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FALLECE MAX
VELÁSQUEZ DÍAZ

Honduras perdió ayer a 
uno de sus grandes hijos, el 
abogado y diplomático Max 
Velásquez Díaz. Su deceso 
fue confirmado por el emba-
jador de Honduras ante el Rei-
no Unido, Iván Romero Mar-
tínez.

“Gran pesar por la muerte 
de un gran hondureño, colega 
y amigo, el abogado Max Ve-
lásquez Díaz. Nuestra solida-
ridad a su esposa Victoria, a 
sus hijos Max, Lourdes, Víc-
tor, Célea, Javier. Hermanos, 
nietos y demás familiares”, es-
cribió Romero Martínez, en su 
cuenta de Twitter.

El conspicuo ciudadano fue 
embajador de Honduras des-
de 1977 ante los gobiernos de 
Canadá, Reino Unido, Fran-
cia, Alemania, Holanda y em-
bajador no residente ante No-
ruega, Suecia, Dinamarca, Fin-
landia, Portugal, Federación 
Rusa y Confederación Suiza.

Además, fue agente ante la 
Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) en La Haya, Holan-
da, hoy Países Bajos, en el ca-
so Nicaragua/Honduras para 
la delimitación de los espacios 
marítimos en el Caribe.

Asimismo, abogado y con-
sejero de la Misión Especial de 
Honduras ante la CIJ en el ca-
so de la definición de la fron-
tera con El Salvador.

El connotado diplomático 
fue objeto de varios homena-
jes, entre ellos el que le otor-
gara el Congreso Nacional de 
Honduras, que le entregó la 
Medalla de Oro en el año 2013.

Estaba casado con Victoria 
Matute Rodríguez, con quien 
procreó cinco hijos: Max, 
Lourdes, Víctor, Célea y Ja-
vier Velásquez Matute.

Como buen liberal, fue ex-
presidente del Central Ejecu-
tivo y excandidato a designa-
do presidencial. Nació un 17 
de abril 1934 y falleció el 17 de 
marzo 2021.

Tránsito pone a la disposición
las “licencias digitales”

Nacionales

Las citas son vía 
Zoom con el fin 
de facilitarle los 
procesos a los 
ciudadanos.

La Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), oficiali-
zó sus servicios relacionados a la re-
novación de las licencias de conducir 
a través de plataformas digitales, con 
el fin de agilizar los trámites y evitar 
aglomeraciones durante la pandemia 
del coronavirus. 

Según el informe, de las autorida-
des el innovador procedimiento per-
mitirá que los conductores realicen 
desde sus casas la renovación de la 
licencia de conducir con un proceso 
que se reduce en siete sencillos pasos. 

El director de la DNVT, de la Poli-
cía Nacional, Melvin García, expre-
só que “la plataforma entró en desa-
rrollo y es muy positivo invitamos al 
pueblo hondureño a que se avoque a 
revisar y regular su licencia de esta 
forma digital y de manera segura en 
materia de bioseguridad”.

 “Es importante aclarar que este es 
un servicio que estamos lanzando la 
Policía Nacional para mejorar el ser-
vicio propio que tiene nuestra DNVT 
y asegurar estas medidas que ha esta-
blecido el Sistema Nacional en Ges-
tión de Riesgos (Sinager) y tener el 
resguardo tanto para nuestros fun-
cionarios como para los ciudadanos”. 

Una de las novedades de mayor re-
levancia en los nuevos procesos des-
taca en que el sistema favorecerá a los 
conductores hondureños que residen 
fuera del país. 

Según, García, “es otro de los obje-
tivos fundamentales en los cuales no-
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PMA lanzará proyecto para beneficiar a 2,500 familias
El Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), lanzará un proyecto en bene-
ficio de 2,500 familias productoras de 
Choluteca y El Paraíso en el que se in-
vertirán unos 4 millones de dólares 
(L96 millones).

 Etienne Labande, director adjunto 
del PMA, en Honduras, informó que 
“con esta iniciativa se busca fortalecer 
las formas de cultivos de todos esos 
productores para adaptarse al cambio 
climático”.

 “El proyecto es financiado por la 
Unión Europea (UE) y tiene un com-
ponente muy fuerte para beneficiar a 

las comunidades afectadas por el im-
pacto económico de la pandemia del 
COVID-19”, afirmó.

 “Lo que estamos haciendo es tra-
bajar con las comunidades para cons-
truir activos productivos con apoyo 
técnico a fin de enseñar nuevas mane-
ras de cultivo con conexiones a merca-
dos para que puedan mejorar sus con-
diciones de vida”, afirmó.

 “Unos cuatro millones de dólares 
se invertirán en el plan que durará 3 
años, el cual es muy bueno para los po-
bladores de estas zonas”, agregó.

 “En la actualidad estamos en la fa-

se de preparación del proyecto, luego 
vamos a focalizar las familias benefi-
ciadas”, dijo.

 “De igual manera, socializaremos 
el programa con las comunidades a fin 
de conocer las prioridades con el obje-
tivo de conocer sus prioridades, el tipo 
de activos y la manera que desean de-
sarrollar la iniciativa”, expresó.

“Lo haremos en conjunto con nues-
tros socios en la zona, alcaldías e insti-
tuciones del Estado para coordinar to-
das las acciones e iniciarlas a la breve-
dad posible”, sostuvo.

 “Lo que buscamos es salir un poco 

DEFINIRÁN LA
ESTRATEGIA PARA
SEMANA MAYOR
El representante de la 
Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph) en la Mesa 
Multisectorial, César Chirinos, 
anunció que de nuevo se volvió 
al toque de queda impuesto por 
la emergencia del COVID-19 
a nivel nacional. Asimismo, 
que se definirá la estrategia de 
bioseguridad que se aplicará 
durante el feriado de Semana 
Santa.

FUENTES
CONOCIÓ A
LOS CACHIROS
Geovanny Fuentes Ramírez 
aseguró que conoció a “Los 
Cachiros” en plática con un 
agente de la DEA, revela 
un video publicado en el 
Twitter oficial del periodista 
estadounidense Jeff Ernst. 
“Si los conocí, los vi alguna 
vez en alguna fiesta, conoció 
a los dos, y a un hermano de 
ellos que se llama Isidro, pero 
jamás tuvimos algún tipo de 
negociación de alguna acción 
ilícita”, declaró en su momento 
al agente.

UNAH BRINDARÁ
ASESORÍA A
MIGRANTES
Autoridades de la Cancillería y 
el Consultorio Jurídico Gratuito 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), firmaron un acuerdo 
de cooperación y asistencia 
técnica que permitirá, entre 
otras cosas, brindar asesoría y 
atención legal a los hondureños 
en el extranjero, que remita esa 
Secretaría al Consultorio Legal 
de la Universidad. El acuerdo 
fue firmado por el canciller 
Lisandro Rosales Banegas y el 
rector de la UNAH, Francisco 
José Herrera Alvarado. 

La digitalización de los servicios policiales permite evitar la aglo-
meración de personas y el contagio de la COVID-19. 

EN CHOLUTECA Y EL PARAÍSO

del ciclo productivo de frijol y maíz, 
por lo que estamos instando a las fami-
lias a que se dediquen a producir algo 

diferente para consumo personal pero 
también para poder vender en el mer-
cado”, según el funcionario.

24 HORAS AL DÍA

sotros establecimos este proceso, a 
efectos de que reconocemos el núme-
ro importante que tenemos de hon-
dureños fuera de nuestro país y en si-
tuaciones laborales y diferentes agen-
das a las que nosotros podríamos co-
nocer, pero que nosotros podríamos 
generar este servicio”. 

“Ellos pueden delimitar que una 
persona en Honduras pueda recla-
márselas y enviárselas a ellos mismos 
donde se encuentren sin la necesidad 
de algo muy puntual de hacerlo a tra-
vés de apoderados legales, sino que 
con un familiar que tenga arraigo o 
línea directa con la persona que está 
solicitando la misma”, indicó García. 

La plataforma permanecerá activa 
las 24 horas los siete días de la semana 
y de acuerdo a la llegada de los trámi-
tes se irán citando a las personas para 
finiquitar el proceso de la renovación. 

Entre los trámites que tienen que 
realizar los conductores destacan: 
Los exámenes médicos y psicológi-
co y comprar la cita del banco en las 

agencias autorizadas. 
Ingresar a la dirección www.ser-

viciospoliciales.gob.hn y seleccionar 
renovación de licencia de conducir 
en línea, luego completar la informa-
ción solicitada en la primera fase para 
después seleccionar el tipo de licen-
cia de conducir que desea renovar y 
adjuntar la documentación solicitada. 

Por último, tienen que verificar en 
su correo electrónico el mensaje de 
confirmación, enviado automática-
mente por la DNTV, en un término 
de 72 horas recibirá un mensaje con la 
hora y fecha de la cita que se realizará 
vía Zoom y estar a la cita en la fecha y 
hora indicada para reclamar la licen-
cia de conducir en la sede de Tránsito 
mencionada en la entrevista.

La renovación de la licencia de 
conducir también estará habilitada 
de forma presencial, siendo el pro-
ceso en línea, una opción para aque-
llos ciudadanos que por diversos mo-
tivos no pueden desplazarse a las ofi-
cinas de la DNVT.
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EN CHOLUTECA

33 empleados de salud con 
efectos adversos tras vacuna

Unos 33 trabajadores de salud que 
recibieron la vacuna anticovid de la 
farmacéutica AstraZeneca, en la zona 
sur del país, han presentado efectos 
adversos, entre estos, algunos leves y 
otros con mayor grado de complejidad. 

El jefe de la Región Sanitaria de 
Choluteca, José María Paguada, deta-
lló que, del total de 33 casos, dos son se-
veros, ya que tuvieron que ser ingresa-
dos de emergencia, lo que representa 
el 0.1 por ciento del total de vacunados 
en esta zona del país.

Paguada dio a conocer que de las 
1,750 personas a vacunar con las dosis 
de AstraZeneca llevan 1,536, que repre-
sentan el 80 por ciento y de esta canti-
dad dos personas presentaron efectos 
adversos severos.

“De los 33 casos con efectos secun-
darios a la vacuna, dos personas están 
hospitalizadas por efectos severos en 
el Hospital General del Sur, una de las 
cuales (Claudia Jiménez) padece de 
obesidad e hipertensión y su evolu-
ción es satisfactoria”, aseguró.

LA MAYORÍA 
SON MUJERES

Las personas con efectos a la vacu-
na contra el COVID-19, dijo, son de-
nominadas con shock anafiláctico y, 
por ello la Secretaría de Salud (Sesal) 
les está brindando la asistencia médi-
ca para que se restablezcan de salud, 
además que en toda vacuna hay efec-
tos secundarios.

El funcionario informó que de las 33 
personas que resultaron con efectos 
secundarios, tres hombres y 30 muje-
res, 16 estuvieron en observación en el 
HGS, 15 no fueron hospitalizados y 2 
reciben atención médica por los efec-
tos adversos severos, aunque están 
fuera de peligro.

Paguada exhortó a no generar alar-
ma entre los trabajadores de la salud y 
población en general que recibirá la va-
cuna y aseguró que el proceso de va-
cunación continuará y no se pausará a 
causa de esas reacciones secundarias.

“La vacuna es un beneficio, no es un 
mal que se está haciendo, ha salvado la 
vida de miles”, recalcó Paguaga. 

Por su parte, el jefe del departamen-
to de Epidemiología de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, dijo que “un 
equipo de crisis de la Secretaría de Sa-
lud estará haciendo las evaluaciones e 
investigaciones de los casos de las per-
sonas que sufrieron efectos secunda-
rios severos a la vacuna y verificar si 
está descrito ya en los protocolos de 
la vacuna o son nuevos”.

Una de las dos pacientes que están 
ingresadas en el HGS, dijo, presentó 
cuadros clínicos cardiacos, dermato-

lógicos y respiratorios, sin embargo, 
ambas están fuera de peligro.

CASOS DE TROMBOSIS
Varios países europeos han orde-

nado la suspensión de la vacuna As-
traZeneca por la aparición de casos de 
trombosis. 

En Europa se detectaron varios ca-
sos de trombosis después de la aplica-
ción de la vacuna y por ello países co-
mo Italia y Francia han decidido sus-
pender la aplicación de la vacuna de 
AstraZeneca.

Grecia, Bélgica y Tailandia son de 
los pocos estados que han optado por 
mantener la vacunación contra el CO-
VID-19 con los fármacos de AstraZe-

neca, mientras la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) no recomiende 
su suspensión.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) indicó que recomienda 
continuar las vacunaciones contra el 
COVID-19 con dosis de AstraZeneca, 
pese a la suspensión ordenada en va-
rios países europeos, ya que las venta-
jas de esta inmunización “por ahora, 
son mayores que los riesgos”.

La agencia de Naciones Unidas su-
brayó en un comunicado que es común 
que se detecten efectos adversos en al-
gunas personas tras recibir distintos ti-
pos de vacunas, “lo que no necesaria-
mente significa que estos estén rela-
cionados con la inmunización”. (DS)

Unos 33 trabajadores de salud han presentado efectos adversos a 
la vacuna anticovid de AstraZeneca.

Empleados de salud que tuvieron efectos adversos a la vacuna 
contra el COVID-19 fueron llevados al Hospital General del Sur.

Al menos dos enfermeras auxiliares necesitaron ser hospitalizadas 
después de haber sido vacunadas contra el COVID-19. 

EN RELACIÓN A VACUNAS

Científico advierte de trastorno en masa
El médico y científico hondure-

ño, Marco Tulio Medina, dijo no 
creer que la aplicación de la vacu-
na AstraZeneca provoque trombo-
sis, aunque pidió estudiar los casos 
en Honduras en los que se han pre-
sentado reacciones secundarias, es-
pecialmente en la zona sur del país.

Medina explicó que datos actua-
lizados de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dan cuenta de 17 
millones de personas inoculadas con 
la vacuna de AstraZeneca, de las que 
se han reportado 30 casos de trom-
bosis en Europa.

Medina aseguró que ha tenido 
conversaciones con colegas de la zo-
na sur del país, donde se han presen-
tado algunas reacciones a la vacuna, 
y agregó que cada caso debe ser es-
tudiado de manera cuidadosa para 
determinar si existe relación entre 
una condición u otra.

Señaló que dos de las personas 
inoculadas tuvieron reacciones alér-
gicas y cuatro más presentaron cua-
dros de ansiedad.

El científico indicó que lo que ha 

Marco Tulio Medina. 

ocurrido en el mundo es una reac-
ción social que se manifiesta bajo el 
miedo, lo que llamó “trastorno so-
ciogénico en masa”.

Aseguró que debe existir un equi-
librio sobre este tipo de situaciones 
provocadas por la aplicación de la 
vacuna y agregó que la propia Agen-
cia Médica Europea ha planteado 
que no hay incrementos significati-
vos de los casos de trombosis luego 
que se comenzara a aplicar esta va-
cuna. (DS)

CONTRA EL CORONAVIRUS

Inocularán a 4,200 empleados del HEU
El jefe de la Región Metropoli-

tana de la Salud del Distrito Cen-
tral, Harry Book, informó que unos 
4,200 trabajadores del Hospital Es-
cuela Universitario (HEU) serán 
vacunados contra el COVID-19.

Indicó que ya se ha avanzado con 
la vacunación de 564 empleados del 
Centro de Salud Alonso Suazo, los 
triajes, así como en los 64 estable-
cimientos de sanitarios del muni-
cipio del Distrito Central.

“El miércoles, jueves, viernes, 
sábado y domingo se continuará 
vacunando a 4,200 empleados del 
Hospital Escuela”, señaló Book.

Asimismo, detalló que la meta es 
vacunar a un total de 15,451 emplea-
dos de salud del sector público de la 

capital y de esta manera aplicar la 
segunda dosis dentro de dos meses.

Por su parte, la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, confir-
mó que la jornada de vacunación 
se llevará a cabo durante ocho días 
consecutivos y la próxima sema-
na presentarán un informe al res-
pecto.

De acuerdo a la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), todos los médicos y en-
fermeras del sector público y del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) serán vacunados a 
más tardar el 22 de marzo.

El plan de vacunación fue socia-
lizado desde el mes de diciembre 
del 2020, con diferentes organiza-
ciones del sector sanitario. (DS)

Todos los empleados del Hospital Escuela Universitario 
recibirán su dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19.
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Y pasaron las elecciones internas, en una jornada relati-
vamente tranquila, pocos incidentes violentos reportados, sin 
faltar las reiteradas acusaciones de doble voto porque no se 
mancharon el dedo y uno que otro truco para cometer frau-
de, lo usual. La afluencia de votantes, mermada en parte por 
las restricciones derivadas de las medidas de bioseguridad, 
mismas que están suficientemente relajadas desde el pasado 
noviembre, otra causa fue la falta de entrega de las nuevas 
tarjetas de identidad, si bien la mayoría todavía votó con la que 
está por salir de circulación, algunos desde hace algún tiempo 
ya no la tienen en su poder. Se supone que a partir de hoy se 
reanuda la entrega, pero poco se sabe de localidades, tiempos 
y funcionalidad de las entregas, una vez pasadas las elecciones.

En cuanto a los resultados, lo que estamos viendo, era al-
tamente previsible, aun cuando las cifras no sean oficialmente 
reconocidas por la autoridad competente. El Partido Nacional, 
tradicionalmente el que tiene menos diferencias internas, solo 
llevó dos corrientes; una, encabezada por el alcalde de la capital, 
cuya popularidad es indiscutible, sin importar cuántos indicios 
de malos manejos aparezcan en su contra. Como muestra está 
el eterno inconcluso proyecto de metrobus, tal vez no iniciado 
en su administración, pero que, de existir el mínimo interés en 
ponerlo a funcionar, ya hubiese encontrado la manera, pero 
no, ahí sigue el monumento a la negligencia y corrupción, 
con el que cada capitalino convive cuando circula, maneja o, 
pasa revista a nuestras calles. El alcalde, incluso afianzado en 
el cargo con votos de otros partidos, se lleva la candidatura, 
luego de hacer su respectiva y paciente espera, siguiendo los 
cuestionables lineamientos de su partido.

El Partido Liberal, supuestamente en vías de extinción, pre-
sentó tres alternativas; dos cuestionadas por diferentes razones, 
que parecen no preocupar a sus seguidores, pero sí a otros 
ciudadanos, tal como haber guardado prisión en el extranjero, 
o por desavenencias familiares hiperventiladas. El tercero en 
discordia, casi sin críticas y con la menor popularidad. Las ten-
dencias no oficiales otorgan el gane al más cuestionado, mientras 
el contrincante habla de su triunfo contundente respaldado por 
actas, mientras que los datos del rival provienen de conteos 
rápidos a boca de urna. También se menciona una amenaza 

de muerte por parte de una comunidad étnica radicada fuera 
de Honduras, en caso de insistir en el gane. Mientras no haya 
anuncio oficial del CNE, más que resultados, son tendencias 
o hasta especulaciones.

El partido de los refundidores tampoco dio sorpresas, el 
pueblo de veras piensa que los secuaces de Mel son la sal-
vación de este país, los reiterados intentos por librarnos de 
sus intenciones, nos vienen costando carísimo, en nombre de 
que no se encaramen, hemos resistido una docena de años 
de las peores formas de corrupción y atraso. Los precandi-
datos varían en grado de preparación, desde la manipulada 
y dependiente eterna candidata, que con costos sabe dónde 
está parada, pasando por un defensor de derechos humanos 
y un bebesaurio que tampoco augura nada bueno, hasta un 
intelectual de alta formación y amplia trayectoria que, según 
los conocedores, era la mejor opción, para la que un pueblo 
cavernario no está preparado. Esta es la peor pérdida de los 
comicios aún sin resultados oficiales.

Queda la recta final a la elección general, poco esperanza-
dora en cuanto a cambio, luego de los resultados preliminares, 
hay que volver a evitar el triunfo de los refundidores, en tales 
circunstancias, quienquiera que luego del resultado oficial 
resultare ganador en el Partido Liberal, buscará remontar el 
tercer lugar, probablemente maltrecho luego del desgaste de 
la contienda interna, la tercera facción también estaría por ver 
si apoya o divide. El típico enfrentamiento entre los conser-
vadores y sus rivales con posibilidades podría desarrollarse 
limpiamente, o recurrir a las artimañas que hasta ahora nos 
libran de la refundición, a altísimos costos. Tal vez ya conjurar 
tal posibilidad no revista la misma importancia que hace cuatro 
años, tal vez resulte más urgente que de costumbre. Habrá 
que observar los acontecimientos que acaparan la atención 
fuera de las fronteras.

En cuanto a la composición del Congreso Nacional, no se 
vislumbran cambios, el exceso de candidatos que repiten, lo 
harán independientemente de los resultados del domingo.

Resultados

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El día después

Recientemente conversábamos con un amigo sobre los 
grandes retos que asumirá el presidente de Honduras en el 
2022. Los candidatos al cargo de presidente de la nación, 
que participarán en las próximas elecciones de noviembre, 
deberían tomar conciencia de la gravedad de la situación de 
Honduras. Para retomar el crecimiento económico y mejorar 
las condiciones de vida de la población, me atrevo a sugerir, 
cuáles, a mi juicio, son algunos de los principales retos, agru-
pados en cinco grandes temas, que podrían estar reflejados 
en la agenda del próximo gobierno.

Restituir el Estado de derecho, lo cual comprende: I) 
Reestablecer el balance e independencia de los poderes, 
particularmente para proteger la independencia del Poder 
Judicial; II) definir el tema de la reelección presidencial; III) 
cómo proceder con el polémico proyecto de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); y IV) revisar los temas 
relacionados con la administración pública: redundancias e 
incompatibilidades entre ministerios, la Ley de Servicio Civil, 
Ley Marco del Subsector Eléctrico y hacer cumplir los requi-
sitos para nombrar funcionarios públicos. 

Lucha contra la corrupción. Reforzar los mecanismos 
de cooperación con la sociedad civil y el sector privado en la 
lucha contra la corrupción. Trabajar en forjar una cultura de 
integridad y transparencia sobre todo en los jóvenes y niños.

Alivio de la pobreza. Además de los exigentes gastos 
en materia de seguridad, se deben atender las necesidades 
en más y mejor inversión en infraestructura para garantizar 
servicios básicos universales y de calidad de agua, sa-
neamiento, electricidad y transporte, cuidando del medio 
ambiente y haciendo frente al cambio climático. Se requiere 
diseñar políticas sectoriales coherentes con una estrategia 
de reducción de pobreza y mejora de la calidad de vida de 
toda la población hondureña, incluyendo grupos vulnerables 
e históricamente excluidos. También es importante atender 
los gastos en salud y educación. 

Mantener la estabilidad macroeconómica. Atender 
los gastos en seguridad y alivio de la pobreza requerirá de 
mucho esfuerzo fiscal. En esta materia ya se observan altos 
niveles de endeudamiento y de servicio de deuda interna y 
externa. El déficit de la ENEE requiere una atención prioritaria. 

Recuperar y promover a la pequeña y mediana 
empresa. Mediante una política económica acorde a las 
necesidades apremiantes, considerando su importancia en 
la actividad económica y en generación de empleo. 

Considerando las difíciles condiciones pospandemia, los 
daños ocasionados por los desastres naturales, el deterioro 
institucional y la polarización de la sociedad hondureña, definir 
una agenda para atender los temas anteriormente enume-
rados demandará mucho liderazgo, esfuerzo y concertación 
entre los principales actores políticos, sociales y económicos. 

Este proceso sumamente complicado y costoso debe 
de iniciarse de inmediato, liderado por técnicos hondureños 
y con la asistencia de agencias bilaterales y multilaterales, 
los estudios específicos deberán incluir medidas puntuales, 
incluyendo borradores de decretos, cuando se requieran. Así, 
se podrá comenzar con acciones concretas el día después 
de la celebración del 27 de enero de 2022. Caso contrario, 
se corre el riesgo que las nuevas autoridades asuman el 
poder improvisando y desaprovechando tiempo valioso que 
Honduras ya no puede darse el lujo de perder.

“Robar es un delito, pero arruinar el país 
es traicionar a la patria”.

