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Las autoridades de la Secretaría de Educación in-
formaron ayer que se instruyó a las diferentes re-
giones departamentales para que se comience con 
el proceso voluntario de retorno a seguro a clases 
semipresenciales, por medio de los permisos otor-
gados por el Sistema Nacional en Gestión de Ries-
gos (Sinager) local.

La viceministra de Educación, Gloria Menjívar, in-
formó que se han girado los lineamientos específicos 
para que se inicie la planificación del retorno seguro y 

voluntario a clases semipresenciales, con las medidas 
de bioseguridad, con la autorización Sinager a nivel lo-
cal, en zonas donde no hay contagios de la COVID-19.

“Como Secretaría de Educación, siendo responsa-
bles para garantizar el derecho a la educación de nues-
tros niños y jóvenes, hemos girado lineamientos espe-
cíficos para que a nivel local, de manera responsable, 
se tome la decisión, y estas pautas de actuación sean 
las orientadoras para esa toma de decisiones”, expre-
só, Menjívar.

A NIVEL NACIONAL

Alistan retorno seguro a 
clases semipresenciales

La ministra de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Alba Consuelo Flo-
res, aseguró que en este momento 
esa es la única institución que está 
autorizada para aplicar la vacuna 
contra el COVID-19.

 La Agencia de Regulación Sani-
taria (ARSA) alertó a la población 
para que no caiga en el error de ne-
gociar vacunas del COVID-19 de 
manera privada.

 “Lo primero es que seguimos 
viendo personas con falta de ética, 
de valores, seguimos viendo perso-
nas con una ambición desmedida, 
que quieren ingresar lotes de vacu-
nas falsas”, lamentó Flores.

 “El llamado a la población es te-

ADVIERTE MINISTRA DE SALUD

Solo la Sesal puede
aplicar vacunas

 contra el COVID-19 

 La Secretaría de Salud actualmente aplica 48,000 dosis de la vacuna AstraZeneca al personal de salud.
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POR INTERNET
VENDEN VACUNAS

El portavoz del Ministerio 
Público (MP), Yuri Mora, 
informó que han iniciado 
una investigación de varias 
páginas que comercializan la 
vacuna contra el COVID-19.

Mora reveló que la insti-
tución tiene detectados tres 
lugares en internet donde se 
comercializa la vacuna contra 
el COVID-19, por lo que se ha 
iniciado una investigación al 
respecto. 

HACER SPUTNIK 
FALSAS ES DELITO

La Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT) consideró que las 
vacunas decomisadas en 
México son un delito de lesa 
humanidad.

El director ejecutivo de la 
CCIT, Rafael Medina, señaló 
que las vacunas Sputnik V 
falsas que fueron decomi-
sadas por las autoridades 
correspondientes en México 
constituyen un delito de lesa 
humanidad.

EXIGEN HABILITAR
MÁS LABORATORIOS

Médicos y microbiólogos 
solicitaron la construcción y 
habilitación de nuevos labora-
torios de biología molecular. 
El país únicamente cuenta 
con dos: uno es el Laboratorio 
Nacional de Virología, en 
Tegucigalpa, y el otro es el 
Laboratorio de Virología en la 
Región Sanitaria de Cortés, en 
San Pedro Sula, que se inau-
guró en plena pandemia por 
COVID-19.

42.4% DISMINUYE
DEPORTACIÓN DE 
HONDUREÑOS
DURANTE 2021

La deportación de hondu-
reños indocumentados des-
de enero a la fecha disminu-
yó en un 42.4 por ciento, con 
relación al mismo período de 
2020, según cifras divulgadas 
este jueves por el Observato-
rio Consular y Migratorio de 
Honduras.

Según el informe, las esta-
dísticas recientes se reporta 
la deportación de 9,974 per-
sonas frente a las 17,331 que se 
registró entre enero y las pri-
meras dos semanas de marzo 
del año pasado.

De los deportados en las 
últimas semanas, 8,305 pro-
venían de México y 1,488 de 
Estados Unidos y 181 de paí-
ses de Centroamérica. 

El informe oficial detalla 
que en el período de referen-
cia fueron retornados de Mé-
xico 461 niños y adolescentes 
hondureños, muchos de ellos 
no acompañados, 13 desde 
Estados Unidos y 141 proce-
dentes de países centroame-
ricanos. Los hondureños de-
portados son recibidos en los 
Centros de Atención al Mi-
grante Retornado (CAMR) 
de San Pedro Sula y Omoa, 
departamento de Cortés, en 
el norte del país.

En 2020 Honduras reci-
bió 36,588 nacionales depor-
tados, cifra que fue la más ba-
ja desde 2017, con una dismi-
nución de 60 por ciento con 
respecto a los registros de 
2019, según los controles del 
Observatorio Consular. (EFE)

24
horas

ner todo el cuidado necesario, aho-
ra es la Secretaría de Salud la que 
está vacunando, aunque vayamos 
poco a poco, pero es lo seguro”, ma-
nifestó.

SE TRATA DE ESTAFA 
La venta de estas vacunas de ma-

nera particular no se está dando en 
ninguna parte del mundo, por lo 
que cualquier insinuación se tra-
ta de estafa.

 “La Secretaría de Salud ha he-
cho todo un proceso de verificación 
para garantizar que la vacuna que 
traemos nosotros tenga la certifica-
ción, sea precalificada por organis-
mos responsables de hacer este tra-
bajo y poder traer esa vacuna que 
sea segura, de calidad”, expresó.

 “Tenga cuidado si personas o 
instituciones le ofrecen la vacuna, 
nadie más que la Sesal (Secretaría 
de Salud) está autorizado para ha-
cerlo”, concluyó.

Hay personas con 
falta de ética que 
quieren introducir 
vacunas falsas al 
país, alerta Alba 
Consuelo Flores.
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Suman ya bastantes años los que carga en sus pétreos 
hombros el edifi cio del Congreso. Para hallar la sumatoria, pre-
cisa ubicarse en el tiempo posterior a la dictadura del General 
Carías, ello es: del 1º de enero de 1949 al 6 de diciembre de 
1954, período que gobernó su escogido sucesor Juan Manuel 
Gálvez. Le acompañó el titular del cuerpo legislativo Camilo 
Gómez y Gómez. Ahí se emitió el decreto No. 9 -fechado el 7 
de diciembre de 1951- que autorizó la erección del denominado 
Palacio Legislativo, cuyo diseño fi rmaron los arquitectos Mario 
Valenzuela y Raúl Diego Aguilar. Terminó de ser construido en 
1954, poco antes de que Gálvez tomara las de Villadiego y 
accediera -trizado el orden legal- el vicepresidente Julio Lozano, 
ducho perito contable.

De 1954 a la hora de ahora han corrido, pues, 67 años; 
desde ese lapso, el recinto es testigo de infi nitas decisiones, 
de arreglos y airados enfrentamientos, de consecuentes abs-
tenciones y valientes oposiciones; pero, en las dos décadas 
del presente siglo vienen registrándose atentados a la propia 
ley fundamental, al pueblo, a los intereses del país, a la inde-
pendencia, a la soberanía territorial.

Con su mala, bondadosa o fea catadura -júzguelo el amable 
lector-, en la curul presidencial han arrellanado sus honorables 
posaderas, además de Gómez y Gómez: Salomón Jiménez 
Castro, Ramón Villeda Morales, Modesto Rodas Alvarado, 
Orlando Gómez Cisneros, Mario Rivera López, Martín Agüero, 
Roberto Suazo Córdova, Efraín Bú Girón -sancionador con 
Policarpo Paz García de la Constitución de 1982-, Carlos 
Montoya, Rodolfo Irías Navas, Carlos Flores Facussé, Rafael 
Pineda Ponce, Porfi rio Lobo Sosa, Roberto Micheletti, José 
Alfredo Saavedra, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva 
(dos veces consecutivas). 

Entre 1954 y 1982 median 28 años y, de estos, a 2021, 
conjuntan 39, cerca, pues, de cuatro décadas, monto dentro 
del cual siguen medrando muchos padres y abuelos de la patria, 
con tal carencia de pudor que “van” por cuatro años más en 
las urnas de noviembre tatuados los más de azul y algunos de 
camaleónica tinta colorada.

No resulta difícil comprender los motivos que animan a los 
personajes repitientes ni por qué se les permite hacer de la 
“augusta Cámara” una suerte de segundo domicilio, sin importar 

para nada la poquedad de sus mociones y la ruindad de sus 
conductas. En puridad, para ser elegido diputado (a) el mengano 
no requiere de capacidad: puede acceder -con padrinos- a la 
función de legislar, aunque solo gesticule un “sí” o un “no” por 
la línea dictada o el compromiso contraído. Ya metido en el 
redil, si se “aviva” y abraza malas causas, posiblemente bucee 
por un buen trecho en las aguas del partido y en las termales 
del Parlamento.

Lo acontecido en 2009 sirvió de escenario, para que el 
nacionalismo repitiera -con duros actores- la obra que realizó 
Carías, junto a su hombre en el Congreso, Plutarco Muñoz 
Pineda: dominar los tres poderes, bruñir a la oposición y ex-
tender la penuria social, en una historia sellada de dieciséis 
años, que ahora con doce a cuestas se mira tan agravada que 
alguna gente se pregunta si cuando se habla del Congreso, la 
lotería, la cadena nacional, se alude a Honduras o al partido 
que conlleva ese adjetivo.

Si -como huelga decirlo- el poder absoluto corrompe al 
Congreso, al Ejecutivo, a la Corte..., y da lugar a equívocos y 
confusiones más allá de lo semántico, es tiempo de relevarlo 
con la impronta electoral; de separar lo que es propio de la 
nación y lo que es inherente a una entidad política, por cuyos 
capitostes no le sienta bien defi nirse y llamarse como se llama, 
con permiso de su honrada base, a la que quizás le corresponda 
encaminarla por aseados derroteros, cual sugería un miembro 
de su culta clase, Alberto Membreño, gobernante interino 
(1915-16), lingüista y llamado a poner en vigor el himno patrio. 

A 67 años del inmueble congresual, el Poder Legislativo 
necesita prestigiar su imagen y adecentar el comportamiento 
de un cuantioso número de sus servidores. Que en las se-
siones se respeten la voz y el voto de todos y se debatan los 
asuntos a la luz del día sin dispensas aviesamente apuradas. 
Que la asamblea proceda a derogar tratados, contratos y leyes 
indignantes. Que cese el imperio de personajes encasillados y 
ocupen los escaños gente sin malolientes desprestigios, para 
que en un cercano horizonte surja la esperanza anunciadora 
de que va tomando cuerpo la genuina representación popular: 
el Congreso del país.

Congreso “nacional” y Congreso del país

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero


Pasaporte de 
vacuna para viajar

Aunque parezca increíble, todo lo que está ocurriendo 
nos lleva a enfrentar una realidad que parecía absurda e 
imposible en tan corto tiempo, y es el hecho de que una 
pandemia, como es el coronavirus, nos obligue a entrar 
en un plan mundial de control absoluto de las personas, 
para poder movernos de un lado a otro, anulándose las 
libertades individuales e imponiendo medidas de vacuna-
ción por métodos impositivos.

En un artículo publicado en el Global Times de China, 
un periódico de propaganda estatal, se informa que se 
le propuso a la OMS de parte del Partido Comunista de 
China el construir un sistema de vigilancia internacional 
mediante un “pasaporte de vacunas”, usando para 
ello las grandes empresas de tecnologías, y  creándose 
una base de datos mundial a través de este pasaporte 
de vacuna. Según dice la publicación: “Los expertos 
chinos señalaron que China puede ayudar compartiendo 
su experiencia y brindando apoyo técnico a la OMS para 
resolver el problema, ya   que China es el país con más ex-
periencia en el uso de un sistema de códigos de control en 
salud del mundo, mientras la OMS es el organizador más 
adecuado para garantizar la independencia, la equidad y 
la seguridad de los datos”, afi rmó el diario chino en esta 
publicación. Quiere decir que todos los seres humanos 
estaremos siendo controlados en nuestras libertades, y 
China ejercería el control de esta supuesta base de datos.

Debemos reconocer que China ha aprobado dos vacu-
nas contra el coronavirus. La primera  fue elaborada por 
la fi rma Sinovac Biotech, con un 50.38% de efectividad 
para detener las infecciones. La segunda vacuna china fue 
elaborada por la empresa Sinopharm con una efi cacia del 
72.51%. Mientras en Estados Unidos se han aprobado 
tres vacunas, la primera fue la de Pfi zer, un 95% de efec-
tividad, y la segunda, de la compañía Moderna, con un 
94% de efectividad. Se espera que la vacuna aprobada 
recientemente, y desarrollada por Johnson & Johnson, 
tenga una efectividad del 66 al 78% contra cualquier 
infección, incluidas las leves.

El plan de controlar a todos los vacunados para permi-
tirles mayor movilidad, se discute en diversos niveles de 
las grandes potencias, mientras Beijing impulsa con sus 
aliados el programa de “pasaporte de vacunas”, pero 
actualmente se encontró con un severo rechazo por parte 
de la Organización Mundial de la Salud, pues se afi rma 
que “El doctor Michael Ryan, director del Programa de 
Emergencias Sanitarias de la OMS, advirtió que abundan 
consideraciones prácticas y éticas reales con respecto a 
los programas, e instó a los países a no considerarlos en 
este momento, afi rmando que “la vacunación simplemente 
no está disponible en todo el mundo y ciertamente no 
está disponible sobre una base equitativa”, sostuvo Ryan, 
lo que conduciría a “la inequidad y la injwusticia... más 
marcada en el sistema”, pero queda la puerta abierta para 
que se implante este pasaporte de vacuna para viajar  si 
el problema se complica.

Yendo a las profecías bíblicas, encontramos algo que 
bien puede tener relación con este control sanatorio, y que 
podría ir más allá con el tiempo, es el pasaje de Apocalip-
sis 13:16-17 que dice: “Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 
una marca en la mano derecha, o en la frente; y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nom-
bre”. ¿Será este el principio del control de la bestia? Por 
lo que veo, las condiciones del nuevo orden mundial “va 
a popa y roda vela”, así que estemos apercibidos de los 
tiempos que se avecinan.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



PARA que el amable público 
escrute los astros en cielo es-
trellado. Si bien más adelan-
te vamos a analizar otros as-
pectos del proceso electoral 
primario de los partidos, de 

momento un paréntesis. Solo para dis-
currir en una que otra de las lecciones 
que deja la reciente consulta popular. 
Nos referimos a la narrativa. Lo que se 
confunde como tónica dizque para ga-
nar popularidad, y lo que sucede cuando 
choca con la cruda realidad del veredic-
to popular. La dilatada distancia entre 
la apariencia y lo auténtico. Entre lo fi c-
ticio y lo genuino. Quizás de momento 
una que otra nube pasajera perturbe la 
visión. Pronto, sin embargo, veremos un 
fi rmamento más despejado. Cuando ter-
minen de dar los resultados ofi ciales, no 
ocuparán pericia matemática para ha-
cer simples observaciones. Ello es, que 
no hay una sola forma de ver a la opi-
nión pública. Tomar la parte por el todo 
es una crasa equivocación. Algunos, qui-
zás, los adictos a los chats y al basural 
que se transmite por las redes sociales, 
creerán que ese mundo representa el 
universo nacional. 

Calculan que entre más se ofende, 
entre más se golpea al contrario, entre 
más se aborrece al contendiente, entre 
más se envilece al adversario tratándo-
lo como enemigo, mayor será el aprecio 
que gana de la sociedad. Y, por ende, ma-
yor su posibilidad de notoriedad. Pues 
bien, hasta cierto punto. Solo que, para 
desgracia de quienes así piensan, ese 
solo es un pedazo de la constelación. La 
otra parte, más bien, un espacio inmen-
so de la galaxia, --la que vive el día a día 
con su carga de problemas encima-- no 
pasa atento de ese endemoniado bulli-
cio. Y si lo escucha, o se lo cuentan, les 
entra por un oído y les sale por el otro, 
prefi riendo cada cual, tomar guía del 
juicio propio. El mundanal ruido es más 
proclive de infl uenciar gente en los cen-
tros urbanos. Los que viven en el agite. 

Sin embargo, tampoco allí es absoluto. 
Aunque llegue a alcanzar a muchos, no 
abarca la totalidad. Observen entonces, 
como ejemplo, los votos que se dieron 
en el partido donde hubo una real con-
tienda entre oponentes. Examinen ha-
cia dónde se inclinaron en las ciudades 
principales. Pero, ahora, observen bien 
qué sucedió, digamos, en los municipios 
de esos mismos departamentos. Dirán, 
en forma desdeñosa, ah sí, los votos ru-
rales. Esa es la otra parte de la Vía Lác-
tea que pasa desapercibida. La que no 
gasta tanto tiempo ni metida en el al-
boroto ni atenta de la gritería. Allí más 
bien, toda esa guerra sucia de las redes 
sociales tiene un efecto contrario. No les 
gusta la división, prefi eren al comedido 
y viven por el amor que le tienen a los 
colores de la bandera y a su partido. 

Deducen que quien fustiga al mismo 
correligionario no le hace bien al anhe-
lo superior, que solo yendo juntos ten-
drán posibilidad de ganar. Así que esa 
es la primera lección que deja esta con-
tienda. Aunque no sea algo nuevo, sino 
repetición de acontecimientos pasados 
que pasaron desapercibidos. Pero como 
aquí la historia no sirve de nada ni a po-
líticos ni a aprendices de políticos, nada 
aprendieron. No hay que menospreciar 
los votos rurales. Allá en Bolivia, fueron 
los que en esta última elección volvieron 
a dar el triunfo a MAS. Fueron las pro-
vincias rurales que tradicionalmente 
apoyaron a su líder indígena, que le per-
mitieron a su partido regresar al poder. 
Allá poco caso hicieron a la música cita-
dina que satanizaba a Evo de dictador. 
Solo recordaron los favores que recibie-
ron durante su gobierno. Cómo sus vidas 
eran mejor en tiempos de la bonanza de 
los precios del gas, que ahora en tiempos 
de la pandemia. Parecido sucede aquí. 
Nada más que el perturbador escándalo 
hace invisible a la mayoría silen-
ciosa. Pero allí está. Se mantiene 
al asecho. Y no se sorprendan, si 
de pronto aparece.

EDITORIAL 
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LA MAYORÍA 
SILENCIOSA

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Lo bueno,
lo malo y lo feo

Las elecciones del domingo pasado, permiten varias lecturas. La 
primera es que, pese a las circunstancias naturales y los desacuerdos 
grupales, hemos escogido el camino de las urnas para resolver nuestras 
diferencias. La participación fue alta; el comportamiento en términos 
generales, ejemplar; y el sistema, operó con efi ciencia. El que no haya 
habido transmisión anticipada de datos, con el fi n de evitar los motivos que 
restaron credibilidad a los resultados electorales de las últimas elecciones, 
ha producido un fenómeno que, no deja de llamar la atención: el valor de 
la información de las encuestas a boca de urna. Esta información, que 
solo ha sido negada por los que creían que eran los ganadores inevita-
bles, ha llenado un gran vacío que le ha dado al pueblo en general, un 
sentimiento singular de credibilidad. De forma que la obligada espera de 
los resultados ofi ciales, la información de las encuestadoras presentadas 
por las principales cadenas de televisión y radio --como ha ocurrido en 
Estados Unidos, excepto en la última elección en que Trump, se negó a 
aceptar los resultados en forma tozuda e inconsecuente-- ha llenado el 
vacío y, evitado la pérdida de credibilidad que experimentaron los órganos 
electorales, responsables del último proceso general.

