de soles (unos 647,000 
dólares) entre 2013 y 2014, cuando era 
gobernador de Moquegua, supuesta-
mente de empresas de la construc-
ción que se encargaron de las obras 
de un hospital regional y un proyec-
to de irrigación.

El fiscal Juárez, que integra el equi-
po que investiga el caso Lava Jato en 
Perú, abrió en octubre pasado una in-
vestigación preliminar contra Vizca-
rra, quien por entonces era presiden-
te, por la presunta comisión de los de-
litos de cohecho y colusión en agra-
vio del Estado.

En ese momento, Vizcarra dijo que 
respetaba la independencia de pode-
res y que acataría las determinacio-
nes del Ministerio Público.

 (LASSERFOTO AFP)

EN BOLIVIA



LULA SE VACUNA
Pide a Bolsonaro 
que no sea 
ignorante

BRASILIA (EFE). El expresi-
dente brasileño Luiz Inácio Lu-
la da Silva, que recibió el sába-
do la vacuna anticovid, le pidió 
a los brasileños que se vacunen 
en masa para combatir no solo la 
pandemia sino también la igno-
rancia de negacionistas como el 
actual jefe de Estado, Jair Bolso-
naro. “Estoy feliz y espero que la 
vacuna dé el resultado que sue-
ño y que el pueblo sueña. Todo 
lo que el pueblo quiere es reci-
bir una vacuna que lo libre de ese 
monstruo llamado coronavirus 
y por eso el presidente de la Re-
pública tiene que dejar de ser ig-
norante; aprender a respetar el 
sentimiento del pueblo y garan-
tizarle vacuna a todo el mundo”, 
afirmó Lula en una transmisión 
en redes sociales tras ser inmu-
nizado.

El líder socialista, de 75 años y 
que esta semana volvió al ruedo 
político luego de que la Corte Su-
prema anulara las condenas en 
su contra por corrupción, defen-
dió la vacunación y pidió más es-
fuerzos al Gobierno para inmu-
nizar a toda la población y agili-
zar el proceso.

CIUDAD DE MÉXICO (AP). El 
partido del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confirmó a Fé-
lix Salgado como candidato a gober-
nador de un estado del sur de Méxi-
co, pese a protestas nacionales por el 
hecho de que dos mujeres lo acusa-
ron de violación.

Salgado no ha sido imputado de 
cargos. El plazo de prescripción ex-
piró en uno de los casos y el otro es 
investigado todavía, pero las inten-
sas protestas desatadas por los seña-
lamientos forzaron al partido a rea-
lizar un segundo sondeo para deter-
minar si Salgado, ya el nominado ofi-
cial, u otro candidato debería seguir 
la contienda.

El partido Morena anunció que Sal-
gado había ganado el sondeo en el es-
tado de Guerrero para la nominación 

oficial hacia los comicios del 6 de ju-
nio. Morena dijo que en una declara-
ción que el pueblo de Guerrero había 
tomado una decisión y que el partido 
estaba obligado a respetarla.

López Obrador fue sorprendido 
por las protestas contra su gobierno 
por su negativa a alejarse de Salgado. 
Dijo que el asunto debía ser decidido 
por los votantes y que los señalamien-
tos fueron presentados por sus ene-
migos, “los conservadores”.

Salgado fue el foco central de mu-
chas manifestaciones en México el lu-
nes por el Día Internacional de la Mu-
jer. López Obrador dijo además que 
las protestas eran conceptos “impor-
tados, copias” de las de otros países.

Salgado no ha hablado directamen-
te de las acusaciones, pero sus aboga-
dos las rechazan.

PARTIDO MEXICANO CONFIRMA 

EN ARGENTINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DECENAS DE ARRESTOS
EN RUSIA EN UN FORO
POLÍTICO DE LA OPOSICIÓN

La policía rusa irrumpió el sá-
bado en un foro en Moscú don-
de participaban varias forma-
ciones de la oposición y detuvo 
a todos sus participantes, entre 
ellos varias figuras destacadas, 
según el organizador de este en-
cuentro, “Demócratas Unidos”. 
“He aquí cómo son detenidos to-
dos los participantes del foro de 
diputados independientes”, afir-
mó en Telegram esta organiza-
ción, junto a un video en el que se 
ven a los opositores trasladados 
en vehículos policiales. 