General José de San Martín
Argentino

Oscar Núñez Sandoval
PhD Economista
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EN ETAPA DIFÍCIL
EL anterior inquilino del Sa-
lón Oval manejaba una rela-
ción con dictadores de varios 
países, de amigos que plati-
can y que se entienden. Tuvo 

palabras de elogio y varios encuentros 
con el norcoreano Kim Jong Un. Dijo 
llevarse muy bien con el dictador tur-
co Recep Tayyip Erdogan. Hubo mo-
mento cuando confesó ser muy amigo 
del presidente chino Xi Jinping. Hasta 
que iniciaron la guerra comercial. Allí 
le convino explotar el conflicto como 
tema de campaña aparentando prote-
ger los intereses comerciales nortea-
mericanos. De Vladimir Putin --quien 
se sospecha intervino en las elecciones 
estadounidenses para favorecerlo-- de-
cía que, aunque no le gustaba el sistema 
ruso, “Putin es un hombre muy inteli-
gente y más que un presidente ha sido 
un líder”. La ironía de todo ello es que 
nunca se llevó bien con ninguno de sus 
aliados europeos. Ni con su vecino del 
norte, el primer ministro canadiense. 
Con el mexicano se llevó bien, una vez 
que logró amedrentarlo. Bajo amenaza 
de sanciones arancelarias lo obligó a 
negociar un tratado comercial menos 
favorable a los intereses de México. 
Lo conminó a detener en seco a los mi-
grantes e impedir que estos cruzaran la 
frontera. 

Ahora le toca a la nueva administra-
ción demócrata establecer sus propios 
parámetros de relación. En lo perti-
nente a los socios europeos está claro 
que Estados Unidos busca establecer 
nuevamente los vínculos cordiales de 
amistad y de cooperación recíproca que 
tradicionalmente han tenido. Lo mismo 
en cuanto sus intereses en la OTAN. Por 
supuesto que varias de las autocracias 
que se sentían cómodas con Trump, se 
mantienen en prudente expectativa so-
bre qué tipo de relación van a tener con 
Biden. Ni se acercan ni se alejan. Solo 
observan esperando alguna señal. Al 
primero que le llega una es a Putin. A la 

pregunta de un periodista de ABC “¿si 
piensa que el presidente ruso es un ase-
sino?”, Biden responde “Sí, lo pienso”. A 
renglón seguido advirtió que el presi-
dente ruso “pagará las consecuencias”. 
Detalló que había hablado con Putin en 
enero después de asumir el cargo: “Tu-
vimos una larga charla, él y yo, lo co-
nozco relativamente bien” --prosiguió 
Biden-- le dije ‘te conozco y me conoces. 
Si establezco que esto ha ocurrido, pre-
párate’. No fue específico a qué asunto 
aludía. Si a la supuesta interferencia 
de Rusia en las elecciones estadouni-
denses y a otros comportamientos que 
Estados Unidos cuestiona, como el en-
venenamiento y encarcelamiento del 
opositor ruso Alexéi Navalni. 

Un informe confidencial de la inte-
ligencia estadounidense sostiene que 
“Putin autorizó acciones para interfe-
rir en las elecciones presidenciales de 
noviembre en Estados Unidos y ayudar 
al entonces mandatario a conseguir la 
reelección”. La reacción rusa no se dejó 
esperar. “Biden ha insultado a los ciu-
dadanos de nuestro país con su declara-
ción”, acusó el presidente de la Cáma-
ra Baja, Viacheslav Volodin, añadiendo 
que los ataques a Putin son “ataques a 
nuestro país”. En las últimas horas, sin 
dar mayores detalles, el embajador ruso 
en Washington fue llamado a consultas 
a Moscú. La vocera de la cancillería 
rusa, solo dijo que las relaciones “están 
en una etapa difícil y Estados Unidos 
las ha llevado a un callejón sin salida en 
años recientes”. “Estamos interesados 
en evitar que el deterioro llegue a un 
punto irreversible, si los estadouniden-
ses están conscientes de los riesgos per-
tinentes”. La portavoz de la Casa Blan-
ca reaccionó de inmediato: “Seremos 
directos, hablaremos sobre las áreas en 
las que tenemos preocupaciones, y cier-
tamente lo será, como dijo ano-
che el presidente; ciertamente, 
los rusos serán responsables de 
las acciones que han tomado”.

Irracionalismo de 
todos los tiempos

Alex Padilla, un amigo médico amante de la filosofía y la literatura, a 
propósito del artículo “Toda guerra civil es estéril”, me hizo llegar los si-
guientes datos: “Se estima que emigraron más de 8 millones de personas 
de nacionalidad siria (17 millones de la población total), es decir, el 47%, 
parecido a la emigración venezolana. Es obvio que los humanos estamos 
lejos de ser racionales. De acuerdo con la neurociencia solo del 1% al 5% 
de nuestras actuaciones, están mediadas por la razón; por lo tanto, entre el 
99 y 94% de nuestras acciones están en piloto automático”. (Hay respaldo 
bibliográfico de esto). 

En concordancia con los datos anteriores, podríamos señalar al pasado 
siglo veinte como la centuria más irracional y despiadada de la “Historia”, con 
auténticos genocidios; dos guerras mundiales catastróficas; y una “guerra 
fría”, o de “baja intensidad”, la cual estuvo a punto de conducirnos hasta 
el abismo más profundo, esto es, al exterminio de la especie humana; una 
especie con inclinaciones autodestructivas. Pero las resacas de la irraciona-
lidad continúan vigentes en las dos primeras décadas del siglo veintiuno, en 
donde se suscitan nuevas guerras civiles con crímenes de lesa humanidad 
y terrorismo, y las grandes potencias (ni siquiera mencionemos a los países 
pequeños) demostraron su incapacidad para salvaguardar la salud y la vida 
de millones de seres humanos. De muy poco han servido, o insuficiente-
mente, los grandes despliegues tecnológicos frente a las tragedias masivas 
de poblaciones enteras. 

El irracionalismo debemos rastrearlo desde los tiempos antiguos, pues 
Grecia, país donde fue fundada la “Razón” o el “Logos” para explicar los 
fenómenos naturales, humanos y “divinos” en general, utilizando el discurso 
lógico como procedimiento para lo universal y los accidentes particulares, 
también registra, Grecia, en su historia nacional, fuertes expresiones de irra-
cionalidad. Hay un estudio interesante sobre esta faceta negativa de aquel 
pueblo heroico, realizado por E.R. Dodds, publicado en distintas ediciones, 
bajo el título “Los Griegos y lo Irracional”.

Pero Dodds no es de ninguna manera el descubridor de la irracionalidad 
de los griegos. El mismísimo Platón, en su libro sobre la “República”, advierte 
que el alma individual del hombre posee dos facetas: La parte racional y la 
parte irracional. La segunda se subdivide en “concupiscible e irascible”. Por 
eso Platón sugería que los políticos estaban en la obligación de aprender 
filosofía. Y que el Estado debiera ser administrado por filósofos y guerreros, 
es decir, por los mejores hombres de cada sociedad, en caso que los hu-
biera. Sin embargo, Platón era consciente que los hombres racionales son 
minoría; razón por la cual su República era un “Estado Ideal”. Inexistente en 
Grecia y en cualquier otra parte del mundo circundante. 

Cuando Platón dice, por boca de uno de sus interlocutores, que el alma 
encarnada en el hombre presenta también la faceta de la irracionalidad, no se 
refiere solamente al hombre griego, sino al “Hombre” en general, consciente 
que con su método “dialéctico” está fundado un saber riguroso universal, por 
encima de las demás ciencias particulares en boga. Otro tanto, de manera 
diferenciada, ocurre con la perspectiva general sistemática de Aristóteles, 
al proponer la “Filosofía Primera” de los primeros principios y de la causa 
última; o del objetivo último, el cual es “teleológico”, para el “Bien” o felicidad 
de la humanidad y el Universo. 

Guillermo Hegel, por su parte, en plena modernidad filosófica, escribió en 
su “Filosofía del Derecho”, en un periodo de madurez cronológica y emocional 
del autor, que “Todo lo real es racional. Y todo lo racional es real”. Pero si 
acaso nos quedamos solamente con esta ecuación filosófica, será imposible 
comprender a Hegel. La hermosura y belleza de este enunciado lapidario 
(casi como un axioma) aparentemente aislado, es que ahí se condensa todo 
su pensamiento filosófico y casi toda la “Historia” de la gran “Filosofía” oc-
cidental, misma que se ha empeñado en imprimirle un orden, o un cosmos, 
mediante un lenguaje lógico abstruso, al caos primigenio de la existencia. 
Por otro lado, y previamente, la búsqueda del “orden” universal también la 
encontraremos en algunas cosmogonías y teogonías orientales reveladas, 
sobre todo en el “Cercano Oriente”.

Ortega y Gasset escribió en uno de sus libros (no recuerdo en cuál de 
ellos), pretendiendo corregir a Hegel, que el mundo es irracional. Pero que 
corresponde a los filósofos interpretarlo racionalmente, desde una perspectiva 
ratio-vitalista. Si analizamos este postulado orteguiano, pareciera entrar en 
contradicción con el panlogismo del filósofo alemán. Pero al final de la tarde, 
muy a su pesar, coincide con Hegel.

No podemos ni debemos ningunear el irracionalismo del “Hombre” en el 
curso de la “Historia” verificable. George Steiner sugería que son muy pocas 
las personas racionales que hay en todo el planeta. Nuestra obligación, en 
consecuencia, es trabajar para que los seres humanos seamos cooperantes, 
y un poco más racionales cada día.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Mañana viernes diecinueve (19) de marzo se estará celebrando en nuestro 
país el Día del Padre o Día de los Padres, consagrado o reconocido en 
nuestra Honduras desde el año 1960. Este día es celebrado en distintas 
fechas en los países del orbe. Se trata de un día especial en el cual se con-
memora al padre su día dentro de la familia, con la intención de reconocer 
la paternidad responsable y amorosa. Ello viene a ser complementario al 
consagrado Día de la Madre, que honra a las madres y que en nuestro país 
se celebra el segundo domingo de mayo.

Cabe la interrogante: y cuál es la justificación para la creación del Día del 
Padre? En esencia con tal celebración se honra la paternidad y la influencia 
del hombre en la vida de sus hijos e hijas, si bien debemos reconocer que 
nunca tiene la misma connotación y trascendencia que la celebración del 
Día de la Madre. En numerosos países de tradición católica se festeja el 19 
de marzo, mismo que se concibe como día de San José, padre putativo 
de Jesús.

Es de destacar que en la mayor parte de los países de América, al igual 
que en los Estados Unidos y Canadá, el Día del Padre se celebra el tercer 
domingo de junio. En este día se festeja a los tíos, a los abuelos y a los 
padres en general. En Nicaragua se consagra el 23 de junio como “Día del 
Padre Nicaragüense”. En el Salvador se festeja el 17 de junio. Argentina 
se materializa comúnmente el festejo el tercer domingo de junio. En Brasil, 
en cambio, se celebra cada segundo domingo de agosto, en la República 
Dominicana, el último domingo de julio, y en Guatemala y en El Salvador 
el festejo es el 17 de junio.

Estudiosos destacan que, “el primer Día dedicado al Padre de carácter 
pagano fue creado en 1912 en los Estados Unidos, tal como lo hemos 
señalado, con la intención de complementar el Día de la Madre en la cele-
bración de la paternidad y la crianza de los hijos (as). Tras el éxito obtenido 
por Anna Jarvis con la promoción del Día de la Madre en los EE UU, se 
pensó en crear celebraciones similares para otros miembros de la familia, 
y un día festivo para el padre fue la opción que más éxito tuvo. También se 
dice que fue obra de Sonora Smart Dodd, una mujer de Spokane, Was-
hington, a quien se le atribuye ser la fundadora de la celebración anual y 
a menudo se refieren a ella como la “Madre del Día del Padre”. En 1898 
cuando tenía 16 años su madre murió, dejando solo a su padre William 
Jackson Smart con Sonora y sus cinco hermanos menores en una granja 
remota al este de Washington”.

Los hechos evidencian que en la actualidad la tradición se sigue mante-
niendo y se considera un día para mostrar agradecimiento y afecto sobre todo 
mediante regalos. El Día del Padre 2021 a pesar de la crisis que vivimos, 
seguro que se caracterizará por los obsequios, lo que realmente es 
importante puesto que es ofrecido con amor y verdadero entusiasmo.

Ahora bien, cabe la siguiente interrogante: ¿consagra acaso nuestro 
ordenamiento jurídico dicha celebración? Pues la respuesta concreta es 
sí. En efecto, dicha celebración está contenida en nuestro ordenamiento 
jurídico, según consta en el Decreto número trece (13) publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Número 16,999 del 9 de febrero de 1960, siendo 
presidente de la República el doctor  Ramón Villeda Morales y presi-
dente del Congreso el doctor  Modesto Rodas Alvarado. En su artículo 
1 expresa dicho decreto: Artículo 1. Institúyese en Honduras el “Día del 
Padre”, cuya celebración oficial ha de verificarse el día 19 de marzo de 
cada año. Artículo 2. El presente Decreto empezará a regir desde el día 
de su publicación en el periódico oficial “La Gaceta”.

El Día del Padre es una ocasión oportuna para pedirles reflexión, respon-
sabilidad y sensatez a los padres poco serios, que solo ponen la semilla y se 
van, dejándole toda la carga a la mujer, lo cual no es justo, pues son los (as) 
descendientes los que soportan las consecuencias de tal irresponsabilidad.

Con relación al padre la literatura con propiedad señala: “Si eres pobre, 
confórmate y sé bueno; si eres rico, protege al desgraciado, y lo mismo 
en tu hogar que en el ajeno guarda tu honor para vivir honrado. Ama la 
libertad, libre es el hombre y su juez más severo es la conciencia; tanto 
como tu honor guarda tu nombre, pues mi nombre y mi honor forman tu 
herencia. Este código augusto, en mi alma pudo, desde que lo escuché 
quedar grabado; en todas las tormentas fue mi escudo, de todas las bo-
rrascas me ha salvado.

Mi padre tiene en su mirar sereno reflejo fiel de su conciencia honrada; 
¡cuánto consejo cariñoso y bueno sorprendo en el fulgor de su mirada! La 
nobleza del alma es su nobleza, la gloria del deber forma su gloria; es pobre, 
pero encierra su pobreza la página más grande de su historia”.

Felicidades a todos los padres de nuestra Honduras, esperamos que lo 
celebren con alegría y hacemos la excitativa para que hoy más que nunca 
reflexionen en el papel que debemos asumir para con nuestros hijos (as) y 
con la sociedad en general.

Día del Padre.
(Año 2021)

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

A ritmo desigual y en medio de segundas 
olas, llegan vacunas a América Latina

Muchos piensan que con la llegada de las vacu-
nas, como por arte de magia volveremos a vivir con la 
normalidad a la que estábamos acostumbrados, y la 
realidad es otra, porque se está viviendo ya con nuevas 
variantes, más fuertes y mortales de la COVID-19, que 
aún se encuentran en investigación y estudios en varios 
países del mundo.

En América Latina, aun cuando varios países están 
siendo vacunados, están pasando por un momento 
crítico, enfrentando más contagios, como en México, 
Colombia, Perú, Brasil y el caso de Chile, el país con 
mayor velocidad y porcentaje de población vacunada en 
la zona, pero actualmente enfrenta un rebrote.

Los chilenos deben de servir de ejemplo para los 
demás países, incluyendo el nuestro, pues a pesar de 
ser un país vanguardista en su campaña de vacunación 
y de convertirse en el quinto país a nivel mundial en do-
sis de vacunas administradas por cada 100 habitantes, 
y que solo es superado por países como Israel, Reino 
Unido, Estados Unidos de América, Emiratos Árabes, 
sufren en este momento una segunda oleada de esta 
terrible pandemia.

Ellos llevan aproximadamente un 20%  de su pobla-
ción vacunada, y  viven un tiempo decisivo de casos y 
hospitalizaciones, comparado con el más alto de 2020, 
pero cuáles son las razones de este nuevo repunte, 
según algunos médicos y expertos chilenos, podemos 
mencionar  que nunca lograron un control efectivo de la 
pandemia, ya que ellos aunque tuvieron resultados muy 
positivos con las cantidades de pruebas de COVID-19 
, no fueron acertados en localizar los contactos de las 
personas infectadas, por lo que no se pudo controlar la 
propagación.

Además, el gobierno levantó varias restricciones de 
movilidad por la época de verano y autorizó permisos 
para salir de vacaciones, lo que provocó que millones de 
sus habitantes salieran a diferentes zonas de ese país.

El mismo Ministerio de Salud de Chile reconoció que 
el relajamiento en las medidas, fue un factor importante 
e influyente para que en este momento sufran una se-
gunda ola con porcentajes, en algunas zonas más altos 
que en la primera ola.

Otro divisor importante a tomar en cuenta es que en 
ese país la vacuna que más se ha utilizado es la Sinovac, 

eficiente, pero un poco menos eficaz en lo que se refiere 
a prevención, como la de Pfizer. 

Esto nos debe de servir para analizar que, aunque 
ya se haya iniciado un segundo proceso de vacunación 
con la llegada reciente de las vacunas bajo el programa 
COVAX, no se debe bajar la guardia con las medidas de 
bioseguridad contra la pandemia.

Los hondureños debemos actualizarnos en este 
tipo de informaciones, pues es erróneo creer que al ser 
vacunada la población se acabó el problema, no es así, 
porque su efecto no es inmediato, además hay nuevas 
variantes de COVID-19 y aún ya vacunados deberemos 
seguir usando la mascarilla, el lavado de manos, el dis-
tanciamiento, entre otros.

Sin olvidar la lentitud del programa de vacunación, 
debido a que las vacunas han sido acaparadas por los 
países más ricos, también sumemos que la compra 
de las mismas en la región no se ha llevado a cabo de 
forma unificada, cada país emprendió sus negociacio-
nes bilaterales y no en bloque como la Unión Europea, 
lamentablemente, a pesar de que estamos en desventaja 
o vulnerables, no somos unidos.

Me parece que aún estamos a tiempo, si como grupo 
de países de Centroamérica buscáramos apoyo y nego-
ciáramos, nos iría mejor, pues somos países hermanos, 
tenemos tratados, negocios, convenios, comercios, 
aduanas, etc.

Lo peor se puede venir sino evitamos más contagios 
del virus, tomando en cuenta que dentro de poco cele-
braremos la Semana Santa, época que generalmente se 
usa para hacer turismo interno, visitar nuestros familiares 
en el interior del país y este no es el mejor momento para 
realizar estas actividades, al contrario, es tiempo de re-
doblar esfuerzos e intensificar las medidas de cuidados 
en conjunto con las autoridades y la empresa privada.

Es responsabilidad de cada uno de los hondureños 
cuidarnos y poner de nuestra parte para no continuar 
perdiendo más vidas, tanto del personal de primera línea, 
como ser los médicos, enfermeras, entre otros, como a 
cualquier miembro de nuestras familias.

En la unión esta la fuerza.

nombres de vacunas, escritura adecuada
Los nombres comerciales de las vacunas y de 

las empresas farmacéuticas, al ser nombres propios, se 
escriben con mayúsculas iniciales.

A propósito de las distintas vacunas que se están 
autorizando para inmunizar a la población contra la 
COVID-19, es frecuente leer en los medios de comunicación 
informaciones en las que figuran los nombres tanto de 
las empresas farmacéuticas como de las vacunas: «El 
miércoles llegarán al país 580 000 dosis de la vacuna 
Covishield de AstraZeneca», «La vacuna Sputnik Light 
entró en la última etapa de ensayos clínicos» o «Johnson 
& Johnson pide a la UE autorización para su vacuna de 
Janssen contra la COVID-19».

La Ortografía de la lengua española indica que «los 
nombres comerciales registrados de medicamentos, 
al igual que sucede con las marcas, son nombres 
propios y deben escribirse con mayúscula inicial». 
No sucede así con los nombres de los principios activos, 
que se escriben con minúscula.

Por lo tanto, voces como Moderna, Pfizer, Johnson 
& Johnson, AstraZeneca, BioNTech o Sputnik V, entre 

otras, se escriben con mayúsculas iniciales, respetando 
la grafía original; de ahí que los ejemplos iniciales puedan 
considerarse válidos.

Finalmente, cabe destacar que no es necesario escribir 
estos nombres en cursiva ni con comillas.

@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La Secretaría de Finanzas (Sefin) y 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) suscribieron ayer un prés-
tamo por 44.7 millones de dólares, 
destinado a un programa de gobier-
no y economía digital en Honduras.

Permitirá ampliar la cobertura y 
la conectividad, reducirá los costos 
de transacciones y conectará más 
de 700 sitios públicos educativos y 
de salud, destacaron autoridades de 
ambas instituciones. 

En economía digital se elaborará 
el plan maestro Comayagüela Ciu-
dad Digital y se equipará el Centro 
de Diseño e Innovación Tecnológica 
para Emprendedores de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

En San Pedro Sula, financiará el 
diseño y construcción del Distrito 
Digital, que consolidará los centros 
de innovación y formación digital 
bajo un modelo de gobernanza pú-
blico-privada.

El ministro de Finanzas, Marco 

ANTES DE TOCAR LAS PUERTAS DE EE. UU.

Honduras propone análisis regional de 
impacto del TLC sobre la agricultura

Honduras propone a los países 
de la región realizar un análisis 
conjunto del impacto de las des-
gravaciones arancelarias del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) so-
bre los sectores agrícolas y des-
pués presentarse ante las autori-
dades económicas de los Estados 
Unidos. 

La ministra de Desarrollo Eco-
nómico, María Antonia Rivera, hi-
zo el anuncio minutos después de 
juramentar a los miembros de la 
Comisión de Seguimiento del Sec-
tor Agrícola.

“Ya invité a todos los ministros 
de Centroamérica para que haga-
mos un análisis a nivel regional y 
podemos llevar una posición a Es-
tados Unidos sobre cuál es la situa-
ción” o impacto del TLC en la re-
gión, reveló la funcionaria.

Rivera comentó que lo primero 
es tener una posición avalada por 
el gobierno y los sectores producti-
vos, luego llevar este planteamien-
to al Consejo de Ministros de Eco-
nomía de Centroamérica (Comie-

BID presta $44.7 millones a 
economía y gobierno digital 

PROGRAMA CONECTARÁ 700 SITIOS PÚBLICOS

Con este proyecto se fortalecerán 
los emprendimientos digitales y las 
capacidades de las Mipymes desta-
caron funcionarios de Finanzas y 
del BID en la firma del crédito.

Midence Milla, afirmó que “este impor-
tante proyecto contribuirá al aumen-
to de la competitividad de Honduras 
a través de la transformación digital; 
ampliando la cobertura y uso de ban-
da ancha”.

El representante residente del BID 
en Honduras, Eduardo Almeida, des-
tacó que “avanzar en la concreción 
de una agenda digital en Honduras es 
una de las principales líneas de trabajo 
y apoyo”. (JB)

Empresario hondureño dirigirá 
ente privado centroamericano 

El ex vicepresidente de la cúpu-
la empresarial hondureña, Robert 
Vinelli, fue elegido presidente de la 
Federación de Cámaras y Asociacio-
nes Industriales de Centroamérica 
y República Dominicana (Fecaica).

La elección se llevó a cabo en la 
Asamblea General 2021 en la que los 
miembros de la Fecaica se decanta-
ron por Vinelli para el período 2021- 
2022 y reemplaza a Eduardo Girón, 
actual presidente de Cámara de In-
dustria de Guatemala (CIG) y quien 
ocupó el cargo durante los períodos 
2019-2020 y 2020-2021.

Vinelli recién cesó en la vicepre-
sidente del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), llega 
a este organismo a impulsar una 
agenda de integración económica, 
atracción de inversiones, sector 
energía, comercio interregional y 
Unión Aduanera. 

Productores de arroz, 
maíz, lácteos y carne 
de cerdo impactados 

por las desgravaciones.

El Consejo de Seguimiento buscará consensuar una posición regional ante las desgravaciones arancela-
rias del RD-Cafta sobre el agro.

REEMPLAZA A INDUSTRIAL GUATEMALTECO

Robert Vinelli es licenciado en 
economía por la Universidad de Pen-
nsylvania, posee un máster en admi-
nistración de empresas. Cuenta con 
una amplia experiencia empresarial y 
financiera, además, es miembro de la 
Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) de Honduras. (JB)

El empresario hondureño, Ro-
bert Vinelli, estará a cargo de la 
Fecaica de aquí al 2022.

co) y finalmente presentarse ante 
las autoridades de Estados Unidos.

La instancia recién creada quedó 
integrada por representantes del 
gobierno y sector privado, tendrá 
la misión de estudiar las oportuni-
dades y desafíos del Tratado de Li-
bre Comercio entre Centroaméri-
ca, República Dominicana y los Es-
tados Unidos (RD-Cafta, siglas en 
inglés).

El TLC fue negociado en bloque 
y después de 15 años en Honduras 
deja un déficit de 60 por ciento en-
tre importaciones y exportaciones, 
el desequilibrio comercial lo pro-
voca la factura petrolera dado que 
el país y la región en su conjunto, es 
dependiente de los hidrocarburos.