Pero, además, las elecciones mostraron, confi rmando las prediccio-
nes, a los ganadores y a los perdedores. En el Partido Nacional no hubo 
sorpresas. Se cumplieron las predicciones. Se impuso el más popular, 
sobre el más conveniente. Confi rmando que  la democracia es, entre otras 
cosas, un sistema en donde el elector, tiene el derecho de equivocarse. 
En Libre no se produjeron sorpresas en cuanto a la ganadora. Estaba 
escrito, desde el principio de los tiempos, que la esposa del “propietario” 
del partido, sería la ganadora. La mayoría de los movimientos, la tienen 
como su lideresa. La sorpresa la dio Nelson Ávila, que, sin recursos, 
logró el respaldo de los seguidores de Libre que quieren un partido or-
ganizado y con una ideología defi nida, más que una hacienda particular, 
con bandera roja y negra en la entrada. La sorpresa es mayor, porque 
Ávila ha sido coherente y muy consecuente en su militancia alrededor de 
Zelaya, el que no le ha dispensado, ni en su gobierno y menos después, 
mayor respeto y consideración.

Lo malo se observa entre los liberales. Luis Zelaya --una fi gura extraña 
que pone en duda la intervención de los académicos en la política--  no 
acepta que Yani Rosenthal Hidalgo, al que ha convertido en una víctima 
de sus ataques, pretendiendo venderle al electorado liberal, el concep-
to que es el único puro, entre los liberales. Posiblemente, por falta de 
conocimiento de la psicología hondureña, del comportamiento de los 
latinos y de los españoles, tanto por arrogancia, como por debilidades 
en el ejercicio del hábito de la lectura, no ha caído en la cuenta que los 
electores, desarrollan simpatía por la víctima; que la patética fi gura del 
Quijote es más importante en la medida en que, sufre los ataques de sus 
adversarios reales o inventados, por su febril mentalidad desquiciada. Sin 
sus ataques, con los que creyó colocar en el mismo lugar a su conten-
diente, hermano liberal, junto a los “adversarios” nacionalistas, hizo que 
el electorado por compasión, se inclinara hacia Rosenthal. Ignorando 
además que, aceptar el respaldo de Nasralla, en una apuesta en que, 
si ganaba le cedería la candidatura presidencial, lo convirtió, además, 
en el gran perdedor del domingo. Porque quedó mal con los liberales 
--que nunca han aceptado un candidato que no sea de sus fi las--  y con 
Nasralla, porque fue incapaz de llevar a los suyos a las urnas, para que, 
junto a los jóvenes orientados por este, le permitiera ganar la candidatura 
liberal. Su fracaso es el más estridente, porque de acusador, se convirtió 
en fracasado. Y por efecto de la dinámica electoral, en vagón de cola 
de Nasralla y en el principal aliado del Partido Nacional, de rebote, para 
permitirle a este, ganar las elecciones de noviembre. 

Pero lo feo es que la dispersión de la oposición, anunció de un fácil 
triunfo para el Partido Nacional, creo, de rebote un escenario peligroso. 
Porque la cuestión que se resolverá en noviembre próximo, no será la 
titularidad del Ejecutivo, sino que la composición del Congreso. Con tales 
desacuerdos, la proliferación de las bancadas, puede comprometer la 
gobernabilidad del país. 

ed18conejo@yahoo.com

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



6 OpinionesLa Tribuna Viernes 19 de marzo, 2021

Los problemas de carácter político en Honduras 
han contribuido y sumado a la grave crisis económica 
y social que nos hace retroceder cada vez más, sin 
que podamos encontrar la fórmula para iniciar un des-
pegue que nos permita ser un país de primer mundo.

La política es definida como el conjunto de 
decisiones y medidas tomadas por determinados 
grupos que detentan el poder, en pos de organizar 
una sociedad o grupo particular, que surgió como 
una necesidad de los individuos de organizarse en 
miras a tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a 
acuerdos y facilitar la vida en sociedad, resolviendo 
conflictos de manera democrática.

En Honduras, la política ha venido degradándose, 
marchando en retroceso, para muestra un botón, 
acabamos de acudir a un proceso electoral y al igual 
que las elecciones pasadas, grupos que se sienten 
afectados están reclamando a la institucionalidad elec-
toral una revisión de las famosas “actas electorales”.

En Estados Unidos, símbolo de la democracia en el 
mundo, también se han dado problemas electorales, 
sino recordemos las últimas elecciones con el expre-
sidente Donald Trump, pero como la institucionalidad 
es tan sólida y robusta solo permitió que el polémico 
expresidente “patalee”, pero llegó a la conclusión que 
perdió las últimas elecciones y debía salir del poder 
conforme a ley.

En Honduras y conforme avanzan los años, inven-
tan cada día más y más ridiculeces que engrosa la 
burocracia, el gasto, las prebendas, de una caterva 
de “vividores”, políticos mantenidos y sus familiares 
y los privilegios, en contra del país cada vez más 
miserable.

Primero se llamaba el Tribunal Nacional de Elec-
ciones (TNE), después le pusieron Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) y hoy  Consejo Nacional Electoral 
(CNE), la “misma mona en diferente rama”, la mis-
ma corrupción alrededor de una institucionalidad 
electoral enferma.

En unas elecciones complejas en medio de una 

pandemia, sin una nueva Ley Electoral, sin un padrón 
electoral confiable, sin nueva tarjeta de identidad, 
sin un control efectivo del gasto e inversión de los 
protagonistas de esta campaña política, no se podía 
esperar resultados positivos. 

Hoy el precandidato Luis Zelaya, dentro del Partido 
Liberal está solicitando la revisión de las actas elec-
torales, ya que según su cálculo él gana el proceso, 
mientras que Yani ya se proclamó ganador del pro-
ceso, cuando los únicos resultados son encuestas 
de boca de urna.

En elecciones pasadas la misma historia, revisar las 
actas, recontar los votos, los famosos “votos rurales” 
que cambiaron la historia de una elección, inflar resul-
tados, la caída del sistema más de 600 veces, votos 
nuevos ya marcados, extravío de actas que nunca 
aparecieron, en fin, toda una serie de irregularidades 
que nos retrata como un país de incultos.

La democracia es el sistema de gobierno que 
hemos escogido todos los hondureños, en sentido 
estricto es una forma de organización del Estado en 
la cual, las decisiones colectivas son adoptadas por el 
pueblo mediante mecanismos de participación directa 
o indirecta (elecciones), que confieren legitimidad a 
sus representantes.

Nuestra clase política no se ha dado cuenta que 
cada vez que esa voluntad popular se ve violentada, 
violada y mancillada, cada vez que recurrimos a 
las elecciones, estamos encendiendo una llama de 
inconformidad que terminará destruyendo al país.

El descontento general frente a unas elecciones 
fraudulentas es como “jugar con fuego”, es trastocar 
la voluntad popular en perjuicio de una gran mayoría 
que podría revelarse como un monstruo gigante que 
manifestará su poder con fuerza destructora.

Reflexiones, nada cuesta tener elecciones hones-
tas que reflejen la voluntad del pueblo.

Otra vez las actas

© Agence France-Presse

Chris Stein

Del New Deal al plan de 
Biden, una historia de 

los estímulos en EE. UU.

El plan de ayuda de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden aprobado 
este miércoles por el Congreso busca impulsar la economía ante la pandemia de 
covid-19, y es el último de una larga lista de estímulos promovidos por los man-
datarios estadounidenses para superar crisis. 

Estos son algunos de esos planes aprobados en la mayor economía mundial. 
-New Deal-
La historia reciente de los estímulos económicos estadounidenses empezó tras 

el crac bursátil de 1929, que acabó con la mitad del valor de la bolsa de Nueva 
York y se considera el detonante de la gran depresión. 

Con casi uno de cada cuatro estadounidenses desempleados, Franklin D. Roo-
sevelt llegó a la Casa Blanca en 1933 y lanzó el New Deal (Nuevo Trato), un progra-
ma de préstamos y gastos de una magnitud sin precedentes en aquel momento. 

El plan incluyó programas ampliamente financiados por el gobierno para crear 
empleos en sectores como los servicios públicos y las artes. 

En el marco de aquel proyecto se crearon la Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos para regular los 
bancos y las operaciones bursátiles. 

La crisis económica estadounidense no se detuvo, sin embargo, hasta la gran 
movilización provocada por la Segunda Guerra Mundial. 

-Recortes de impuestos de Ford y Reagan-
Los presidentes republicanos Gerald Ford y Ronald Reagan decidieron recortar 

impuestos cuando Estados Unidos cayó en recesión en los años 1970 y 1980, 
pero con enfoques y resultados distintos. 

Para impulsar el consumo durante la recesión de 1974 y 1975, Ford recurrió 
a créditos fiscales y a un aumento de las deducciones de impuestos que, según 
el grupo de expertos progresistas Economic Policy Institute (EPI), provocó una 
recuperación impulsada por el consumo. 

Reagan, que llegó al poder en 1981, pidió al Congreso que recortara los im-
puestos antes de que el país entrara en recesión meses después. El presidente 
alegó que esa medida aumentaría las inversiones y el consumo, permitiendo un 
crecimiento económico. 

El EPI considera que las reducciones fiscales de Reagan estuvieron dirigidas a 
los más ricos y no fueron acompañadas de otras medidas de estímulo, como una 
extensión de los subsidios por desempleo. 

La política de Reagan llevó a un mayor desempleo antes del final de la recesión 
en 1983 aunque, según el EPI, la política restrictiva aplicada entonces por la Reserva 
Federal también desempeñó un papel en aquellos eventos.

-George W. Bush, devolución de impuestos-
George W. Bush asumió la presidencia con un superávit presupuestario en 

2001, pero poco antes de que Estados Unidos entrara en recesión. El mismo año 
de su llegada al poder bajó los impuestos para todos los ciudadanos del país y lo 
volvió a hacer en 2003. 

El gobierno también hizo devoluciones fiscales a los contribuyentes, un anticipo 
de los cheques de estímulo de años más recientes.

Estaba previsto que los recortes de impuestos de Bush expiraran en 2010, pero 
después de algunas disputas entre demócratas y republicanos en el Congreso, 
un acuerdo en 2012 hizo que alrededor del 82% de ellos se mantuviera de forma 
permanente, según el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas.

El grupo de expertos The Tax Foundation atribuye a Bush la convicción de que 
la clase media debía pagar un nivel de impuestos más bajo, una idea que sobrevivió 
al final de su Presidencia en 2009.

-Bush y Obama en la Gran Recesión-
Antes de que Bush dejara el cargo, el país se vio azotado por una combinación 

de catástrofes financieras e inmobiliarias que se convirtieron en la crisis financiera 
mundial de 2008.

En sus últimos meses de mandato, Bush firmó una ley de estímulo de 152,000 
millones de dólares, de los cuales dos tercios estaban compuestos por cheques 
directos a los estadounidenses.

Ante el agravamiento de la crisis tras su toma de posesión en 2009, Obama 
supervisó la aprobación de un plan de 831,000 millones de dólares que incluía 
recortes fiscales, gasto en infraestructuras, ampliación de las prestaciones por 
desempleo, ayuda a los estados y un número limitado de cheques de estímulo, 
todo ello destinado a frenar los despidos y fomentar la contratación.

Esas medidas no fueron, sin embargo, suficientes para sofocar la crisis, y algunos 
sectores de la economía tardaron años en recuperarse de los daños de la recesión.

-Pandemia de covid-19-
Mientras la pandemia de covid-19 provocaba la mayor recesión desde la gran 

depresión, el presidente Donald Trump firmó en marzo de 2020 un plan de ayuda 
de 2.2 billones de dólares. 

La medida incluyó el envío de cheques de estímulo de hasta 1,200 dólares a 
cada estadounidense, amplió la red de seguridad contra el desempleo y ofreció 
préstamos y subvenciones a las pequeñas empresas.

La ley estaba pensada para afrontar las consecuencias de la pandemia, pero, 
como la crisis se prolongaba, el Congreso aprobó en diciembre otro plan de 
900,000 millones de dólares, que incluyó cheques de estímulo por valor de 600 
dólares y una extensión de los programas de subsidios de desempleo y de ayudas 
a las pequeñas empresas.

Al asumir el cargo en 2021, Biden instó al Congreso a aprobar su programa 
de 1.9 billones de dólares, argumentando que era necesario para mantener la 
recuperación. 

Ahora el “plan Biden” mantendrá muchos de los programas anteriores, reforzará 
la campaña de vacunación contra el covid-19, repartirá cheques de hasta 1,400 
dólares a muchos estadounidenses y concederá ayudas a los gobiernos estatales 
y locales con problemas de liquidez.

La voz vacunódromo, con la que se alude, gene-
ralmente, a grandes instalaciones habilitadas para 
vacunar, es válida en español.

Con motivo de las intensas campañas de vacunación 
que se están llevando a cabo por todo el mundo, es 
habitual leer en los medios noticias como «Los médicos 
rechazan los vacunódromos para las vacunaciones ma-
sivas», «El hangar de Delta Air Lines se convierte en un 
gran “vacunódromo”» o «Este espacio público, ubicado en 
pleno centro de la villa, se convirtió en un “vacunódromo”».

Este neologismo, formado a partir del sustanti-
vo vacuna y de la base culta –dromo, presente en 
términos como hipódromo o velódromo, y que, como 
indica la Gramática, generalmente aludía a lugares en los 
que tenían lugar carreras, hoy también se refiere al espacio 
de grandes dimensiones destinado a fines determi-
nados, como en cosmódromo, rockódromo, y en este 
caso concreto, a la administración masiva de vacunas.

Dado que vacunódromo se adecua a las pautas 
morfológicas del español y su significado es transpa-
rente, no es necesario escribir dicha palabra en cursiva o 
entre comillas. Ahora bien, si lo que se desea es marcar la 

novedad del término, estos recursos serían admisibles. Por 
otro lado, también es correcta usar la voz vacunatorio, 
que se usa en determinados países de América y que 
figura en el Diccionario de americanismos, para referirse 
a este tipo de lugares.

Por lo tanto, los ejemplos iniciales pueden conside-
rarse válidos.

vacunódromo, neologismo válido

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ARSA LLAMA A NO DEJARSE ENGAÑAR

México decomisa 5,700 dosis falsas 
de Sputnik V que venían a Honduras 

La Administración General de 
Aduanas de México decomisó 5,700 
dosis falsas de la vacuna anticovid 
Sputnik V que venían ocultas entre 
refrescos y golosinas con destino a 
Honduras.

En un despacho la AP informó que 
las vacunas fueron encontradas por 
las autoridades aztecas en una aero-
nave privada que estaba en el aero-
puerto de Campeche, en el sureste 
del país, y que se dirigía a Honduras. 

Las autoridades rusas aseguraron 
que se trata de un fármaco falso. Las 
autoridades mexicanas detectaron el 
miércoles por la noche 1,155 frascos, 
equivalente a 5,775 dosis.

La supuesta vacuna rusa venía en-
tre refrescos y golosinas en una hie-
lera que estaba en un avión privado 
que se disponía a trasladarse a San 
Pedro Sula, indicó Aduanas en un co-
municado.

Las autoridades mexicanas cre-
yeron que las vacunas eran reales y 
las resguardaron convenientemen-
te. Sin embargo, el Fondo Ruso de In-
versión Directa, indicó el jueves en 
un comunicado, que se trata de “un 
lote de falsas vacunas” contra el co-
ronavirus.

“El análisis de las fotografías del 
lote incautado, incluido el diseño de 
los contenedores y sus etiquetas, su-
giere que se trata de una sustancia 
falsa que nada tiene que ver con la 
vacuna original”, señalaron funcio-
narios rusos. 

Asimismo, que “el proceso de en-
vío también fue una violación de los 
protocolos de embalaje y transpor-
te de la vacuna oficial Sputnik V”. 
Rusia recordó que su fármaco solo 
se distribuye “a través de los cana-

Cohep; farmacéuticas 
solo les venden
 a los gobiernos

Rusia agradece a México decomiso
(EFE). Rusia agradeció ayer a Mé-

xico por decomisar una partida ile-
gal de la vacuna anticovid rusa Sput-
nik V, que “no tiene relación alguna” 
con el preparado original.

“Tras estudiar las imágenes del 
lote decomisado, podemos afirmar 
que se trata de una sustancia falsifi-
cada, que no guarda relación algu-
na con la vacuna original, incluido 

el diseño de los contenedores y las 
etiquetas”, dijo un comunicado del 
Fondo de Inversiones Directas de 
Rusia (FIDR).

El FIDR subrayó que cada parti-
da de Sputnik V se somete a “con-
troles estrictos y cada frasco tiene 
un código QR único”, que ayuda a 
comprobar su procedencia a los dis-
tribuidores.

El organismo agrega que del tras-
lado de la vacuna rusa se encargan 
solo transportistas autorizados que 
cumplen con “altos estándares de 
seguridad”. El gobierno de México 
informó el decomiso de vacunas ru-
sas Sputnik V en el aeropuerto inter-
nacional de Campeche, que preten-
dían ser trasladadas en un avión pri-
vado a Honduras. EFE

les oficiales y se administra solamen-
te a través de los programas oficia-
les de vacunación” y explicó que ca-
da lote tiene un código QR que per-
mite su rastreo.

ATAQUE A RUSIA
Las autoridades rusas considera-

ron a este caso como un ejemplo de 
los ataques en su contra. “El gobierno 
de México detuvo y evitó esta provo-
cación posiblemente dirigida a des-
acreditar la vacuna Sputnik”, agregó 
la nota en la que Rusia felicitó a los 

funcionarios mexicanos por su ac-
tuación y se comprometió a coope-
rar en la investigación de los hechos. 
La tripulación y los pasajeros de la 
aeronave fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía Federal mexicana, 
publicó la AP.

El director de la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (ARSA), Francis 
Contreras, llamó a la población a no 
dejarse engañar, ya que las vacunas 
contra la COVID-19 son gratuitas y 
si usted recibe una oferta y le piden 
dinero es una estafa. Es un fraude”.

Asimismo, que transportar el ino-
culante del coronavirus en una hie-
lera es un riesgo, ya que “la vacuna 
Sputnik debe ser transportada des-
de su casa donde es fabricada a -18 
grados centígrados”.

Contreras descartó que la impor-
tación de este producto, ya que no 
hay permisos emitidos por la ARSA 
para tal fin, en vista que en este mo-
mento las farmacéuticas solo les ven-
den a los gobiernos.

En la misma sintonía se pronun-
ció el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), el gerente de 
Asesoría Legal, Gustavo Solórzano, 
manifestó que “los únicos que pue-
den hacer compras de vacunas son 
los gobiernos. De hecho, hemos te-
nido varias reuniones, incluso, hasta 
con autoridades como Instituto Hon-
dureño de Seguro Social”.

Sucede que “las casas farmacéuti-
cas no le están vendiendo ni siquie-
ra a este tipo de instituciones dedica-
das a la seguridad social en la parte de 
salud”. Solórzano explicó que “noso-

El decomiso hizo impacto en los me-
dios de comunicación nacionales.

tros tampoco hemos tenido contacto 
con nadie que nos venda directamen-
te vacunas a las empresas farmacéu-
ticas, porque todo se está destinando 
a los gobiernos”. (JB)

En una hielera encontraron las autoridades mexicanas el lote de vacu-
nas con destino a Honduras.