Lula da Silva.
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BUENOS AIRES (EFE). Un gru-
po de manifestantes en contra de la 
minería atacó el sábado el vehícu-
lo que transportaba al presidente 
argentino, Alberto Fernández, a su 
llegada a la localidad de Lago Puelo 
(Chubut, sur).

Unas decenas de vecinos de esa 
localidad chubuteña apedrearon, se-
gún se puede ver en las imágenes di-
fundidas por redes sociales y televi-
sión, la camioneta donde estaba Fer-
nández, quien en realidad se despla-
zó a Chubut por otro conflicto, el de 
los incendios desatados en los últi-
mos días. 

Fernández, en declaraciones a la 
prensa posteriores al recibimiento 
hostil, indicó que el de la minería es 
“un tema de la provincia” de Chu-
but, al frente del cual está su gober-
nador, Mario Arcioni, también pe-
ronista pero perteneciente a la coa-
lición regionalista Chubut Somos 
Todos.

“No es un tema mío, es un tema 
que deben resolver los chubutenses, 
conozco perfectamente las dos mi-
radas que hay en la zona cordillera-
na (sobre la minería), pero no es un 
tema mío”, comentó.

Durante los incidentes, los mani-

festantes se llegaron a situar a po-
cos centímetros de Fernández a su 
salida del vehículo y lo increparon.

A Fernández lo acompañaban en 
el viaje la primera dama, Fabiola Yá-
ñez; el jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, y dos ministros, entre otros.

“No al saqueo minero”, se leía en 
una de las pancartas que portaban 
los manifestantes.

Las personas que protestaron se 
oponen a proyectos apoyados por el 
gobernador Arcioni para habilitar la 
minería en varias zonas de Chubut.

Ya en referencia a los incendios, 
Fernández dijo que llegó a Chubut 
para tratar “rápidamente” ese asun-
to. “Nosotros estamos acá para tra-
bajar juntos”, aseveró el mandatario.

 Asimismo, puntualizó que “la 
única preocupación” que tienen es 
“quitarles a los argentinos que viven 
en esta zona la situación de angustia 
que están viviendo hoy”.

Fernández recorrió las zonas 
afectadas por los incendios foresta-
les y anunció a los intendentes de las 
localidades de Lago Puelo, El Hoyo, 
Cholila, El Maitén y Epuyén, inver-
siones en viviendas, obras públicas 
y asistencia financiera, según un co-
municado presidencial.

Candidato acusado 
de violación

Manifestantes atacan el 
vehículo del presidente

(LASSERFOTO AFP)

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó a 
Félix Salgado como candidato a gobernador, pese a protestas naciona-
les por el hecho de que dos mujeres lo acusaron de violación.

(LASSERFOTO AFP)
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DONADAS POR LA INICIATIVA COVAX/GAVI

Llegan al país 48,000 
dosis anticovid-19

Según el PAI, con 
ese primer lote de 
vacunas se cubre el 
100% del personal 
que labora en los 
hospitales públicos y 
privados.

El primer lote de 48,000 dosis de 
vacunas contra la COVID-19, dona-
das por el mecanismo Covax/Gavi, 
llegó ayer al Almacén Nacional de 
Biológicos (ANB) del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), de la 
Secretaría de Salud. 

Se trata de la vacuna contra la CO-
VID-19 de la farmacéutica AstraZene-
ca, procedente de Corea del Sur, don-
de el producto fue elaborado. 

Esta es una vacuna monovalente 
compuesta por un único vector de 
adenovirus de chimpancé recombi-
nante de replicación deficiente (ChA-
dOx1) que codifica la glicoproteína S 
del SARS CoV 2.

Tras la administración, la glicopro-
teína S del SARS CoV 2 se expresa 
localmente estimulando el anticuer-
po neutralizante y respuestas inmu-
nes celulares. 

Poco después de que en horas de 
la mañana arribara a la Base Aérea 
Hernán Acosta Mejía el primer lote 
con las primeras dosis, el cargamento 
fue transportado en camiones equi-
pados con frigoríficos para garanti-
zar la conservación y calidad de las 
vacunas. 

El Almacén Nacional de Biológicos 
tiene una capacidad de seis cámaras 

Las vacunas anticovid-19 llegaron ayer al Almacén Nacional de 
Biológicos (ANB) de la Secretaría de Salud. 

El fármaco donado por Covax es de la farmacéutica 
AstraZeneca, procedente de Corea del Sur.

frías con temperaturas de refrigera-
ción y una de congelación, con siste-
ma de monitoreo remoto de tempe-
ratura; 10 almacenes de biológicos re-
gionales y 142 almacenes de biológi-
cos de red municipio. 