El 2023 las importaciones de pro-
ductos agrícolas quedarán libres de 

aranceles, después de un proceso 
de desgravación paulatino de 20 
años, solo el maíz blanco pagará 
45 por ciento al momento de in-
gresar al país.

Los lácteos, las carnes rojas, 
el arroz y maíz amarillo ya en-
tran sin pagar impuestos, lo que 
se convierte en una competencia 
que amenaza con desaparecer a 
los productores hondureños.

Los productores de maíz cada 
año encuentran difícil vender la 
producción ya que para los im-
portadores es más barato com-
prar grano en Estados Unidos 
donde los agricultores reciben 
subsidios estatales.

Para los arroceros la situación 
se ha complicado también por 
los aranceles e impacto del cam-
bio climático, al ver reducidas las 
cosechas anualmente. En tanto 
que las importaciones de carne 
de cerdo desde el año pasado es-
tán a cero aranceles, dijo el repre-
sentante de los porcicultores, Ed-
gardo Leiva. (JB)
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Líderes y dirigentes del movimien-
to Liberal Yanista, aseguraron ayer en 
conferencia de prensa, que ya tienen 
escrutado en su centro de cómputo, el 
72 por ciento de sus actas electorales a 
nivel nacional y que el triunfo de Yani 
Rosenthal en las elecciones primarias 
del pasado domingo, es inobjetable.

En la conferencia, también estuvie-
ron presentes diputados liberales y di-
rigentes del movimiento Yanista del 
departamento de El Paraíso, quienes 
ratificaron el triunfo de Yani Rosenthal 
en las elecciones primarias y además 
para solicitar una auditoría forense al 
nuevo presidente del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

En principio, Yadira Bendaña, can-
didata a designada presidencial, por la 
corriente de Yani Rosenthal, destacó 
el gane de Yani y agradeció la colabo-
ración de los correligionarios del sec-
tor oriental.

Luego, el veterano dirigente liberal 
de la zona oriental, Adolfo Leonel Sevi-
lla, coordinador del movimiento Yanis-
ta en El Paraíso, sostuvo que “los libera-
les de este departamento le dieron un 
mandato a Yani Rosenthal para que re-
cupere la Presidencia de la República.

Mientras, el jefe de la bancada libe-

La diputada y candidata a la coor-
dinación general del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), María Luisa 
Borjas, instó al expresidente, Manuel 
“Mel” Zelaya, a reconocer que perdió 
la conducción de esa agrupación po-
lítica en los comicios internos del pa-
sado domingo 14 marzo.

Según Borjas, ella fue favorecida 
con el voto de la mayoría del corrien-
te de Libre para que su persona pase 
a coordinar a nivel nacional la novel 
agrupación política.

“Como Libre es un partido que na-
ció en las calles por los abusos e injus-
ticias de los que siempre han gober-
nado, por eso, la membresía de nues-
tro partido al ver que sigue con esos 

En las filas nacionalistas y libera-
les, tres congresistas más luchan por 
pasar a las generales. Estos son Fran-
cisco Rivera (Olancho), Román Vi-
lleda (Ocotepeque) y el liberal Nery 
Reyes (Lempira).

El caso más sonado es el de Rive-
ra, considerando que ostenta el car-
go en los últimos tres períodos y ha 
sido un referente del departamento 
de Olancho y defensor a ultranza de 
su partido en la Cámara Legislativa.

Pero ha sido desplazado, esta vez, 
por noveles figuras como el actual 
alcalde de Campamento y presiden-

te del Amhon, Carlos “El Negro” Ca-
no, y por supuesto, el líder departa-
mental, Reinaldo Sánchez.

En iguales apuros se halla para re-
elegir Reyes, en tanto que Villeda ha 
sido desplazado por la guapa con-
tendora Tania Pinto, hermana de 
César Pinto, yerno del presidente 
del Congreso, Mauricio Oliva.

El problema de Villeda, en caso 
que pase, será más complicado por-
que este departamento solo dispone 
de dos diputaciones y la otra es mar-
ca registrada del Partido Liberal o en 
su caso de Libre. (EG)

Transcurridos tres días de las elec-
ciones primarias y con las actas es-
crutadas por su propia cuenta, el pa-
norama es más claro en los diferentes 
movimientos en contienda.

En el caso del Partido Nacional, es 
un hecho el arrastre del movimiento 
del alcalde Nasry Asfura, mejor co-
nocido como “Papi a la orden”, sacan-
do muchas diputaciones en varios de-
partamentos.

A este fenómeno, los politólogos 
le llaman “voto de arrastre”, la fuer-

za del candidato presidencial sobre 
los diputados y alcaldes, pero en Hon-
duras se conoce como “plancha” o, 
según el movimiento perdedor, “in-
flar urnas”.

Lo mismo pasó en las primarias 
del 2005 con los nacionalistas Porfi-
rio Lobo Sosa y Miguel Pastor y en el 
2008, entre los liberales Elvin Santos 
y Roberto Michelleti.

PEDRO, EBAL Y TOÑO
Cualquiera que sea el caso, en 

Francisco Morazán, la corriente de 
“Papi a la orden”, ganaría las 23 di-
putaciones con la novedad adicional 
que dos figuras nuevas encabezan las 
posiciones: Pedro Chávez, hermano 
del diputado y candidato alcalde Da-
vid Chávez, y el ministro de la Presi-
dencial, Ebal Díaz, seguido de “Toño” 
Rivera, a quien el desgaste de cuatro 
períodos consecutivos parece pasar-
le factura.

La casilla 23 pertenece al diputa-
do José Villanueva, conocido como el 

Con 72% de las actas, yanistas
dicen que triunfo es inobjetable

ral, Mario Segura, pidió a Yadira Ben-
daña transmitir una petición de los li-
berales y de El Paraíso, al abogado Ya-
ni Rosenthal.

“La petición es que de inmediato al 
presidente del CCEPL, Yani Rosen-
thal, ordene una auditoría forense del 
CCEPL, porque el pueblo y los libera-
les quieren saber qué se ha hecho con 
los fondos del partido”.

“Pero además queremos comuni-
carle que el departamento de El Pa-
raíso fue ganado totalmente por el 
movimiento de Yani Rosenthal Hi-
dalgo, porque sacamos 14 alcaldías 
y seis de seis diputados y este es el 

triunfo del liberalismo de un pueblo 
que quiere cambios en el país”, justi-
ficó Segura.

Mientras, la integrante de la Comi-
sión Nacional de Campaña del Movi-
miento Liberal Yanista, Marcia Facus-
sé, agradeció al pueblo hondureño por 
salir a votar de forma masiva el domin-
go 14 de marzo.

“Así que gracias a todos los hon-
dureños que salieron a votar masiva-
mente, pero, sobre todo, gracias a la 
voluntad de Dios que en este momen-
to es la que está primando los resul-
tados de estas elecciones”, manifes-
tó Facussé. (JS)

Líderes y dirigentes del movimiento Liberal Yanista, dando cifras 
de inobjetable triunfo.

María Luisa Borjas dice que
ella ganó coordinación de Libre

mismos vicios como el nepotismo en 
las planillas para cargos de elección 
popular, decidieron votar por nues-
tra candidatura”, expuso.

Por ello, instó a “Zelaya que reco-
nozca que perdió en las urnas inter-

nas de Libre, para que salga por la 
puerta grande, y recordarlo siem-
pre como el presidente que actuó 
y trabajó por los más necesitados 
del país”.

Entre tanto, el precandidato del 
movimiento Honduras Libre, Wil-
fredo Méndez, pidió a Zelaya, de-
be reconocer que perdió ante Ma-
ría Luisa Borjas, la coordinación ge-
neral Libre.

“Pero hay un elemento que se 
descuidó dentro de Libre y es que 
hay nuevos liderazgos y ese es el 
de Borjas”.

Méndez también dijo estar cons-
ciente que quedó en un segundo lu-
gar en las elecciones internas. (JS)

María Luisa Borjas.

Punteros y coleros con “la plancha” 

“El Alero”, pero el exalcalde y actual 
designado Ricardo Álvarez, el más 
votado del otro movimiento, podría 
desplazarlo, aunque para ello tendría 
que remontar unas 21 mil marcas que 
“El Alero” le lleva de ventaja, según 
los cómputos extraoficiales. 

Entre los liberales, la corriente de 
Luis Zelaya ganó las 4 curules de Va-
lle y Atlántida, los yanistas se impu-
sieron en El Paraíso y el movimien-
to de Xiomara Castro obtuvo casi to-
das las diputaciones a nivel nacional. 
(EG) 

Pedro Chávez. Ebal Díaz. Toño Rivera.

LUIS ZELAYA:

No nos dejaron ingresar
a nuestros observadores

Pero CNE dice que ya 
tiene a 2 observadores

 El precandidato presidencial libe-
ral del movimiento Recuperar Hon-
duras, Luis Zelaya, denunció que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
escrutó el 56% de las actas electorales 
sin la presencia y observación de los 
tres movimientos liberales que par-
ticiparon en los comicios primarios 
del pasado 14 de marzo.

 “En ese escaneo de actas no nos 
permitieron ni nunca nos dejaron 
ingresar a nuestros observadores y 
por consiguiente no vamos a recono-
cer los resultados que emanen de ese 
proceso viciado”, advirtió.

 Agregó que se presentó el aboga-
do Octavio Espinoza al CNE a pre-
sentar escrito para exigir la presen-
cia de los observadores de su movi-
miento, “pero hasta este momento no 
tenemos respuesta”.

 “Y lo que hemos tenido como sor-
presa es la noticia que han adelantado 
el conteo de actas electorales que han 
iniciado de forma unilateral y a puer-
tas cerradas”, denunció.

 Expuso que el CNE tuvo dos días 
“en los que no supimos qué hicieron 
y debo recordar que el pasado proce-
so electoral del 2017 hubo dos centros 
de cómputo; uno en un lugar oscuro 
y en otro aparentando cierta transpa-
rencia y en ese tiempo se cayó el sis-

Los dirigentes de Recuperar Hon-
duras en la conferencia de prensa.

tema durante dos días y de ahí hicieron 
lo que tenían que hacer”.

 Estimó que todo ese tipo de acciones 
genera sospecha “el hecho que no haya 
nada durante dos días sin ninguna expli-
cación veraz y que luego aparezcas en 
dos o tres horas con el conteo de casi el 
56% de las actas electorales y sobre to-
do haberlo hecho sin presencia de nin-
gún observador”. 

CNE DESMIENTE:
TIENEN 2 OBSERVADORES 

Sin embargo, el CNE negó que sea 
cierta la denuncia interpuesta por el 
coordinador de Recuperar Honduras. 
Esa corriente tiene 2 observadores co-
mo todos los demás y sus nombres son 
Bella Solís y Alba Marina Álvarez, quie-
nes han estado desde el inicio del proce-
so de digitalización de actas. (JS)

Resurgen noveles figuras



DESTUSANDO
Todo el día desde las bodegas del Infop estuvieron destusando 
maletas y digitalizando actas para subir a las nubes y comenzar el 
recuento de resultados. 

PRESIDENCIAL
Se tienen que escanear y digitalizar las actas en los tres niveles 
electivos. Pero por el momento el primer corte será sobre los resul-
tados de la presidencial. 

BOCA
Y en el primer corte oficial del CNE los conteos salen, sin novedad, 
parecidos a como los dieron las encuestas de boca de urna. 

TÉCNICOS
Cada movimiento tiene acceso por medio de sus técnicos informá-
ticos acreditados a toda la digitalización que se realiza de las actas. 

OBSERVADORES
También cada movimiento tiene observadores en las bodegas del 
Infop, donde se abren las maletas para el escaneo y la digitalización 
de las actas. El CNE les ha extendido acreditación al mismo núme-
ro de observadores por cada movimiento.

NUBE
Así que lo que sube a la nube lo reciben los movimientos de cada 
partido. Para que no tengan quejas sobre los datos que se están 
computando.

MURO
Los perdedores ya comienzan con las quejas y las impugnaciones. 
Así que va a estar bien concurrido el muro de los lamentos. 

REPECHAJE
Y ahora hay dos muros de los lamentos. El CNE y en repechaje el 
TJE. Ya uno de los movimientos se fue a quejar y amenazó con ir 
hasta la tremenda. 

IMPUGNARLES
Avisan los que ganaron la alcaldía en SPS por los liberales que reci-
bieron amenazas de un capitalino de impugnarles los resultados. 

CANCELACIÓN
La Arquidiócesis de Tegucigalpa ya avisó cómo van a ser las cele-
braciones de Semana Santa. Cancelaron por la pandemia varios 
actos solemnes.

 AUDITORÍA
Mario Segura le pidió al próximo presidente del CCEPL, una audi-
toría forense de los dineros que han ingresado a ese instituto políti-
co y cómo los han gastado. 

ESCRUTADO
LZ ofreció conferencia para decir que en sus actas gana. Los yanis-
tas también dijeron que su centro de cómputo, ha escrutado más 
del 72% de sus actas y que el triunfo es inobjetable.

“PONGA”
El azulejo “Ekónomo de los bordos” llegó ahogadito al CNE a pedir 
que se anulen 12 actas electorales de Cortés, porque le hacen la 
“ponga” no a él, sino al resto de sus compañeros de nómina.

PUERTA
La exchepa María Luisa Borjas, insiste que ganó la coordinación de 
Libre y le manda a decir al Bigotudo que salga por la puerta grande. 

KREMLIN
El Kremlin calificó de infundadas las acusaciones de las agencias de 
inteligencia de EE. UU. sobre la interferencia de Rusia en las elec-
ciones presidenciales de 2020. 

SÍ CREO
Pero Biden no anduvo por las ramas y cuando le preguntaron si 
pensaba que Putin era un asesino, respondió: “Sí creo”. 
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La consejera del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Rixi Moncada, al anunciar que ya están 
escaneadas cerca de cinco mil actas electorales 
del Partido Nacional, Liberal y de Libre, pero 
que el primer resultado a divulgar solo será el 
del nivel presidencial.

Moncada brindó detalles sobre el procedi-
miento que se está siguiendo en la recepción 
y escrutinio de actas electorales en el lugar en 
donde se procesan los resultados de los comi-
cios celebrados el pasado domingo 14 de mar-
zo.

El primer resultado en divulgar será el ni-
vel presidencial, “luego de que se hayan ingre-
sado al sistema más actas”, detalló Moncada.

Moncada también indicó que la propues-
ta de horarios en el Centro Logístico Electo-
ral del CNE, ha sido de tres turnos de ocho ho-
ras cada uno a fin de alcanzar la apertura de 
las 7,960 maletas electorales de cada uno de 
los partidos políticos.

Agregó que en el Partido Nacional y Libre 
se cuenta con una cuarta papeleta relacionada 

Simpatizantes del movimiento 
liberal Recuperar Honduras, se 
tomaron la tarde del miércoles 
el bulevar Fuerzas Armadas, a 
inmediaciones del Infop, exi-
giendo que se respete el voto 
de la población y que haya 
transparencia en el conteo de 
actas electorales.

RIXI MONCADA:

Con 3 turnos de 8 horas se
busca escanear 7,960 maletas

Son 3 documentos 
por cada caja

Las 24 horas se trabaja en el centro de acopio de Infop.
Sin embargo, adujo que el proceso de es-

caneo y transcripción no conlleva mucha de-
mora, distinto a lo que concierne a la apertu-
ra de maletas.

También, recalcó que la Ley Electoral “no 
nos impone ninguna transmisión preliminar de 
resultados y tampoco de admitir encuestas”.

ACTAS ESCANEADAS
El consejero del CNE, Kelvin Aguirre, tam-

bién notificó que hasta el momento 5,893 ac-
tas electorales de los comicios primarios in-
ternos celebrados el pasado domingo, ya es-
tán procesadas.

El proceso de “destuse” de las maletas co-
menzó el martes por la noche, el cual consiste 
en sacar las actas, escanearlas y enviarlas a los 
servidores del CNE.

También, detalló que se realiza el escruti-
nio del 30% del total de maletas electorales de 
los departamentos de Comayagua, Francisco 
Morazán, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira, Is-
las de la Bahía y Valle.

Según el consejero, “un conteo como el que 
se está realizando en el CNE, dará resultados 
electorales sin ningún tipo de sesgo en la pre-
sentación de muestras, por lo tanto, se garan-
tiza la transparencia de los mismos”.

“Por lo que una vez que se alcance el 30% 
de las actas escrutadas en los departamentos 
mencionados, se podrá proceder a brindar re-
sultados”, reiteró Aguirre. (JS)

a la elección partidaria de coordinación, “por lo 
que de cada maleta se va a escanear en el siste-
ma por lo menos tres documentos”.

“Así que por ello los turnos en el Centro Lo-
gístico Electoral se han preparado para proce-
sar las 24 horas, no obstante, pero desconozco 
con precisión cuánto los vaya a llevar transfe-
rir todos los datos”, detalló.

El diputado del Partido Nacional, Rey-
naldo Ekónomo, y de nueva cuenta candi-
dato a congresista por la corriente nacio-
nalista, Unidad y Esperanza, impugnó en 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 37 
actas electorales en el nivel electivo de las 
planillas de diputados del departamento 
de Cortés, por presuntas irregularidades.

La solicitud es clara, y es que se solicita 
la nulidad de las actas electorales que pre-
sentan irregularidades, donde se mani-
fiestan de manera contundente “un frau-
de, detalló.

Según el congresista, en el acta electo-
ral 18-11-31, el primer precandidato a dipu-
tado nacionalista por Cortés, sacó 662 vo-

tos y todos los demás cero.
Según Ekónomo, llega al CNE a solici-

tar la impugnación de las actas como di-
putado “porque yo salgo como candida-
to a congresista, pero existen aspirantes 
que se están quedando fuera”.

“Por eso, pedimos la nulidad de las ac-
tas donde se muestra flagrantemente la 
cantidad de votos que no deben ser en un 
acta”, añadió.

De igual forma, expuso que no llegó a 
“impugnar las actas electorales en el nivel 
presidencial o de alcaldía, sino la de dipu-
tados, porque aseguró que muchos traba-
jaron y se sacrificaron para logar sus ob-
jetivos”. (JS)

Diputado impugna
37 actas electorales

El diputado, Reynaldo Ekónomo, impugnó en el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) 37 actas electorales.

Simpatizantes
llegan a bodegas

de Infop
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NUEVA YORK (AP).- El expre-
sidente Barack Obama revela en un 
podcast de próxima publicación con el 
rockero Bruce Springsteen que eligió 
una carrera de servicio público en parte 
por su madre, una revelación que llega 
en el Mes de la Mujer.

“Mi mamá era un poquito una libre-
pensadora”, dice Obama en el episodio 
del lunes de “Renegades: Born in the 
USA” de Spotify. The Associated 
Press recibió acceso a un fragmento 
del podcast.

La madre de Obama, Ann Dunham, 
era antropóloga y trabajó para mejorar 
las vidas de las personas pobres en 

“una especie de romántica” y “no tan 
práctica” y dijo que le inculcó “un 
poco de eso”.

Obama dijo a “The Boss” (como le 
dicen al rockero) que se sintió atraído 
por el servicio público en vez de un 
gran salario porque reconoció que el 
Sueño Americano era inalcanzable 
para muchos ciudadanos negros. 
“Cuando pensé a qué debía aspirar 
no era ‘quiero ser un (político cómo) 
Jay Rockefeller’. Era ‘mira a John 
Lewis’”.

Lewis, un ícono de la lucha por los 
derechos civiles, trabajó en la Cámara 
de Representantes federal por 17 pe-
riodos representando a Georgia y se 
convirtió en la “consciencia del Con-
greso” hasta su muerte el año pasado.

Obama reconoce 
influencia de su madre

Él y el reverendo Martin Luther 
King Jr. trataron de hacer “el mundo 
mejor”, dijo Obama. “Ese camino 
me parecía como si fuera algo que 
yo necesitaba hacer. Mi salvación 
estaba ahí”.

El tema surge cuando Springsteen 
le pregunta a Obama, quien se graduó 
de la Universidad de Columbia y de 
la escuela de Derecho de Harvard, 
por qué eligió el servicio público 
cuando había puertas más lucrativas 
frente a él.

El episodio sobre dinero y Sueño 
Americano es el quinto de una serie 
de ocho y se titula “Every Man for 
Himself: Money and the American 
Dream”. La conversación se grabó 
en el estudio lleno de guitarras de 
Springsteen en Nueva Jersey. Ambos 
hablaron sobre sus orígenes humildes, 
temas de clase y hasta hay una canción, 
Springsteen interpreta su tema “Atlan-
tic City” de 1982.

La relación entre el expresidente y 
el rockero comenzó cuando Springs-

campaña presidencial de Obama. Pero 
llegó a conversaciones más profundas 
desde que Obama dejó la presidencia, 
dijo el exmandatario en el primer 
episodio.

En ese episodio ambos recordaron 
sentirse como desadaptados al crecer. 
En los episodios posteriores explo-
rarán el racismo, la paternidad y el 
matrimonio.
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Andaba en gran celebración
de USA vino la “Cabiña”

dicen: Fue un “pachangon”
por saludarla no hubo cizaña

09 - 26 - 80
35 - 67 - 41
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Doctora Valeria Jerez Moreno
Con la sobresaliente 

distinción Cum Laude, 
obtuvo el título de 
Doctora en Medicina y 
Cirugía la joven Valeria 
Jerez Moreno. La nueva 
profesional de la medi-
cina recibió su título en 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
UNAH, el pasado 25 de 
febrero. 

Por su logro académi-
co, Valeria fue festejada 
por sus felices padres, el 
abogado Máximo Jerez, 
Carmen Moreno, sus her-
manos Maxim y Rafael, en 
la privacidad de su resi-

Doctor en Medicina y Cirugía
El 25 de febrero recibió el 

título que lo acredita como 
Doctor en Medicina y Cirugía, 
Ricardo Villela Méndez. 

El joven obtuvo su certifica-
do con la distinción honorífica 
Cum Laude, en la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras. Su éxito llena de 
orgullo a sus padres, los doc-
tores Ricardo Villela y Mirtha 
Méndez, quienes lo festejaron 
por su esfuerzo y dedicación, 
augurándole muchos éxitos en 
su vida. Ricardo pronto iniciará 

su especialidad en Medicina Interna.

Marco Tulio Montoya
Agradecido con Dios, celebró 

su natalicio, este 17 de marzo, 
el conocido comunicador social 
Marco Tulio Montoya Núñez. 

El cumpleañero inició el festejo 
con una misa en la iglesia Nuestra 
Señora del Rosario, de su pueblo 
natal, Sabanagrande, Francisco 
Morazán.

La celebración continuó en su 
casa del barrio Suyapa, junto a su 
esposa Mercedes Estrada, sus hijas 
María Cristina, Milagro, sus nietos 
Marvin Fernando, María Fernando, hermanos y demás seres 
queridos.

DE LA PLUMA DE BLANCA MORENO

¡Subasta de Honduras!,
la historia no contada

Los amantes 
de la historia 
podrán leer 

los documen-
tos y la inter-
pretación de 

los hechos 
que presenta 
Moreno en su 
segunda edi-
ción, que ya 

se encuentra 
en circulación.

Blanca Moreno prepara 
su tercera edición, sobre la 

muerte de Lempira.

La venta del 
territorio hon-
dureño a un 
gobernador 

guatemalteco, entre otros 
hechos interesantes, 
son relatados en la obra 
¡Subasta de Honduras!, de 
la acuciosa periodista y 
escritora Blanca Moreno 
García.

El libro, que ya se 
encuentra en circula-
ción, es la segunda obra 
de la serie de Cuadernos 
Históricos y Artesanales, 
firmados por Moreno 
García. 

En el texto, la autora 
atrapa al lector en un 
viaje por el pasado, al 
narrar acontecimientos 
importantes y desconoci-
dos, hasta ahora, por los 
hondureños, suscitados 
antes, durante y después 
del descubrimiento de 
Honduras. 

Cada página de ¡Subasta 
de Honduras! es el resul-
tado de profundas inves-
tigaciones realizadas por 
la escritora, en diferen-

dencia de Tegucigalpa. Valeria se prepara para iniciar su espe-
cialidad en Medicina Interna.

tes ciudades del país y 
en archivos coloniales en 
España.

Utilizando un lenguaje 
fácil de comprender, pero 
embellecido por ricas des-
cripciones, Moreno relata 
significativos sucesos, 
como la venta del país por 
27 mil ducados de oro, en 
dos cuotas. Esa compra fue 

realizada por el goberna-
dor de Guatemala, Pedro 
de Alvarado, a su homólo-
go de Yucatán, Francisco 
de Montejo. 