De acuerdo al Fondo Ruso, las vacunas son falsas y con esto lo que 
buscan es desacreditar la Sputnuk V.

En un Cessna 414A matrícula HR-
AYI fueron encontradas las vacu-
nas, la nave y tripulación quedó en 
manos de la Fiscalía azteca. 
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MAURICIO OLIVA:

“Acepto los resultados del CNE”
El precandidato presidencial del 

movimiento Juntos Podemos, Mau-
ricio Oliva, en su cuenta de Twitter, 
posteó tres mensajes en los cuales 
aceptó su derrota en los comicios 
primarios del pasado domingo.

“Los resultados que ha oficiali-
zado el @CneHonduras muestran 
una tendencia irreversible que no 
me favorece. Respetuoso de la ins-
titucionalidad, aceptó los mismos 
y quedó atento de los demás nive-
les electivos prestos a defender las 
posiciones logradas por nuestros 
candidatos”, expuso Oliva en su pri-
mer tuit.

En un segundo tuit, señaló: “agra-
dezco profundamente a todos los 
que creyeron en nuestro proyecto, 
por su lealtad, compromiso y traba-
jo tesonero. ¡Gracias de corazón!”.

Y remató expresando: “Los re-
sultados que ha oficializado el @
CneHonduras, muestran una ten-
dencia irreversible que no me fa-
vorece. 

Respetuoso de la instituciona-
lidad, acepto los mismos y quedo 
atento de los demás niveles electi-
vos prestos a defender las posicio-
nes logradas por nuestros candida-
tos”, concluyó Oliva. (JS)

“Tito” agradece a Oliva
por reconocer su triunfo

El precandidato presidencial 
nacionalista por el movimiento 
“Unidad y Esperanza”, Nasry “Ti-
to” Asfura, en su cuenta de Twi-
tter, agradeció a su contrincante 
interno Mauricio Oliva, de la co-
rriente Juntos Podemos, por reco-
nocer su triunfo en los comicios 
primarios del pasado domingo 14 
de marzo.

“Gracias doctor Mauri, aquí so-
lamente ha ganado el pueblo que 
ha colocado sus esperanzas en 
nuestro liderazgo. Con diálogo, 
consenso y trabajo estoy conven-
cido que #JuntosPodemos labrar 
mejores días para nuestra queri-
da Honduras”, posteó Asfura en 
su cuenta de Twitter.

El también edil capitalino, re-
iteró que su compromiso y mi-
sión siguen siendo los mismos: 
“trabajar y servir con más fuerza 
y convicción para bien de todos 
los hondureños”.

“Juntos podemos, seguir por la 
vía del trabajo, trabajo y más tra-
bajo para lograr que las vidas de 
los 10 millones de hondureños 

sean mejores”.
En el primer corte oficial de re-

sultados electorales divulgados 
por el CNE, “Papi a la Orden”, 
obtuvo 101 mil 573, mientras que 
Mauricio Oliva de Juntos Pode-
mos, 36 mil 258 sufragios.

Cohep quiere resultados más rápido,
aunque lento en entregar los suyos

La cúpula privada urgió ayer al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
a acelerar el conteo y digitalización 
de las actas de cierre, al considerar 
como insuficiente el 9 por ciento 
del primer informe que emitió el 
organismo a mediados de semana. 

Como es costumbre de algunas 
organizaciones de exigir resulta-
dos expeditos a otros, mientras 
ellas son lentas en ofrecer los su-
yos, el Cohep pidió a las autorida-
des del CNE “que se agilice el pro-
ceso de conteo y digitalización de 
las actas electorales con el fin de co-
nocer la voluntad del pueblo hon-
dureño expresado en las urnas, in-
formación que debe de ser compar-
tida en tiempo real con toda la ciu-
dadanía hondureña”.

Gustavo Solórzano.

ceso electoral primario, por lo que 
pedimos a los líderes de estos par-
tidos políticos un llamado a la cal-
ma y esperar a que exista un ma-
yor número de actas contadas y di-
gitalizadas”.

 Aun cuando el CNE ha acredita-
do observadores de todos los mo-
vimientos y espacial para que or-
ganismos como el de la cúpula em-
presarial pueda observar el proce-
so, para no quedarse sin unirse a las 
quejas de algunos políticos expre-
san que el CNE “deben de permi-
tir la observación de los movimien-
tos internos de los partidos políti-
cos, sociedad civil, medios de co-
municación y organizaciones inde-
pendientes y estatales dedicadas a 
la transparencia”. (JB)

 “Los resultados preliminares en-
tregados el día de ayer por el CNE, 
apenas representan el 9% de la to-
talidad de actas de los tres partidos 
políticos que participaron en el pro-

Impugnan reglamento interno del Partido Salvador de Honduras
El reglamento interno de eleccio-

nes del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) que recién presentó pa-
ra su aprobación en el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), fue impug-
nado por seguidores de esa agrupa-
ción política.

El abogado René Adán Tomé lle-
gó al CNE a impugnar el reglamen-
to interno de elecciones del PSH, 
por considerar que la normativa in-
terna de este organismo político es 
espuria e ilegal, porque viola la Ley 
Electoral de las Organizaciones Po-
líticas de Honduras.

Agregó que los estatutos del 
PSH, fueron elaborados por el abo-
gado Julio Larios, “quien es un infil-
trado enviado para destruir el Parti-
do Salvador de Honduras”.

Sin embargo, Tomé aclaró, que 
Salvador Nasralla, es un político 
que está blindado externamente, 
porque nadie puede tacharlo de 

corrupto, “pero Julio Larios es un 
infiltrado”.

Según Tomé, Larios está nego-
ciando candidaturas a diputaciones 
y alcaldías municipales “y la mayo-
ría de los militantes del PSH no es-
tán de acuerdo con esas prácticas”.

“Así que es lamentable, porque 
la única que puede escoger candi-
datos a cargos de elección popular 
es la Asamblea Nacional del PSH, 
por lo que Julio Larios y Nasralla, 
no tiene facultades para hacerlo”, 
cuestionó. (JS)

El abogado René Adán Tomé llegó al CNE a impugnar el 
reglamento interno de elecciones del PSH.

LUIS ZELAYA

Ni sumando a Banegas
alcanzamos a Rosenthal

El precandidato presidencial 
liberal del Movimiento Recupe-
rar Honduras, Luis Zelaya, afirmó 
que solo observadores en “desar-
mar maletas” permitió el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y se pi-
dió en el escaneo y escrutinio, pe-
ro se negaron.

Agregó que los resultados refle-
jan una postura cómoda “y si us-
tedes ven, ni sumando Darío Ba-
negas y yo llegamos a lo que re-
porta el CNE respecto a Yani Ro-
senthal”.

Por ello, considera que “al no 
permitir observadores en el es-
caneo y cotejo de actas electora-
les, “se está gestando un complot 
a fin de hacer ver al Partido Na-
cional fuerte”.

De igual forma, denunció que 
en el sector noroccidente del 
país tendría una enorme canti-
dad de irregularidades, “coinci-
dentemente en la región en don-
de la droga está más acentuada. 
Así que está claro que hay un nar-
cofraude”. (JS)

Siguen con la sumadora los seguidores de Luis Zelaya.
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Si los miembros de las mesas 
electorales alteraron los resultados 
de las actas en los centros de vo-
tación, en sistema de cómputo del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
será detectado, según lo explicó la 
consejera Rixi Moncada, “si empa-
quetan fraudes, aquí vamos a des-
empacar ese fraude”.

Varios aspirantes protestaron 
frente a las bodegas del CNE, en 
Tegucigalpa, o publicaron en re-
des sociales y en los medios de co-
municación, copias de actas que se 
habrían alterado en los centros de 
votación, incluso con una cantidad 
de votos superior a los asignados a 
determinada urna.

Eran 7,960 mesas electorales pa-
ra cada partido político; atendidas 
por representantes de cada movi-
miento interno; ellos reciben al vo-
tante, le entregan y firman el vo-
to; al concluir la votación cierran, 
cuentan, llenan las actas, las inci-
dencias, guardan los documentos 
y los envían de regreso en las ma-
letas a Tegucigalpa.

Al CNE, explicó Moncada, le to-
ca recibir esos documentos, verifi-
car electrónicamente que son ori-
ginales, escanear las actas, y enviar-
las a su centro de cómputo y a un al-
macenamiento en la nube, de don-
de las bajan con una clave encrip-
tada los diferentes movimientos. 
Todos reciben el mismo material, 
así que pueden verificar si son co-
rrespondientes.

La consejera Moncada resal-
tó que todos los reclamos de los 
aspirantes o movimientos serán 
atendidos en el Consejo Electoral, 
“tendrán la oportunidad de plan-
tear sus impugnaciones y, por su-
puesto, estará a su disposición el 
acta física, que quedará bajo cus-
todia del CNE”.

Pero la primera queja contra el 

El Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE), aclaró que todos los re-
clamos electorales deberán ago-
tar previamente las instancias ad-
ministrativas en el Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

En un comunicado, el ente de 
justicia electoral, explica que esa 
disposición es con el objetivo de 
cumplir con su labor constitucio-
nal en Honduras. 

En ese sentido, el pleno de ma-
gistrados del TJE, informó que 
hará uso de sus atribuciones y 
competencias emanadas en el 
decreto número 71-2019, donde 
se resolvió habilitar días inhábi-
les para el ejercicio de su función 
jurisdiccional.

Asimismo, recuerda que, para 
efectos de presentación de recur-
sos electorales, “se deberá ago-
tar previamente la vía adminis-
trativa ante el CNE, es decir, de-
be existir un acto, acuerdo o reso-

El exprecandidato presidencial 
del movimiento 5 de Julio del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), Nelson Ávila, presentó una 
solicitud a la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU), para que realicen au-
ditoría forense y revisen el servi-
dor y sistema operativo del Con-

sejo Nacional Electoral (CNE).
Ávila denunció caídas en el sis-

tema operativo del CNE, en la in-
troducción de datos de su movi-
miento 5 de Julio, porque al mo-
mento de ingresar los datos de su 
corriente política, el sistema ope-
rativo se cae en los campos 406, 
702 y 706.

Argumentó que la caída del sis-

tema significa una devaluación 
de los votos que recibió el movi-
miento 5 de Julio en las eleccio-
nes primarias.

“Así que con ello se violenta 
el voto popular por lo que hay 
un crimen electoral y un fraude 
contra nosotros, sobre todo con-
tra el pueblo hondureño”, lamen-
tó. (JS)

RIXI MONCADA:

CNE podrá detectar si hubo
fraude en mesas receptoras

CNE fue porque algunos conside-
ran tardía la entrega de los datos, 
pues no se siguió el antiguo siste-
ma de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP), 
que anunciaba ganadores la mis-
ma noche, bajo una tormenta de 
quejas y sospechas de fraude.

“Teníamos la opción de insta-
lar el TREP o cambiar de para-
digma, sobre todo por condicio-
nes de pandemia, el tema de la Ley 
(Ley Electoral aún sin aprobar en 
el Congreso) y las limitaciones de 
dinero”, dijo Moncada, así que de 
todas formas pensaron en la trans-
misión anticipada de datos; y unas 
doce empresas presentaron pro-
puestas.

“Pero al hacer las evaluaciones, 
nos dimos cuenta de que no tenía-
mos las seguridades como para 
asumir un resultado oficial, pre-
liminar, con las propuestas que 

hacían las empresas y sus costos; 
entonces, decidimos cancelar esa 
transmisión preliminar y, dijimos, 
vamos a esperar el escrutinio ge-
neral, que es lo que estamos obli-
gados a hacer”, detalló la aboga-
da Moncada.

Eso sí, se autorizaron seis em-
presas para hacer sondeos boca 
de urna, y algunos movimientos 
hasta consiguieron imágenes de 
actas, y con esos resultados -que 
no eran oficiales- unos se declara-
ron ganadores y otros se enojaron, 
y arremetieron contra el CNE, di-
ciéndoles de todo.

“¿Y qué podemos hacer frente a 
esos ataques?”, se preguntó la abo-
gada Moncada, y agregó que es di-
fícil cuando se traspasan los um-
brales de los intereses políticos a 
otros particulares, y que a ellos so-
lo les queda demostrar que harán 
el escrutinio con transparencia.

Nelson Ávila presenta
solicitud a la OEA y ONU

La consejera Moncada resaltó que todos los reclamos de los aspiran-
tes o movimientos serán atendidos en el Consejo Electoral.

Pasos para presentar un recurso 
de apelación ante el TJE

1. Antes de interponer un recurso de apelación debes 
     agotar la vía administrativa ante el CNE;
2. Tendrá 15 días hábiles después que el CNE notifique 
       su resolución para que presentes tu recurso;
3. Es necesario que un abogado te represente durante 
      todo el proceso;
4. El CNE tiene un plazo de 5 días hábiles para remitir 
      el expediente al TJE;
5. El TJE revisará el expediente para declararlo admisible o no;
6. Si existen medios probatorios deberán cumplir con los 
      requisitos de la ley, entonces se admitirán y evacuarán 
      de manera expedita;
7. El TJE tendrá un mes desde la interposición del recurso 
     de apelación ante el CNE para notificar su resolución;
8. Contra las sentencias del TJE no cabe recurso alguno, 
      sin perjuicio de lo que establece la Ley de Justicia Constitucional.

El TJE reitera a la población su compromiso de garantizar el respeto de los de-
rechos políticos-electorales, con absoluto e inalterable apego a los principios 
de legalidad, imparcialidad e independencia.
Para más información visite el siguiente enlace: https://tje.hn/tje-
facilita-guia-didactica-del-recurso-de-apelacion/

Reclamos deben agotar
instancias en el CNE: TJE

lución previa de ese ente para acu-
dir al TJE”.

Es por ello que el Tribunal de Jus-
ticia Electoral, propone a los intere-
sados en acudir a este organismo a 
solicitar información o una reunión 
para efectos de orientación, la mis-
ma puede hacerse vía electrónica.

PASOS
El Tribunal de Justicia Electoral 

(TJE), garante de los derechos po-
líticos-electorales en el país, expli-
ca el procedimiento para revisar 
en segunda instancia los acuerdos 
y resoluciones que emite el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) en ma-
teria de su competencia. 

El recurso de apelación se podrá 
interponer por los precandidatos, 
representantes legales de un parti-
do político, movimiento legalmen-
te inscrito o ciudadanos que con-
sideren que sus derechos políticos 
han sido violentados.

El TJE reitera a la población su compromiso de garantizar el respeto 
de los derechos políticos-electorales.
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“Toñito” Rivera gana SPS y
Samuel García en Olancho
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DESMAYOS
Si hay desmayos, fiebre de 48 horas, dolor de cabeza, mandan a decir 
los de OPS Covax que no se asusten, que eso es lo que sucede con la 
AstraZeneca que mandaron.

PATATÚS
Los médicos a las enfermeras que les ha dado el patatús después de la 
vacunación les dicen que son los nervios, pero que con agua florida se 
reaniman. 

PRIMERA
Andan preguntando cuántos faltan de la primera línea que no han recibi-
do la vacuna del primer lote tardío que envió la OPS Covax.

LÍNEA
Cuando acaben con la primera línea a ver si ajusta o si viene otro lote 
para los viejitos que están más allá de la línea.

ACEPTAR
Muy digno MO, acaba de acepar dignamente como hombre de partido, 
los resultados que ha oficializado el CNE. 

SERVIRLOS
Papi le dijo que a la orden. Que estaba para servirlos a todos. Que agra-
dece la mención y el reconocimiento. 

OBSERVADORES
A saber, de dónde sacan que no hay veedores si cada corriente tiene 
observadores inscritos en las bodegas del Infop, pendientes del destuse 
de maletas, del escaneo y de la digitalización de las actas. 

MIRONES
Y hay un espacio habilitado para que vayan a presenciar los miembros 
de sociedad civil, medios de comunicación, y los tres partidos políticos. 
Todos los mirones.

DERRAME
La marimba del Cohep piensa que el derrame económico durante la 
Semana Santa será de entre cinco y seis mil millones de lempiras.

HEMORRAGIA
¿Y a cuánto ascenderá no el derrame sino la hemorragia que ha causado 
la pandemia entre las empresas, y en los trabajos?

BULTO
Pues mandan a decir que andan sonsacando dirigentes cheles para que 
se vayan del partido a otro bulto. Y que allá les ofrecen alcaldías y dipu-
taciones. 

 UBIQUE
Bartolo, el de las caravanas, le manda a decir a la “ex chepa”, que se ubi-
que, porque jamás de los jamases se equipare al “Bigotudo”.

POLICÍA
La Barbie Policía se despidió de la chepa con un mensaje de agradeci-
miento a sus jefes y a sus formadores. Ojalá así fueran todos de agrade-
cidos, con el desprendimiento de dar elogios a la institución que sirven. 

CHINGA
El director de la CCIT descartó que el proceso de negociación del 
salario mínimo esté estancado. Solo que la cobija chinga no ajusta para 
aumentos. 

MÉXICO
Estados Unidos planea enviar millones de dosis de la vacuna 
AstraZeneca a sus vecinos México y Canadá. 

DISTRIBUIDORES
¿Y no era que los mexicanos más bien colocaron instalaciones para ser 
distribuidores de la vacuna a América Latina?

EFICAZ
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) defendió que la vacuna de 
AstraZeneca sigue siendo “segura y eficaz”. “Muy raros” casos de coagu-
lación sanguínea asociada con trombosis.

CORTE
Salió el segundo corte del CNE. Aunque a algunos el corte les salió 
como para mudada chinga.

SORPRESAS DAN “BANEGUISTAS”

Hoy se empieza a construir la
unidad del Partido Nacional

ANTONIO RIVERA

El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Ri-
vera Callejas, describió al precandidato del movimiento 
nacionalista “Juntos Podemos”, Mauricio Oliva, como “un 
verdadero caballero de la política”.

Así reaccionó el diputado nacionalista, luego que el ti-
tular del Legislativo dijo que acepta los resultados de las 
pasadas elecciones primarias e internas del Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

Con el procesamiento del 9% de las actas, Nasry “Tito” 
Asfura, precandidato de “Unidad y Esperanza”, encabe-
za los resultados con 101,573 votos a su favor mientras Oli-
va logra 36,278 votos. 

PALABRA
En ese sentido, Rivera Callejas, quien busca la reelec-

ción como diputado por Francisco Morazán por la corrien-
te “Unidad y Esperanza”, dijo que “yo lo que puedo de-
cir del doctor Oliva es que es un verdadero caballero de 
la política, un caballero en todo el sentido de la palabra”.

Recordó que “cuando en octubre pasado tomé mi de-
terminación se la fui a comunicar un día sábado, el doctor 
Oliva me demostró que es un verdadero nacionalista de 
convicción y en sus mensajes en las redes sociales lo de-
mostró una vez más”.

“Él (Oliva) acepta que la tendencia es irreversible y agra-
dece el apoyo de toda la gente que lo acompañó en toda 
esta lucha y manifiesta que va a continuar la lucha por los 
otros cargos electivos de alcaldes y diputados”, afirmó. 

“Estoy satisfecho que el doctor Mauricio Oliva tome 
este tipo determinaciones, todo lo contrario, a lo que su-
cede en el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Li-
bre)”, sostuvo.