AMPLIA
 INMUNIZACIÓN

Con este esquema se va a vacunar 
a todos los trabajadores de salud del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), hospitales públicos y 

privados de San Pedro Sula y el Dis-
trito Central, así como a los estudian-
tes de medicina en servicio social. 

Asimismo, la vacunación permiti-
rá la reactivación de la economía, re-
cuperar los empleos perdidos y ha-
cer llegar las ayudas sociales a los más 
pobres de Honduras. 

En el transcurso de la semana Co-
vax anunció un lote de 424,800 dosis 
de la vacuna AstraZeneca para Hon-
duras a ser recibidas entre los meses 
de marzo y mayo. 

DE PERSONAL DE SALUD

Mañana iniciará la 
vacunación masiva

La subjefa del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI), Lour-
des Mendoza, informó que la llega-
da de las 48,000 dosis de vacunas 
viene a hacerle frente a la pande-
mia del coronavirus. 

“Esta es una gran noticia que tie-
ne Honduras y este día estamos re-
cibiendo de la Secretaría de Salud a 
través del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones 48,000 dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 y esto 
es parte de una donación de Covax 
para Honduras”, explicó Mendoza. 

Aseguró que estas vacunas “nos 
van a permitir seguir con la segun-
da campaña de vacunación para los 
trabajadores de la salud”. 

Enfatizó que estas vacunas se van 
observar y estarán en un proceso de 
refrigeración para verificar la tem-
peratura adecuada para luego tras-
ladarlas a las diferentes regiones sa-
nitarias del país. 

La profesional de la medicina am-
plió que la campaña de vacunación 
está programada del 15 al 21 de mar-
zo a nivel nacional.

Recordó que “la vacuna está 
orientada a la protección de todos 
los trabajadores de salud que labo-
ran en los hospitales y diferentes es-
tablecimientos como salas de ma-
terno infantil, centros odontológi-
cos, entre otros”.

Mendoza aseguró que “con las 
48,000 vacunas se logra cubrir el 
100 por ciento del personal que la-
bora tanto en los hospitales públi-
cos” como privados. 

Reiteró que “se ha programado 
vacunar al 100 por ciento de los tra-
bajadores de salud de los hospita-
les públicos, de salas que incluyen 
materno infantil, odontología, tria-
jes, personal administrativo, entre 
otros”.

Mendoza subrayó que el impac-
to de la vacuna consiste en “evitar 
las hospitalizaciones, las complica-
ciones y la muerte, y esto para no-
sotros es esperanzador que tenga-
mos la vacuna, para nosotros esta 
es una gran noticia ya que estamos 
esperando desde hace mucho tiem-
po la vacuna”.

DATOS
La distribución de las vacunas del 
mecanismo COVAX/GAVI se hará 
de la siguiente forma: 

Atlántida:  2,061

Colón:  1,270

Comayagua:  1,713

Cortés:  1,581

Cortés:  1,911

Choluteca:  1,647

El Paraíso:  1,687

Francisco Morazán:  741

Gracias a Dios:  736

Intibucá:  1,264

Islas de la Bahía:  449

La Paz: 1,089

Lempira:  1,702

Ocotepeque:  927

Olancho:  2,093

Santa Bárbara:  1,355

Valle:  904

Yoro:  2,351

Metropolitana del                                                          
municipio del DC:  15,451

Metropolitana de                                  
San Pedro Sula:  7,068

Total:  48,000

RATIFICA OPS

Enviarán a Honduras más de 424 mil vacunas
La representante de la Organi-

zación Panamericana de la Salud 
(OPS) en Honduras, Piedad Huer-
ta, afirmó ayer que la llegada de las 
primeras 48,000 dosis de vacunas 
contra la COVID-19 representa un 
momento de esperanza para la po-
blación y el personal de salud e in-
formó que desde ya se trabaja para 
que pueda arribar otro lote de 91,200 
para completar la primera entrega 
del mecanismo Covax/Gavi.

Huerta se refirió en esos términos 
en el acto de recibimiento de las pri-
meras 48,000 dosis de vacunas As-

traZeneca, realizado ayer sábado, en 
la Base Aérea Hernán Acosta Me-
jía de Tegucigalpa, a la que asistie-
ron el Presidente Juan Orlando Her-
nández y la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, así como funcio-
narios del gobierno, representantes 
de organismos multilaterales y paí-
ses cooperantes, entre otros.