La antigua ciudad de 
Gracias a Dios, actual 
Gracias, Lempira, fue 
el escenario del inusual 
comercio, que amargó pro-
fundamente a Francisco de 
Montejo, quien quiso recu-
perar Honduras, cuando 
murió Alvarado en 1541.

Los amantes de la histo-
ria podrán leer los docu-
mentos y la interpretación 
de los hechos que presenta 
Moreno en su segunda 
publicación. 

La interesante obra 
se puede adquirir en la 
Librería Guaymuras y en 
la Galería Bell Art de City 
Mall de Tegucigalpa.

Moreno -Premio Álvaro 
Contreras- autora tam-
bién del libro Crónicas 
y Reportajes Históricos; 
y del cuaderno Justicia 
Alquilada, prepara su 
tercera edición, sobre la 
muerte de Lempira.
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Con un equipo de chefs de clase mundial, acceso a la mejor 
comida que se puede comprar con dinero y comedores en pala-
cios en todo el Reino Unido, habría pensado que los horarios de 
las comidas siempre son prestigiosos en el hogar de Windsor.

Ahora, el ex chef de la reina, Darren McGrady, ha corrido 
la cortina y ha revelado los hábitos de comida privada de Su 
Majestad, habiendo hablado anteriormente sobre sus bebidas 
preferidas.

El papel principal del hombre de 58 años durante su mandato 
de 15 años en el Palacio de Buckingham fue como chef per-
sonal de la reina Isabel II, acompañándola en dos giras reales 
por Australia. Ahora, en su libro “Eating Royally: Recipes and 
Remembrances from a Palace Kitchen”, McGrady ha revelado 
las preferencias gastronómicas de la reina, sus comidas favori-
tas y las cosas que no le gustan en la mesa.

McGrady dice que la Reina tiene cuatro comidas al día, pero 
solo come porciones pequeñas en cada una. En una serie de 
videos de preguntas y respuestas de YouTube, dice que duran-
te su tiempo como su chef personal entre 1982 y 1993, la Reina 
desayunaba, almorzaba, tomaba el té de la tarde y cenaba.

Para el desayuno, mantiene las cosas simples. La biógrafa 
real, Katie Nicholl, ha dicho anteriormente: “Por lo general, 
HRH comienza con una simple taza de té y galletas, seguida de 
un tazón de cereal”. (The Guardian informó anteriormente que 
le gusta mantenerlo en Tupperware para preservar su frescura).

Esto es antes de pasar a un almuerzo de pescado a la parrilla 
con espinacas marchitas o calabacines, según McGrady. Ella 
también es partidaria de un simple pollo a la parrilla con ensa-
lada, una opción baja en carbohidratos. Luego, a última hora 
de la tarde, dice McGrady, la Reina tomará el té de la tarde.(La 
Reina siempre tiene bollos con mermelada y crema cuajada, y 
primero pone mermelada).

Explicó: “Ella siempre tomaba el té de la tarde en cualquier 
parte del mundo. Volamos a Australia y estábamos en el Royal 
Yacht. Eran las cinco de la mañana, pero para la Reina eran las 
cinco de la tarde, así que mi primer trabajo fue hacer bollos”.

La reina tenía 20 chefs en la cocina real cuando McGrady tra-
bajaba allí, dice. Se informó previamente que el jefe de cocina 
le proporcionaría a la Reina un menú dos veces por semana y 
luego ella podría elegir las comidas a su gusto. 

McGrady dice que si bien la Reina nunca dijo directamente 
que no disfrutaba de una comida, dejaba un mensaje en un cua-
derno para el personal. “Tenía un librito en su escritorio y sim-
plemente ponía una nota allí diciendo ‘No quiero esto de nuevo’ 
o algo así”, explica.

Aparentemente, la reina tiene un amor particular por los 
camarones en macetas con tostadas de la bahía de Morecambe. 
En un video de preguntas y respuestas, McGrady dijo:”Están 
cocidos y marinados en esta secreta mantequilla picante. Y 
luego la Reina los comería con tostadas tibias, y cuando los 
esparces sobre la tostada tibia, la mantequilla se derrite”. Es 
posible que la reina solo disfrute de pequeñas porciones de 
comida sabrosa, pero McGrady dice que es una glotona de lo 
dulce.

Lo que come la Reina en un 
día, según los chefs reales

El Puma recibirá el Premio 
Leyenda en los Latin AMAs

NUEVA YORK (AP)- “El 
Puma” José Luis Rodríguez será 
homenajeado con el Premio 
Leyenda durante la sexta edi-
ción de los Latin American 
Music Awards, anunció el miér-
coles Telemundo.

El cantante y actor venezola-
no de 78 años también cantará 
durante la ceremonia, que se 
transmitirá el 15 de abril en 
vivo desde el BB&T Center en 
Sunrise, Florida.

“El Premio Leyenda se otor-
ga a un artista que con la sola 
mención de su nombre evoca 
una imagen vívida y vibrante y 
que ha resistido la prueba del 
tiempo con gran éxito. Desde el 

más humilde de los comienzos, 
José Luis Rodríguez, ha hecho 
exactamente eso, creando un 
estilo único que ha cimenta-
do su vínculo con legiones de 
seguidores y amantes de la 
música”, dijeron los organizado-

res en un comunicado.
Nacido en Caracas en 1943, 

Rodríguez inició su carrera 
como cantante y actor en 1963 y 
desde entonces ha grabado más 
de 60 álbumes y aparecido en 
más de 30 telenovelas, películas 
y series a nivel internacional. 
En el cancionero latinoame-
ricano, ha ocupado un lugar 
prominente con clásicos como 
“Culpable soy yo”, “Dueño de 
ti”, “Pavo real” y “Agárrense de 
las manos”.

Los Latin AMAs 2021 se 
transmitirán simultáneamente 
por Telemundo y el canal de 
cable Universo, así como por 
Telemundo Internacional.

Angelina Jolie prepara 
pruebas de violencia doméstica 

contra Brad Pitt

Angelina Jolie está 
“preparada para pro-
porcionar pruebas de 

abuso doméstico” en su juicio 
de divorcio contra su ex mari-
do Brad Pitt, informaron este 
miércoles medios estadouni-
denses.

Los documentos, obtenidos 
por el sitio The Blast, muestran 
que la ganadora del Oscar de 
45 años ha declarado que está 
dispuesta a ofrecer evidencia 
que pruebe sus alegaciones de 
violencia doméstica sufrida 
durante sus dos años de matri-
monio con el actor, de 57 años. 

Poco después de que la 
pareja solicitara el divorcio en 

2016, se reveló que Pitt estaba 
siendo investigado por el FBI 
y los servicios sociales en Los 
Ángeles por una denuncia de 
Jolie, quien aseguró que él 
fue “verbal y físicamente abu-
sivo con sus hijos” en un jet 
privado.

Junto con el testimonio de 
Jolie por violencia doméstica 
hay un documento separado 
que presenta el testimonio 
de los hijos menores de la ex 
pareja. 

El tribunal está buscando el 
permiso de la ex pareja para 
que Shiloh, Knox y Vivienne 
testifiquen en el caso de su 
divorcio.

Muere director 
musical de la Met

NUEVA YORK (AP) — 
James Levine, director de 
la Ópera Metropolitana por 
más de cuatro décadas que 
debió retirarse parcialmen-
te cuando su salud declinó 
y más tarde fue despedido 
por acusaciones de conduc-
ta sexual inapropiada, falle-
ció. Tenía 77 años.

Levine murió el 9 de 
marzo de causas naturales 
en Palm Springs, California, 
dijo su médico, el doctor 
Len Horovitz, el miércoles.

Levine debutó en la Met 
en 1971 y llegó a ser uno de 
los artistas emblemáticos de 
la compañía centenaria. 

Dirigió 2.552 funciones y 
supervisó el repertorio de 
orquesta y cantantes como 
director artístico y musical 
desde 1976 hasta que el 
gerente general Peter Gelb 
le obligó a retirarse en 2016 
debido a su enfermedad de 
Parkinson.
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Una iniciativa de responsabilidad social de:

EMPRENDEDORES
REGISTRADOS1300 Productos

Y Servicios4000CATEGORÍAS
REGISTRADAS27

UN RECONOCIMIENTO AL EMPRENDEDOR DEL AÑO 2020

Una iniciativa para potenciar los emprendedores miembros de: Con el apoyo de:

3 ganadores seleccionados por 
el público y un jurado calificador 
que destacó el esfuerzo, la 
dedicación y la pasión del 
emprendedor hondureño.
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GALVESTON, TEXAS, EE.UU. 
(AP).- Las autoridades emitieron una 
orden de arresto contra una mujer que se 
negó a llevar mascarilla en un banco de 
Texas y preguntó a un policía “¿Qué va 
a hacer, arrestarme?”.

La policía emitió una orden para 
detener a Terry Wright, de 65 años y 
procedente de Grants Pass, en Oregon. 

Bank of America en Galveston fue gra-
bado por la cámara corporal del policía, 
según el Galveston County Daily News.

La policía dijo haber obtenido una 
orden por cargos de resistencia al arresto 
y allanamiento penal.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, 
suspendió el miércoles las órdenes esta-
tales que requerían el uso de mascarillas 
en espacios públicos, declarando que los 
negocios debían decidir por sí mismos 
qué precauciones tomar en sus propie-
dades contra el COVID-19. Muchos 
negocios han mantenido la norma sobre 
los cubrebocas.

Un director de banco llamó a la 
policía después de que Wright se negara 
a ponerse mascarilla en el interior de la 

policía.
La policía publicó el viernes las 

imágenes tomadas por la cámara cor-
poral de un policía. En el video se ve a 
Wright en medio del recibidor del banco, 
rodeada por otros clientes que llevaban 
mascarilla.

Wright dijo al policía que había ido al 
banco a retirar dinero. El agente le pidió 
que saliera para ponerse una mascarilla. 

Ordenan detención de mujer que
rechazaba cubrebocas en Texas

Ella se negó.
“¿Qué va a hacer, arrestarme?”, pre-

guntó la mujer.
El agente respondió: “Sí, por allana-

miento de las instalaciones”, a lo que ella 
respondió “Eso tiene gracia”.

Wright dio entonces al policía que se-
gún la ley, no tenía que llevar mascarilla. 
Mientras el agente le ponía las esposas, 

la puerta. El agente la detuvo y la obligó 
a tenderse en el suelo. Tras ser esposada, 
la mujer se quejó de que se había hecho 
daño en el pie.

“Brutalidad policial aquí mismo, gen-
te”, dijo a los otros clientes. En el video se 
oían respuestas de “no”, y “no, no lo es”.

La policía dijo que la detenida había 
sufrido lesiones menores en el forcejeo 
y fue trasladada a un hospital para ser 
atendida.

Wright dijo al Washington Post que 
nunca se había cubierto el rostro dentro 
de las tiendas, ni siquiera cuando la or-
den estatal estaba en vigencia. Dijo que 
estaba alojada en un estacionamiento para 
casas rodantes al otro lado de la bahía de 
Galveston, en Hitchcock, Texas.

La mujer dijo al diario que había 
sido “atacada” y comparó las normas 
sobre mascarillas con la forma en la 

También dijo creer en una “plandemia” y 
aludió a un video de estilo documental en 

una serie de teorías sobre el coronavirus 
cuestionables, falsas y potencialmente 
peligrosas.
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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 privado,  divisio-
nes, cortinas, 3 esta-
cionamientos. 9970-
2637.

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.

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.

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

Para familia o para 
hotel, 8 habitaciones, 
tres salas, comedor, 
cocina, salón eventos 
para 200 personas, 
tres piscinas, 4 manza-
nas, 2 pozos de agua, 
lagunas tilapia, antes 
de llegar a Talanga, a 
40 minutos de Teguci-
galpa. 9443-8148.

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

RESIDENCIAL 
PINO VERDE

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

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.

APARTAMENTO 
LA CAMPAÑA

1 Habitación AC, sala-
comedor, cocineta, 
instalacion lavadora, 
baño, pileta, entrada 
independiente 
Lps 5,500.00. 
Cel. 9451-2462.

BOULEVAR
MORAZAN 

Zona céntrica y segu-
ra, dormitorio, sala, 
cocineta, baño cerá-
mica, entrada indepen-
diente, L. 4.800.00, L. 
6,300.00, incluye luz 
y agua. 9967-7111, 
9891-6629.

COLONIA KENNEDY
Alquiler apartamento, 
sala, comedor, coci-
na, 1 dormitorio, baño 
completo, pila, lavan-
dería, 9982-3024

APARTAMENTO EN 
PRADOS 

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

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

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. 

MAZDA
Se vende, doble cabi-
na, disel, año 99, buen 
estado. L. 150,000.00. 
Cel. 9947-8719.

LINDO
 APARTAMENTO

Altos de Miraflores 
Sur, sala, dormitorio, 
closet, baño, terraza, 
lavandería, finos aca-
bados, área residen-
cial, circuito cerrado. 
Lps 5,000.00. 
Cel. 9952-5911.

ROLLOS
Venta, de polipropileno 
de 45 gramos, 90 gra-
mos, variedad de colo-
res. Más información al 
8796-1977.

BONITOS LOCALES
Prados Universitarios, 
calle principal, exce-
lente ubicación. Ce-
rámica, baño, puerta 
vidrio, cortina metálica. 
Una cuadra Gasoline-
ra UNO. Lps. 6,500.00 
y Lps. 5,500.00. Cels: 
9982-3617 / 9890-
4549.

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrati-
vo, contables, cajeros, 
técnicos /sistemas,  
enfermeras, recepcio-
nistas, impulsadoras, 
motoristas, motociclis-
tas /moto, vendedores 
/conserjes, bodegue-
ros, operarios, cocine-
ros. 3318-7905, 2213-
3462

LINDO
 APARTAMENTO

Altos de Miraflores 
Sur, sala, dormitorio, 
closet, baño, terraza, 
lavandería, finos aca-
bados, área residen-
cial, circuito cerrado. 
Lps 5,000.00. 
Cel. 9952-5911.

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.

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrati-
vo, contables, cajeros, 
técnicos /sistemas,  
enfermeras, recepcio-
nistas, impulsadoras, 
motoristas, motociclis-
tas /moto, vendedores 
/conserjes, bodegue-
ros, operarios, cocine-
ros. 3318-7905, 2213-
3462
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LIMA (AP).- Un pequeño gru-
po de alcaldes de Perú marchó el 
viernes para exigirle al gobierno 
central que permita a las empresas 
y alcaldías comprar vacunas para el 
coronavirus.

“Hemos solicitado que privados, 
municipios y gobiernos regionales 
adquieran directamente las vacu-
nas”, dijo el presidente de la Aso-
ciación de Municipalidades, Álvaro 
Paz de la Barra.

“Podríamos comprar dosis de en-
tre 50.000 y 100.000 y así haremos 
la gran suma”, indicó.

Las protestas se realizan pese a 
que Perú anunció que el gobierno 
central es el único que negocia 
con laboratorios en todo el mundo. 
Ecuador autorizó a sus municipios a 
comprar vacunas, pero los laborato-

que sólo venderán al gobierno cen-
tral de ese país.

Ecuador fijó hace una semana 
tres condiciones para que sus muni-
cipios compren vacunas: que sea una 
relación directa con los laboratorios 
y no con intermediarios, que la va-
cuna esté aprobada por organismos 
internacionales y que sean de dis-
tribución gratuita para la población.

Paz de la Barra también pidió 
que se subsidie el abastecimiento 
gratuito de oxígeno medicinal que 
ha provocado el endeudamiento de 
muchos familiares de infectados de 
coronavirus.

Perú ha registrado hasta ahora 
1,39 millones de contagiados y más 
de 48.000 fallecidos de coronavirus, 
según el Centro de Ciencia e Inge-
niería de Sistemas de la Universidad 
Johns Hopkins.

En Perú
Alcaldes piden al 

gobierno les permita 
comprar vacunas
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INDIRECTA “DIRECTA” DE MOTAGUA A OLIMPIA
El Chelsea se metió en los cuartos de 

final de la Liga de Campeones al impo-
nerse 2-0 al Atlético de Madrid, ayer 
en Londres, en la vuelta de octavos del 
torneo continental. Hakim Ziyech abrió 
el marcador (34) y Emerson puso el 2-0 
(90+3), que apeó de la Champions a los 
rojiblancos y dio el pase a la siguiente 
fase al Chelsea, que ya había ganado en 
la ida como visitante por 1 a 0.

El equipo inglés no había logrado me-
terse en cuartos de la Champions desde 
2014, en el año en que fueron eliminados 
en semifinales por el Atlético de Madrid.

El Atlético, que el pasado año había 

EL CHELSEA DEJA SIN CHAMPIONS AL ATLÉTICO

de Alexander Aguilar, 
quien desde la banda de-
recha fusiló a Denovan 
Torres para el 1-0.

La tempranera anota-
ción trastocó los planes 
del conjunto verde y 
elevó el ímpetu de los 
ceibeños, quienes mediante con-
tragolpes creaban peligro y llega-
ban con mucha claridad al marco 
rival.

El 2-0 de los ceibeños llegó en 
una jugada de Aguilar por la dere-
cha, que centró para Ángel Tejeda 
y este cedió el balón a Carlos 
Sánchez, quien llegó sin marca a 
cerrar para establecer el 2-0.

Vida tuvo para liquidar las 
acciones, pero Tejeda perdonó 
al disparar al cuerpo del portero 
Torres. Lo más peligro de Mara-
thón en la primera etapa fue un 
tiro libre de Wilmer Crisanto que 
pasó cerca del vertical del meta 
Cristian Arroyave.

En el complemento el técnico 
Héctor Vargas buscó mejorar el 
rendimiento de su equipo con 
cinco modificaciones, pero los 
cambios no dieron los frutos es-
perados.

El descuento de Marathón lo 
hizo Carlo Costly, quien de ca-
beza empujó el balón tras un tiro 
libre de Crisanto al minuto 77.

Con el 2-1 se esperaba el des-
pertar de los locales, pero estos 
fueron neutralizados por el rival 
que se adueñó del balón y lo alejó 
de su marco. HN

MARATHÓN (1): Denovan 
Torres, Cristian Moreira, Emilio 
Izaguirre (Axel Motiño 66’), Mar-
lon Ramírez (Ryduan Palermo 
45’), Wilmer Crisanto, Yaudel 
Lahera (Carlo Costly 40`), Car-
los García, Edwin Solano, Bryan 
Castillo (Walter Ramírez 45`), 
Mikel Santos (John P. Suazo 64’) 
y Luis Vega.

GOLES: C. Costly 77’
AMONESTADOS: C. Costly J. 

Suazo y M. Santos 
EXPULSADOS: C. Moreira 90’

VIDA (2): Cristian Arroyave, 
Bryan Bernárdez, David Velás-
quez, Oliver Morazán, Guillermo 
Chavasco (Mikel Pavón 90’), 
Dennis Meléndez (Dayron Suazo 
66’), Ángel Tejeda, Michael Ro-
sales, Edson Palacios, Alexander 
Aguilar (Roger Sander 85’) y 
Carlos Sánchez (Limber Pérez 
90’).

GOLES: A. Aguilar (4) y C. Sán-
chez (25’)

AMONESTADOS: D. Velásquez 
y R. Sander

ÁRBITRO: James Salinas
ESTADIO: Yankel Rosenthal

FICHA TÉCNICA:

El Vida tuvo que esperar 
ocho jornadas para poder 
celebrar su primer triunfo 

en el torneo Clausura, al derrotar 
ayer 2-1 al Marathón en el estadio 
Yankel Rosenthal de San Pedro 
Sula.

Los ceibeños cortaron su racha 
de seis empates y se metieron en 
la pelea en el grupo A al llegar a 
9 puntos. Por su parte Marathón 
quedó siempre en el último lugar 
con 5 unidades e igual cantidad de 
partidos de no poder ganar.

Tras el pitazo inicial, el Vida 
sorprendió al ponerse a ganar a 
los cuatro minutos con un golazo 

MARATHÓN
SE COMPLICÓ
LA “VIDA”

remontado en la prórroga ante el Li-
verpool para entrar en cuartos del gran 
torneo continental, no pudo repetir la 
gesta y se quedó fuera de los ocho me-
jores de Europa. AFP/MARTOX

Al parecer Motagua tendrá un 
largo período de inactividad ante 
la solicitud de suspensión del clá-
sico de parte de Olimpia a la Liga 
Nacional.

Los azules no tuvieron acción 
esta semana por la suspensión 
de su partido ante Real Sociedad, 
debido a múltiples casos positi-
vos de coronavirus en el club de 
Tocoa y ahora no tendrían activi-
dad en fin de semana de ser acep-
tada la petición de los albos.

Olimpia hizo su solicitud de 

suspensión de juego ampa-
rado en la ley deportiva, ante 
el llamado de cuatro de sus 
futbolistas a la Sub-23.

Ante eso el club azul por 
medio de sus redes sociales 
hizo una publicación con 

doble sentido dirigido a sus 
vecinos.

“Feliz miércoles a todos, 
nosotros a entrenar, SIN 
MIEDO”, publicó en sus 
redes sociales el conjunto 
motagüense. HN
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LA “MÁQUINA” NO “PITÓ”
EN EL MICHELETTI

TABLA DE POSICIONES
GRUPO A JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
REAL ESPAÑA 7 3 2 2 9 5 4 11
VIDA 8 1 6 1 9 9 --  9
PLATENSE 7 2 3 2 14 15 -1 9
HONDURAS P. 8 1 5 2 8 8 -- 8
MARATHÓN 7 1 2 4  8 12 -4 5
GRUPO B:
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA 8 6 1 1  17 7 +10 19
MOTAGUA 7 6 0 1 14 4 +10 18
UPNFM 6 3 0 3 10 10 ---- 9
REAL SOCIEDAD 5 0 4 1 3 5 -2 4
REAL DE MINAS 8 0 3 5 3 16 -13 3

TABLA DE PERMANENCIA
CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURAS P. 22 3 9 10 20 45 -25 18
REAL DE MINAS 22 2 9 11 21 40 -19 15
REAL SOCIEDAD 19 1 6 12 19 47 -28 9

Aunque el Real España le pu-
so ganas en la parte final del en-
cuentro después de un apagón 
de energía eléctrica, a los sam-
pedranos no les bastó la vo-
luntad para sacar los tres pun-
tos de El Progreso, ante un rival 
que así lo quiso y al final igua-
laron 1-1.

En un encuentro con fuerzas 
equilibradas desde el principio, 
se dejaba ver que sacaría prove-
cho el que capitalizara los erro-
res del rival y el primero que lo 

consiguió fue el Real España. 
Franklin Flores y compañía 

en defensa se equivocaron en 
la salida y allí se impuso la ex-
periencia de Matías Roton-
di, quien a pura casta se llevó 
la pelota en el área hasta plan-
tarse frente al marco de “Buba” 
López a quien lo venció con un 
disparo alto y fuerte en el palo 
donde precisamente estaba pa-
rado. La “Máquina” empató un 
poco después de la media ho-
ra de acción tras una falta en el 

área que fue señalada como pe-
nal por parte del árbitro Nelson 
Salgado y desde ese punto, el 
argentino Rocca parece ser in-
falible ya que venció la puerta 
de José Mendoza.

A la altura de los 70’, un apa-
gón en una de las torres retra-
só el encuentro al menos vein-
te minutos y tras reanudarse 
fue al Real España el que bus-
có llevarse el triunfo, pero el in-
sulso empate estaba sentencia-
do. GH

Platense fue incapaz de doblegar 
a Real de Minas y regaló un partido 
que parecía liquidado con golazo del 
juvenil José Ángel Domínguez, pe-
ro que se esfumó con el gol del “mi-
nero” Roney Bernárdez a los 80 mi-
nutos.

En el primer tiempo Platense úni-
camente tuvo dos ocasiones claras de 
gol, una que quiso hacer de lujo el co-
lombiano Yerson Gutiérrez, al tocar 
de taquito, pero su remate fue muy 
flojo y a manos del arquero Juliani 
Archibald, quien no se dejó sorpren-
der. Ya en el segundo tiempo el Pla-
tense llegó con otro dispositivo, in-
gresó al juego con la idea de ganar y 
buscar el gol, pero su mejoría fue has-
ta el doble ingreso de Jeancarlo Var-
gas y José Domínguez, este último 
quien es el sub-20, autor de un gola-
zo de tiro libre por sobre la barrera, al 
pegarle con toque fino, suave y sutil 
que solamente adornó Archibald pa-
ra la esperada apertura de la cuenta. 

Dos jugadores que estaban en la 
banca del Real de Minas produje-
ron el empate con habilitación de 
Fosly Grant hacia Roney Bernárdez, 
quien tuvo la tranquilidad para batir a 

DE LA BOLSA LE SACARON
EL TRIUNFO A PLATENSE

Para Real de Minas fue como un triunfo el empate ante Platense.