Sin duda, dos de las grandes sor-
presas de los resultados preliminares 
se han producido en San Pedro Sula y 
en Olancho por el lado de la corrien-
te “La Esperanza de Honduras”, que 
postulaba a la Presidencia al diputado 
y caricaturista, Darío Banegas.

En la capital industrial, los liberales 
sampedranos han favorecido, contra 
todos los pronósticos, al aspirante a 
la comuna José Antonio Rivera, cono-
cido popularmente como “Toñito”.

El abogado sampedrano ha sido li-
beral de toda la vida, pero en los úl-
timos dos procesos intentó llegar a 
esa alcaldía por el Partido Libertad y 
Refundación (Libre), quedando co-
mo regidor, cargo que actualmente 
ostenta. 

Esta vez, “Toñito” se ha impuesto 
a sus dos contendores liberales, Da-
río Bardales, de la corriente de Yani 
Rosenthal y a Ángel Ortiz, postulado 
con Luis Zelaya.

El liderazgo de Rivera se pondrá 
nuevamente a prueba en las genera-
les cuando enfrente a varios aspiran-

Samuel García.“Toñito” Rivera.

tes, entre ellos, al actual alcalde, Ar-
mando Calidonio, quien busca su ter-
cer período.

OLANCHO TIERRA 
“BANEGUISTA”

En Olancho, el movimiento “ba-
neguista” ha logrado las siete dipu-
taciones disponibles de la mano del 
coordinador general del departamen-
to, Samuel García, quien encabeza la 
planilla liberal para las generales de 
noviembre.

Este es el único departamento ga-

nado por la corriente “La Esperanza 
de Honduras”, gracias al trabajo im-
pecable de García, junto a compañe-
ros de fórmula, Lesbia Betancourth, 
Carlos Hernández, Karen García, Jo-
sé Figueroa y Noemí Sandoval.

De cara a las generales, García con-
fía unir a los liberales para poder en-
frentar toda la maquinaria del partido 
en el poder, encabezada por Reinal-
do Sánchez. Así como de Carlos Ze-
laya, hermano del expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales, coordinador ge-
neral de Libre. (EG)

“Papi a la Orden” celebra dándole gracias a Dios.

“Sin lugar a dudas, hoy empieza la unidad del Partido 
Nacional y una de las bases es que se sustenta la misma, 
es la actitud de Mauricio Oliva, de aceptar los resultados”, 
concluyó el parlamentario.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
divulgó anoche el segundo corte del con-
teo de las actas electorales en el nivel elec-
tivo presidencial de los comicios prima-
rios, que llevaron a cabo el pasado 14 de 
marzo en el Partido Liberal, Nacional y Li-
bre.

Los nuevos resultados en el caso del Par-
tido Liberal, el CNE en su segundo bole-
tín, detalla que del total de 7,960 maletas 
electorales se han escrutado 1,924 lo que 
en términos porcentuales representa el 24 
del 100%.

Con esas actas escrutadas en las que de 

nueva cuenta el CNE en su comunicado 
no detalla ni describe a qué departamento 
corresponden, el precandidato presiden-
cial del Movimiento Liberal Yanista, Ya-
ni Rosenthal Hidalgo, aventaja y alcanza 
98 mil 53 votos.

Mientras que el precandidato presiden-
cial liberal de la corriente Recuperar Hon-
duras, Luis Zelaya, obtiene 52 mil 711 votos 
y Darío Banegas de La Esperanza de Hon-
duras, 31 mil 901.

En suma, el Partido Liberal de momen-
to alcanza 182 mil 665 votos. 

En el Partido Nacional, en el segundo 

corte publicado anoche por el CNE, el 
movimiento Juntos Podemos que lideró 
el precandidato presidencial Mauricio Oli-
va, obtuvo 88 mil 873 votos, mientras que 
Nasry Asfura de Unidad y Esperanza, 221 
mil 479.

Esos resultados de los dos movimientos 
nacionalistas representan a 2,447 actas es-
crutadas de las 7,960 que se originaron en 
las Mesas Receptoras (MER) de los 298 
municipios del país.

Con esos resultados, “Papi a la Orden” 
supera de momento a Mauricio Oliva con 
132 mil 606 votos.

En el Partido Libre, la precandidata pre-
sidencial de seis corrientes, Xiomara Cas-
tro se posiciona con amplio margen sobre 
sus contendientes internos al alcanzar, 87 
mil 594 votos, seguida del precandidato 
presidencial del movimiento 5 de Julio, 
Nelson Ávila, con 15 mil 156 votos. 

Mientras el precandidato presidencial 
de Nueva Corriente, Carlos Eduardo Rei-
na, seis mil 160 votos y Wilfredo Méndez 
de Honduras Libre, cinco mil 148 votos. 
Los cuatro precandidatos presidenciales 
de Libre alcanzan 114 mil 58 sufragios re-
presentados en 1,455 actas de las 7,960. (JS)

CNE: Segundo corte presidencial

CNE divulga segundo corte de resultados del nivel presidencial y “Tito”, Yani y Xiomara se desmarcan con amplio margen de sus rivales.
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YADIRA BENDAÑA:

Solo falta que el CNE
ratifique el triunfo de Yani

La precandidata a designada presi-
dencial por el movimiento Yanista, Ya-
dira Bendaña, manifestó que solo fal-
ta que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) ratifique el triunfo de Yani Ro-
senthal.

El primer corte del CNE muestra 
una tendencia muy favorable a favor 
de Rosenthal, casi doblando la canti-
dad de votos.

También todas las encuestas a boca 
de urna coinciden en que Yani es el ga-
nador de las elecciones internas del Par-
tido Liberal.

 Según declaraciones de Zelaya, el 
contrincante que más se le acerca a 
Rosenthal, ellos no aceptarán la reso-
lución del CNE porque su movimien-
to cuenta con todas las actas y ellos son 
los ganadores.

 Zelaya aseguró que de la única ma-
nera que aceptará los resultados es con 
la presencia de observadores, tanto na-
cionales como internacionales.

 “La transparencia le aporta al pro-
ceso democrático, nosotros, dentro del 
movimiento liberal Yanista y de nues-
tras actividades particulares siempre le 
hemos apostado a la transparencia, con-
sideramos que todo lo que venga a for-
talecer la democracia debe de ser bien-

La precandidata es del criterio que este es el momento de unirse 
como partido para ganar las elecciones generales en noviembre.

venido”, expresó Bendaña.
 “Ya los observadores han estado cer-

canos al proceso electoral y lo que res-
catamos es la tremenda disposición de 
la hondureñidad de asistir masivamen-
te a las urnas”, manifestó.

 
RESULTADOS OFICIALES

 En ese sentido, Bendaña manifestó 
que “ahora estamos a la espera de los re-
sultados finales, que se desprendan de 
los conteos oficiales, que no nos quepa 
la menor duda de que van a refrendar 
lo que siempre se ha sentido y lo que se 
ha demostrado a través de las muchas 
encuestas a favor de Yani Rosenthal”.

 “Nosotros estamos agradecidos, es-

tamos contentos porque nos sentimos 
acompañados por la militancia del par-
tido”, destacó.

 La precandidata es del criterio que 
este es el momento de unirse como par-
tido para ganar las elecciones generales 
en noviembre.

 “Cada liberal de este país debe cons-
tituirse en promotor de la conciliación, 
Honduras necesita un Partido Liberal 
fortalecido”, indicó.

 “Con Yani a la cabeza del partido y 
con ese compromiso liberal que él tie-
ne y ese amor, sabemos que va a lograr 
hacer converger a todas las voluntades 
del liberalismo para armonizar y sacar 
adelante al país”, concluyó.

Tocoa vota por 
nuevos liderazgos
Los pobladores de Tocoa les han 

abierto las puertas a nuevos lideraz-
gos con la elección del candidato a al-
calde Félix Chávez.

El profesional del derecho se pos-
tuló en la corriente “Juntos Pode-
mos” del alcalde capitalino, Nasry 
Asfura, conocido popularmente co-
mo “Papi a la Orden”.

La propuesta de generación de 
empleo, gestión de riesgo, transpa-
rencia y rendición de cuentas ha re-

sultado atractiva para esta ciudad en 
poder del dos veces alcaldes de Libre, 
Adán Fúnez, y a quien Chávez debe-
rá enfrentar en las generales. 

El triunfo de Chávez sobresale 
porque, además de superar a su con-
tendora, Delma Martínez, ha dejado 
tambaleando el liderazgo histórico 
de Óscar Nájera, diputado por Colón 
desde 1990, y quien coordinaba ese 
departamento por la corriente Jun-
tos Podemos. (EG)

Félix Chávez. Óscar Nájera.

EXCANCILLER DE HONDURAS

Pese a todo, el CNE logró sacar adelante los comicios internos
El excanciller de Honduras, Mil-

ton Jiménez, destacó que pese a mu-
chas adversidades, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) logró sacar ade-
lante el proceso de elecciones internas.

 El pasado domingo se desarrollaron 
las elecciones internas, la afluencia de 
las personas en los centros de votación 
fue bastante aceptable.

 El CNE dio ayer su primer corte de 
resultados, con el 9 por ciento de las 
actas procesadas, Yani Rosenthal está 
en la cima por el Partido Liberal, Nasry 
Asfura por el Partido Nacional y Xio-
mara Castro por Libertad y Refunda-
ción (Libre).

 “Se ha tratado de estigmatizar la la-
bor el CNE cuando, pese a todas las 
vicisitudes y todos los problemas, el 
CNE ha sacado adelante un proceso 
primario”, destacó.

 “En determinado momento había 
muchas voces de muchos sectores de 
la sociedad que creían que ese proce-
so no se iba a poder desarrollar o que 
el proceso iba a ser conflictivo y podía 
derivar en actos de violencia, nada de 
eso ha ocurrido”, expresó.

 “Lo importante es que los contendo-
res, en los tres partidos políticos que 
se sometieron a este proceso, ellos sa-

bían que había que respetar las reglas 
de juego ya dadas”, añadió.

 
ENCUESTAS

 Jiménez es del criterio que las en-
cuestas realizadas a boca de urna no 
son oficiales, pero dan una tendencia 
de las personas que podrían ganar el 
proceso.

 “El CNE dijo previamente que esas 
encuestas no eran un resultado final, 
pero que irían indicando un camino 
que ya en la práctica se está viendo que 
las encuestadoras que contrataron me-
dios de comunicación estaban en lo co-

rrecto”, manifestó.
 “Las encuestadoras tienen un mar-

gen de error, no son precisas y tam-
poco pueden ser consideradas un dato 
oficial del CNE, pero marcan una pau-
ta”, reiteró.

 “Las encuestas coinciden que Yani 
Rosenthal es el ganador del Partido Li-
beral, Nasry Asfura en el Partido Na-
cional y Xiomara Castro en Libertad y 
Refundación (Libre)”, finalizó.

 DATO
El CNE dio ayer el segundo corte 

de resultados.

Se destacó la masiva afluencia de votantes el día de las elecciones.

SEGÚN PROYECCIONES

15 liberales buscan la
“corona” en alcaldías

En contraste a unos 20 alcaldes 
que perdieron su reelección, es-
tos son los alcaldes liberales que 
defenderán sus cargos y otros que 
intentarán ganar en las 15 princi-
pales ciudades del país. 

Entre todos ellos, la misión más 
dura la tienen Eduardo Martell, en 
Tegucigalpa y Antonio Rivera, en 
San Pedro Sula.

Aunque su triunfo no es oficial, 
es casi seguro que los resultados 
preliminares serán confirmados 

a su favor.
No obstante, en las generales 

deberán medirse a sus rivales na-
cionalistas David Chávez y Ar-
mando Calidonio, también virtua-
les ganadores, en la capital y la ciu-
dad industrial, respectivamente.

Los nacionalistas gobiernan la 
capital desde 1998 y San Pedro Su-
la desde el 2014, lo que los vuel-
ve una zona inexpugnable pa-
ra los liberales y los demás par-
tidos. (EG)

Candidatos liberales ganadores
  1. TEGUCIGALPA: Eduardo Martell - Recuperar Honduras. 
  2. SPS: Toñito Rivera - La Esperanza de Honduras. 
  3. CHOLOMA: Leopoldo Crivelli - Yanista.
  4. EL PROGRESO: Alexander López- Yanista.
  5. CHOLUTECA: Quintín Soriano - La Esperanza de Honduras.
  6. DANLÍ: Melvin Betanco - Yanista .
  7. COMAYAGUA: Carlos Miranda - Yanista. 
  8. LA CEIBA: Bader Dip - Yanista. 
  9. TELA: Antonio Fuentes - Recuperar Honduras. 
10. VILLANUEVA: Walter Perdomo - Yanista .
11. JUTICALPA: Agustín Carrasco - La Esperanza de Honduras .
12. PUERTO CORTÉS: María Luisa Martell - Yanista .
13. CATACAMAS: Edwin Guifarro - Yanita 
14. SAN LORENZO: Elmer Ortez - Recuperar Honduras .
15. SIGUATEPEQUE Asley Cruz: - Recuperar Honduras.
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Llegó un año 
más de vida para 
el caballero Luis 
Armando Cortés, 
por lo que muy 
contento lo dis-
frutó en compañía 
de sus seres que-
ridos.

Fue el 14 de 
marzo, la fecha 
en que Luis fue 
agasajado con 
un almuerzo y 
paseo campestre, 
organizado por su 
esposa Cristina 
de Cortés y sus 
hijos Alicia y Luis 
Carlos. 

Poder festejar 

De cumpleaños 
Luis Armando Cortés

un nuevo aniversario natal, lleno de gratitud con Dios y orgullo-
so de su familia, fueron motivos más que suficientes, para que la 
fecha se convirtiera en una verdadera conmemoración, para el 
feliz cumpleañero.

Al final de la tarde se partió un exquisito pastel, se cantó el 
Feliz Cumpleaños y se deseó a Luis todo lo bueno de la vida, que 
siempre tenga motivos para agradecer y que Dios continúe bendi-
ciéndolo.

Luis Armando Cortés junto 
a su esposa Cristina de Cortés.

El cumpleañero junto a Rubén Maradiaga, Alicia, 
Luis Carlos y Cristina Cortés, Ana Flores.

Luis Carlos Cortés y Ana Flores. Alicia Cortés y Rubén Maradiaga.

LOGROÑO (EFE).- La colabo-
ración cada vez más intensa entre 
universidades a nivel mundial 
permitirá convertir en realidad 
el concepto de aldea académica 
global, han señalado los expertos 
que han intervenido este jueves 
en el Foro Latinoamericano de 
Universidades.

Esta afirmación la ha realizado 
el director de la Cátedra Unesco 
de Gestión y Política Universitaria 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid, Javier Uceda, duran-
te el foro, organizado por la 
Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) y que se transmite 
online desde España, Ecuador, 
Perú, México y Colombia.

“Internacionalización y 
movilidad como retos de las 
universidades del siglo XXI” 
ha centrado la tercera sesión 
del “Foro Latinoamericano de 

La colaboración de centros de educación superior 
hará realidad la aldea académica global

Universidades: II Jornadas de 
Dirección y Gestión de institucio-
nes de educación superior”, en la 
que Uceda ha defendido que, “en 
todo el mundo, la demanda de 
educación superior sigue siendo 
creciente y no está satisfecha de 
forma local”.

Ha precisado que la internacio-
nalización es “un tema que abarca 
e impregna la actividad universita-
ria en global”, por lo que “conocer 
el estado de una institución pide 
disponer de elementos de medida 
y valoración”.

Además, el secretario general 
de la Unión de Universidades 
de América Latina y El Caribe 
(UDUAL), Roberto Escalante, ha 
indicado que “la digitalización y 
los medios electrónicos son un 
instrumento muy poderoso para 
lograr la interconexión de las per-
sonas” y, “antes de que tuvieran 

esta importancia, ya se desarrolla-
ba el proceso de la globalización 
del mundo productivo”.

Ha mostrado su preocupación 
ante el hecho de que “la inter-
nacionalización auspiciada por 
las tecnologías pueda significar 
un para qué más excluyente del 
que hay ahora”, ya que, antes de 
la pandemia de la covid-19, había 
“una suerte de internacionaliza-
ción del mundo que significó la 
profundización de una serie de 
brechas sociales, económicas y 
políticas”.

Por su parte, el director del 
Instituto de Postgrado de la 
Universidad Técnica de Manabí 
(UTM), en Ecuador, Santiago 
Quiroz, ha destacado que “este 
cambio abrupto de la educación 
superior” que ha provocado la 
pandemia “ha obligado a un con-
texto netamente virtual”.
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Muy contento se encontró el 
2 de marzo el jovencito Andree 
Benjamín Zelaya Martínez, ya 
que celebró su cumpleaños 
número 12.

Sus orgullosos padres 
Cristian Zelaya y Karol 
Martínez, lo felicitaron desde 
tempranas horas, agradecidos 
con Dios por concederle un año 
más de vida, deseando que le 
permita seguir creciendo en su 
gracia y cumplir muchísimos 

Andree Benjamín Zelaya Martínez

más.
Demás familiares, entre ellos sus hermanas, también lo congratu-

laron y le desearon lo mejor ahora y siempre.
De sus compañeros del sexto grado de La Ceiba Bilingüal School 

(LCBS), también recibió cariñosos parabienes.

El código secreto de las mujeres
Hoy voy revelar algunos secretos que la mayoría de las mujeres 

mantenemos bien guardados y los hombres ni se imaginan. Así que 
chicas, cuidado con que su amorcito lea esto ¡y quedes descubierta!

1. Nosotras lo sabemos todo: Algunos hombres piensan que su 
contraseña del celular es secreta, a ellos le revelo un secretito: “¡Tu 
mujercita, de tonta no tiene ni un pelo, se sabe de memoria tu con-
traseña!”. Hay veces que una mujer se hace la ingenua y hará creer 
que confía ciegamente en su pareja, pero siempre estará pendiente 
de todo lo relacionado con su hombre, porque ella sabe que hay que 
cuidarlo. 

2. No olvidamos al ex: Que lance la primera piedra aquella que 
nunca haya chequeado el perfil de su ex en Facebook. Aunque una 
mujer esté feliz en una nueva relación, su ex nunca estará completa-
mente fuera de su mente. ¡Ojo! Esto no significa que todavía lo quiera, 
pero las mujeres somos sumamente curiosas y queremos saber si 
nuestro ex está mejor o peor desde que la relación terminó. 

3. Nos gustan los celos: Aunque las mujeres alegamos que los 
celos son indeseables en una relación, la realidad es que nos gusta 
que nos celen un poquito. Esos hombres que dicen: “Yo jamás celo a 
mi mujer”, les revelo otro secreto: A toda mujer le decepciona que su 
novio o esposo “le importe un pepino” si un desconocido se acerca 
a coquetearnos. No queremos a un celoso fuera de control, pero, de 
vez en cuando, una pequeña dosis de celos nos recuerda que nuestro 
hombre está enamorado y no le gustaría perdernos.

4. Tenemos cómplices: Nuestra mejor amiga sabe absolutamente 
todo sobre nuestro hombre, desde el tamaño de su cuenta bancaria 
hasta el tamaño de otras cosas más personales.

5. No decimos todo: Hemos tenido más relaciones premaritales de 
lo que confesamos a nuestra pareja. ¡Hay cosas que es mejor callarlas!