Remarcó que por el compromi-
so con la salud y la justicia social, 
por la confianza en la iniciativa de 
las agencias que dirigen a entidades 
como Gavi, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), entre otras, 

es que la vacuna y otros mecanismos 
de seguridad llegan a todos los paí-
ses del mundo.

Explicó que a 15 meses de haber-
se registrado los primeros casos de 
COVID-19 en China, y a un año en 
Honduras, hasta el momento se su-
man 118 millones de casos en el mun-
do y más de 2.6 millones de muertes.

También destacó que en Hon-
duras hasta ayer se habían registra-
do 177,168 casos y 4,325 muertes; sin 
embargo, aseguró que “hoy es un día 
de esperanza para los hondureños, 
porque se podrá continuar con la va-

cunación iniciada hace un par de se-
manas”.

Huerta explicó que las 48,000 do-
sis que arribaron ayer forman par-
te de la suma de 139,200 que se es-
pera completar en las siguientes se-
manas, de las 424,800 dosis asigna-
das para ser recibidas en Honduras 
por parte de Covax entre los meses 
de abril y mayo.

Del mismo modo, aseguró Huerta 
que el acceso a las vacunas por parte 
de Honduras con el mecanismo Co-
vax en calidad de donación aumen-
tará de manera periódica y consecu-

tiva hasta llegar a las dosis necesa-
rias para cubrir al 20 por ciento de 
la población, es decir, 1,981,000 per-
sonas (lo que representa 3.8 millo-
nes de dosis).

Piedad Huerta.
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Un almacén repleto de marihuana 
fue desbaratado y tres personas fue-
ron detenidas ayer, por agentes de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), en la colonia Villa Vie-
ja, altos de La Sosa y Prados Univer-
sitarios, como parte del combate a la 
criminalidad organizada que opera 
en la capital.

Los agentes de la FNAMP efectua-
ron tres operaciones de manera si-
multánea, comenzando en la en la sa-
lida al oriente de la capital, en la colo-
nia Villa Vieja sector número 3, don-
de se logró localizar un centro de al-
macenamiento y distribución de dro-
gas de una banda criminal indepen-
diente.

En la bodega se capturó a Carlos 
Rafael Moncada Munguía (53), alias 
“El Gordo”, quien según las investiga-
ciones, era el responsable de almace-
nar y custodiar la droga.

Al encausado le decomisaron 165 
paquetes que contenían en su interior 
marihuana, con un peso aproximado 
de 330 libras y un valor comercial de 
medio millón de lempiras.

LISTA PARA VENDERLA
La hierba seca tenía como destino 

los diferentes barrios y colonias de 
la ciudad y, gracias a los trabajos de 
inteligencia e investigación, se logró 
desarticular este centro clandestino 
de drogas.

Agentes de los cuerpos de inteli-
gencia revelaron que lo inaccesible 
del lugar se prestaba para que esta or-
ganización criminal pasara desaper-
cibida, sin embargo, en este momen-
to se anda tras la pista de otros invo-
lucrados en esta banda.

En una segunda acción antima-

DURANTE OPERATIVO DE LA FNAMP 

Hallan bodega
con L500,000
en marihuana Mediante operaciones en el escudo aé-

reo, elementos de las Fuerzas Especiales 
identificaron una aeronave sospechosa, 
en el sector de la Barra de Patuca, depar-
tamento de Gracias a Dios.

A las 12:00 de la medianoche, producto 
del seguimiento, la aeronave intentó ate-
rrizar en varias ocasiones, accidentándo-
se a una milla de distancia del área clan-
destina de aterrizaje.

De inmediato se procedió al asegura-

miento de la zona con personal de Fuer-
zas Especiales, donde se reportó un en-
frentamiento con fuego cruzado por gru-
pos delictivos ligados a la narcoactividad.

Luego de aplicar los protocolos de se-
guridad nacional establecidos en la Ley de 
Espacio Aéreo, se hizo la identificación y 
seguimiento a través de contacto visual 
con la aeronave, tipo traza, de origen des-
conocido, la cual transportaba droga y no 
se reportaron personas heridas. (XM)

Carlos Rafael Moncada Munguía (53), alias “El Gordo”; Juan 
Adolfo López Zavala (42), apodado “El Inquieto”; y Luis Alber-
to Navas López (41), conocido como “El Bagre”.

ras, realizada en la colonia Altos de 
la Sosa, detuvieron a un supuesto 
coordinador de estructuras crimi-
nales de la Mara Salvatrucha (MS-
13), identificado como Juan Adolfo 
López Zavala (42), alias “El Inquie-
to”, quien según las investigaciones, 
era el encargado de girar instruccio-
nes sobre los sicarios y vendedores 
de droga de esta organización. 