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (1): José Pineda, Dabirson 
Castillo, Marco Martínez, César Oseguera, Víc-
tor Arauz, Denilson Núñez (José Domínguez 
54’), Héctor Aranda, Byron Rodríguez, Mateo 
Zapata (Jeancarlo Vargas 54’), Yerson Gutié-
rrez y Aldo Fajardo (Richard Zúniga 74’), (Hen-
ry Romero 87’)

GOLES: J. Domínguez 62’

AMONESTADOS: M. Zapata, R. Zúniga, D. Cas-
tillo y M. Martínez 
REAL DE MINAS (1): Juliani Archibald, 
Robel Bernárdez, Ismael Santos, Mario Mon-
cada (Foslyn Grant 46’), Bryan Castro (Ro-
ney Bernárdez 65’), Eder Delgado, Jean Batiste 
(Kevin Maradiaga 65’), Erick Andino (Aldo Ovie-
do 55’), Klifox Bernárdez, William Moncada y 
Darwin Andino (Marvin Cálix 76’)

GOLES: R. Bernárdez 80’

AMONESTADOS: M. Moncada y K. Bernárdez

ÁRBITRO: Óscar Moncada

ESTADIO: Excélsior

Mariano Pineda con toque bajo, fuer-
te y directo al fondo de la red para el 
inesperado empate 1-1. GGFICHA TÉCNICA:

HONDURAS PROGRESO (1): Jo-
sé Mendoza, Jairo Puerto, Hilder Colón, Óscar 
González, Arnaldo Urbina, Daniel Quiroz (Ed-
win Maldonado 90’), José Barreto, Óscar Salas 
(Marcelo Canales 90’), Christian Sacaza, Matías 
Rotondi (Roberto Díaz 90’) y Yunny Dolmo
GOLES: M. Rotondi 12’
AMONESTADOS: J. Puerto, Y. Dolmo y H. Colón

REAL ESPAÑA (1): Luis López, Wisdom 
Quayé, Getsel Montes, Allans Vargas, Franklin 
Flores, Devron García, Gerson Chávez (Omar 
Rosas, 90+4), Maykel García (Arnold Baraho-
na 90+3), Miguel Carrasco (Yeison Mejía 46’), 
Mario Martínez (Jhow Benavídez 88’) y Rami-
ro Rocca 

GOLES: R. Rocca 33’
AMONESTADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Humberto Micheletti

Real España 
no pudo con-
tra Honduras 
de El Progre-
so. 

Merecido empate para 
los dos equipos.



+Fútbol Jueves 18 de marzo, 2021  MÁS  27

VARIAS SORPRESAS EN 
CONVOCATORIA DE COITO

Carlos “Muma” Fernández 
de Motagua es una de las 
novedades.

El delantero de Olimpia y 
goleador del torneo Jerry 
Bengtson está convocado.

Romell Quioto de regreso a la 
selección.

La selección de Honduras juga-
rá sus partidos amistosos ante Gre-
cia y Bielorrusia con 10 “legionarios”, 
según la lista realizada por el técnico 
uruguayo Fabián Coito.

El equipo catracho primero se en-
frentará a Bielorrusia el miércoles 
24 de marzo y ante Grecia el domin-
go 28.

Los futbolistas que convocó Coi-
to y que militan en el extranjero son: 
Kevin Álvarez (Norrkoping, Suecia), 
Alexander López (Alajuelense, Cos-
ta Rica), Maynor Figueroa y Boniek 
García (Houston Dynamo, MLS), Jo-
nathan Rubio (Chaves, Portugal), Al-
berth Elis, Jorge Benguché (Boavis-
ta, Portugal), Brayan Moya (Primero 
de Agosto, Angola), Romell Quioto 
(Montreal, Canadá) y Brayan Róchez 
(Nacional, Portugal).

“MUMA” LA SORPRESA
La gran novedad en la lista del uru-

guayo es el futbolista del Motagua, 
Carlos “Muma” Fernández, quien in-
tegrará por primera vez el equipo na-
cional.

Otra de las caras nuevas que ten-
drá el equipo nacional será la de los 
zagueros Franklin Flores (Real Espa-
ña) y Elvin Casildo (Olimpia).

Además, regresan a la bicolor el 
defensa Johnny Leverón, el volan-
te Deybi Flores y el delantero Jerry 
Bengtson, todos del Olimpia.

LOS CONVOCADOS:
NOMBRE POSICIÓN  EQUIPO

Luis López Portero Real España
Edrik Menjívar Portero Olimpia
Franklin Flores Defensa Real España
Omar Elvir Defensa Motagua
Marcelo Pereira Defensa Motagua
Maylor Núñez Defensa Olimpia
Jonathan Paz Defensa Olimpia
Elvin Casildo Defensa Olimpia
Johny Leverón Defensa Olimpia
Kevin Álvarez  Defensa  Norrkoping (Suecia)
 Maynor Figueroa Defensa Houston Dynamo (EE. UU.)
Deybi Flores Mediocampista Olimpia
Alex López Mediocampista Alajuelense (Costa Rica)
Mario Martínez Mediocampista Real España
Boniek García Mediocampista  Houston Dynamo (EE. UU.)
Carlos Fernández Mediocampista  Motagua
Jonathan Rubio Mediocampista Chaves (Portugal)
Alberth Elis Delantero Boavista (Portugal
Jorge Benguché Delantero Boavista (Portugal)
Brayan Moya  Delantero Primero de Agosto (Angola)
Romell Quioto Delantero Montreal (Canadá)
Brayan Róchez Delantero Nacional (Portugal)
Jerry Bengtson  Delantero Olimpia

AUSENTES
Las grandes ausencias en los amis-

tosos de Honduras serán la de los de-
lanteros Anthony Lozano del Cá-

diz por lesión en su rodilla izquier-
da y Rubilio Castillo, quien a pesar de 
su paso goleador con el Royal Pari de 
Bolivia no fue convocado. HN

SUB-23 HONDUREÑA YA
ENTRENÓ EN GUADALAJARA

La Sub-23 de Honduras ya se en-
cuentra en la ciudad de Guadalaja-
ra, México, localidad donde se ju-
gará el preolímpico de la Concacaf, 
y donde ocho equipos competirán 
por las dos plazas que da el evento a 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

El combinado nacional que pasó 
la noche en el Distrito Federal, arri-
bó ayer antes del mediodía al ho-
tel de concentración en la ciudad 
de Guadalajara, donde este viernes 
19 debutará ante la representación 
de Haití.

En horas de la tarde el equipo na-
cional entrenó en la cancha alterna 
del estadio “3 de marzo” de Guada-
lajara, bajo las órdenes de los técni-
cos Fabián Coito y Miguel Falero. 

Los catrachos se ubican en el 

Grupo B junto a Haití, El Salvador 
y Canadá.

Los futbolistas hondureños tu-
vieron un ameno recibimiento por 
varios aficionados catrachos que 
esperaron con la bandera nacional 
el arrido de su selección.

Honduras jugará este viernes a la 
1:30 pm ante Haití, en el estadio Ja-
lisco. La única baja de los catrachos 
será la del jugador de la Reggina de 
Italia, Rigoberto Rivas, quien tiene 
previsto incorporase hasta el lunes 
a la concentración.

En la competencia, las prime-
ras dos selecciones de cada grupo 
avanzan a semifinales y las dos es-
cuadras que se clasifiquen a la final 
serán las que se queden con el bole-
to a Tokio. HN

Honduras entrenó en una de las canchas del Estadio 3 de Marzo 
de Guadalajara.

OLIMPIA ENTRE LOS MEJORES 10
DE CONCACAF ENTRE 2001 Y 2010

Olimpia, entre los mejores diez 
clubes de Concacaf entre 2001-
2010 

 La Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Fútbol pu-
blicó la lista de los mejores equi-
pos de la Concacaf entre los años 
2001 y 2010.

Los primeros seis lugares son li-
derados por el América de México, 
nación que tiene seis clubes más, 
uno tico (Deportivo Saprissa), un 
chapín (Municipal de Guatemala) 
y el Olimpia de Honduras,

El mejor de Honduras es ocupa-
do por Olimpia en el décimo pues-
to. Marathón aparece de 19, el Mo-

LOS PRIMEROS 10 
DE CONCACAF:

  1.- América
  2 - Guadalajara 
  3.- Cruz Azul 
  4.- Pachuca 
  5.- Toluca 
  6.- Santos Laguna 
  7.- Saprissa 
  8.-Pumas 
  9.- Municipal 
10. Olimpia

tagua es 23, mientras Real España es-
tá empatado en el 24 lugar con el He-
rediano 24 de Costa Rica. GG

Parte del equipo Olimpia que logró el pase al Mundial de Clubes en el 2001.

BAYERN SE CLASIFICA SIN SOBRESALTOS
MÚNICH (AFP). El Bayern Mú-

nich, vigente campeón europeo, se 
clasificó para los cuartos de final de la 
Liga de Campeones al volver a impo-
nerse ayer a la Lazio, esta vez por 2-1 
(6-2 en el global de la eliminatoria).

Frente a un rival que nunca cre-
yó en una posible remontada, el Ba-
yern realizó el mínimo esfuerzo para 
llevarse la victoria gracias a los goles 

del polaco Robert Lewandowski (33) 
y del internacional camerunés Eric 
Maxim Choupo-Moting (73), mien-
tras que por la Lazio fue Marco Paro-
lo el que salvó el honor romano (82).

Con la eliminación de la Lazio se 
confirma que no habrá ningún repre-
sentante de la Serie A en cuartos, al-
go que no ocurría desde la temporada 
2015-2016. MARTOX



INDIA SEGUIRÁ 
APLICANDO LA
VACUNA DE 
ASTRAZENECA
NUEVA DELHI 
(AP). India informó 
el miércoles que va 
a seguir aplicando la 
vacuna de AstraZeneca 
para el COVID-19 con 
“pleno vigor”, ya que 
no ha visto signos de 
que cause coágulos en 
las personas que las 
reciben.

OMS PIDE SEGUIR
VACUNANDO 
CON ASTRAZENECA
GINEBRA (EFE). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) indicó hoy que 
recomienda continuar 
las vacunaciones contra 
la COVID-19 con dosis 
de AstraZeneca pese a la 
suspensión ordenada en 
varios países europeos, 
ya que las ventajas de 
esta inmunización “por 
ahora son mayores que 
los riesgos”. 

VACUNA DE 
JANSSEN
PODRÁ UTILIZARSE 
EN EMBARAZADAS 
GINEBRA (EFE). 
La vacuna de la 
farmacéutica Janssen, 
que ha recibido una 
autorización de uso de 
emergencia por parte 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), podrá ser 
utilizada en mujeres 
embarazadas y 
lactantes, dijo hoy un 
grupo de expertos en 
inmunización.

ARRANCA 
VACUNACIÓN
A TRAVÉS DEL 
AUTO EN MÉXICO
GUADALAJARA 
(EFE). Un campus 
universitario en 
Guadalajara se convirtió 
en el primer centro 
masivo de vacunación 
desde el automóvil 
contra la COVID-19 en 
México, una modalidad 
pensada para evitar 
mayores contagios 
entre los adultos 
mayores que reciben la 
inmunización.

24
horas

ANTE ALZA DE LLEGADA DE MIGRANTES

Gobierno de Biden reitera que 
la frontera “no está abierta”

La Noticia
Centroamérica reabrirá escuelas

Los ministros de Educación de 
Centroamérica se comprometieron 
a reabrir sus escuelas de manera 
“prioritaria, urgente y gradual”.

WASHINGTON (AFP). El je-
fe del Departamento de Seguridad 
Interior (DHS), Alejandro Mayor-
kas, reafirmó el miércoles ante el 
Congreso de Estados Unidos que 
la frontera con México “es segura y 
no está abierta”, ante el aumento del 
flujo de migrantes que la oposición 
califica como una “crisis”.

Mayorkas -el primer latino y el 
primer inmigrante en encabezar el 
DHS- compareció después de reco-
nocer el martes que Estados Uni-
dos se encamina a registrar el ma-
yor número de migrantes en la fron-
tera sur en 20 años. 

Ante las críticas de la oposición, 
Biden instó a los migrantes a que no 
abandonen sus comunidades y les 
pidió: “No vengan”. 

Mayorkas insistió en que “la 
frontera es segura y no está abier-
ta”, pero admitió que la situación en 
el terreno es “complicada”. 

“La situación en la frontera sur 
no puede ser transformada de la no-
che a la mañana, en gran parte por 
el daño hecho en los últimos cua-
tro años”, en referencia a las polí-
ticas implementadas por el gobier-
no republicano de Donald Trump. 

En febrero fueron arrestadas 
unas 100,000 personas en la fron-
tera sur -entre ellas 9,457 menores 
no acompañados-, un aumento del 
28% respecto a enero, según las au-
toridades. El alto funcionario se ne-
gó a calificar la situación de “crisis”, 
pero sí admitió que hay un “desa-
fío”.  “Yo les voy a compartir lo que 
para mí define una crisis. Una crisis 
es cuando una nación está dispues-
ta a separar a un niño de 9 años de 
sus padres o a separar a una fami-
lia para desalentar la inmigración”, 
respondió Mayorkas, en referen-
cia a la política implementada por 
Trump. 

El nuevo gobierno demócrata 
busca desmantelar muchas de las 
políticas de Trump y quiere que el 
Congreso apruebe una amplia re-
forma migratoria para dar una vía 
a la ciudadanía a millones de indo-
cumentados. 

Biden también impuso una mo-
ratoria a las deportaciones y, pa-
ra los republicanos, esto generó 
un efecto llamada y derivó en una 
“crisis”. 

Mayorkas afirmó que el gobier-
no está “plenamente comprometi-
do” con los desafíos de la migración 
en la frontera pero indicó que “no 
hay una única solución que permi-
ta abordar estos retos”. 

(LASSERFOTO EFE)
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PANAMÁ (AFP). Los ministros de 
Educación de Centroamérica se compro-
metieron el miércoles a reabrir sus escuelas 
de manera “prioritaria, urgente y gradual”, 
sobre todo en los países donde las clases pre-
senciales están completamente cerradas co-
mo medida de contención por la pandemia. 
El compromiso fue adoptado tras una re-
unión virtual del Consejo de Ministros de 
Educación, conocido como CECC/SICA 
(Coordinación Educativa y Cultural Cen-
troamericana), según un comunicado emiti-

do en conjunto con Unicef y fechado en Ciu-
dad de Panamá. “Es una urgencia, una nece-
sidad y una acción afirmativa en términos 
del derecho a la educación. Tenemos que 
continuar, los que ya estamos en ese proce-
so. Y los que no, dar ese paso firme”, dijo a la 
AFP la ministra de Educación de Costa Rica 
y presidenta del CECC/SICA, Giselle Cruz.

“Hoy es un día de esperanza para millo-
nes de niños y niñas que todavía se encuen-
tran fuera de las aulas”, afirmó la directora 
regional de Unicef para América Latina y el 

Caribe, Jean Gough.
“Saludamos esta postura firme que apun-

ta a garantizar el derecho a la educación (...) 
en especial de los y las más vulnerables. Uni-
cef está comprometido en apoyar y guiar su 
implementación”, añadió Gough.

Honduras, Panamá y Belice continúan sin 
clases presenciales, mientras que El Salva-
dor y República Dominicana planean abrir 
en abril. En tanto Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica sí retomaron la enseñanza pre-
sencial.

(LASSERFOTO EFE)



POR INTERFERIR EN LAS ELECCIONES

Biden llama “asesino”
a Putin y lo amenaza

WASHINGTON (AFP). Mos-
cú convocó a su embajador de Was-
hington el miércoles, mientras las 
relaciones entre Estados Unidos y 
Rusia se sumían en una crisis lue-
go que el presidente Joe Biden cali-
ficara a su par ruso Vladimir Putin 
de ser un “asesino” que “pagará las 
consecuencias” por la injerencia en 
las elecciones.

Rusia respondió convocando a 
su enviado en Washington para rea-
lizar consultas sobre sus vínculos 
con Estados Unidos, pero subrayó 
que quería evitar un “deterioro irre-
versible” de las relaciones.

“El embajador ruso en Washing-
ton, Anatoly Antonov, ha sido invi-
tado a venir a Moscú para realizar 
consultas con el objetivo de anali-
zar qué se debe hacer y hacia dónde 
ir en el contexto de los lazos con Es-
tados Unidos”, dijo el Ministerio de 
Exteriores ruso en un comunicado.

La Foto

DEL DÍA

Rusia convoca 
a su embajador

Vista aérea de un campa-
mento de migrantes donde los 
solicitantes de asilo esperan a 
que las autoridades estadou-
nidenses les permitan iniciar 
su proceso migratorio frente 
al puerto de cruce de El Chapa-
rral en Tijuana, estado de Baja 
California, México. La promesa 
del presidente Biden de un en-
foque más humano ha provo-
cado una nueva carrera hacia 
la frontera, que amenaza con 
convertirse en una enorme 
carga política. 

Las relaciones entre Rusia 
y Estados Unidos se ven 
constantemente salpicadas por 
crisis, desde Ucrania a Siria, 
pasando por las acusaciones 
de injerencia electoral, de es-
pionaje o de ciberataques.

el martes, los ministerios de 
Justicia y Seguridad Interior de 

tes durante los cuales actores 
vinculados con los gobiernos 

contra la seguridad de las redes 

candidatos o partidos”.
Los autores del informe asegu-
ran, sin embargo, que ningún 

manipular el resultado de las 
elecciones de 2020, pese a los 

candidatos.

zoom 

DATOS

“Mira -añadió Biden-, lo más im-
portante cuando tratas con líderes ex-
tranjeros, y he interactuado con mu-
chos en mi carrera, es simplemente 
conocer al otro”.

Biden dijo que había hablado con 
Putin en enero después de asumir el 
cargo.

“Tuvimos una larga charla, él y yo, 
lo conozco relativamente bien”, di-
jo Biden, que fue vicepresidente de 
Barack Obama (2009-2017)

“Le dije ‘te conozco y me conoces. 
Si establezco que esto ha ocurrido, 
prepárate’”, dijo Biden. 

Biden no especificó si se refería a la 
interferencia de Rusia en las eleccio-
nes estadounidenses o a otros com-
portamientos que Estados Unidos 
cuestiona, como el envenenamiento 
y encarcelamiento del opositor ruso 
Alexéi Navalni.

Los comentarios de Biden se pro-
ducen después de que el martes las 

agencias de inteligencia de EE.UU. 
acusaran a Rusia e Irán de haber in-
tentado interferir en las elecciones 
presidenciales de noviembre de 2020.

En un informe de 15 páginas, to-
dos los servicios de inteligencia de 
EE.UU., incluida la CIA y la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA, en in-
glés), concluyeron que Putin interfi-
rió a favor del ahora expresidente Do-
nald Trump, quien perdió frente a Bi-
den en los comicios.

EN EE.UU.

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE/AFP). El 
presidente de EE.UU., Joe Biden, cali-
ficó el miércoles de “asesino” a su ho-
mólogo ruso, Vladímir Putin, y asegu-
ró que “pagará un precio” por haber 
intentado interferir en las elecciones 
presidenciales de noviembre de 2020, 
unas alegaciones que Moscú niega.

“Él pagará un precio”, dijo Biden en 
una entrevista con ABC News que se 
emitió el miércoles.

Preguntado por el famoso perio-
dista George Stephanopoulos sobre 
cuáles podrían ser esas consecuen-
cias, el mandatario se limitó a decir: 
“Lo verá pronto”.

Durante la entrevista, Stepha-
nopoulos trajo a colación un inter-
cambio que Biden asegura haber te-
nido con Putin en 2011, cuando el es-
tadounidense era vicepresidente de 
Barack Obama (2009-2017).

Cuando Biden se encontró con Pu-
tin, el estadounidense asegura que dijo 
al ruso que pensaba que no tenía alma, 
a lo que el jefe del Kremlin supuesta-
mente respondió: “Nos entendemos”.

Biden hizo ese comentario a Putin 
inspirado por una anécdota protago-
nizada en 2001 por el entonces presi-
dente, George W. Bush, (2001-2009), 
quien afirmó haber mirado a los ojos 
al ruso y haber visto su alma, duran-
te una reunión.

Biden volvió a narrar este episo-
dio, que ha contado en otras ocasio-
nes, pero como menos detalles, du-
rante la entrevista y, preguntado so-
bre si piensa que Putin es un asesino, 
contestó: “Sí, lo creo”.
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ÁFRICA

Muere el presidente 
de Tanzania

DAR ES SALAM (EFE). El pre-
sidente de Tanzania, John Magu-
fuli, ha muerto a los 61 años por 
una enfermedad cardíaca, según 
informó hoy la vicepresidenta 
del país africano, Samia Suluhu, 
en un mensaje televisado dirigi-
do a la nación.

Magufuli, cuya ausencia en pú-
blico desde el pasado 27 de febre-
ro había desatado numerosos ru-
mores sobre su salud, falleció 
hoy en torno a las 18:00 hora lo-
cal (15:00 GMT) en Dar es Salam, 
la capital económica de Tanzania, 
precisó Suhulu en la televisión es-
tatal TBC.

Según la vicepresidenta, el man-
datario había ingresado en un hos-
pital por un achaque la semana pa-
sada. “Tenía una enfermedad car-
díaca desde hace algunos años”, 
explicó.

“El país estará de luto durante 
dos semanas”, afirmó Suhulu, vi-
siblemente apesadumbrada.

El pasado lunes, la vicepresi-
denta pidió a sus compatriotas 
unidad y ya dejó entrever que po-
dría estar enfermo Magufuli.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CUATRO NOMBRES 

DE HURACANES 
ELIMINADOS POR
SU PASO MORTAL 

El Comité de Huracanes de la Organi-
zación Meteorológica Mundial (OMM) 
anunció el miércoles que retiró de la 
lista para denominar los ciclones tropi-
cales del Atlántico los nombres Dorian 
(2019) y Laura, Eta e Iota (2020) debido 
a la estela de muerte y destrucción que 
dejaron a su paso. Los cuatro nombres 
fueron borrados de la lista después de 
una reunión de dos días del Comité de 
Huracanes de la OMM, órgano compe-
tente en la materia para América del 
Norte, América Central y el Caribe.
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POLICÍA DISPERSA A MANIFESTANTES 

Rechazan juicio 
a Abdo Benítez

DIJO NO TENER MOTIVOS RACISTAS

Atacante de Atlanta enfrenta  
ocho cargos de homicidio 
WASHINGTON (AFP). Un es-

tadounidense de 21 años asumió la 
responsabilidad por los tiroteos 
que dejaron ocho muertos, entre 
ellos seis mujeres de origen asiá-
tico, en varios salones de masajes 
cercanos a Atlanta, pero negó un 
móvil racista, informó el miérco-
les la Policía de esta ciudad del su-
reste de Estados Unidos.

Robert Aaron Long, que insinuó 
durante los interrogatorios que pa-
dece “adicción al sexo”, “afirma 
haber actuado sin motivación ra-
cista”, explicó un responsable de 
la Policía local en conferencia de 
prensa, precisando que el joven ha-
bía “asumido su responsabilidad” 
por los tiroteos.

Long dijo a la Policía que solía 
frecuentar salones de masaje y que 
realizó los ataque como venganza 
contra “una tentación que quería 
eliminar”, dijo Jay Baker, capitán 
de la oficina del sheriff de Che-
rokee.

Por el ataque en ese condado fue 
acusado de cuatro delitos de homi-
cidio y uno de ataque agravado, di-
jo la Policía.

Los tres ataques fueron perpetra-
dos el martes en un contexto de cre-
cientes preocupaciones entre la po-

blación estadounidense de origen 
asiático, que denuncia un alza de 
las agresiones racistas en su contra.

Long fue detenido el martes tras 
una persecución a unos 240 km al 
sur de Atlanta, capital del estado 
de Georgia.

El joven es acusado de haber ata-
cado primero un salón de masaje 
asiático a unos 50 km de Atlanta, 
donde los servicios de emergen-
cia encontraron cuatro muertos y 
dos heridos.

Por este ataque, Long quedó acu-
sado de cuatro cargos de asesinato 
y uno de asalto agravado, según las 
autoridades.

Más tarde, abrió supuestamente 
fuego en otros dos salones de ma-
sajes cercanos a la ciudad, dejan-
do otras cuatro víctimas. Por ese 
ataque, la Policía le atribuyó cua-
tro cargos de homicidio.

“Al llegar, los agentes encontra-
ron dentro a tres mujeres muer-
tas por disparos” en el primer sa-
lón de masaje. “Mientras seguían 
allí, los policías fueron informados 
de otros tiros efectuados del otro 
lado de la calle”, donde hallaron a 
otra mujer fallecida, precisó la Po-
licía en un comunicado enviado a 
la AFP.