Si te asombraste con estos secretos, ¡te advierto que tenemos 
muchos más!

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

SAN JUAN, (EFE).- El 
músico y productor puertorri-
queño Eduardo Cabra, gana-
dor de 28 Grammys (Latinos 
y anglosajones), firmó un 
acuerdo de distribución con 
ADA Latin, la división latina 
de ADA Worldwide del sello 
disquero Warner Music Group. 
Conocido anteriormente como 
“Visitante”, cuando era parte 
del grupo Calle 13, Cabra apor-
tará a esta alianza, además de 
su propia música innovadora, 
firmando nuevos artistas para 
su sello disquero que acaba de 
lanzar en San Juan, La Casa del 
Sombrero,

El ex Calle 13 Eduardo Cabra 
firma Warner Music

“Estoy bien entusiasmado con 
La Casa del Sombrero, porque 
es un proyecto que lleva dando 
vueltas en mi cabeza desde hace 

mucho tiempo”, expresó Cabra. 
De igual manera, dijo estar 
“súper agradecido” de que Ada 
Latin “se haya sumado a esta 
idea” y que ahora vayan a traba-
jar “en equipo”.

“El foco principal de La Casa 
del Sombrero es desarrollar 
proyectos artísticos nuevos 
desde el lado de la producción, 
y estoy seguro de que, con el 
apoyo de ADA, tendrán mucho 
más alcance. Me entusiasma 
haber iniciado el 2021 con 
el nacimiento de la Casa del 
Sombrero, acompañado con el 
corillo de ADA”, resaltó. 

BUENOS AIRES, (EFE).- Fito 
Páez lo tiene todo para ser con-
siderado una leyenda del rock en 
español. Le faltaba el Grammy, pero 
hasta eso quedó saldado cuando el 
domingo recibió el premio y vivió 
un “huracán” que, según cuenta 
a Efe, coincide con uno de sus 
momentos de mayor plenitud: “Lo 
único que quiero es no transformar-
me en una estatua viviente”, advier-
te huyendo de los aires de divo.

“Yo salgo corriendo del ícono, 
la leyenda, todo eso... He conocido 
infinidad de artistas, escritores, 
músicos o compositores que andan 
con unos aires... ¿viste? Y la vida 
dura muy poco, se va muy rápido. 
Lo importante está en otro lado, no 
ahí”, expresa el prolífico cantautor 
argentino, que el sábado pasado 
cumplió 58 años.

Al día siguiente, el bombazo: 
tras contar ya con nueve Grammy 
Latinos, por primera vez se le con-
cedía uno norteamericano, al mejor 
disco latino de rock o alternativo 
por su último álbum “La conquista 
del espacio”.

Fito Páez, 
entre el “huracán” 

del Grammy y la 
“plenitud” como 
padre y artista

MÉXICO,  
(EFE).- Ana de 
la Reguera, Ilse 
Salas e Irene 
Azuela son tres 
de las seis actri-
ces mexicanas 
confirmadas 
para dar vida 
a las primeras 
damas que 
México tuvo 
desde 1934 a 
2018 en la serie 
“Las damas de 
Los Pinos”.

“La serie tele-
visiva mostrará 
los entretelones 
del poder ple-
nos de intriga, 
escándalos, 
corrupción, 

Ana de la Reguera e Ilse Salas 
serán primeras 

damas de México

acuerdos(...) elementos que formaron parte de la vida de 
estas mujeres, y que fueron, para bien o para mal, partícipes 
de la historia política del México contemporáneo”, se lee en 
el comunicado emitido por Alebrije Producciones y RetroLab 
Media.

Serán 14 las primeras damas que desfilarán por la serie, 
todas interpretadas por primeras actrices mexicanas de las 
que además de Reguera (“Ana”, 2020), Salas (“100 días para 
enamorarnos”, 2020) y Azuela (“Monarca”, 2019), están 
confirmadas Cecilia Suárez (“La casa de las flores”, 2018), 
Mariana Treviño (“Club de cuervos”, 2015) y Susana Zavaleta 
(“Sexo, pudor o lágrimas”, 1999).

Las otras ocho actrices que faltan se encuentran en nego-
ciaciones con la productora, según afirmaron en el mismo 
comunicado.
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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 In-

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 periodos 
representando a Georgia y se convirtió 
en la “consciencia del Congreso” hasta 
su muerte el año pasado.

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 Jer-
sey. Ambos hablaron sobre sus orígenes 
humildes, temas de clase y hasta hay una 
canción, Springsteen interpreta su tema 
“Atlantic City” de 1982.

La relación entre el expresidente y 
el rockero comenzó cuando Springsteen 

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 explorarán el 
racismo, la paternidad y el matrimonio.

Obama reconoce 
influencia de su madre
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Ya salió en las planillas
está que salta de alegría
estatura es como varillas

con el 22 bien sufría

01 - 94 - 27
65 - 83 - 53
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BRUSELAS (AP).- Un total de 65 
periodistas y trabajadores de medios 
de comunicación fueron asesinados 
en todo el mundo en 2020 mientras 
hacían su trabajo, según la Federación 
Internacional de Periodistas.

Esto son 17 personas más que en 
el año anterior, una cifra que se sitúa 
en los niveles de la década de 1990, 
explicó la FIP el viernes al explicar los 
detalles de su reporte anual, el Libro 
Blanco sobre el Periodismo Mundial.

Los decesos ocurrieron en 16 na-
ciones distintas y estuvieron causados 
por ataques selectivos, atentados con 
bombas e incidentes de fuego cruzado, 
agregó.

En total, 2.680 reporteros han sido 
asesinados desde que la Federación 
inició su conteo en 1990.

“El poder del crimen organizado 
en México, la violencia de grupos 
extremistas en Pakistán, Afganistán y 
Somalia, así como la intolerancia de 
los partidarios de las líneas más duras 

Según la Federación Internacional de Periodistas

Cerca de 65 reporteros fueron
asesinados en 2020 en el mundo

en India y Filipinas han contribuido al 
continuo derramamiento de sangre en 

el secretario general de la IFJ, Anthony 
Bellanger, en un comunicado.

Por cuarta vez en cinco años, 
México encabeza la lista de países 
con más reporteros fallecidos, 14. Le 
siguen Afganistán, con 10; Pakistán, 
con nueve, India (8), Filipinas y Siria 
(cuatro cada uno) y Nigeria y Yemen 
(3). También hubo asesinatos en Irak, 
Somalia, Bangladesh, Camerún, Hon-
duras, Paraguay, Rusia y Suecia.

Además, al menos 229 reporteros 
más estaban presos en todo el mundo 
en marzo de 2021 debido a su trabajo, 
explicó la FIP. Turquía encabeza esa 
lista con al menos 67 profesionales 
encarcelados, por delante de China 
(23), Egipto (20), Eritrea (16) y Ara-
bia Saudí (14).’’Ninguna democracia 
digna de ese nombre puede encarcelar 
a los mensajeros de la libertad de ex-
presión”, señaló Bellanger.
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CASA COL. LA JOYA
Vendo, para vivienda y 
negocio zona segura, 
no inundable, 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 1 
apartamento, lavande-
ría. 920,000.00 lempi-
ras. Info: 3234-3070.

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

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.

TORRE ALIANZA
Renta/ venta local 100 
Mtr²., cuadrados, Ren-
ta $ 1,300.00. Venta 
$ 1,750.00 x Mt²., 
cuadrado, A/C, baño 
privado,  divisiones, 
cortinas, 3 estaciona-
mientos. 9970-2637.

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

NISSAN URVAN 
AÑO 2012

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

NISSAN URVAN 
AÑO 2012

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

TOYOTA HIACE 
AÑO 2007

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

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. 

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.

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.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

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

APARTAMENTO
 LA CAMPAÑA

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

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.

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.

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

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

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

EMPRESA DE
 SOLIDO PRESTIGIO
Requiere contratar 
asistentes con entre-
namiento en exten-
siones de pestañas. 
Buena presentación. 
Comunicarse al: ma-
rizelahn1982@gmail.
com

APARTAMENTO EN 
PRADOS

 UNIVERSITARIOS
Se alquila, a soltero de 
muy buena conduc-
ta. Cels: 3268-5003, 
9543-8847.
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ESTADOS UNIDOS
SE IMPUSO A
COSTA RICA

La selección masculina de Estados 
Unidos derrotó 1-0 a Costa Rica ayer 
en el arranque del Sub-23 de Concacaf, 
clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Ferreira anotó en el minuto 35 
la única diana del juego del Grupo A de 
este torneo que se celebra en Guadala-
jara. AFP/MARTOX

DATO HISTÓRICO
El uruguayo Miguel Falero será 
el segundo asistente que dirigirá 
pre-olímpico de la Concacaf en Hon-
duras, ya que el colombiano Alexis 
Mendoza lo hizo con éxito clasifi-
cando al equipo a Beijing 2008. GG

HORA: 1:30 PM
ESTADIO: Jalisco
TRANSMITE: TVC

HONDURAS VS. HAITÍ

MISIÓN: JUEGOS OLÍMPICOS

La FIFA condenó al delantero hondureño Román Rubilio 
Castillo, a pagar 218 mil dólares (más de cinco millones de 
lempiras) al club chino Natong Zhiyun, al considerar que in-
cumplió con la relación laboral establecida entre las partes.

El problema se originó en diciembre del 2018 cuando el 
futbolista catracho firmó contrato con los chinos, pero en 
enero del 2019 que viajó, no superó las pruebas médicas, 
ante esta situación el presidente del club le solicitó que se 
sometiera nuevamente a los estudios y que se presentara a 
los entrenamientos, sin embargo, el catracho tomó la deci-
sión de volver a Honduras.

Tras estar unos días en Honduras el atacante fue buscado 
por el Saprissa de Costa Rica en enero del 2019 firmó con 
los morados que posteriormente lo vendieron al Tondela de 
Portugal. JL

DEMANDA MILLONARIA
ENFRENTA RUBILIO

HORARIO FAVORECE A CARIBEÑOS: FALERO
Honduras debuta este viernes a la 1:30 de la 

tarde frente a Haití, en el Preolímpico de Gua-
dalajara y el técnico del equipo nacional, Miguel 
Falero se quejó por el horario del partido.

“Debemos estar en un pico muy alto de orde-
namiento, tratar de imponer las virtudes de nues-
tros futbolistas, esa es la clave para imponernos. 
No será sencillo porque lamentablemente nos 
ponen a jugar en una hora inapropiada, no lo en-
tiendo, eso nos generará un desgaste mayor, pero 
ya lo tenemos tomado en cuenta para realizar 
nuestro planeamiento”, dijo Falero.

Agregó que ese horario no solo afecta a sus 
dirigidos, si no que favorece a los caribeños más 
acostumbrados a jugar en esas condiciones y 
destacó que eso le modificó la planeación. JL

La Sub-23 hondureña inicia hoy el ca-
mino a Tokio en Guadalajara, México; en 
un grupo que muchos tildan de accesible, 
pero que deberá ir pasando metas juego a 
juego para poder cumplir el sueño de par-
ticipar en los quintos Juegos Olímpicos a 
nivel del fútbol masculino.

Los catrachos inician esta tarde contra el 
complicado equipo de Haití, que en los úl-
timos años ha mejorado y tienen jugadores 
jugando fuera de sus fronteras.

Dentro del equipo caribeño hay jugado-

res como Attys Cristopher, quien pertenece 
al Inter de Milán, se desempeña como 
volante ofensivo. Además Jean Fritz Boom 
pertenece al Ado Den Haag de la Eredivise 
de Holanda. pero juega para el equipo filial. 
También está Verset Queran, con 21 años 
y juega de delantero en las reservas del 
PSG de Francia, mientras su guardameta, 
Alexandre Pierre, de 20 años, juega para el 
Racing de Estrasburgo B de Francia.

Pero Honduras no se queda atrás, ya que 
tiene internacionales como Rigoberto Rivas 

de la Reggina de Italia, Denil Maldonado 
del Everton de Chile, Douglas Martínez 
del Real Salt Lake, entre otros, sumada a la 
gran camada de jugadores nacionales que 
deben mostrar su verdadero potencial en 
este tipo de eventos.

La escuadra hondureña será dirigida 
en casi todo el torneo por Miguel Falero, 
asistente de Fabian Coito, ya que este debe 
viajar a Europa para los partidos de fecha 
FIFA con la selección mayor ante Belorusia 
y Grecia.
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LA JORNADA 9:
SÁBADO 20 MARZO DANLÍ  5:00 PM REAL DE MINAS  VS  LOBOS 
SÁBADO 20 MARZO SPS  7:00 PM REAL ESPAÑA VS   MARATHÓN
DOMINGO 21 MARZO TOCOA   3:06 PM  REAL SOCIEDAD VS   VIDA
DOMINGO 21 MARZO EL PROGRESO 7:15 PM HONDURAS P. VS   PLATENSE 

FABIÁN COITO:

ES UN BUEN MOMENTO PARA
PROBAR LOS CONVOCADOS

El seleccionador nacional, Fabián 
Coito dio a conocer ayer la convocato-
ria de los 22 futbolistas que estarán en 
los partidos amistosos que se jugarán 
el 24 y 28 de marzo contra Bielorrusia y 
Grecia respectivamente.

El regreso del mediocampista Al-
fredo Mejía, que justamente milita en 
el fútbol griego y la presencia del ata-
cante olimpista Jerry Bengtson, son al-
gunas de las novedades en la convoca-
toria. Además sorprende la presencia 
de Diego Rodríguez y Walter Martí-
nez de Motagua; Kevin Álvarez del No-
rrkoping (Suecia) y Maylor Núñez de 
Olimpia.

El uruguayo explicó los criterios que 
utilizó para citar a estos futbolistas.

´´Hubo circunstancias especiales 
que influyeron en la elaboración de es-
ta lista, el año pasado priorizamos los 
elementos que militan en el fútbol local 
por las circunstancias de la pandemia 
y eso nos sirvió para saber con qué ele-
mentos podemos contar. La selección 
vive de los momentos de los futbolis-
tas y para esta ventana vamos a llamar 
a los que mejor momento atraviesen´, 
dijo Coito.

Reveló que “Queremos tener con-
tacto con aquellos futbolistas que no 
hemos visto, hemos llamado a ele-
mentos que hace tiempos no tenemos 
y también contar con otros que hace 
tiempos venimos observando y cree-
mos que es buen momento de probar-
los”.

La gran preocupación del entrena-
dor es el momento de los futbolistas y 
pidió compromiso y respeto para la se-
lección, “lo que más me preocupa el ni-
vel de los jugadores, no se puede entre-
nar un día, el fútbol es repetición cons-
tante. Quiero que haya compromiso y 
respeto por la selección”. 

Sobre las ausencias de Romell Quio-
to y Darixon Vuelto, confesó que se de-
be a que sus equipos, Montreal Impact 
y Nacional de Portugal no los presta-
ron para estos compromisos.  

NOMBRE  POSICIÓN   EQUIPO
EDRICK MENJÍVAR PORTERO   OLIMPIA
LUIS LÓPEZ PORTERO   REAL ESPAÑA
MARCELO PEREIRA DEFENSA    MOTAGUA
JONATHAN PAZ DEFENSA   OLIMPIA
MAYNOR FIGUEROA DEFENSA   DYNAMO (EE. UU.)
JOHNNY LEVERÓN  DEFENSA   OLIMPIA
KEVIN ÁLVAREZ DEFENSA   NORRKOPING (SUECIA)
MAYLOR NÚÑEZ DEFENSA   OLIMPIA
DIEGO RODRÍGUEZ DEFENSA   MOTAGUA
FRANKLIN FLORES DEFENSA   REAL ESPAÑA
KEVIN LÓPEZ DEFENSA   MOTAGUA 
DEYBI FLORES MEDIOCAMPISTA  OLIMPIA
BRYAN ACOSTA MEDIOCAMPISTA  FC DALLAS (EE. UU.)
ALFREDO MEJÍA MEDIOCAMPISTA  LEVADIAKOS (GRECIA)
ALEX LÓPEZ MEDIOCAMPISTA  ALAJUELENSE (COSTA RICA)                                                                      
JONATHAN RUBIO MEDIOCAMPISTA  CHAVES  (PORTUGAL)
WALTER MARTÍNEZ MEDIOCAMPISTA  MOTAGUA
JHOW BENAVÍDEZ MEDIOCAMPISTA  REAL ESPAÑA
BRYAN MOYA DELANTERO  1 DE AGOSTO (ANGOLA)
ALBERTH ELIS DELANTERO  BOAVISTA (PORTUGAL
JORGE BENGUCHÉ DELANTERO  BOAVISTA (PORTUGAL)
JERRY BENGTSON  DELANTERO  OLIMPIA

Fabián Coito justificó sus convocados a la selección mayor.

La selección se concentrará el lu-
nes 22 de los corrientes en Bielorru-

sia, en donde el DT de los catrachos 
pretende hacer un entrenamiento. JL   

El delantero de Marathón, Car-
lo Costly, habló del mal momento que 
atraviesan los verdolagas en lo que va 
de la temporada y señaló que les falta 
contundencia y además considera que 
el poco tiempo de pretemporada les es-
tá pasando factura.

“Tuvimos varias opciones de mar-
car, pero no nos ajustó, hubo acciones 
claras y nos faltó concretar, hay que se-
guir trabajando para los partidos que 
se vienen, tenemos que ser más efec-
tivos”.

Dijo además que, “Tuvimos poco 
tiempo para la pretemporada, eso nos 

El partido entre Honduras Progre-
so y Real España, que se jugó en el es-
tadio Humberto Micheletti, el pasado 
miércoles, tuvo que ser interrumpido 
en varias ocasiones debido a la falta de 
fluido eléctrico lo que ha generado mu-
chas molestias en el cuerpo técnico de 
los sampedranos.

El entrenador españolista Raúl Gu-
tiérrez, se mostró enérgico y culpó al 
equipo local de haber provocado las in-
terrupciones y pide a la Fenafuth una 
sanción.

“Volvimos los años 80, cuando el 
equipo local se sentía presionado y 
apagaba la luz, eso afecta a todos, a los 
clubes, las transmisiones, la Federa-
ción de Fútbol tiene que actuar porque 
si esto sigue pasando debe haber una 
sanción”, recriminó Gutiérrez. JL

“POTRO” GUTIÉRREZ MOLESTO
POR LOS “APAGONES”

Donis vuelve a Olimpia como 
preparador de porteros.

El exarquero de Olimpia, Do-
nis Escober, será ahora el encar-
gado de preparar los porteros 
olimpistas al menos de manera 
temporal ya que el peruano, Ser-
gio López, quien viene hacien-
do esa labor con los albos, acom-
pañará a la selección nacional en 
su gira por Europa para medirse 
a Bielorrusia y Grecia.

El sudamericano llegó a Olim-
pia de la mano de Pedro Troglio 

y ha recibido el visto bueno pa-
ra sumarse al representativo ca-
tracho.

Escober, que pese a su reti-
ro nunca se desligo completa-
mente de la institución volve-
rá a compartir con sus excom-
pañeros, pero ahora desde otra 
perspectiva. El meta de San Ig-
nacio es uno de los jugadores 
más ganadores en la historia del 
club. JL

DONIS ESCOBER PREPARADOR
DE PORTEROS EN OLIMPIA

El clásico capitalino hará falta 
para la jornada de Liga Nacional.