Al momento de su captura los 
agentes le decomisaron un arma de 
fuego tipo pistola, calibre 9 milíme-
tros, con su respectivo cargador y 
municiones, la cual está siendo obje-
to de investigaciones ya que se bus-
ca verificar si la misma estaría impli-
cada en los últimos hechos violentos 
que se han registrado en la ciudad. 

También se le incautó por parte 
de la autoridad cuatro paquetes que 
contenían un su interior marihuana, 
que tendría que ser procesada para 

su distribución y un teléfono celular.
El detenido quebró el aparato, al 

ver la presencia de los cuerpos de 
seguridad, lo que deja entrever que 
contendría información sensible re-
lacionada a las actividades crimina-
les que él coordinaba.

La última operación se desarrolló 
en la colonia Prados Universitarios, 
con la aprehensión de un miembro 
activo de la banda criminal “Los 
Benjamins”, quien según las inves-
tigaciones era el responsable de ge-
nerar el cobro indiscriminado de 
extorsión en diferentes puntos de 
la ciudad.

El detenido se llama Luis Alberto 
Navas López (41), apodado “El Ba-
gre”, a quien se le decomisó dine-
ro en efectivo producto del cobro 
de extorsión, un vehículo tipo taxi 
con registro 3781 y un teléfono ce-
lular. (XM)

Una pareja de comerciantes fue asesinada a balazos la 
noche del viernes anterior, en la colonia Louisiana de San 
Pedro Sula, informaron autoridades policiales. 

Las víctimas fueron identificadas como Johana Sarahí 
Perdomo (30) y su esposo, José Reinaldo Juárez (32), am-
bos comerciantes de lácteos de la zona. 

De acuerdo a lo que relataron los familiares, ellos se dis-
ponían a celebrar el cumpleaños de su hijo de 5 años de 
edad, cuando fueron sorprendidos por desconocidos que 
los despojaron de sus pertenencias y luego les quitaron la 
vida. 

Los cuerpos fueron llevados a Medicina Forense de la zo-
na norte del país para luego ser entregados a sus familiares. 

Hasta el momento se desconocen los motivos por los 
cuales fueron asesinados y tampoco hay personas deteni-
das por el doble crimen. (XM)

La pareja de comerciantes fue asesinada en la colonia Louisiana 
de San Pedro Sula.

EN SAN PEDRO SULA

Matan a esposos comerciantes a tiros

José Reinaldo Juárez (32) y su esposa Johana 
Sarahí Perdomo (30).

Al militar se le acusa de haber ultimado a su compañera de hogar 
en una aldea de Intibucá.

Un militar activo fue detenido tras una 
orden judicial, la noche del viernes, por el 
feminicidio de su compañera de hogar, 
en la aldea Ologosi del municipio de In-
tibucá.

El sospechoso, de 24 años de edad, es 
originario y residente en la aldea Pueblo 
Viejo del sector Santa Cruz Alta, del mu-
nicipio de Intibucá.

De acuerdo a las investigaciones dirigi-
das por la Fiscalía, el día jueves 11 de mar-
zo de este año, a eso de las 8:00 horas de 
la noche, se informó que una mujer apa-
rentemente se había suicidado.

De inmediato, se desplazó un equipo 

conformado por un fiscal y médico foren-
se del MP, hasta la aldea Ologosi, para rea-
lizar el respectivo levantamiento.

Al procesar la escena, obtener decla-
raciones y levantar indicios se observa-
ron muchas inconsistencias, sin embar-
go, se logró determinar mediante la au-
topsia que se trataba de un feminicidio y 
que el responsable era el compañero de 
hogar de la víctima.

De acuerdo al Módulo de Atención In-
tegral Especializado (MAIE) del Ministe-
rio Público, se reportó que a la víctima se 
le había prestado asistencia por violencia 
doméstica. (XM)

Fiscalía acusa a militar 
de estrangular pareja

EN INTIBUCÁ

EN OPERACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES

Hallan “narcoavioneta”
en Barra de Patuca

La aeronave 
venía carga-
da de droga 
y aterrizó a 
una milla de 
distancia del 
área clan-
destina.
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