ASUNCIÓN (EFE). Las fuerzas de 
seguridad dispersaron con violencia a 
un grupo de personas que se concentra-
ron frente al edificio del Congreso para 
mostrar su apoyo al tratamiento de un 
juicio político al presidente del país, Ma-
rio Abdo Benítez, presentado por la opo-
sición con su gestión de la pandemia co-
mo base de la acusación.

Los incidentes comenzaron al térmi-
no de esa sesión extraordinaria en la Cá-
mara de Diputados, en la que los legisla-
dores del gobernante Partido Colorado, 
mayoría en escaños, frustraron la apro-
bación del juicio que este mediodía tra-
mitaron los parlamentarios del Partido 
Liberal.

De acuerdo con la versión policial a 
los medios, el grupo, de alrededor de 
unas cincuenta personas, lanzó piedras 
a los agentes que protegían el Congreso 
al término de esa votación, en la que los 
votos colorados también evitaron que 
prosperara el juicio político al vicepre-
sidente, Hugo Velázquez.

La Policía, reforzada con personal a 

caballo y un camión propulsor de agua, 
fue replegando hasta el microcentro ca-
pitalino a los manifestantes, que causa-
ron destrozos y hogueras.

Uno de los puntos de los incidentes 
se centró frente al edificio del Partido 
Colorado, donde se lanzó un coctel ex-
plosivo que dio inicio a un incendio en 
uno de los salones, según las imágenes 
de los canales locales.

El fuego está siendo controlando 
mientras que un cinturón de seguridad 
de la Policía mantiene acordonada la se-
de colorada, el conservador partido he-
gemónico en Paraguay.

Ese tipo de incidentes no se pro-
ducían desde las masivas manifesta-
ciones de semanas atrás en Asunción, 
convocadas para exigir la renuncia de 
Abdo Benítez ante el deterioro de la 
red sanitaria pública en un contexto 
de pandemia, con los hospitales desa-
bastecidos de medicinas e insumos y 
sin que hayan llegado vacunas para la 
población.

Las fuerzas de seguridad dispersaron a un grupo de personas que se con-
centraron frente al edificio del Congreso para mostrar su apoyo al juicio 
político al presidente del país, Mario Abdo Benítez.

John Magufuli.

(LASSERFOTO AFP)
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El Consejo Nacional 
Electoral (CNE), divulgó 
anoche, a través de un co-
municado oficial, el pri-
mer corte del escaneo, 
conteo y escrutinio de ac-
tas electorales.

En el boletín oficial del 
CNE no se detalla los de-
partamentos que repre-
sentan las actas electora-
les escrutadas y publica-
das, pero se asegura que 
785 son del Partido Libe-
ral, 1,013 del Partido Na-
cional y 321 de Libre, que 
suman y totalizan 2,019 
actas.

Con esta proyección 
oficial del CNE, se esta-
blece que Yani Rosen-
thal es el virtual ganador 
del Partido Liberal.

Que Xiomara Castro 
“barrió” en el Partido Li-
bertad y Refundación, de-
jando en el segundo lugar 
a Nelson Ávila.

Mientras que, en el Par-
tido Nacional, la sensa-
ción es “Papi a la Orden”, 
quien rompió las urnas y 
deja en el camino al pre-
sidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva.

Primer corte presidencial del CNE

Los abogados Octavio Pineda 
y Javier Sandoval, en representa-
ción de Recuperar Honduras, se 
presentaron ante el TJE en don-
de además advirtieron que no re-
conocen los resultados de las ac-
tas electorales escaneadas y con-
tadas por el CNE.

Pineda aseveró que en las últi-
mas horas solicitaron al CNE se 
les permitiera una acreditación 
para supervisar el proceso a Enri-
que Ortez Sequeira, Luis Zelaya y 
Eduardo Martell, como represen-
tantes de Recuperar Honduras.

“Pero el CNE no respondió a 
nuestra petición para autorizar 
el ingreso de los representantes 
de nuestro movimiento al Cen-
tro Logístico, porque ni siquiera 
se les permite apuntar el número 
del acta y los resultados de cada 
movimiento”, denunció.

Por ello, señaló: “Nosotros es-
tamos solicitando que nos permi-

Después de insistir a través 
de los medios de comunica-
ción que no tienen observa-
dores en las bodegas del Infop, 
anoche se conoció que Recu-
perar Honduras tiene a cuatro 
elementos adentro.

Además de las quejas en el 
CNE, dos abogados de Recu-
perar Honduras se apersona-
ron en el TJE, en el que dan a 
conocer que no tienen a nadie 
adentro.

Pero anoche se conoció que 
desde el inicio de las eleccio-
nes el movimiento ya tenía 
acreditada su gente, por lo 
que no saben las razones de 
sus quejas.

En el listado de observado-
res para el proceso de apertura 
y destuse de maletas aparecen 
los nombres de: Santos Anabe-
lly Solis, Alba Marina Álvarez, 
Roberto Alejandro Ruiz y Ser-
lio Girón.

ANTE TJE

“Recuperar Honduras” no
quiere reconocer resultados

Los 4 acreditados 
tiene Recuperar 

Honduras en
“destuse” de maletas

Los abogados Octavio Pineda y Javier Sandoval acudieron en amparo 
al TJE.

tan a nuestros observadores veri-
ficar el resultado de las actas pa-
ra poder cotejarlas con las del mo-
vimiento Recuperar Honduras”.

Por ello, dijo esperar que con 
la presentación de un recurso an-
te el Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE) se pueda resolver expe-
ditamente.

“Porque si el TJE no procede, 
el próximo camino será acudir en 
amparo a la Sala de lo Constitu-
cional a solicitar el cumplimien-
to de un derecho que por ley co-
rresponde”. 

YA TIENE OBSERVADORES 
Se supo que ese movimiento ya 

tiene observadores acreditados 
ante el CNE, que han estado pre-
sentes desde el inicio de la aper-
tura de maletas y que al igual que 
a los demás movimientos ningu-
no puede tener privilegios sobre 
los demás. 
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El precandidato presidencial del movimiento Liberal Yanis-
ta, Yani Rosenthal Hidalgo, tras conocer del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), la divulgación oficial de los primeros resulta-
dos electorales de los pasados comicios primarios del pasado 
14 de marzo, dijo que los recibía con humildad y con respeto a 
la autoridad constituida.

“Quiero expresar que hemos recibido estos resultados con 
mucha humildad con respeto a la autoridad constituida y siem-
pre hemos sido respetuosos del Estado de Derecho como debe 
ser todo demócrata”, manifestó.

Además, acotó Rosenthal Hidalgo, “recibimos los resulta-
dos con optimismo, aunque sabemos que es un primer corte del 
CNE, pero estos primeros resultados divulgados vienen a con-
firmar los números que los técnicos de nuestro centro de cóm-
puto han venido suministrándonos”.

Es más, en el transcurso del día (ayer) se ha estado validando 
los resultados que “nosotros tenemos” comparándolos con los 
que ya ha escaneado el CNE, “y confirmamos que nuestros sis-
temas de información temprana quedan validados con los re-
sultados que nos proporciona el organismo electoral”, afirmó.

En esa línea de pensamiento, el precandidato presidencial 

liberal, hizo un llamado a la membresía de su partido, al excla-
mar; “hemos concluido una primera etapa como debe ser en to-
do país demócrata y después de este proceso interno procede 
la unidad del Partido Liberal”.

“Procede que nosotros a todo nivel comencemos a unir al 
Partido Liberal y por eso durante el día (ayer) me he dedicado 
a conversar con líderes de todos los movimientos y además de 
ello agradeciéndole a los líderes de nuestro movimiento que lo-
graron resultados positivos”, reveló.

Pero también, indicó, “a los líderes de otros movimientos li-
berales que lograron resultados positivos porque a nivel depar-
tamental hemos tenido una lucha digna y transparente y por eso 
en todo momento voy a luchar por la unidad del Partido Liberal”.

“Y hoy le digo a todos los que trabajaron en los distintitos mo-
vimientos liberales independientemente que corriente los ha-
ya postulado, que aquellos candidatos a diputados, a alcaldes y 
regidores que salieron por otros movimientos les tendemos la 
mano y les decimos que nos unamos en un solo as de volunta-
des y a los que no salieron electos les digo que este movimiento 
les tiende la mano porque también cada uno de ellos tendrá su 
espacio”, puntualizó Rosenthal Hidalgo. (JS)

El ministro de la Secretaría de Desa-
rrollo Comunitario, Agua y Saneamien-
to (Sedecoas), Nelson Márquez, asegu-
ró que el Partido Nacional está más for-
talecido luego de las elecciones internas.

Al conocer los resultados oficiales del 
CNE, aseveró que “Papi la Orden viene 
a fortalecer y a unir más al Partido Na-
cional”

“El Partido Nacional mostró que mien-
tras algunos estaban más preocupados 
por tratar de atacar al Partido Nacional, 
nuestro partido se dedicó a organizarse, a 
seguir trabajando en nuestras bases y fue 
masiva la cantidad de personas que sali-
mos a votar en las urnas y que salimos a 
elegir a los mejores hombres y las mejo-
res mujeres”, expresó.

“De estas elecciones salimos totalmen-

Los resultados extraoficiales están re-
gistrando la primera baja en la bancada del 
Partido Libertad y Refundación (Libre).

Se trata de las dos veces diputada por 
Yoro, Aída Reyes, quien está perdiendo el 
pase a las elecciones generales. 

La congresista se postulaba en la co-
rriente 28 de Junio, una de las seis que 
postulaban a la exprimera Dama, Xioma-
ra Castro, pero ha sido la corriente Fuerza 
de Refundación Popular (FRP), también 
del grupo “xiomarista”, la que se ha llevado 
las nuevas posiciones del departamento.

De este modo, las primeras posicio-
nes estarían siendo ocupadas por Barto-
lo Fuentes, un viejo conocido para la mili-
tancia de Libre, como congresista en el pe-
ríodo 2014-2018, seguido de Felipe Ponce 
y Marcos Tinoco, ambos de la misma co-
rriente. A otro que no le están favorecien-
do los resultados preliminares es al dipu-
tado y periodista Rony Jonathan Martínez, 

Cuando la gente se decide por el 
cambio no hay nada que la deten-
ga. Esto ha sido el caso de al menos 
20 alcaldías, donde la población le 
dio la espalda a sus actuales titula-
res, según los datos preliminares de 
las corrientes en base a sus actas de 
cierre.

 A estos ediles no les ha bastado 
la batería financiera que suelen dis-
parar ni el uso de programas del go-
bierno familiar, como las Bolsas So-
lidarias o Chamba Vivís Mejor. Sin 
que sea el caso, pero precisamente 
los alcaldes de Alauca, Luis Espinal, 
y Oropolí, Juan Carlos Videa, en El 
Paraíso, no pudieron retener el car-
go para las generales de noviembre, 
por lo que su mandato culminará el 
próximo 27 de noviembre del 2022.

Ellos se suman a sus colegas de 
Nacaome, La Libertad, Francisco 
Morazán; La Ceiba, Ilama, Santa 
Bárbara y Mangulile, Olancho. (EG)

Luis Espinal 
(Alauca).

Alcaldes de Alauca y Oropolí no renovarán

NELSON MÁRQUEZ

“Papi a la Orden” tiene
fortalecido al Partido Nacional

YANI ROSENTHAL

Recibimos resultados con humildad
y respeto a la autoridad constituida

El precandidato presidencial del movimiento Liberal Yanista, Yani Rosenthal Hidalgo, llamó a la 
unidad del liberalismo.

Mientras algunos 
se dedicaron a 

atacar, nosotros nos 
organizamos para ir a 

las urnas, dice

Nelson Márquez.

te fortalecidos, por lo que quiero felici-
tar a cada uno de los hondureños que sa-
limos a las urnas porque de eso se trata”, 
manifestó.

“Más allá de estar descalificando, más 
allá de estar dañando la imagen de al-
guien, lo importante es hacer propues-
tas”, indicó.

 
MEJORAS

Márquez es del criterio que hay mu-
chas cosas que hay que mejorar para el 
proceso de elecciones generales en no-
viembre próximo.

“Los errores que se cometieron en el 
proceso interno que acaba de pasar, espe-
cialmente por parte del CNE, que se pue-
dan corregir, que la experiencia haya ser-
vido para que podamos mejorar y que el 
próximo proceso electoral pueda ser to-
talmente transparente”, expresó.

“Yo creo que las autoridades del CNE 
deben fortalecer el proceso y deben ase-
gurar de que las herramientas con las 
que se cuenta para poder transparentar 
los procesos, sean utilizadas para tran-
quilidad de todo el pueblo hondureño”, 
concluyó.

Primeras bajas en 
bancada de Libre

 Juan Carlos Videa 
(Oropolí).

Aída Reyes. Rony Martínez.

de El Paraíso. Su influencia mediática co-
mo presentador matutino en un canal ca-
pitalino de alcance nacional, le ha servido 
de poco en su departamento frente a sus 
compañeros contendores Milton García y 
Mario Rafael Argeñal, quienes lo han des-
plazado a la tercera casilla.

El panorama de cara a las generales pa-
ra el joven comunicador es incierto pues-
to que en este departamento se eligen seis 
diputados y cinco de esas casillas son ca-
si seguras para los partidos Liberal y Na-
cional. (EG)
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MINISTRO DE EDUCACIÓN:

2,800 escolares recibirán textos impresos
Es un paso fuerte 
para fortalecer el 
proceso enseñanza-
aprendizaje, dice 
Arnaldo Bueso.

 
El ministro de Educación, Arnaldo 

Bueso, informó que unos 2,800 esco-
lares y 350 docentes recibirán textos 
impresos a fin de fortalecer su proce-
so enseñanza-aprendizaje.

 “Estamos dando un paso fuerte pa-
ra que niños, jóvenes y docentes ten-
gan acceso a textos educativos y al uso 
de tecnologías digitales para desarro-
llar sus jornadas de aprendizaje”, afir-
mó el funcionario.

 “Este es un día que quedará en la 
historia de todos, en el que se están 
sentando las bases pedagógicas en bus-
ca de apoyar y fortalecer la transforma-

ción y modernización del sistema edu-
cativo”, destacó.

 “Con este proyecto piloto, serán be-
neficiados 48 centros educativos ubi-
cados en 12 municipios de los depar-
tamentos de Lempira y Santa Bárba-
ra”, dijo.

 
CANADÁ

 “Estaremos llegando a unos 2,800 
escolares del tercer ciclo y 350 docen-
tes mediante el proyecto auspiciado 
por la Secretaría de Educación, gobier-
no de Canadá y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)”, señaló.

 “Haremos posible que 2,800 niños y 
docentes de los 48 centros cuenten con 
textos impresos, mientras que los do-
centes tendrán guías y un catálogo di-
gital inteligente que contendrá temas 
de manejo sostenible de recursos natu-
rales y cambio climático”, puntualizó.

 “Además de lo anterior, el proyec-
to piloto permitirá que los docentes de 
esos centros interactúen con sus edu-
candos con lo que se fortalecerá todo el 
proceso”, señaló el funcionario.

 “Esta socialización del proyecto que 
tiene que ver con contenidos y plata-
formas educativas es solo una parte 
de todo el trabajo que se está hacien-
do con la finalidad de fortalecer el sis-
tema educativo nacional”, subrayó.

 “Muy pronto estaremos informan-
do de nuevos esfuerzos para tener ac-
ceso a otras tecnologías y dispositivos 
digitales, por lo que me siento orgu-
lloso y comprometido con este logro 
que estoy seguro será todo un éxito”, 
finalizó. 

 DATO
En 48 centros educativos de Lem-

pira y Santa Bárbara se ejecutará el 
proyecto piloto.

“Con este proyecto piloto serán beneficiados 48 centros 
educativos ubicados en 12 municipios.

80 empleados de salud del IHSS fueron
vacunados contra COVID-19 en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
A partir de las 9:30 de la mañana, en 
una de las clínicas donde funciona el 
Instituto Hondureño del Seguro So-
cial (IHSS) en esta ciudad, se dio ini-
cio a la vacunación anticovid de la ca-
sa farmacéutica AstraZeneca, recién 
llegadas a Honduras.

Ante esto, el doctor especialista 
en epidemiología, director de una de 
los centros donde asisten a los dere-
chos habiente del IHSS, David Arnal-
do Madrid Valenzuela, luego de reci-
bir su primera dosis expresó que “so-
mos personal de primera línea, por-
que todos los días miramos pacien-
tes con coronavirus, pacientes asin-
tomáticos hasta pacientes graves y 
esto lo hemos esperado como < agua 
de mayo>, nos sentimos sumamen-
te complacidos, ya me aplicaron mi 
primer dosis, no sentí absolutamen-
te nada, ninguna reacción, ni siquie-
ra cosquilla sentí, nos sentimos feli-
ces, estamos en la primera etapa de 
vacunación del IHSS para sus dere-
chohabientes”.

Madrid, quien ha manejado con 
bastante exactitud las estadísticas del 
coronavirus desde su inicio hasta su 
fecha en la zona y uno de los principa-
les asesores en esta materia en el Co-
mité de Emergencia Municipal (Co-
dem), informó que “nos están apli-
cando la vacuna AztraZeneca del pri-
mer lote que vino con el mecanismo 
Gaby- COVAX y se espera que se cu-
brirá alrededor de 49 mil empleados 
de primera línea de salud, en Sigua-
tepeque, en el IHHS, cubriremos las 

dos clínicas subrogadas, alrededor de 
60 empleados más los de la oficina re-
gional que son los que están al servi-
cio de la persona día a día, un total de 
80 personas hoy serán inmunizadas”.

El galeno reveló “se espera que pa-
ra el 25 de marzo ya se pueda empezar 
a vacunar a los derechos habientes en 
general, en esta ocasión solo es para 
personal médico asistencial y perso-

nal de oficina que atiende al derecho-
habiente, tengo entendido que el ho-
rario será hasta las 4 tarde de hoy”.

Reiteró a la población “cuando 
venga la oportunidad de vacunarse 
no lo piense dos veces, vacúnese, so-
bre todo si tiene algún factor de ries-
go como hipertensión, diabetes, obe-
sidad, vacúnese que va a ser la luz al 
final del túnel”. (REMB)

Instante en que el epidemiólogo, David Madrid, recibe su 
primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

PRESIDENTE DE ANEEAH:

Más de 1,400 auxiliares de enfermería
 reciben primera dosis contra el COVID-19

Hasta el momento, más de 1,400 
auxiliares de enfermería recibieron 
la primera dosis contra el COVID-19 
y ninguno de ellos ha presentado re-
acciones graves por la vacuna. 

 Así lo informó, el presidente de la 
Asociación Nacional de Enfermeras 
y Enfermeros Auxiliares de Hondu-
ras (ANEEAH), Josué Orellana, tras 
instar al resto de sus agremiados a 
que lo hagan también.

 La Secretaría de Salud inició esta 
semana la segunda campaña de va-
cunación contra el COVID-19 a ni-
vel nacional, en la que se aplicarán 48 
mil dosis donadas al país a través del 
mecanismo Covax a trabajadores de 
la salud pública y del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS). 

 Dijo Orellana que “de los más de 
800 enfermeros que se vacunaron 
ayer, unos 40 compañeros presen-
taron reacciones leves y menos le-
ves; de ellos 19 recibieron atención 
médica, pero hasta el momento so-
lo quedan dos enfermeras hospita-
lizadas las que esperamos que sean 
dadas de alta en las próximas horas”. 

 
SEGUROS

 “Es importante que el pueblo 
ponga oídos sordos a aquellas aves 
de mal agüero que esperan que pase 
una desgracia, la que hasta ahora no 
ha ocurrido gracias a Dios”, afirmó.

 “Estamos seguros que no pasa-
rá ninguna desgracia porque en dos 
días ya llevamos más de 1,400 compa-
ñeros inmunizados y no se han pre-
sentado mayores consecuencias”, 

La Secretaría de Salud inició 
esta semana la segunda 
campaña de vacunación 
contra el COVID-19 a nivel 
nacional.

afirmó.
 “Al parecer, se han presentado 

unos 13 casos en Choluteca, 2 en In-
tibucá, uno en Olanchito y otro en At-
lántida, quienes experimentaron al-
gún tipo de dificultades, pero nada 
serio”, dijo.

 “No obstante aquí en el Distrito 
Central (DC) el 99.9% de los compa-
ñeros tras ser vacunados están muy 
bien, eso de las reacciones es muy 
normal, nosotros que somos enfer-
meros sabemos mucho sobre ese te-
ma”, señaló el dirigente.

 “Para el caso, nos inmunizamos 
contra la influenza y andamos 3 días 
con gripe, eso es normal, así como un 
alza en la temperatura y un leve do-
lor en el área donde se recibió la do-
sis”, concluyó. 

DATO
Otras 92 mil vacunas de As-

traZeneca llegarán al país a final 
de mes, según Salud.
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Por vender a su 
ahijada capturan

a malvada madrina
La niña de 12 años era 
ofrecida a distintos 
hombres, de quienes 
también se sigue la 
pista.

SANTA RITA, Copán. Una sos-
pechosa de comercializar sexualmen-
te a su ahijada de 12 años fue capturada 
por la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), en la aldea Buenos Aires 
del municipio de Santa Rita.

La detenida es una ama de casa de 
31 años, originaria y residente en la al-
dea antes mencionada, quien fue arres-
tada debido a una orden judicial gira-
da el 1 de marzo del 2021, por el Juzga-
do de Letras de Santa Rosa de Copán.

En el documento judicial se estable-
ce que se le siguen diligencias por su-
ponerla responsable del delito de vio-
lación agravada.

De acuerdo a las investigaciones, la 

La mujer fue capturada por agentes de la DPI, en atención a una 
orden judicial, por el delito de violación agravada.

menor era vendida a varios hombres, 
quienes la abusaron sexualmente en 
diferentes ocasiones.

La DPI la trasladará al juzgado com-
petente para que se continúe con el 

proceso legal conforme a ley corres-
ponde.

Entre tanto, los agentes trabajan pa-
ra que se ordene la captura de los suje-
tos que abusaban de la menor.

EN OPERATIVO DE LAS FF. AA.

Inhabilitan “narcopista”
en Barra de Patuca

Elementos de las Fuerzas Arma-
das de Honduras inhabilitaron ayer 
otra “narcopista” en el sector de Ba-
rra de Patuca, departamento de Gra-
cias a Dios.

Con esta área clandestina ya su-
man cinco las destruidas en lo que va 
del año 2021, para un total de 313 “nar-
copistas” destruidas desde el 2014, 
cuando inició operaciones la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina).

Según informe de las operaciones, 
en el escudo terrestre se localizó la 

“narcopista”, en el marco de la Ope-
ración Morazán II.

Estos procedimientos fueron di-
rigidos por las FF. AA., a través de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Paz Gar-
cía y Primer Batallón de Ingenieros, 
en el marco de Fusina y personal es-
pecialista en explosivos.

Al momento de asegurar el área 
clandestina, se identificaron aproxi-
madamente tres mil metros de largo 
por 30 de ancho; inhabilitándola con 
cuatro cráteres de 12 metros de an-
cho por siete de profundidad.

La “narcopista” fue inhabilitada por miembros de las FF. AA. 
en la Barra del Patuca.

LUEGO DE DENUNCIA AL 911

Cae papá violador de su propia hija 
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. La Policía Nacional, en aten-
ción a una denuncia interpuesta al 
Sistema Nacional de Emergencias 
911, capturó a un sospechoso del 
delito de violación en perjuicio su 
propia hija de 15 años, en el barrio 
Oriente.

El detenido es un jornalero de 39 

años, originario y residente del lu-
gar de la captura.

Según el reporte policial, a tra-
vés de la Línea de Emergencias 911, 
se reportó la supuesta violación de 
una menor, por lo que de inmediato 
agentes policiales a bordo de una pa-
trulla se apersonaron al lugar, cons-
tatando la veracidad de la misma.

Al jornalero de 39 años se le capturó “in fraganti”, mientras 
abusaba de su hija, en Siguatepeque. 

EN LOS PINOS

Arrestan a mareros por cobrar “impuesto” 
Luego de trabajos de inteligencia, 

la Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP) capturó a dos meno-
res de edad y una mujer, que según in-
vestigaciones, serían gatilleros y reco-
lectores de extorsión de la pandilla 18.

Los tres pandilleros son Maryori 
Paola Aguilera (18), apodada “La So-
viética”, un menor de 16 años de edad, 
alias “Malvado” y otro de 17, conocido 
como “Colocho”, quienes fueron apre-
hendidos en el oriente de la capital.