La Liga Nacional hizo oficial ayer 
los días y horas en las que se jugará la 
jornada 9 del torneo Clausura, mis-
ma que se disputará sin el clásico ca-
pitalino entre Olimpia y Motagua.

El derbi de la capital no se reali-
zará en vista que el Olimpia presen-
tó solicitud a la Liga, amparados en 
el reglamento del campeonato en el 
artículo 27, inciso E, numeral 3, pa-
ra suspender el partido, ya que tie-
nen cuatro seleccionados en la Sub-
23 que compite a partir de hoy en el 
Preolímpico de Concacaf en Guada-
lajara, México.

También hubo cambios de hora-
rios y días, por ejemplo, mañana sá-
bado, a las 5:00 pm; Real de Minas re-
cibirá en Danlí a Lobos de la UPN-
FM.

A las 7:00 de la noche en el estadio 
Morazán, será el clásico sampedrano 
entre Real España y Marathón.

El domingo habrá dos partidos, 
a las 3:06 pm, en Tocoa, Real Socie-
dad recibirá al Vida y en el Humber-
to Micheletti a las 7:15 pm, Honduras 
Progreso ante Platense. MARTOX

Raúl “Potro” Gutiérrez.

NO BAJAREMOS LOS BRAZOS: COSTLY 

afectó, sin embargo, no bajaremos 
los brazos, queda camino por delan-
te para intentar ingresar a la ligui-
lla y seguiremos luchando hasta el 
final”. JL

Carlo Costly.
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SELECCIÓN FRANCESA

PARÍS (AFP). Francia, vigen-
te campeona mundial, inicia la 
campaña de clasificación para la 
Copa del Mundo de Catar 2022 
y su seleccionador Didier Des-
champs ofreció ayer su primera 
lista, con el regreso del extremo 
del Barcelona Ousmane Dembe-
le. Además del jugador del Bar-
celona, vuelven el centrocampis-
ta del Tottenham Tanguy Ndom-
bélé y el atacante del Atlético 
Thomas Lemar.

CORONAVIRUS NO 
DEJA JUGAR AL INTER 

ROMA (AFP). Las autorida-
des sanitarias italianas decidie-
ron aplazar el partido de la Se-
rie A entre Inter de Milán y Sas-
suolo, previsto para mañana sá-
bado, después de que los interis-
tas anunciaran ayer nuevos casos 
de coronavirus. Por otra parte, las 
autoridades prohibieron por el 
momento que los internacionales 
del Inter salgan de Milán el do-
mingo para reunirse con sus se-
lecciones nacionales. 

FINAL DE COPA DEL REY 
SE JUGARÁ SIN PÚBLICO

MADRID (EFE). La Real Fe-
deración Española de Fútbol 
(RFEF) anunció ayer que no ha-
brá público en la final de la Co-
pa del Rey 2020 que enfrenta-
rá a Athletic Club y Real Socie-
dad el próximo 3 de abril en el es-
tadio La Cartuja de Sevilla. En un 
comunicado la RFEF confirmó el 
acuerdo alcanzado en este sen-
tido con la Consejería de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía. 
MARTOX

ROMA Y UNITED A CUARTOS,
TOTTENHAM Y MILAN ELIMINADOS

PARÍS (AFP). Arsenal, Roma, Ajax 
y Manchester United son los equipos 
‘ilustres’ clasificados para los cuartos 
de final de la Europa League, mientras 
que otros dos históricos del fútbol eu-
ropeo, Milan y Tottenham, quedaron 
eliminados.

Milan y Manchester United dispu-
taban en San Siro la eliminatoria más 
atractiva de los octavos, al menos por 
el historial de los oponentes, aunque 
el partido finalmente no respondió del 
todo a las expectativas.

Tras el 1-1 de la ida, fue el francés 
Paul Pogba el que resolvió la elimi-
natoria con un tanto al inicio de la se-
gunda parte, aprovechando un barullo 

BAYERN, RIVAL A EVITAR EN SORTEO DE CHAMPIONS 
PARÍS (AFP). A pesar de la au-

sencia de Cristiano Ronaldo y Lio-
nel Messi, el sorteo de cuartos de Li-
ga de Campeones hoy viernes en 
Nyon, presenta un cartel espectacu-
lar: el defensor del título Bayern Mú-
nich, el finalista saliente PSG, el rey 
de Europa, Real Madrid o el Man-
chester City. 

Tras la ‘Final 8’ de 2020, con parti-
dos únicos en lugar de eliminatorias 
debido a la pandemia de COVID-19, 
la competición reina recupera algo 
de normalidad, a pesar de que se si-
gue jugando sin público en los esta-
dios.

Con el formato habitual ida-vuel-
ta, la primavera europea se anuncia 
caliente.

Bayern Múnich, defensor del títu-
lo, es el gran rival a evitar: No pierde 
un partido europeo desde hace dos 

Breví 
simas
ALIANZA LIMA 
SE QUEDAEN PRIMERA

LIMA (AFP). La Federa-
ción Peruana de Fútbol (FPF) 
anunció ayer que el club 
Alianza Lima permanecerá 
en la primera división y ju-
gará la Liga 1 del campeonato 
de fútbol inca 2021, tras aca-
tar una decisión del Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) 
a favor de la institución. El 
TAS resolvió el miércoles de-
volver a Alianza Lima a la pri-
mera división del fútbol local 
luego de declarar fundado un 
reclamo contra la FPF.

GUILLERMO 
VÁZQUEZ NUEVO 
DT DEL NECAXA

AGUASCALIENTES, 
México (EFE). Guillermo 
Vázquez fue presentado ayer 
como el nuevo entrenador del 
Necaxa, que atraviesa por un 
presente negativo al ocupar 
la última posición del torneo 
Clausura mexicano. “La si-
tuación por la que aparece 
el equipo es complicada, los 
jugadores seguro no están 
cómodos. Pero esperemos 
que este cambio les haga reac-
cionar un poco”, explicó Váz-
quez en su presentación.

NAVAS ANTE 
MÉXICO PERO NO 
CONTRA BOSNIA 

SAN JOSÉ (EFE). El por-
tero del PSG francés, Keylor 
Navas, jugará el partido 
amistoso de la selección de 
Costa Rica frente a México el 
30 de marzo, pero no lo hará 
ante Bosnia tres días antes 
con el fin de evitar la cua-
rentena que debería cumplir 
si viaja a un país fuera de la 
Unión Europea. 

BOCA Y RIVER 
NO QUIEREN 
QUEDARSE AFUERA

BUENOS AIRES (EFE). A 
falta de ocho jornadas, Boca 
Júniors y River Plate, que el 
domingo pasado empataron 
1-1 en el superclásico, están 
fuera de la zona de clasifica-
ción para la próxima instancia 
de la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol y por eso 
intentarán volver al triunfo 
ante Talleres y Godoy Cruz, 
respectivamente. MARTOX

años. Vencedor de la final el año pa-
sado ante el PSG (1-0), la potente es-
cuadra bávara podría cruzarse an-

tes con el equipo francés, en busca de 
dar el paso definitivo y levantar por 
fin la ‘Orejona’. MARTOX

Ninguno de los clasificados querrá someterse a un rival como el actual 
campeón de Champions, Bayern Múnich.

Con todo y Zlatan Ibrahimovic. Manchester United eliminó al Milan.

RESULTADOS:
Molde 2 -1 Granada
Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham 
Arsenal 0-1 Olympiacos
Shakhtar Donetsk  1-2 Roma
Rangers 0- 2 Slavia Praga
Manchester United 1-0 Milan 
Villarreal 2-0 Dinamo Kiev 
Young Boys 0-2 Ajax

dentro del área (49).
La entrada de Zlatan Ibrahimovic 

(65) no fue suficiente para al menos ha-
ber forzado la prórroga, pese a que el 

sueco estuvo cerca de conseguirlo con 
un cabezazo que sacó Dean Hender-
son (74).

La gran sorpresa de la jornada, no 
obstante, fue la eliminación del Tot-
tenham ante un Dinamo de Zagreb que 
dio la vuelta a la eliminatoria (2-0 en la 
ida a favor de los ingleses) con una ac-
tuación estelar de Mislav Orsic, autor 
de los tres goles croatas, el último en la 
prórroga (62, 83 y 106).

Pese al 2-0 de la ida, José Mourinho 
no se reservó nada e hizo jugar a la ma-
yoría de sus estrellas, entre ellas Ha-
rry Kane, Gareth Bale, Dele Alli, Lucas 
Moura, Giovani Lo Celso, Erik Lamela 
y el arquero Hugo Lloris. MARTOX



EE. UU. ENVIARÁ 
VACUNAS  
A MÉXICO Y 
CANADÁ 

WASHINGTON (AFP). 
Estados Unidos planea 
enviar millones de dosis 
de la vacuna contra el 
COVID-19 de AstraZeneca 
a sus vecinos México y 
Canadá, anunció el jueves 
la Casa Blanca. 

ASTRAZENECA
SE FELICITA POR 
CONCLUSIONES DE 
REGULADORES

LONDRES (AFP). El 
laboratorio anglosueco 
AstraZeneca se congratu-
ló el jueves por las conclu-
siones de los reguladores 
británico y europeo sobre 
la seguridad de su vacuna 
contra el COVID-19, en 
un comunicado publicado 
por el grupo.

EE. UU. ALCANZA
LOS 100 MILLONES 
DE VACUNAS

WASHINGTON (EFE). 
El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, anunció 
el jueves que Estados 
Unidos alcanzará este 
viernes los 100 millones 
de dosis de la vacuna 
administradas desde que 
él llegó al poder en enero, 
una de las principales 
promesas que había hecho 
para sus primeros tres 
meses en la Casa Blanca.

DENUNCIAN
“ATAQUE 
INFORMATIVO” 
CONTRA
ASTRAZENECA

KIEV (EFE). El pre-
sidente de Ucrania, 
Vladímir Zelenski, dijo 
hoy que no ve motivos 
para suspender la vacuna-
ción de la población con el 
preparado de AstraZeneca 
como han hecho varios 
países europeos, al tiempo 
que denunció un “ataque 
informativo” contra esta 
vacuna.

24
horas

LA HAYA (EFE). La Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) ase-
guró el jueves que no ve evidencias de 
que la vacuna de AstraZeneca tenga re-
lación directa con los casos de trom-
boembolismo detectados tras la vacu-
nación con este fármaco en diferen-
tes países europeos y consideró segu-
ro que se siga usando en las campañas 
de inmunización contra la COVID-19.

La directora ejecutiva de la EMA, 
Emer Cooke, consideró que los ex-
pertos llegaron a una “clara conclu-
sión científica” de que esta vacuna es-
tá “beneficiando y protegiendo” a los 
ciudadanos contra la COVID-19 y “no 
está asociada con el crecimiento de 
casos” de trombosis. La EMA incluirá 
una advertencia en la información del 
producto para que los médicos estén 
alerta al revisar el prospecto de la va-
cuna y vigilar cualquier caso que pueda 
estar relacionado. Añadió que sus ex-
pertos han concluido tras dos semanas 
de investigaciones que la vacuna de 
AstraZeneca es “segura y eficaz”, pe-
ro subrayó que no ha podido descartar 
del todo la relación con casos raros de 
tromboembolismo, por lo que seguirá 
investigando. “La vacuna puede estar 
asociada con casos muy raros de coá-
gulos de sangre asociados con trom-
bocitopenia, es decir, niveles bajos de 
plaquetas en la sangre (elementos en 
la sangre que ayudan a que se coagule) 
con o sin sangrado”, añadió la agencia.

Cooke añadió que “no hay riesgo 
general” del desarrollo de problemas 
de coagulación sanguínea en la pobla-
ción a la que se administre esta vacu-
na, y aseguró que, con esta investiga-
ción, la EMA ha cumplido su “respon-
sabilidad de determinar que los bene-
ficios aún superan los riesgos” del fár-
maco autorizado. La EMA tampoco ha 
visto “evidencia de un problema rela-
cionado con lotes específicos de la va-
cuna o con lugares de fabricación par-
ticulares” de AstraZeneca. 

La Agencia Reguladora de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios 
(MHRA) británica afirmó el jueves que 
no encontró ninguna relación directa 
entre las vacunas contra el covid de As-
traZeneca/Oxford y Pfizer/BioNTech 
y la formación de trombos.

“Nuestra revisión minuciosa, junto 
con la evaluación clave de destacados 
científicos independientes, muestra 
que no hay pruebas de que los coágu-
los de sangre en las venas se produzcan 
más de lo que cabría esperar en ausen-
cia de vacunación, para ninguna de las 
dos vacunas”, afirmó la directora eje-
cutiva de la MHRA, June Raine.

AGENCIA EUROPEA DETERMINA

AstraZeneca no está vinculada
a coágulos sanguíneos

Al menos ocho países europeos anunciaron 
la reanudación de las campañas de 
vacunación con el fármaco de AstraZeneca.

La Noticia
Europeos reanudan vacunación 

LA HAYA (AFP). Al menos ocho 
países europeos anunciaron el jueves 
la reanudación de las campañas de va-
cunación con el fármaco de AstraZene-
ca, después de que el regulador de medi-
camentos (EMA) estimara que esa va-
cuna es “segura y eficaz”.

Francia, Alemania, España, Italia, 
Portugal, Holanda, Bulgaria y Eslove-
nia anunciaron que iban a dar el paso 
adelante tras una semana de polémica 
causada por algunos casos de trombos 
entre los vacunados, que generaron in-
quietud en una población cansada y ten-
sa tras un año de pandemia.

Una quincena de países habían sus-
pendido la administración de esta va-
cuna ante el temor a reacciones como 
la formación de coágulos.

En total se han detectado 469 casos de 
coágulos sanguíneos entre los 20 millo-
nes de vacunados con el fármaco en Eu-
ropa, según los datos oficiales. 

Para la EMA, el porcentaje no es in-
quietante.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AP)

MOSCÚ (EFE/AFP). El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, respondió ayer con deseos de 
“buena salud” al ataque personal de su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, quien dijo que le con-
sideraba un asesino, en una entrevista televisada 
que ha puesto al rojo vivo las relaciones entre Mos-
cú y Washington.

“En cuanto a las declaraciones de mi colega es-
tadounidense, nosotros, como él dijo, nos cono-
cemos personalmente. ¿Qué le contestaría? Yo le 
diría: ‘Tenga buena salud’. Le deseo buena salud”, 
dijo Putin en una videoconferencia con represen-
tantes de la sociedad de Crimea transmitida por la 
televisión estatal.

El jefe del Kremlin añadió acto seguido que de-

cía esto “sin ironía y no en broma” acerca de Bi-
den, de 78 años.

El mandatario no se reservó ningún dardo y re-
cordó que cuando él era niño en las discusiones en 
el patio se solía decir: “El que lo dice, lo es”, en alu-
sión al peligro que tiene el uso de determinados ca-
lificativos, en este caso el de asesino.

“En la historia de cada pueblo, de cada Estado, 
hay muchos acontecimientos duros, dramáticos y 
sangrientos. Pero cuando valoramos a otras per-
sonas o a otros Estados o a otros pueblos, es co-
mo si nos mirásemos en un espejo. Siempre nos 
vemos a nosotros mismos”, apuntó en tono con-
descendiente.

“Defenderemos nuestros intereses y trabajare-

mos con (los estadounidenses) cuando las con-
diciones nos resulten beneficiosas”, insistió Pu-
tin este jueves.

En una primera reacción a las declaraciones de 
Biden, Rusia llamó a consultas a su embajador en 
Washington, Anatoli Antónov, “con el fin de ana-
lizar qué hacer y en qué dirección avanzar en el 
contexto de las relaciones con EE. UU.”.

El embajador llegará este sábado y permanece-
rá en la capital lo que haga falta para determinar 
el siguiente paso de Moscú.

El Kremlin calificó hoy de “muy malas” las re-
laciones entre ambos países, pero Putin dejó cla-
ro que la Casa Blanca, quiera o no, tendrá que te-
ner en cuenta los intereses de Rusia.

Replica al calificativo de asesino 
con deseos de “buena salud”

MOSCÚ (EFE). El presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, invitó ayer a su 
homólogo estadounidense, Joe Biden, 
a mantener una conversación telefó-
nica este viernes o el próximo lunes 
después de que Este le calificara de 
“asesino” en una entrevista televisiva.

“No lo dejaría para después. Yo 
quiero viajar el fin de semana a des-
cansar un poco a la taigá. Así que po-
dría ser hoy o el lunes. Estamos prepa-
rados para hacerlo a la hora que con-
venga a los estadounidenses”, señaló 
Putin en el canal de televisión Rossía 
24.

La taigá siberiana, un bosque bo-
real, es el lugar de descanso preferido 
de Putin en los últimos años.

“Podríamos hablar sobre las rela-
ciones bilaterales y la estabilidad es-
tratégica, además de sobre la solución 
de conflictos (...). Y sobre los proble-
mas que enfrenta actualmente la hu-
manidad, como la lucha contra la pan-
demia, entre otras cosas”, señaló.
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La Foto

DEL DÍA

POR TELÉFONO

Putin invita a 
Biden a hablar

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El presidente ruso, Vla-
dimir Putin, asiste a un 
concierto que marca el 
séptimo aniversario de 
la anexión de Crimea 
por parte de Rusia en 
el estadio Luzhniki de 
Moscú. El evento marca 
el séptimo aniversario 
del referéndum sobre el 
estado de Crimea y Se-
bastopol y su reunifica-
ción con Rusia, en Mos-
cú, Rusia.

DATOS

Vladimir Putin ha manteni-
do relaciones cortantes con 
los cinco presidentes de Es-
tados Unidos, desde su llega-
da al poder a finales de 1999. 
Las relaciones entre Moscú 
y Washington y, en general, 
entre Rusia y los países occi-
dentales, se han deteriorado 
desde hace años, a raíz de la 
anexión de Crimea, la guerra 
en Ucrania, el conflicto en 
Siria y el envenenamiento y 
posterior encarcelamiento 
del opositor ruso Alexéi 
Navalni, entre otros asuntos. 
Tan pronto como Yeltsin 
dimitió, el 31 de diciembre 
de 1999, Washington ya 
sospechaba de su sucesor, 
Vladimir Putin. 

zoom 

PUTIN SE BURLA DE BIDEN



(LASSERFOTO EFE)

POR TRUMP

CNN pierde
su audiencia 

NUEVA YORK (EFE). El canal de 
noticias CNN ha perdido casi la mitad 
de su audiencia desde que el expresi-
dente Donald Trump abandonó la Ca-
sa Blanca, un indicador de cómo la po-
larización y la animadversión que ali-
mentaba el político en sectores libe-
rales han definido la industria televi-
siva estadounidense.

Según datos de Nielsen Media Re-
search, entre el 4 de noviembre de 
2020 hasta el pasado 20 de enero, el 
día de la investidura de Joe Biden, 
CNN tuvo una media de 2.5 millones 
de espectadores durante las horas de 
“prime time”, mientras que la cifra ca-
yó a 1.6 millones de media hasta el 15 
de marzo.

La caída es aún mayor si se compa-
ra con los 3.1 millones de televidentes 
en los últimos días de diciembre has-
ta el 20 de enero, cuando la polariza-
ción en el país se amplió con la insis-
tencia de Trump y sus simpatizantes 
de no aceptar el resultado electoral, 
basándose en falsedades.