 Según las pesquisas de la FNAMP, 
eran los responsables de la ola de ame-
nazas e intimidación que venían reci-
biendo los pequeños comerciantes y 
transportistas de la zona.

Asimismo, los investigadores die-
ron a conocer que los tres capturados 
formaban parte de la planificación de 
los atentados armados que se regis-
traban en contra de víctimas de extor-
sión, así como de miembros de orga-
nizaciones criminales contrarias, por 
lo que se les viene investigando por 
su presunta participación en algunos 
hechos violentos que se han registra-
do en la zona.

Maryori Paola Aguilera (18), apodada “La Soviética”, fue 
capturada con sus compinches menores de edad, alias 
“Malvado” y “Colocho”.

EN LA SAN MIGUEL

Detienen a dos de banda “Los Berríos”
En una vivienda de la colonia San 

Miguel, en Tegucigalpa, fueron cap-
turados dos supuestos miembros de la 
banda criminal de ‘Los Berríos’, duran-
te un operativo por parte de las fuer-
zas especiales de la Policía Nacional.

A los sospechosos, con identidad 
no establecida, se les decomisó dos 
armas tipo fusil AR-15 y se espera en 
las próximas horas un informe deta-
llado por parte de las autoridades de 
seguridad.
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“LATINOAMÉRICA
OBLIGADA A UNA
RECUPERACIÓN

SOSTENIBLE”: BID
América Latina y el Caribe 

encaran una “encrucijada” pro-
vocada por la crisis desatada por 
la pandemia que obliga a apos-
tar por “una recuperación sos-
tenible”, remarcó el presiden-
te del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Mauricio Cla-
ver-Carone, en el inicio formal 
de la asamblea del organismo.

“América Latina y el Caribe 
se encuentra en una encrucija-
da. Es momento clave para re-
flexionar sobre la crisis social y 
económica que enfrentan nues-
tros países”, sostuvo Claver-Ca-
rone al inaugurar el evento, que 
se celebra de manera virtual por 
la pandemia desde la ciudad co-
lombiana de Barranquilla.

Durante los cinco días que 
durará la asamblea, apuntó, se 
buscará “forjar una visión de fu-
turo, para explorar oportunida-
des de recuperación y de creci-
miento sostenible”.

La actividad económica en la 
región latinoamericana cayó un 
7.4 por ciento en 2020, el mayor 
desplome en décadas, y pese al 
repunte previsto para este año 
del 4.1 por ciento no se espera 
que recupere el nivel previo a la 
pandemia hasta 2023, principal-
mente por el fuerte impacto de la 
crisis sanitaria en el empleo, se-
gún datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

La primera jornada de la 
asamblea del BID se centra en 
el desarrollo de infraestructura 
sostenible, especialmente a tra-
vés de una mayor implicación de 
la inversión privada, que tenga 
en cuenta los desafíos que im-
plica la lucha contra el cambio 
climático.

“La inversión en infraestruc-
tura es fundamental para la re-
cuperación económica gracias 
a las fuertes relaciones que tie-
ne con sectores del comercio, in-
dustria, servicios privados y so-
ciales y administración pública”, 
destacó la ministra colombiana 
de Transporte, Ángela Orozco.

Asimismo, se discutirá la im-
portancia de la creatividad y el 
sector cultural de cara al reim-
pulso económico en la región, y 
la necesidad de reforzar creci-
miento inclusivo que logre im-
plicar al conjunto de la socie-
dad. (EFE)

CRUDO SIGUE A
LA BAJA LUEGO
DEL AUMENTO

DE INVENTARIOS
 El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró este miércoles con un des-
censo del 0.3 por ciento y se si-
tuó en 64,60 dólares después 
de que el gobierno de Estados 
Unidos diera a conocer un in-
cremento semanal en las re-
servas de crudo.

La Administración de In-
formación Energética dio a 
conocer hoy un incremen-
to de 2.4 millones de barriles 
en los inventarios de crudo 
nacionales, lo que supone la 
cuarta semana consecutiva al 
alza tras el parón causado por 
la tormenta invernal en Texas.

Aunque la cifra es ligera-
mente superior a la espera-
da, el incremento es mucho 
menor al de la semana ante-
rior, cuando superó los 10 mi-
llones de barriles, reflejo de 
que vuelven a restablecer-
se las operaciones de refine-
ría en la Costa del Golfo esta-
dounidense.

El petróleo de referencia 
estaba operando a la baja ya 
que la Agencia Internacional 
de la Energía divulgó que ha-
brá que esperar a 2023 para al-
canzar un nuevo pico de con-
sumo superior a los niveles 
prepandemia, pero en los años 
siguientes seguirá el ascenso.

En el trasfondo de la sesión 
siguen los temores por la ra-
lentización de la recuperación 
económica por las suspensio-
nes de la vacuna de AstraZe-
neca en varios países debido 
a sus posibles efectos secun-
darios graves, aunque la OMS 
ha recomendado su uso. (EFE)

DONACIÓN DE $38 MIL

Unión Europea fortalece con
equipo tecnológico al Senasa 

La Unión Europea (UE) entre-
gó equipo tecnológico al Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), valo-
rado en 38 mil 750 dólares para la 
implementación de la Plataforma 
Digital de Comercio Centroame-
ricana (PDCC).

Este apoyo es parte del eje 
transversal de la Estrategia Cen-
troamericana de Facilitación del 
Comercio y Competitividad (EC-
FCC) así como del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgo Re-
gional (SGIRR), acción estable-
cida dentro del Plan de Acción 
de mediano y largo plazo de la 
misma.

“La Unión Europea hizo entre-
ga de 10 laptops, 25 computado-
ras de escritorio, 25 UPS, el día 

Plataforma Digital 
de Comercio 

Centroamericana 
sería realidad en el 
segundo semestre.

Más de 50 productores del muni-
cipio de La Esperanza, departamento 
de Intibucá, en el occidente de Hon-
duras, conocieron las características 
de una variedad de papa destinada pa-
ra la industria. 

La variedad está en proceso de eva-
luación por técnicos de la Dirección 
de Ciencia y Tecnología Agropecua-
ria (Dicta), de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), en coor-
dinación con la Corporación Dinant. 

El titular de la SAG Dicta, Gerar-
do Murillo Gale, manifestó que “con 
la Corporación Dinant, estamos reali-
zando los ensayos para la evaluación 

de esta variedad que tienen excelen-
tes resultados para la transformación 
de productos”.

La gira de campo se desarrolla co-
mo un intercambio de experiencias en-
tre técnicos y productores para dar a co-
nocer el nivel de producción y adaptabi-
lidad de las variedades y de esta manera 
adopten las que más convienen. 

“Se encuentra en lotes de ensayo, 
bajo una estructura de casa malla y en 
campo abierto, en donde se hace com-
paración con la variedad liberada Dic-
ta Puren” expresó, Emanuel Hernán-
dez, coordinador departamental la 
SAG Dicta, en Intibucá.

de ayer, el año anterior donamos 
también 7 Switcher para interco-
nexión, todo este equipo viene 
a fortalecer al Senasa, en la eje-
cución e implementación de la 
plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana”, expresó Car-
men Romero, directora de Coo-
peración y Proyectos de la SIE-
CA.

El equipo tecnológico fue re-
cibido por Juan Ramón Velás-
quez, director general del Sena-
sa, quien dijo que “este aporte es 
parte de un proyecto gestionado 
con SIECA, con una visión impor-
tante para la facilitación del co-

mercio, este tipo de acciones son 
las que se requieren en este mun-
do globalizado, gracias a Unión 
Europea por apoyar con esta do-
nación, la cual es muy valiosa pa-
ra Honduras y la región centroa-
mericana”.

Este fortalecimiento asegura-
rá la interoperabilidad, transpa-
rencia, trazabilidad y la fluidez de 
la información permitiendo que 
esta herramienta digital contri-
buya directamente en la facilita-
ción del comercio de Honduras y 
el resto de los países en la región 
centroamericana en materia sa-
nitaria y fitosanitaria. 

La donación fue recibida por los funcionarios, Orlin Ramírez, Juan 
Carlos Paguada y Bessy Osorio entre otros.

EN INTIBUCÁ

Promueven una variedad de
papa ideal para la industria
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MESA MULTISECTORIAL

Afinan propuesta sanitaria para
evitar contagios con veraneantes

Miden comportamiento que 
se registró en movilización 
sin restricciones durante 
las elecciones primarias

La Mesa Multisectorial afina una 
propuesta con recomendaciones sa-
nitarias orientadas a evitar contagios 
de COVID-19 entre decenas de vera-
neantes, que, según proyecciones, se 
movilizarían esta próxima Semana 
Santa 2021 a los diferentes sitios tu-
rísticos. 

El representante de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph), en la Mesa Mul-
tisectorial, César Chirinos, adelantó 
que toman en cuenta valoraciones de 
la Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh) y el plan con 
medidas de bioseguridad que presen-
tarán a restaurantes y cadenas de ho-
teles.

Un elemento que servirá de refe-
rencia es el comportamiento que se 
registró en la movilización masiva sin 
restricciones con motivo de las elec-
ciones primarias celebradas el pasa-

do 14 de marzo.
“Esperamos los resultados epide-

miológicos eso dará lugar a la referen-
cia de lo que va a ser la Semana San-
ta”, indicó Chirinos al referir que el 
turismo es el sector más vulnerable 
y afectado por la pandemia en los úl-
timos meses.

César Chirinos no descartó la po-
sibilidad que se decida posponer el 
feriado, pero también reconoce que 
no se puede afectar a una industria 
sin chimenea que genera más de 225 
mil empleos.

“La propuesta al gobierno ha si-
do clara, la Cámara Nacional de Tu-

rismo junto con el Instituto Hondu-
reño de Turismo, presentó a la Me-
sa Multisectorial todo el plan para 
la atención de la Semana Santa, im-
portante, esta atención incluye tam-
bién a las alcaldías, bomberos, Sina-
ger y a todos los que estamos invo-
lucrados en este proceso de movili-
zación masiva que maneja el Cona-
prev”, concluyó.

En años previos a la pandemia 
durante esta temporada de verano 
se movilizaron 3 millones de turis-
tas nacionales que dejaron un derra-
me económico de 25 mil millones de 
lempiras.

Adicionalmente, unas 47 mil per-
sonas transitaron por las cuatro ter-
minales aéreas internacionales, entre 
estos, 35 mil pasajeros internaciona-
les y 12 mil a nivel nacional favorecie-
ron con un circulante de 10 millones 
de dólares por parte de extranjeros.

Las auto-
ridades 
fortalecie-
ron la capa-
citación de 
personal 
de hoteles, 
restauran-
tes, centros 
de aventu-
ra y todos 
aquellos 
que reciben 
turistas 
durante 
Semana 
Santa.

APORTE DE RECONSTRUCCIÓN

CNBS prevé mayor dinamismo
en créditos en segundo trimestre

En 9 mil millones de lempiras 
crecería la cartera crediticia del 
sistema bancario en Honduras a 
medida que se reabre la econo-
mía y el plan de reconstrucción 
a partir del segundo trimestre del 
año, estimó el superintendente 
de Bancos de la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros (CNBS), 
Evin Andrade.

La solvencia del sistema fi-
nanciero en la actualidad es bas-
tante robusta, pues se encuentra 
en 14.39 por ciento, un 4 por cien-
to por encima de los mínimos re-
gulatorios estimados, eso indica 
que tiene capacidad de asumir 
pérdidas en caso de que se pre-
senten.

Evin Andrade refirió que el 
crecimiento del sistema banca-
rio ha sido suficientemente rami-
ficado en relación a otros años. 
“Se puede decir que ha habido un 
pequeño crecimiento que no de-
ja de ser importante para la eco-
nomía nacional”, expuso.

La cartera de crédito banca-
rio, a febrero pasado, sumó 385 

mil 011 millones de lempiras, un 
crecimiento interanual de 1.89 
por ciento.

La proyección de un mayor 
dinamismo en el crédito para los 
próximos meses está basada en 
la reconstrucción nacional. “La 
reconstrucción tendrá mucho 
que ver en este dinamismo en el 
otorgamiento de préstamos, ahí 
se podrían ubicar unos 9 mil mi-
llones de lempiras y eso generará 
consumo, inversión y empleo”, 
estimó Evin Andrade.

Mientras, el Banco Central de 
Honduras (BCH) destacó que, en 
los primeros dos meses del 2021, 
el saldo del crédito al sector pri-
vado, fue 361,272.2 millones de 
lempiras, mayor en 3,419.6 millo-
nes al registrado en diciembre de 
2020 (56.8% del PIB nominal). El 
crédito adeudado por las empre-
sas privadas alcanzó un saldo de 
201,499.8 millones de lempiras, 
representando 55.8 por ciento 
del total y los hogares registra-
ron 159,772.4 millones, 44.2 por 
ciento del total.

La reconstrucción podría requerir de 9 mil millones de lempiras, un 
gran aporte para el consumo, inversión y empleo.



La Secretaría de Salud destinó 
2,500 dosis de vacunas contra 
la COVID-19 para la Región 
Sanitaria Departamental de Yoro, 
de las cuales fueron asignadas 
463 para el hospital general de 
El Progreso.
Las 48,000 dosis de vacuna 
que se están aplicando en esta 
segunda campaña son parte 
de las 139,200 que se espera 
completar en marzo.

zoom 
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Con la vacuna anticovid, los empleados del hospital trabajarán 
con mayor seguridad.

El personal de salud del Hospital de El Progreso ya se encuentra inmunizado en un 100 por ciento 
contra la COVID-19.

José Pérez.

Con su equipo de protección 
puesto, el médico encargado de la 
sala para pacientes con COVID-19 
del hospital de El Progreso, José Pé-
rez, expresó que “la colocación de 
esta vacuna nos hace sentir afortu-
nados y le damos gracias a Dios y a 
las gestiones de la Secretaría de Sa-
lud, por la oportunidad que nos da 
estar un poco más protegidos”.

“Damos gracias a Dios”

Lucía Castillo.

Luego de colocarse la vacuna, do-
ña Lucía Castillo, que es parte del 
personal asistencial quirúrgico del 
hospital de El Progreso, indicó que 
“no lo voy a negar, sentí un poco de 
temor, pero es más grande mi senti-
miento de alegría”. De igual manera 
agradeció al Gobierno por hacer to-
das las gestiones posibles para que 
la vacuna llegara al país.

“Es grande mi alegría”
OPINIONES

CONTRA EL COVID-19

Hospital de El Progreso
vacuna en un 100%

a su personal de salud

EL PROGRESO, Yoro. La Secre-
taría de Salud constató ayer la culmi-
nación y el cumplimiento de la me-
ta de vacunación en el Hospital de El 
Progreso (Yoro), cuyo personal de 
salud ya se encuentra inmunizado en 
un 100 por ciento contra la COVID-19.

El subsecretario de Salud y encar-
gado de la emergencia sanitaria en el 
norte del país, Roberto Cosenza, y au-
toridades del hospital, explicaron que 
“todo el personal médico está siendo 
vacunado en un 100 por ciento, ya que 
ellos día a día están dando atencio-
nes médicas y lo que se busca con la 
inmunización es recuperar todos los 
servicios para dar esa atención de ca-
lidad a nuestra población”.

“Hemos dado un recorrido por el 
Valle de Sula, en los diferentes hospi-
tales y regiones departamentales de 
la zona norte del país, donde se ha ini-

Se cumple la meta 
de vacunar a 463 
trabajadores de ese 
centro asistencial, 
incluidos médicos en 
servicio social

Los trabajadores del hospital se sintieron satisfechos tras recibir 
la vacuna.

ciado esta segunda campaña de vacu-
nación contra la COVID-19”, añadió 
el viceministro Cosenza.

UNA META CUMPLIDA
Cosenza y la directora general del 

hospital de El Progreso, Lilian Gallo, 
informaron que tenían como meta va-
cunar a 463 personas y se logró; este 
recurso humano es de las diferentes 

áreas que mantienen un contacto di-
recto con los pacientes.

Estas vacunas forman parte de las 
48,000 dosis que llegaron al país el 
pasado 13 de marzo como parte de la 
donación del mecanismo Covax para 
inmunizar a los trabajadores de la sa-
lud, gestionada por el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Gallo dijo que “hemos dado por 

concluida esta segunda jornada de 
vacunación en nuestro hospital, don-
de le hemos podido dar protección 
al personal médico, administrativo, 
logística y limpieza, cumpliendo con 
la meta, que eran 463 personas de di-
cho centro”.

“Agradecemos como hospital las 
gestiones del Gobierno para obte-
ner la vacuna. Ha sido un año muy 
largo, pero hoy ya contamos con tan 
importante apoyo en nuestro muni-
cipio”, agregó Gallo, mientras inyec-
taba a médicos en servicio social del 
hospital.

GRACIAS AL GOBIERNO
Mientras hacía fila para vacunarse 

contra la COVID-19, la médica en ser-
vicio social Sarahí Cabrera manifestó 
que “estamos muy contentos de obte-
ner esta vacuna, porque día a día nos 
enfrentamos al coronavirus”.

Además, invitó a las personas que 
tengan acceso a colocarse la vacuna 
que lo hagan, porque es una bendi-
ción de Dios y ya que como pueblo 
la han pedido en Honduras, ahora es 
responsabilidad colocársela.

“Como parte del grupo de médicos 
internos, agradecemos al Gobierno y 
la Secretaría de Salud, porque no so-
lo están tomando en cuenta al perso-
nal médico especialista, sino que tam-
bién a los doctores en servicio social y 
nosotros los internos”, dijo Cabrera.
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GRACIAS A OPERACIÓN NO ESTÁN SOLOS

En 95% está limpia 
colonia Santa Isabel
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SAN PEDRO SULA, Cortés. 
El gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, a través de 
la Operación No Están Solos, ha 
avanzado en un 95 por ciento en 
la limpieza de calles y avenidas de 
la colonia Santa Isabel, de La Lima 
(Cortés), municipio que fue dura-
mente azotado por las tormentas 
Eta y Iota.

Las actividades de limpieza se 
iniciaron el 15 de febrero benefi-
ciando a 118 familias, de las cuales 
70 han retornado a sus casas.

El personal de la operación uti-
lizó frentes de 10 máquinas que in-
cluyen volquetas, retroexcavado-
ras, excavadoras y cargadoras.

La encargada de la Operación 
No Están Solos, Jesylie Gonzá-
lez, indicó que “ya estamos a po-
cos días de culminar las labores de 
limpieza en esta zona”.

Explicó que la colonia se encon-
traba con niveles de lodo de apro-
ximadamente 2 metros de altura, 
con lugares inhabilitados.

“Hemos removido alrededor 
de 10,000 toneladas de sedimen-
tos. Nuestro compromiso es no ir-
nos hasta que la colonia quede to-
talmente limpia”, añadió González.

Reina Antonia Benítez, miem-
bro del patronato de la colonia, 
agradeció las actividades de lim-
pieza.

“Al presidente queremos agra-
decerle la ayuda porque no pode-
mos decir que no la hemos tenido”, 
agregó doña Reina.

MARGARITA VÁZQUEZ, de 49 años, 
quien ha vivido los últimos 20 años en la colo-
nia Santa Isabel, relató entre sollozos que el río 
se llevó la casa de madera en la que vivía.

“Hemos quedado sin casa. Nosotros sabemos 
que no estamos solos porque ya nos vinieron a 
limpiar las calles”, continuó diciendo.

Doña Margarita añadió que “agradecemos la 
limpieza y estoy segura que van a seguir en ese 
proceso de ayudarnos; muchas gracias y a se-
guir adelante”.

EN LA ZONA
UN CAMBIO

MUY POSITIVO

10,000 toneladas 
de sedimentos 
fueron removidas 
de calles y 
avenidas

Gracias a la limpieza de la Operación No Están Solos, los pobladores de la colonia Santa Isabel ya pueden transitar por las calles y 
habitar sus casas.

SANTIAGO GALINDO, poblador de 
Santa Isabel, expresó que no tenía acceso 
para entrar a su vivienda, pero “gracias a la 
maquinaria y el trabajo que están haciendo 
ya empezamos a tener un acceso; definiti-
vamente no estamos solos”.

QUEDAMOS
SIN CASA
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Condenan a 15 años de 
prisión a mujer de cambista

Defensa exige 
que se aplique la 
retroactividad de la ley.

La Sala I del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional sentenció 
a 15 años de reclusión a Ilsa Cruz Pa-
checo (34), por el delito de lavado de 
activos en perjuicio de la economía 
del Estado de Honduras.

La señalada se encuentra actual-
mente recluida en la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS), en Támara. 

Fiscales adscritos a la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco) solicitaron en audiencia de 
individualización de la pena, realiza-
da el año pasado, que se sentenciara 
a Cruz Pacheco a 15 años de prisión.

El pasado 9 de enero del 2020, 
por unanimidad de votos, se decla-
ró culpable a la acusada por el delito 
en mención, luego de que la Fiscalía 
mantuviera la acusación desde el ini-
cio del proceso.

USARON CÓDIGO 
ANTERIOR

Por su parte, la defensa privada de 
la encausada expresó que el Tribu-
nal condenó con el Código anterior 
de la Ley Especial de Lavado de Ac-

La defensa de la encausada Ilsa Cruz Pacheco solicitará que su 
representada sea beneficiada con la retroactividad de la Ley. 

tivos a Cruz Pacheco, no aplicando la 
retroactividad de la ley que favore-
ce al imputado de pasar de una pena 
de 15 años y con el nuevo Código Pe-
nal, la misma quedaría en cinco años.

“En algunos casos sí y en otros 
no, extrañamente se ensañaron con 
nuestra representada, al no aplicar-
le la ley vigente”, precisó uno de los 
togados.

En ese sentido, anunciaron que in-
terpondrán el recurso de casación y 
solicitarán la revisión de la sentencia 
en la Sala Constitucional para que le 
den aplicación de la retroactividad 
de la ley.

Cruz Pacheco fue detenida el pasa-
do 22 de marzo del 2018, en el barrio 
El Centro de San Pedro Sula, al inte-

rior de un vehículo que permanecía 
estacionado en las cercanías y en el 
que los agentes encontraron la can-
tidad de 79,980 dólares, en denomi-
nación de 20 dólares (unos dos mi-
llones de lempiras).

De acuerdo al fallo leído en estra-
do, referente a los hechos probados 
por el Ministerio Público durante el 
debate, la encausada manejó en 11 de 
sus cuentas bancarias a su nombre, un 
total de 22 millones 741,329.36 lempi-
ras que mantuvo en el sistema finan-
ciero nacional entre el 2014 y 2018.

De dicho dinero se desconoce su 
procedencia, además de adquirir un 
vehículo de lujo y un salón de belleza 
que los adquirió un mes y medio an-
tes de ser capturada. (XM)

ESTARÁ TRAS LAS REJAS 15 AÑOS

Se declara culpable de ultimar a 
miembro de comunidad LGTBI

El joven Maycol Isac Zúniga Mon-
tes fue condenado a 15 años de reclu-
sión, tras aceptar su culpabilidad en 
el asesinato de César Orlando Navas 
Ferrera (52), quien era miembro de 
la comunidad Lésbica, Gay, Transe-
xual, Bisexual e Intersexual (LGTBI).

El imputado, en audiencia de pro-
posición de pruebas, aceptó incondi-
cionalmente haber cometido el cri-
men el 18 de abril del año 2019, en la 
colonia Centroamérica Oeste de Co-
mayagüela, en el Distrito Central.

 Fiscales de la Sección de Muertes 
de Personas Pertenecientes a Gru-
pos Sociales Vulnerables de la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV) presentaron acusación 
contra Zúniga Montes, por el asesi-
nato de Navas Ferrera.

La investigación refiere que du-
rante la Semana Santa, la víctima se 
encontraba en su casa de habitación 

e invitó a unos amigos a que lo acom-
pañaran. 

En horas de la noche, uno de los in-
vitados se despidió, quedando sola-
mente el procesado.

Acto seguido, en la intimidad, Ma-
ycol Isac Zúniga Montes aprovechó 
las circunstancias y golpeó con su 
puño el rostro de Navas Ferrera, lue-
go con ensañamiento comenzó ases-
tarle cuchilladas en la zona del cue-
llo, quedando el cuerpo de la vícti-
ma sin vida.

El ahora sentenciado fue detenido 
en la colonia Ciudad España de la al-
dea de Támara, en el Distrito Central, 
el pasado 9 de diciembre del 2020.

A Zúniga Montes se le ejecutó 
una orden de captura emitida el 29 
de septiembre pasado por el Juzga-
do de Letras Penal de la Sección Ju-
dicial de Tegucigalpa, por suponerlo 
responsable del ilícito de asesinato.

Maycol Isac Zúniga Montes.

EN SAN PEDRO SULA

Culpables tres jóvenes coautores de asesinato
El Tribunal de Sentencia de San Pe-

dro Sula, a través de la Sala IV, y por 
unanimidad de votos, declaró culpa-
ble a Norman David Santos Mendoza, 
Juan Carlos Mejía y Melvin David Tru-
jillo, a quienes se les comprobó su par-
ticipación como coactores de dos deli-
tos de asesinato.

Las víctimas de los imputados fue-
ron Armando Javier Alfaro y Ernesto 
Antonio Vásquez. 

La audiencia de individualización 
de la pena concreta se programó para 
las 9:00 de la mañana del martes 23 de 
marzo del presente año. 

Según el testigo protegido, el hecho 
sucedió frente a una barbería, ya que 
él iba a una pulpería en la colonia Sa-
billón Cruz del sector Chamelecón, en 
San Pedro Sula. Además, agregó que el 
vehículo utilizado era una camioneta 
color rojo. 

Al día siguiente, por el peaje en el 
bulevar del Sur, fueron requeridos y en 
la inspección se encontró una pistola Norman David Santos Mendoza, Juan Carlos Mejía y Melvin David Trujillo.

9 milímetros que en el peritaje resul-
tó ser una de las armas utilizadas en la 
muerte violenta de los dos jóvenes que 
fueron acribillados la noche anterior 
y una vez que salieron publicados sus 
rostros en los noticieros, los reconoció.

 De acuerdo al hecho probado an-
te el tribunal, el pasado 6 de abril del 
2018, entre las 8:00 y 9:00 de la noche, 
estaban sentados en la parte frontal de 
la Barbería “El Chele”, los jóvenes Ar-
mando Javier Alfaro y Ernesto Anto-
nio Vásquez, quienes esperaban el tur-
no para que los atendieran. 

En forma precipitada apareció un 
vehículo tipo camioneta color rojo, que 
detuvo la marcha y del que se bajaron 
tres jóvenes acompañados de un me-
nor, quienes portaban armas de fuego, 
y como un plan preconcebido dispara-
ron contra la humanidad de Armando 
Javier y de Ernesto Antonio. 

El primero falleció por seis impactos 
y al segundo le provocaron 15 heridas 
por igual número de disparos. (XM)
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ACUSADO DE DAÑOS Y USURPACIÓN

Absuelven a un
ambientalista por 
el caso Guapinol

Jeremías Martínez. 

Tras 26 meses de estar recluido, el ambientalista hoy recuperó 
su libertad.

El defensor de los derechos ambientales fue detenido en el 2018 
por manifestarse en contra de un permiso de explotación minera.

El ambientalista Jeremías Martínez 
fue absuelto ayer, por la sala I del Tri-
bunal de Sentencia, por los delitos de 
daños y usurpación en perjuicio de In-
versiones Pinares y también del Esta-
do de Honduras, informó el Poder Ju-
dicial.

Asimismo, dio a conocer que la lec-
tura de la sentencia se dará a conocer 
en el momento establecido por la ley. 

La anterior resolución de fallo se dio 
luego que la terna de jueces valorara 
la prueba ofertada por las partes pro-
cesales. 

El defensor de los derechos ambien-
tales fue detenido en el 2018, por mani-
festarse en contra del permiso de ex-

plotación minera por parte de la em-
presa Inversiones Pinares, que a crite-
rio de él, causaría daño, según sus in-
vestigaciones, al río Guapinol, San Pe-
dro y el Parque Nacional Carlos Esca-
leras. 

OCHO ACUSADOS MÁS
No obstante, por este mismo tema 

guardan prisión Porfirio Soto Cedillo, 
José Abelino Cedillo, Kevin Romero, 
Arnold Alemán, Ever Alexander Ce-
dillo, Orbin Nahúm Hernández y Da-
niel Márquez. 

Ante esta absolutoria, los Jóvenes 
Promotores y Defensores de los De-
rechos Humanos (Joprodeh) conside-

ran que con la absolución definitiva de 
Jeremías Martínez, por un juzgado na-
cional, se vuelve urgente que de inme-
diato se libere a los ocho defensores de 
Guapinol, tal y como lo recomendó el 
Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas.

“Honduras debe adoptar medidas 
severas de no repetición y garantizar el 
castigo a los funcionarios del Ministe-
rio Público que de forma mal intencio-
nada formulan requerimientos fisca-
les y solicitan prisión preventiva, como 
medida de intimidación contra los de-
fensores de derechos humanos”, pos-
teó esta organización defensora de los 
derechos humanos. (XM)

TRIBUNAL DE SENTENCIA

53 años preso estará asesino de padre e hijo
El Tribunal de Sentencia, a tra-

vés de la Sala III de San Pedro Sula, 
condenó a 53 años con cuatro meses 
de prisión a Rolando Cárcamo Vás-
quez, alias “El Piturri”, quien reco-
noció a título de autor dos delitos de 
asesinato.

Por cada asesinato recibió 20 
años de reclusión y por asesinato en 
su grado de ejecución de tentativa 
13 años con 4 meses, en perjuicio de 
Lucas Larios Perdomo, José Luis La-
rios Caballero y un testigo protegido.

La audiencia de lectura de la sen-
tencia se estableció para las 3:30 de 
la tarde del miércoles 24 de marzo 
del presente año. 

El hecho probado de este doble 
crimen ocurrió el 21 de septiembre 
del 2016, a las 5:00 de la mañana, en 
la colonia Providencia del Sector, en 
Chamelecón, San Pedro Sula, dentro 
de una casa.

LOS ATACÓ DORMIDOS
En el inmueble se encontraban Lu-

cas Larios Perdomo y José Luis La-
rios Caballero, padre e hijo; así como 
otros miembros de la familia.

Mientras dormían, ingresó violen-
tamente Cárcamo Vásquez, conoci-
do alias “El Piturri”, otro sujeto cono-
cido como “Maynor”, además de cin-
co individuos más, todos supuestos 
miembros de la pandilla 18. 

Como iban armados, comenzaron 
a sacar de sus cuartos a Lucas Larios 
Perdomo y a José Luis Larios Caba-
llero, y mientras los golpeaban, les 
exigían que les entregaran las armas.

 Segundos después los hincaron y 
a cada uno les dispararon con armas 
cortas a la altura de cabeza.

Los sujetos, luego fueron a uno 
de los cuartos y allí estaba el tes-
tigo protegido, a quien le dispara-
ron en la pierna y la espalda; al dar-
lo por muerto, los sujetos se retira-
ron y abordaron el sector a bordo de 
una camioneta roja.

Autoridades policiales fueron 
alertadas, quienes al llegar a la casa 

encontraron tres personas heridas 
y las trasladaron al Hospital Mario 
Catarino Rivas. 

El mismo día recibieron el alta 
médica Lucas Larios Perdomo y el 
testigo protegido. 

FALLECEN 
EN HOSPITAL

Mientras tanto, quedó interno 
Larios Caballero, sin embargo, pa-
ra el 29 de septiembre del 2016 fa-
lleció Larios Perdomo, luego de pre-
sentar un cuadro de septicemia an-
te las heridas provocadas por el ar-
ma de fuego.

 El 5 de octubre del mismo año, 
en el Hospital Mario Catarino Rivas 
murió Larios Caballero, por las heri-
das provocas por los proyectiles que 
impactaron en su cuerpo.

 A Larios Caballero se le dio cris-
tiana sepultura y para el 2 de febrero 
del 2018 se le practicó exhumación 
por parte de Medicina Forense del 
Ministerio Público. (XM)

Rolando Cárcamo Vásquez, alias “El Piturri”, es miembro activo 
de la pandilla 18, según informó durante su detención la Policía. 
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Se excluye la población 
menor de 18 años de edad y 
embarazadas.
Covax enviará una cantidad 
de dosis para cubrir el 20% 
de la población hondureña 
que representa a 1,981,000 
personas.

DANLÍ (EL PARAÍSO). En el 
tercer día de la segunda campaña de 
vacunación, el Presidente Juan Orlan-
do Hernández supervisó la jornada 
de inmunización en el Hospital Ga-
briela Alvarado, de Danlí, departa-
mento de El Paraíso, cuyo objetivo 
es disminuir la morbilidad y mortali-
dad de los trabajadores de salud que 
brindan atención a pacientes que su-
fren de COVID-19.

Como parte de la campaña que es-
tá implementando el Gobierno del 
Presidente Hernández, en el Hospi-
tal Gabriela Alvarado se vacunarán 
668 empleados, de los cuales entre 
lunes y martes se inmunizaron 556.

Además, la Administración Her-
nández vacunará a 945 trabajadores 
de la Región Sanitaria 7 de El Paraí-
so diseminados en los 19 municipios.

El proceso de inmunización inició 
el lunes 15 de marzo y estará finalizan-
do el 19 marzo en todo el departamen-
to. Estas vacunas forman parte de las 
48,000 dosis que llegaron al país pro-
cedentes de Corea del Sur como par-
te de la donación del mecanismo Co-
vax para inmunizar a los trabajado-
res de la Salud.

PROTECCIÓN
“Me siento feliz, porque ahora ten-

go una protección para la enferme-
dad (COVID-19) y siento la esperanza 
de que con la vacuna voy a estar pro-
tegida”, dijo al recibir la vacuna la mé-
dico general, Edlyn Sánchez.

Aseguró que “hemos esperado este 
momento y gracias a Dios han inclui-
do nuestro hospital. Por ahora siento 
tranquilidad, pero siempre hay que 
mantener las medidas de bioseguri-
dad. Esperamos que las vacunas lle-
guen al resto de la población”.

El director del Hospital Gabrie-
la Alvarado, doctor Carlos Quinte-
ro, valoró los esfuerzos que ha hecho 
la Administración Hernández con el 

Más de 370 millones de dosis de la va-
cuna de AstraZeneca han sido adminis-
tradas a nivel mundial, como una de las 
estrategias de los países para contener la 
pandemia de COVID-19.

Solo en Europa han sido aplicadas 5 mi-
llones de dosis de esta farmacéutica; no 
obstante, varios países europeos han sus-
pendido de forma preventiva la vacuna-
ción con esta fórmula, mientras avanza la 
investigación sobre su relación con 5 ca-
sos de trombosis reportados.

Informes periodísticos de medios eu-
ropeos, que citan al laboratorio anglosue-
co, señalan que “no hay pruebas de que el 
uso de la vacuna provoque trombos; y se-
ñala que solo ha habido 30 casos entre 5 
millones de dosis aplicadas en la Unión 
Europea”, según un reporte de Euronews.

Ante esta situación, un grupo de exper-

tos se reunió el martes para analizar la se-
guridad del fármaco, mientras que la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) si-
gue recomendando su uso.

“La recomendación, en el punto en que 
estamos, es que el beneficio de vacunar 
con AstraZeneca y otras vacunas supera 
al riesgo de infección por COVID-19, que 
sabemos tiene un significativo impacto en 
personas con enfermedades graves, hos-
pitalización y muerte”, declaró la direc-
tora general adjunta de la OMS para Ac-
ceso a Medicinas y Vacunas, Mariângela 
Simão, citada por Euronews.

En tanto, AstraZeneca asegura que “la 
seguridad es la prioridad y que publicará 
a finales de esta semana una evaluación 
respecto a los 17 millones de personas que 
han recibido la vacuna en la UE y el Reino 
Unido en relación al número de casos re-

gistrados de coágulos de sangre que dicen 
que es menor que los cientos de casos que 
podrían darse en la población en general”.

En Honduras, las autoridades sanita-
rias han indicado que el lote de las vacu-
nas de AstraZeneca que están siendo apli-
cadas a nivel nacional al personal de sa-
lud en primera línea frente a la pandemia 
es confiable.

El comisionado presidente de la Agen-
cia de Regulación Sanitaria (ARSA), Fran-
cis Contreras, ha señalado que la que está 
ingresando al país, como parte del donati-
vo realizado por el mecanismo Covax, es 
una vacuna original, elaborada por la ca-
sa farmacéutica AstraZeneca.

Contreras explicó que cuando ARSA 
ha autorizado el uso de una vacuna, en 
este caso contra la COVID-19, el tema no 
concluye con la autorización misma, por-

Más de 370 millones de dosis de vacunas de
AstraZeneca han sido aplicadas en el mundo

En Honduras, las autoridades sanitarias han indicado que el lote de las 
vacunas de AstraZeneca que están siendo aplicadas a nivel nacional al 
personal de salud en primera línea frente a la pandemia es confiable.

que a partir de allí inicia todo un proceso 
de trabajo de conjunto con la Secretaría 
de Salud, la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y con el Programa Am-
pliado de Inmunizaciones, para verificar 
todos los lotes que arriben al país.

668 empleados del Hospital de Danlí
 reciben la vacuna anticovid

El PAI tiene amplia experiencia y 
por su liderazgo en los procesos de 
vacunación ha tenido el reconoci-
miento internacional.

Pormenorizó que con este flujo de 
vacunas se le va dando certidumbre 
a un proceso de inmunización que es 
vital para la vida del pueblo hondure-
ño y también de la economía nacio-
nal. En el evento, el mandatario recor-
dó que el año pasado fue terrible pa-
ra la humanidad por las pérdidas de 
vidas humanas.

“Son más de 4,000 vidas (en Hon-
duras) y cada una de ellas tiene una 
representación especial. Muchos he-
mos pasado por hospital y el efecto 
económico ha sido terrible”, dijo Her-
nández.

“Por eso -siguió explicando el man-
datario- para mí es importante decir-
les que hay un agradecimiento espe-
cial del pueblo hondureño a ustedes 
que han estado en primera línea”.

“Ese agradecimiento será eterno 
con la generación del personal de sa-
lud, no tenemos cómo pagarles”, se-
ñaló.

“Sé que los mejores sistemas de sa-
lud de Europa y Estados Unidos han 
caído de rodillas frente a esta pande-
mia y nosotros hemos tenido un siste-
ma de salud que se ha necesitado re-
forzarlo y aún con las dificultades del 
país, gracias a ustedes y a la disciplina 
de la mayoría de los hondureños he-
mos manejado la pandemia”, subra-
yó Hernández.

Aseguró el Presidente Hernández 
que este proceso de inmunización es 
un paso importante para proteger al 
personal médico y sus familiares.

Además, informó que a los emplea-
dos de la salud de los hospitales pri-
vados no se les va a dejar por fuera en 
esta campaña de vacunación.

SOLIDARIDAD
El jefe de Estado agradeció a los 

Personal de primera línea recibe la vacuna con alegría, alivio y agrade-
cimiento al Gobierno.

propósito de vacunar al personal de 
salud que ha estado en primera línea 
atendiendo a pacientes que sufren de 
coronavirus.

“Gracias Presidente Hernández 
por estas vacunas y gracias a su ges-
tión hemos crecido como hospital y 
con nuestro personal de la salud; es-
te momento de la vacuna nos trae un 
gran alivio y muchos del personal de 
salud andan muy alegres”, enfatizó.

El licenciado en Enfermería Jairo 
Rodríguez expresó su felicidad al mo-
mento de recibir su primera dosis de 
vacuna anticovid y dijo que “toma-
mos a bien esta decisión que ha hecho 
el Presidente Hernández, porque nos 
sentimos motivados y con la esperan-
za de que esto va a mejorar”.

Este es el primer envío que el me-
canismo Covax/Gavi hace al país del 
fabricante AstraZeneca, lo que per-
mitirá realizar esta campaña de va-
cunación que comprende del 16 al 22 
de marzo, en todas las regiones sani-
tarias e Instituto Hondureño de Se-

guridad Social (IHSS).
Las 48,000 dosis de vacuna que 

se están aplicando en esta campaña 
son parte de las 139,200 que se espe-
ra completar en marzo, de las 424,800 
dosis asignadas para ser recibidas por 
Honduras por parte de Covax hasta 
mayo, donación que aumentará has-
ta llegar a los 3,8 millones de dosis ne-
cesarias para cubrir al 20% de la po-
blación, es decir, 1,981,000 personas.

Esta es la continuación del plan de 
inmunización que inició con las 5,000 
dosis de vacuna que donó Israel a fi-
nales de febrero pasado, también por 
gestiones del Presidente Hernández.

PROCESO 
TRANSPARENTE

En esta semana, el Presidente Her-
nández explicó que este proceso de 
vacunación está bajo la supervisión 
del Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI), desde la selección 
hasta la aplicación de las dosis de va-
cuna.

países e instituciones que han forta-
lecido el mecanismo Covax/Gavi, ya 
que esto significa “que confiamos en 
el sistema multilateral del mundo ba-
sado en la solidaridad”.

“Y muchos me criticaron por andar 
confiando en esto, pero quiero agra-
decerles porque, a pesar que habían 
dicho que venía el 22 este primer lo-
te, vinieron antes”, indicó el manda-
tario hondureño.

“Y a pesar que nos dijeron que so-
lo serían 48,000 tendremos 140,000 
la próxima semana con los otros lo-
tes y eso nos va a ayudar a completar 
el personal de salud”, adelantó.

Por último, exhorto a la población 
a seguir cumpliendo con los mecanis-
mos de bioseguridad y a no confiarse 
porque este virus es mortal y no en-
tiende de clases sociales.

El sábado 13 de marzo Honduras re-
cibió 48,000 dosis para cubrir un total 
de 24,000 personas que representa el 
1.2% de lo asignado (20%).

Honduras tiene una población 
aproximada de 9,450,711 habitantes. 
De estos, 5,717,985 pertenecen a la po-
blación meta elegible para la inmuni-
zación.
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LO QUE ESTÁ OCURRIENDO

*** Se ha vuelto sumamente candente el tema de los niños y menores de 18 
años de edad en la frontera de EE. UU. con México que ya estaban allí y que 
además siguen llegando en números cuantiosos a la frontera y que se han con-
vertido en un problema muy serio y sumamente engorroso, que desde ya se ha 
convertido en un gran problema político y humanitario que le estará costando 
bastante a la administración Biden y le causará obstáculos para su proyecto de 
llevar a cabo una necesaria reforma migratoria.

 
*** Parece mentira, pero todavía hay mucha gente que no quiere vacunarse, 

pese a lo que dicen la gran mayoría de los científicos en materia de pandemias.
 
*** Una encuesta de la cadena CNN trae la información que un 46 por ciento 

de republicanos no quieren vacunarse.
 
*** Y el Dr. Anthony Fauci, el líder del grupo que asesora sobre el CO-

VID-19 al presidente Biden, le ha hecho un llamado público al expresidente 
Donald Trump para que convenza a sus 75 millones de seguidores (que vota-
ron a su favor para presidente de la nación en los comicios del 20 de noviem-
bre del 2020) acepten ser vacunados para bien de toda la nación. Falta ver qué 
decisión tomará al respecto Donad J. Trump.

 
*** El presidente Biden, por un lado, su esposa Jill, por otro, la vicepresi-

dente Kamala Harris y su esposo por otro lado, están recorriendo el país ex-
plicando con lujo de detalles a los ciudadanos de esta nación las bondades del 
Plan de Socorro, que ayudará tanto a las personas pobres que perdieron su 
trabajo y que no tienen ingresos y también el plan contempla un apoyo es-
pecial a las pequeñas industrias y negocios con pocos recursos que necesitan 
dinero para poder sobrevivir y crear fuentes de trabajo. Además, los personas 
que están explicando lo importante que es el Plan de Ayuda, pues puede traer 
consigo una notable mejoría en la economía nacional.

 
*** Y todos estamos a la espera de ver qué suerte correrá el gobernador de 

Nueva York, Andrew Cuomo, que está metido en tremendos líos y que su pro-
pia gente y altos funcionarios de su Partido Demócrata lo están instando que 
deje su cargo, pero él insiste que quiere que finalice la decisión que se le está 
llevando a cabo por fiscales totalmente independientes.

 
*** Lionel Messi con los dos goles que metió el lunes, en la victoria del Barça 

no solo lidera en goles La Liga, sino que se le acercó al Atlético de Madrid que 
está en primer lugar, sino que también rompió un récord de futbolistas jugan-
do partidos a través de los múltiples años para un solo equipo.

 
**** Y en el fútbol americano profesional, tenemos a Drew Breeves, el ma-

riscal de campo durante 22 años, principalmente 15 años de ellos para los San-
tos de Nueva Orleáns, anunció que se retira y dejará de jugar en la cancha, 
pero sí estaría interesado en otras facetas del popularísimo deporte.

 
***Y está arrancando el campeonato nacional de basquetbol masculinos y 

femenino, lo que en este país se conoce como “La Locura de Marzo.” Hace 
dos años, en 2019, fue mi Universidad de Virgina la que se coronó campeón 
y como el año pasado no hubo ese torneo por la pandemia. Virginia fue por 
dos años campeón nacional y estará participando en este torneo, pero dudo 
que vuelva a ganar esta vez Virginia que llega al certamen con 18 victorias y 
6 reveses.

Los embajadores de la República 
de Serbia, Tatjana Coni?, y del Rei-
no de Arabia Saudita, Haytham Has-
san Mohammed Al-Maki, presenta-
ron a representantes de la Cancille-
ría las copias de estilo que los acredi-
tan como representantes diplomáti-
cos de sus países ante el pueblo y go-
bierno de Honduras. 

En ceremonias separadas y bajo la 
modalidad virtual ambos diplomá-
ticos, concurrentes para Honduras, 
presentaron su acreditación al titular 
de la Dirección General de Protoco-
lo y Ceremonial Diplomático de Es-
tado, Luis Carlos Chavarría.

Los embajadores tienen su sede di-
plomática en México, concurrentes 
para la República de Honduras.

La embajadora Tatjana Coni?, es li-
cenciada en derecho graduada de la 
Universidad de Belgrado y posee una 
maestría en cultura portuguesa. 

También cursó estudios en la Aca-
demia Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República 
Federal de Yugoslavia.

En el ámbito laboral se ha desem-
peñado como diplomática de su país 
en Suiza, Argentina y México, entro 
otros, y desde 2019 también ejerce co-
mo viceministra de Relaciones Exte-

TELA. Mucha preocupación 
existe entre las familias en Tela, 
pues cada día cobra fuerza y ya van 
varias familias que están siendo 
afectadas desde enero de este año.

Se trata del profesor Francisco 
Cruz de 30 años, quien falleció por 
COVID-19 en enero, todos residen-
tes en el barrio Morazán.

Luego en febrero falleció su ma-
dre la profesora Lidia Hernández, 
quien estuvo batallando en las me-
jores clínicas de Tela, pero al final 

pudo más la muerte, y finalmente 
hace pocos días falleció su espo-
so, el profesor ya jubilado Francis-
co Cruz, dejando luto y dolor en la 
familia.

También el COVID-19 arrasó con 
el matrimonio de maestros integra-
do por Néstor Chávez y su esposa 
murió a los pocos días.

Chávez se desempeñó como 
maestro de educación física en la 
escuela normal mixta del litoral At-
lántico, ENMLA, durante muchos 

años. Ya estaba jubilado y se dedica-
ba a la educación deportiva con ni-
ños y jóvenes de esta ciudad.

En Tela desde enero a marzo han 
fallecido más de 40 personas a cau-
sa del coronavirus, lo que mantie-
ne preocupado a las autoridades de 
salud.

El martes inició la campaña de va-
cunación en el hospital Tela, centro 
de salud y otros centros de salud en 
el área rural, gracias a la llegada de 
las vacunas anticovid.

Embajadores de Serbia y del Reino de
Arabia Saudita presentan Copias de Estilo

En las ceremonias de presentación de las Copias de Estilo también 
participó el embajador de Honduras en México, Gerardo Simón.

riores encargada para tema de la 
cooperación bilateral.

El embajador Haytham Hassan 
Mohammed Al-Maki es licenciado 
en ciencias políticas de la Univer-
sidad Rey Saud en Riad, también 
cursó estudios diplomáticos y so-
bre lengua inglesa, entre otros.

Ha laborado en varios cargos del 
gabinete del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de país y trabajó co-
mo diplomático en Nueva Zelanda. 
Asimismo, se desempeñó como se-
gundo secretario en la representa-
ción diplomática de su gobierno 

en las Naciones Unidas, en Nueva 
York, Estados Unidos.

En las ceremonias de presenta-
ción de las Copias de Estilo también 
participó el embajador de Hondu-
ras en México, Gerardo Simón, y el 
embajador Reynieri Amador, ase-
sor de la Dirección General de Pro-
tocolo y Ceremonial Diplomático 
de Estado.

En ambas reuniones los partici-
pantes dialogaron sobre el fortale-
cimiento de las relaciones diplomá-
ticas, de cooperación y de amistad 
con Honduras.

2 familias se lleva el COVID-19
 en menos de un mes en Tela

Lidia Hernández. Francisco Cruz. Astor Chávez.
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