En el segmento de demografía más 
importante para CNN el retroceso fue 
del 58% después de que se pusiera fin 
a la incertidumbre electoral, que llegó 
a su punto álgido con el intento de to-
ma al asalto del Capitolio por parte de 
simpatizantes de Trump el 6 de enero.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TANQUE DE GUERRA

 DISPARA POR ERROR 
CONTRA UNA 

GRANJA DE POLLOS
Un tanque del ejército italiano dis-

paró por error contra una granja de 
pollos en el noreste del país, matan-
do a un gran número de aves y cau-
sando grandes daños a la propie-
dad, informaron el jueves fuentes de 
prensa local. 
El Centauro, un vehículo blindado de 

la brigada Pozzuolo del Friuli, estaba 
realizando un entrenamiento noc-
turno en un terreno militar cerca a 
Vivaro, a una hora en coche de Vene-
cia, cuando ocurrió el incidente. 

42 La Tribuna Viernes 19 de marzo, 2021 Mundo

EN PLENA OLA MIGRATORIA

México restringe 
tránsito en fronteras

UNA VÍA HACIA LA NATURALIZACIÓN

Cámara Baja de EE. UU. vuelve a aprobar 
proyecto para “dreamers” y TPS

WASHINGTON (EFE). La Cáma-
ra de Representantes de Estados Uni-
dos volvió a aprobar el jueves un pro-
yecto de ley migratorio que busca re-
gularizar a millones de jóvenes indo-
cumentados conocidos como “drea-
mers” y a cientos de miles de benefi-
ciarios de los programas TPS (Estatus 
de Protección Temporal).

El proyecto de ley fue aprobado 
con 228 votos a favor (todos los de-
mócratas y 9 republicanos) y 197 en 
contra.

Según estimaciones de sus pro-
motores, unos 2.5 millones de jóve-
nes que fueron traídos al país cuan-
do eran menores por sus padres y a 
los que se conoce como “dreamers” o 
“soñadores” podrían beneficiarse de 
esta reforma que establece una vía ha-
cia la naturalización.

El expresidente Barack Obama 
(2009-2017) aprobó por primera vez 
en 2012 una regularización temporal 
para estos jóvenes, pero los republica-
nos la llevaron a los tribunales y des-
de entonces ha estado sometida a una 
larga batalla legal.

Además de los “dreamers”, el pro-
yecto de ley también prevé una vía ha-
cia la ciudadanía para los TPS, unos 
programas de los que se benefician 
unas 400,000 personas, en su mayo-

ría centroamericanos y haitianos afec-
tados por desastres naturales o con-
flictos civiles.

El documento aprobado el jueves 
es una versión muy parecida a un pro-
yecto que la Cámara Baja ya aprobó 
en 2019 pero que no pasó del Sena-
do, en ese entonces bajo control re-
publicano.

Ahora los demócratas sí dominan el 
Senado, pero para su eventual aproba-
ción es necesario que al menos 10 re-
publicanos también la apoyen, algo in-
cierto en estos momentos.

Este proyecto es un pedazo de la 
gran reforma migratoria que la Ca-
sa Blanca está impulsando en el Con-
greso que prevé la regularización de 
11 millones de inmigrantes sin papeles 
pero que carece del apoyo necesario 
de parte de la oposición.

Los demócratas han apostado por 
presentar la reforma desmenuzada 
ya que consideran que con esta estra-
tegia pueden recibir más apoyo de la 
oposición.

Sin embargo, el líder de los republi-
canos en la Cámara Baja, Kevin Mc-
Carthy, aludió a la actual situación 
en la frontera con la llegada de dece-
nas de miles de menores de edad no 
acompañados y familias migrantes pa-
ra justificar su oposición a la medida.

MÉXICO (EFE). México restrin-
girá desde este viernes el tránsito te-
rrestre para actividades no esenciales 
en las fronteras del norte y sur del país 
y desplegará medidas de control sani-
tario para frenar la COVID-19, infor-
mó el jueves la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.

“Para prevenir la propagación de 
COVID-19, impondrá a partir del 19 de 
marzo de 2021, restricciones al tránsi-
to terrestre para actividades no esen-
ciales en su frontera norte y sur”, de-
talló la dependencia en redes sociales.

La Cancillería añadió que el gobier-
no “desplegará medidas de control sa-
nitario en el norte y sur del país” y que 
las restricciones estarán vigentes has-
ta el 21 de abril.

México y Estados Unidos tienen ce-
rrada su frontera común para viajes no 
esenciales desde marzo de 2020 por la 
pandemia.

Pero hasta el momento, México no 
había anunciado este tipo de restric-
ciones en la frontera sur con Guatema-
la, que no obstante permanece vigila-

da por militares desde 2019 para fre-
nar las caravanas de migrantes centro-
americanos.

En un mensaje posterior proporcio-
nado a Efe, la Cancillería reiteró que 
“debido a la situación actual de trans-
misión del virus COVID-19, las restric-
ciones a cruces terrestres no esencia-
les se implementarán también en la 
frontera de México con Guatemala” y 
cabe la posibilidad de que se extiendan 
más allá del 21 de abril “dependiendo 
del índice de contagio”.

Aunque el gobierno atribuye el 
anuncio a la pandemia, coincide con 
un aumento de los flujos migratorios 
a raíz del comienzo de la administra-
ción de Joe Biden en Estados Unidos.

Biden reanudó el 19 de febrero el 
procesamiento de 25,000 solicitan-
tes de asilo devueltos a México ba-
jo el Protocolo de Protección de Mi-
grantes (MPP, en inglés), conocido 
como “Remain in Mexico” (Permane-
cer en México), instaurado por el ante-
rior presidente, Donald Trump (2017-
2021).

México anunció el jueves que limitará los cruces no esenciales por su 
frontera sur con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Donald Trump.

(LASSERFOTO EFE)



“Yo deseo tener vida por mu-
chos años más y también salud 
para seguir luchando y darle 
estudio para que sea una gran 
persona y que sea un hombre 
de bien, honesto y que sepa 
que en la vida las cosas se 
ganan trabajando”.

zoom 

DATOS

PADRE EJEMPLAR

Todo se lo llevaron Eta e Iota,
pero con 100 “pesos”

diarios mantiene a su hijo
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Hoy es el Día del Padre, y pese a 
que la paternidad se ha vuelto un di-
lema, por el tema de la irresponsabi-
lidad que impera en un número ele-
vado de hombres, todavía existen pa-
dres dignos de admirar y que día a día 
luchan contra todas las adversidades 
a fin de sacar adelante a sus hijos y 
soñar con hacerlos hombres y muje-
res de bien.

Es el caso de don Cruz Mejía, quien 
a sus 51 años hace honor a la palabra 
“papá”, pues luego de ser abandona-
do por su compañera de hogar, ha-
ce más de tres años, ha criado solo a 
su niño Dylan Isaac Mejía, quien en 
ese entonces tenía tan solo seis me-
ses de nacido.

En una esquina de la primera calle, 
2 avenida del barrio Concepción de 
esta ciudad, exactamente frente a Pi-
ñatas Party, se puede apreciar cómo 
el amoroso padre, junto a su peque-
ño hijo, quien el próximo mes de ju-
nio cumple sus cuatro años, venden 
diversos productos en una mesa im-
provisada, actividad que hace cuatro 
años ha sido el medio de sustento de 
este inseparable dueto.

“Me despierto a las cinco de la ma-
ñana para prepararle el pepito al ni-
ño, con eso vuelve a quedarse dormi-
do hasta las 7:00 que se despierta de 

Todo le llevaron Eta e Iota, pero no el amor a su hijo.

Lo mantiene bien alimentado.

Un momento de no venta, es adecuado para peinar al bebé. Desde temprano, ambos se ponen a vender en una esquina de la segunda avenida.

nuevo para alistarnos y salir para este 
lugar a vender”, dijo explicando la ru-
tina de las mañanas previo a retomar 
sus labores de comerciante.

Mejía contó que no ha sido fácil 
criar a su vástago, pero que es su mo-
tor para que cada vez que se levan-
te, luche en salir adelante y darle lo 
mejor que pueda, “mi niño es mi to-
do y es lo más preciado que tengo en 
la vida”.

“Yo lo he criado solo desde los seis 
meses, y desde entonces yo lo he cui-
dado cuando se enferma, le he dado 
su comidita a la hora, lo baño, le pre-

paro sus pepitos, le mando a lavar su 
ropita”. 

“Puedo decir que han sido años 
complicados, pero gracias a Dios he-
mos salido adelante juntos a pesar de 
haber perdido todo en las inundacio-
nes”.

Esta familia de dos, fue una de las 
tantas víctimas de los estragos oca-
sionados por las tormentas tropica-
les Eta y Iota.

Lo perdieron todo en el sector de 
Omonita, El Progreso, Yoro y ahora, 
de las ventas diarias, pagan una ha-
bitación en un sencillo hotel en es-
ta ciudad a fin de poder dormir ba-
jo un techo.

“Hay días que no vendo nada y 
cuando eso pasa con pena, pero me 
toca pedir y con eso le compro la le-
chita al niño y la comidita, aunque sea 
a él. El señor del hotel me ayuda tam-
bién y me hace espera para poder re-
coger el dinero del cuarto”, acotó con 
sus ojos llorosos.

BIENVENIDA
Mejía aseguró que cualquier ayu-

da es bienvenida, pero lo que más qui-
siera es tener un lugar propio donde 
vivir, “yo pido que si alguien me da la 
oportunidad de un solar pequeño pa-
ra pagarlo de apoco, sería lo mejor ya 

que no me gustaría seguir con el niño 
de arriba abajo”.

“También que, si gustan, pueden 
apoyarme con ropita, zapatos, leche, 
pues se toma tres pepes al día”.

Cien lempiras de ventas diarios es 
lo que necesita hacer este ejemplar 

padre a fin de poder salir con los gas-
tos básicos de ambos.

Si desea apoyarlo, puede abocarse 
a la antes mencionada dirección y ad-
quirir de los productos que comercia-
liza. Refrescos, agua, golosinas, entre 
otros productos ofrece.
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EN OLANCHITO

Matan a “jovencita”
que se resistió

a ser secuestrada
OLANCHITO, Yoro. Sujetos fuertemente armados 

ultimaron ayer a una “jovencita”, dentro de su casa, en la 
comunidad de Las Lomitas, en Olanchito, Yoro.

La víctima, identificada como Roxana Guerra Alvaren-
ga, de acuerdo al informe preliminar, se encontraba en su 
vivienda y por la fuerza varios desconocidos ingresaron 
a la misma, con la intención de secuestrarla. 

Al ver que la muchacha se resistía a ser sacada de la ca-
sa, los matones empezaron a dispararle en reiteradas oca-
siones, hasta quitarle la vida. 

Luego del ataque, el cuerpo de Guerra Alvarenga que-
dó tendido en el piso del inmueble. 

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena 
del crimen para realizar las primeras pesquisas, al tiem-
po que personeros de Medicina Forense procedieron a 
hacer el levantamiento del cuerpo.

De la occisa se supo que tiempo atrás, su marido fue 
asesinado por otros desconocidos, por lo que no se des-
carta que ambos crímenes estén relacionados y se hayan 
producido por enemistades personales. 

Según estadísticas, una mujer es asesinada cada día en 
Honduras, de acuerdo a recuentos del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH). (JGZ) Roxana Guerra Alvarenga. 

LLEVABAN “MOJADOS” A EE. UU.

Capturan “coyotes”
que cobraban $7 mil

TEUPASENTI, El Paraíso. Supuestos in-
tegrantes de una banda de traficantes de per-
sonas resultaron capturados en El Paraíso, zo-
na oriental del país. 

Los involucrados en la trata de personas son 
César Danilo Rodríguez Moncada y Dorca La-
gos Lanza, encargados de realizar el traslado 
irregular de personas hacia los Estados Uni-
dos, de ciudadanos hondureños y extranjeros 
a los que les cobran 7,000 dólares. 

Los supuestos integrantes de la banda de 
traficantes de personas fueron capturados 
ayer, en el municipio de Teupasenti, por agen-
tes asignados a la Unidad Transnacional de In-
vestigación Criminal (UTIC) de la Dirección 

Policial de Investigaciones (DPI), que los re-
quirió en diferentes sectores.

El primer arresto se llevó a cabo en la aldea 
Rito 1, donde fue detenido un caficultor de 38 
años de edad.

Entre tanto, en la aldea Saladino fue reque-
rida una mujer de 38 años de edad, de oficio 
ama de casa.

A ambos se les informó sobre sus derechos 
y que el Juzgado de Letras de la Sección Judi-
cial de Danlí, El Paraíso, los solicita desde el 1 
de octubre del 2020.

La DPI los pondrá a disposición de los juz-
gados competentes para que se proceda con-
forme a ley. (JGZ) 

De acuerdo a la UTIC, los sospechosos forman parte de una es-
tructura criminal que tiene contactos en Guatemala y México.

OROCUINA, Choluteca. Una pareja fa-
lleció fue acribillada, la noche del miércoles 
pasado, cuando se dirigía a un velorio, junto a 
su hija, en el municipio de Orocuina, departa-
mento de Choluteca. 

Las víctimas son Evelyn Yadira Baqueda-
no (21) y su esposo, quedando la niña herida.

Supuestamente, la pareja viajaba en una mo-
tocicleta cuando en una solitaria carretera fue-
ron interceptados por presuntos delincuentes 
para asaltarlos. Los malvivientes se transpor-
taban en una camioneta con características ya 
establecidas para la Policía Nacional. 

Aparentemente, el conductor de la “moto” 
no quiso frenar su marcha, por lo que los cri-
minales le comenzaron a disparar en reitera-
das ocasiones, hasta dejarlos caer. 

En el acto murió la pasajera, quedando gra-
vemente herido su esposo e hija de apenas me-

ses de nacida. Tras el violento ataque, los ma-
leantes huyeron del lugar con rumbo desco-
nocido. 

El motociclista quedó aún con vida, siendo 
auxiliado junto a su pequeña por otros conduc-
tores que cruzaban por el lugar. 

Con signos vitales fue trasladado al Hospi-
tal del Sur, ubicado en la ciudad de Choluteca, 
donde minutos después de haber sido ingresa-
do fue reportado como muerto, al no resistir las 
heridas recibidas durante el ataque armado. 

La segunda víctima ayer no había sido iden-
tificada, debido a que al momento de morir no 
portaba documentos personales que lo iden-
tificasen. 

La recién nacida, ayer por la tarde se encon-
traba estable, y al momento de ser atacados sus 
padres, recibió un rozón de arma de fuego en 
el rostro. (JGZ)

VIRGINIA, Lempira. Elementos de la Policía Nacio-
nal arrestaron ayer a un sujeto que en un pleito de “bolos” 
le quitó la vida a dos personas en el municipio de Virgi-
nia, departamento de Lempira.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) requi-
rió al hechor en la aldea Agua Zarca, tras diligencias de 
ubicación y vigilancia.

Se trata del cantinero Danilo Bonilla García (35), a 
quien se le supone responsable de la comisión del deli-
to flagrante de homicidio en perjuicio de Juan Sánchez 
(60) y Leonel García del Cid (33).

De acuerdo a las investigaciones, el hecho criminal 
ocurrió el pasado 17 de marzo, a eso de las 9:00 de la no-
che, en una cantina ubicada en la aldea Agua Zarca, cuan-
do surgió una pelea entre el sospechoso y tres personas 
que se encontraban en el lugar, por lo que el acusado sa-
có su arma de fuego y les disparó. (JGZ)

EN PLEITO DE BOLOS

Fallecen a manos
de “loco” cantinero

La DPI pondrá al arrestado a disposición de la 
Fiscalía de turno de esa localidad para que se 
proceda conforme a ley.

EN PERJUICIO DE DOS MUJERES

Arrestan a agresor
sexual en Guaimaca

GUAIMACA, Francisco Morazán. Agentes policia-
les capturaron ayer a un sujeto, por los delitos de agresio-
nes sexuales y exhibicionismo en perjuicio de dos féminas. 

El arresto se llevó a cabo ayer, en el municipio de Guai-
maca, Francisco Morazán, en respuesta a una orden judi-
cial ejecutada por funcionarios de investigación de la Poli-
cía Nacional, a un sospechoso de los ilícitos de otras agre-
siones sexuales y exhibicionismo.

Tras labores de investigación realizadas por agentes de 
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se reportó la 
captura en el barrio Cristo Rey del municipio en mención.

El sospechoso es Lukis Roney Torres Licona, un agri-
cultor de 37 años de edad, originario y residente en el ba-
rrio antes mencionado.

Al imputado se le ejecutó una orden de captura emi-
tida en fecha 27 de enero del 2021, girada por el Juzgado 
de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga. (JGZ) 

La DPI puso a Lukis Roney Torres Licona a 
disposición de los juzgados competentes, para 
que se le continúe con su proceso legal.

SU BEBÉ SOBREVIVIÓ DE MILAGRO

A tiros le arrebatan
la vida a pareja

Los restos de la malograda pareja que no se dejaron asaltar ayer 
mismo fueron entregados a sus cercanos parientes.
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Todos los dispositivos de seguri-
dad con que cuenta Estados Unidos 
de América en el país, se dispararon 
ayer al mediodía, ante el aviso de que 
alguien había dejado en la Embajada 
Americana una bomba en una mo-
chila. 

Por el inusual suceso o reporte fue-
ron cerrados todos los accesos a la se-
de diplomática de Estados Unidos en 
Honduras, ubicada a la orilla del bu-
levar Los Próceres, en Tegucigalpa.

Seguidamente, expertos antibom-
bas procedieron a revisar la mochila 
donde supuestamente estaba escon-
dido el artefacto explosivo. 

Minutos después, y según infor-
mes preliminares, a través de los aná-
lisis científicos realizados por el Es-
cuadrón Antibombas de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.), se 
procedió a la revisión del objeto sos-

IRIONA, Colón. Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
en el marco de la Operación Morazán, y a través de operaciones 
en el Escudo Terrestre, localizó, aseguró e inhabilitó un área clan-
destina de aterrizaje conocida como “narcopista”, instalada en el 
sector Claura, Iriona, departamento de Colón.

Las operaciones fueron dirigidas por autoridades militares, a tra-
vés de la Fuerza de Tarea Conjunta “Xatruch” y Primer Batallón de 
Ingenieros, en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), con personal especializado en explosivos.

Al momento de asegurar el área clandestina de aterrizaje se 
identificaron unos 1,300 metros de largo por 30 metros de ancho, 
inhabilitándola con 4 cráteres de 12 metros de ancho por 7 metros 
de profundidad. (JGZ)

Todos los accesos al mencionado edificio fueron cerrados, por 
temor a un ataque terrorista. 

Supuestos pandilleros acabaron 
ayer con la vida de un cargador de 
bultos, en la colonia Nueva Capital, 
en Comayagüela, cuando se dirigía 
hacia sus labores, en el mercado Zo-
nal Belén. 

La víctima es Mavin Javier Ortez 
Turcios (34), asesinado a eso de las 
4:00 de la mañana, cerca de su casa, 
en la colonia Nueva Capital, por su-
jetos y razones aún desconocidas. 

De acuerdo al escueto informe 
policial, Ortez Turcios se acababa 
de levantar y como todos los días 
abordó su motocicleta, para irse a 
trabajar. 

Cuando el malogrado joven había 
avanzado unas cuatro cuadras, fue 
emboscado e interceptado por hom-
bres fuertemente armados, quienes 
le dispararon en reiteradas ocasio-
nes, hasta dejarlo caer de la “moto”. 

Para confirmar su crimen, los ma-
leantes se acercaron al motociclista 
y lo remataron, cuando ya se encon-
traba en el suelo. 

Después de cometer el crimen, los 
malvivientes huyeron del lugar con 
rumbo aún desconocido. (JGZ)

CUANDO IBA EN SU “MOTO”

Emboscan a tiros a 
cargador de bultos

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Un hombre y su hijastro fue-
ron asesinados a balazos, la tarde 
de ayer, en uno de los pasajes de 
la colonia Flor de Cuba, en San Pe-
dro Sula, Cortés, mientras se gana-
ban la vida realizando labores de al-
bañilería. 

Las víctimas son José Gusta-
vo Martínez Cálix (37) y el joven 
Allan Fernando Rodríguez Rodrí-
guez (22), de parentesco padre e hi-
jastro, según se conoció en el lugar 
del doble crimen.

Ambos albañiles realizaban tra-
bajos de construcción en la citada 
colonia sampedrana, hasta donde 
llegaron sujetos a bordo de una mo-
tocicleta y los atacaron a balazos 
para luego huir de la escena.

Los cuerpos de Martínez y Ro-
dríguez quedaron en el interior de 
la vivienda en donde laboraban, en 
uno de los pasajes peatonales.

Elementos policiales llegaron 
para acordonar la escena y espe-
rar la llegada del personal de me-
dicina forense para realizar el le-
vantamiento de los cuerpos. (JGZ) 

EN TALANGA

Asesina su papá
para quitarle tierras

TALANGA, Francisco Morazán. 
Por haber matado a su propio padre, ayer 
fue detenido un sujeto que, debido a la ava-
ricia, al pelearse con su progenitor por 
unas tierras, resultó cometiendo el abo-
minable crimen. 

La Policía Nacional, a través de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI), 
lo requirió en la colonia 10 de Septiembre 
del municipio de Talanga, en Francisco 
Morazán.

El detenido, Erlin Enox Gutiérrez Vega 
(20), es originario y residente en la colo-
nia antes mencionada, donde con un dis-
paro le quitó la vida a su papá, Genry Mau-

ricio Gutiérrez Andrade, el 9 de febrero 
del 2021.

Al momento de ser requerido, se le in-
formó sobre sus derechos y que autorida-
des competentes ordenaron su formal de-
tención preventiva, para continuar con las 
diligencias investigativas correspondien-
tes a la comisión del delito de parricidio.

Mediante investigaciones se pudo de-
terminar que el móvil del lamentable cri-
men fue motivado por supuesta pelea de 
tierras. Ante la supuesta negativa de su pa-
dre de entregarle la herencia que exigía, el 
sospechoso decidió robarle el vehículo y 
quitarle la vida. (JGZ)

De acuerdo a la versión de testigos protegidos, el imputado en 
varias ocasiones discutió con su progenitor y lo amenazó de 
muerte.

ERAN PADRE E HIJASTRO

Ultiman a albañiles
cuando trabajaban

En lo que va del año, Fusina ha inhabilitado seis 
“narcopistas”, para un gran total de 313 destrui-
das, desde el inicio de operaciones en 2014.

EN COLÓN

FF. AA. inhabilita
otra “narcopista” 

SE DISPARAN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Cierran accesos
a embajada por

alarma de bomba

A eso de 
las 2:00 de 

la tarde 
se confir-
mó que el 

paquete no 
representa-

ba peligro 
alguno.

Después de una serie 
de investigaciones, 
se confirmó que en la 
mochila había 
unos jabones

pechoso, detectando que se trataba 
de una mochila conteniendo jabón.

Las alertas se encendieron en la 

embajada estadounidense a eso de 
las 12:00 del mediodía, ante el temor 
de un supuesto explosivo. (JGZ)
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EN TOCOA, COLÓN

24.0269 24.0162 
24.1951 24.1843 

28.2297 28.2190 

30.7248 30.7141

STSS Y ALCALDÍA  

Fortalecen oficina
de servicio nacional

de empleo en Gracias
La Secretaría de Trabajo 

y Seguridad Social (STSS) 
continúa fortaleciendo las 
oficinas del Servicio Na-
cional de Empleo de Hon-
duras (Senaeh), a través de 
una alianza estratégica de 
cooperación con autorida-
des de la municipalidad de 
Gracias, Lempira.

Con esta iniciativa se es-
pera generar capacidades y 
oportunidades en el con-
texto de la Política Nacio-
nal de Empleo de Honduras 
(PNEH), a nivel territorial.

El titular de Trabajo Ol-
vín Villalobos, informó que la inicia-
tiva es un esfuerzo del gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez y a la vez invitó a la Corporación 
Municipal a explorar otros proyec-
tos que pudiera ofrecer la Secretaría 
en materia de generación de empleo 
y de esta manera ampliar la gama de 
oportunidades en la zona.

“Materializar esta relación con 
la Corporación Municipal, es fructí-

fera y sabemos que el municipio de 
Gracias, Lempira, tiene un potencial 
enorme en temas de desarrollo eco-
nómico local y nos sentimos horra-
dos de contribuir para impulsar ese 
tipo de beneficios”, indicó.

Por su parte, Javier Enamo-
rado, alcalde de Gracias, des-
tacó que “esta iniciativa, es 
muy importante la articula-
ción entre el gobierno central 
y local, esto nos permite vin-
cularnos con la empresa pri-
vada y que los empresarios 
confíen en el Gobierno, nos 
comprometemos a fortalecer 
estas oficinas para dar sosteni-
bilidad y buscar estos espacios 
de oportunidades para nues-
tros habitantes”. 

Esta semana el ministro en 
compañía de los viceministros 
Cristóbal Corrales y Mario Vi-

llanueva, firmaron alianzas de coo-
peración con instituciones públicas 
y privadas para fortalecer las ofici-
nas del Senaeh. La oficina del Servi-
cio Nacional de Empleo de Hondu-
ras funciona desde 2018 en Gracias, 
Lempira y ha brindado cinco servi-
cios para usuarios y empresas, con 
instalaciones físicas adecuadas, ade-
más posee aliados estratégicos para 
su operatividad.

 Con potencial en 
temas de desarrollo 

económico local

Una empresa hondureña anun-
ció que invertirá 120 millones de 
dólares en una planta procesadora 
de pellas de óxido de hierro que co-
menzará operaciones en el segundo 
semestre de 2021.

La planta, de la empresa Inver-
siones Los Pinares, está en proceso 
de construcción en el municipio de 
Tocoa, departamento de Colón, en 
el Caribe de Honduras, y generará 
más de 700 empleos directos, indi-
có su presidente, Lenir Pérez, en un 
comunicado.

“Este año, nuestra planta peleti-
zadora de óxido de hierro iniciará 
operaciones, lo que será un proyec-
to histórico para Honduras y Cen-
troamérica generando beneficios de 
empleo, inversión y desarrollo”, se-
ñaló Pérez.

Añadió que la planta procesará el 
óxido de hierro hasta convertirlo en 
“pellets”, pequeñas bolas en las que 
el mineral es exportado “con un gran 
valor agregado”.

El gerente de mina del proyecto, 

Ricardo García, explicó que Inver-
siones Los Pinares cuenta con todos 
los permisos y licencias de opera-
ción, y funcionará bajo los “más al-
tos estándares de calidad”.

Agregó que cuando la industria 
comience a operar, generará más de 
1,800 empleos directos y represen-
tará “un fuerte impulso a la econo-
mía de la zona”. García destacó tam-
bién que todos los procesos de tra-
bajo y operación del proyecto se ha-
cen con “los más estrictos protoco-
los de bioseguridad”.

El jefe de relaciones comunita-
rias de Inversiones Los Pinares, Luis 
Martínez, indicó que el proyecto se 
ha convertido en “un ejemplo” en el 
sector de la minería por su “comple-
to programa de responsabilidad am-
biental” y su proyección con las co-
munidades.

Señaló que la empresa ha inverti-
do más de un millón de dólares en la 
construcción de escuelas, donación 
de útiles escolares y ayudas huma-
nitarias en Tocoa. (EFE)

$120 millones invertirán 
en una procesadora
de óxido de hierro

Luego de la alianza entre autoridades de Trabajo y municipales, líderes comunitarios de Gracias 
analizaron proyectos y servicios en el contexto de la reactivación económica.

Cuando esa industria comience a operar, generaría más de 1,800 
empleos directos, según inversionistas.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Viernes 19 de marzo, 2021 47

BAJA $5.13
EL PETRÓLEO
POR VACUNAS
Y TENSIONES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró este jueves con un 
descenso del 7.94 por cien-
to y se situó en 59.47 dólares 
por las noticias sobre los re-
trasos con las vacunas contra 
la COVID-19 en Europa y las 
tensiones entre Estados Uni-
dos y Rusia.

Al final de las operacio-
nes en la Bolsa Mercantil 
de Nueva York (Nymex), 
los contratos de futuros del 
WTI para entrega en abril 
restaron 5.13 dólares centa-
vos con respecto al cierre 
del día anterior, con lo que el 
precio del barril se situó en 
mínimos de dos semanas y 
encadena la quinta jornada 
de retrocesos.

“Hay temores sobre la 
demanda debido al hecho 
de que varios grandes países 
europeos pararon la distribu-
ción de la vacuna de AstraZe-
neca contra la COVID-19”, 
indicó en un comentario 
David Madden, analista de 
CMC Markets.

En el trasfondo de la se-
sión se mantuvieron los te-
mores por la ralentización de 
la recuperación económica 
por las suspensiones de la va-
cuna de AstraZeneca y pese 
a que la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) certi-
ficó que la vacuna es “segu-
ra y efectiva”, pese a casos de 
trombos aislados y que no es-
tá claro que estén vinculados 
a las inyecciones. (EFE)

PERÍODO 2021/22

BID anuncia cartera crediticia
de $400 millones para Honduras
Una cartera crediticia de 400 

millones de dólares será aprobada 
para diferentes proyectos en Hon-
duras entre el 2021 y 2022 por par-
te del directorio del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 
anunció su representante, Eduar-
do Márquez Almeida.

Se espera que este financia-
miento sea aprobado por ese or-
ganismo multilateral a finales de 
abril. “Estamos haciendo una pro-
gramación del fisco para el país y 
definir cuánto viene para Hondu-
ras para los próximos dos años”, 
apuntó Almeida.

La fuente confió que el BID 
pueda aprobar un poco más de 
recursos para Honduras.

Sin embargo, Márquez Almei-
da aclaró que en la programación 
de los 400 millones de dólares no 
hay financiamiento para vacunas.

En cálculos con el secretario 
de Finanzas, Marco Midence, se 
llegó a la conclusión que el Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), y el Ban-
co Mundial (BM), aprobaron re-
cursos para la compra de vacunas.

Durante 2020, el sector público 
percibió desembolsos del exterior 
por un monto de 2,163.8 millones 
de dólares, superior en 1,525.9 mi-
llones a los contabilizados en 2019 
($637.9 millones).

Por fuente de financiamiento, 
ingresaron de organismos multi-
laterales 1,552.7 millones de dó-

lares (71.8%), de los cuales: 549.4 
millones provinieron del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), 466.0 millo-
nes de dólares del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Provinieron 390.2 millones de 
dólares del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 142.2 millo-
nes de la Asociación Internacio-
nal de Fomento (AIF) del Banco 
Mundial, 3.6 millones del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrí-
cola y 1.3 millones de la Organi-
zación de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEC).

Por su parte, 607.6 millones de 
dólares (28.0%) es financiamiento 
de instituciones comerciales, de 
estos, 600.0 millones correspon-
den a la colocación del Bono So-
berano en el mercado internacio-
nal de capitales y 7.6 millones de 
Ing. Bank N.V de Holanda.

Entre tanto 3.5 millones de dó-
lares (0.2%) de bilaterales: 2.1 mi-
llones Eximbank Corea y de Ale-
mania -KFW- y Japón -JICA- 0.7 
millones de dólares para cada 
uno.

La deuda externa del gobierno 
de Honduras, sin incluir al sector 
privado, a enero de 2021, se ubi-
có en 8,241.1 millones de dólares, 
mientras la Autoridad Monetaria 
adeuda 562.2 millones, las Empre-
sas Públicas No Financieras 250.9 
millones y las Instituciones Públi-
cas Financieras 23.8 millones, to-
talizando -en conjunto- la deu-
da externa pública un saldo de 
9,078.0 millones de dólares.

Se espera aprobación 
para finales de abril.

En el 2020 organismos multilaterales prestaron 1,552.7 millones 
de dólares (71.8%) del financiamiento total.

Eduardo Márquez 
Almeida: “En 
financiamiento no 
hay recursos para 
vacunas”.
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LA MENOR FUE ATACADA EN UN HOTEL

7 años en Jalteva
pasará violador

de Alejandra

A otro acusado se le 
sigue proceso legal, 
mientras un tercero 
se mantiene prófugo.

Un menor involucrado en la viola-
ción de la menor Alejandra, ocurri-
da en un complejo hotelero de Jutia-
pa, Atlántida, el 20 de abril del 2019, 
fue condenado a una sanción privati-
va de libertad, por un término de siete 
años y seis meses, que deberá cumplir 
en el centro estatal especializado Jal-
teva, ubicado en Francisco Morazán.

El jueves 18 de marzo del 2021 se 
dio lectura a la sentencia en la cual, en 
su parte resolutiva, la juez condenó al 
menor infractor por el ilícito de viola-
ción agravada a título de coautoría, pa-
ra lo cual se decretó una sanción pri-
vativa de libertad por el término an-
tes señalado.

Los hechos se suscitaron el sábado 
20 de abril del 2019, en el complejo Tu-
rístico Hotel y Villas Palma Real de al-
dea Roma, jurisdicción del municipio 
de Jutiapa, en época de Semana Santa.

LE DIERON BEBIDAS
La menor víctima estaba en este 

complejo en compañía de su familia, 
a eso de la 1:00 de la tarde del 20 de 
abril del 2019 se encontró con el aho-
ra infractor, quien la invitó a una de las 

En el 2019, grupos de mujeres protestaron exigiendo que la 
violación de la joven no quedara impune.

El menor de 17 años de edad 
deberá de cumplir su sanción 
privativa en Jalteva. 

tado de indefensión, lo que aprovechó 
el infractor para abusar sexualmente 
de ella, junto con otros adultos.

Tiempo después, el menor se entre-
gó a las autoridades, como también lo 
hizo otro involucrado, identificado co-
mo Luis José Ulloa Hernández (20), a 
quien se le sigue proceso penal por la 
agresión sexual en perjuicio de la me-
nor. (XM)

DATOS
Por la violación de la menor, aún 

se encuentra fugitivo el tercero de 
los involucrados, Juan Manuel Gó-
mez Castejón, a quien se le presu-
me responsable, a título de coautor, 
del delito de violación especial en su 
grado de ejecución de tentativa.

villas para departir con otras personas.
En esa villa departían adultos y me-

nores. Al llegar, a la joven le dieron be-
bidas alcohólicas, dejándola en un es-

FORMAL PROCESAMIENTO 

Presos “lavadores” por 
blanquear L800 millones

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia 
Penal, en audiencia inicial resolvió 
decretar auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva contra tres 
presuntos “lavadores” de activos.

Los acusados son Mario Cruz Pé-
rez Cuéllar, José María Rojas y Eri-
ka Leticia Gavarrete, a quienes se 
les supone responsables del deli-
to de lavado de activos en perjui-
cio de la seguridad social del Esta-
do de Honduras.

Con la incorporación del expe-
diente investigativo, las pruebas 
documentales, periciales y testifi-
cales que reflejan los indicios racio-
nales mínimos, y sumada la grave-
dad de la pena, el juez de Letras Pe-
nal con Jurisdicción Nacional or-
denó mantener recluidos a los im-
putados, tanto en la Penitenciaría 
Nacional como la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación So-
cial (PNFAS), ambas ubicadas en 
la aldea de Támara, en el Distrito 
Central.

 El viernes 12 de marzo del 2021, 
autoridades de la Dirección de 
Lucha Contra El Narcotráfico 
(DLCN) y la Fiscalía Especial Con-
tra El Crimen Organizado (Fescco) 

ejecutaron la Operación “Caudi-
llo”, luego de la orden emanada del 
Juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional, que ordenó la ejecu-
ción de 13 allanamientos de morada.

También se ejecutaron 10 ins-
pecciones a negocios, acciones ju-
diciales que se desarrollaron en 
varias comunidades de los muni-
cipios de Cucuyagua, La Unión y 
Santa Rosa de Copán, en el depar-
tamento de Copán, y cuya finalidad 
es la recolección de evidencias so-
bre las actividades ilícitas de lava-
do de activos. 

Asimismo, fueron ejecutadas 
cinco órdenes de captura y la apli-
cación de medidas cautelares so-
bre el aseguramiento de 21 bienes 
inmuebles, 8 sociedades mercan-
tiles, 29 vehículos y 58 productos 
financieros los cuales quedan bajo 
la Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI).

De acuerdo a lo detallado por el 
Ministerio Público (MP), la investi-
gación inició tras denuncia recibida 
en octubre del 2015, en la DLCN, en 
contra del exalcalde, Javier Adaly 
López Alvarado, de quien se esta-
blecía su crecimiento económico a 
partir del año 2005, mediante la ad-
quisición de bienes. (XM)

A esa estructura de lavado le aseguraron varios bienes entre ellos 
viviendas, producto financiero y sociedades mercantiles. 

Los bienes se incautaron en varias comunidades de los 
municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán.
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SE CONVOCÓ A PLENO DE MAGISTRADOS

Próximo miércoles 
se conocerá futuro 
de Kevin Solórzano
Para el próximo miércoles 

24 de marzo, el pleno de ma-
gistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) estará 
conociendo el recurso de ca-
sación presentado por la de-
fensa técnica del joven Kevin 
Joshua Solórzano Hernández, 
condenado por los delitos de 
asesinato y asesinato en su 
grado de ejecución de tenta-
tiva.

El portavoz de la CSJ, Mel-
vin Duarte, detalló que “a par-
tir de las 8:00 de la mañana 
fue convocado el pleno de 
magistrados quienes estarán 
conociendo esta casación”.

Confirmó que en este mis-
mo caso se tiene contempla-
do como punto de agenda la 
presentación de dos excusas 
más en relación a la presenta-
ción de los magistrados Lidia 
Álvarez y Jorge Alberto Zela-
ya Zaldaña, quienes en su mo-
mento conocieron el recurso 
de amparo presentado en la 
Sala de lo Constitucional. 

Dichas excusas se suman a 
la ya presentada por el magis-
trado presidente, quien no es-
tará conociendo el fondo de 
este recurso de casación.

RECURSOS 
DE CASACIÓN

Solórzano había sido con-
denado a 33 años de prisión 
por el Tribunal de Sentencia, 
el pasado 28 de septiembre de 

Kevin Solórzano fue condenado por los delitos de asesinato y 
asesinato en su grado de ejecución de tentativa. 

2017, la defensa del encausa-
do Solórzano interpuso seis 
recursos de casación, tres por 
quebrantamiento de precepto 
constitucional y tres por que-
brantamiento de forma.

Por los tres recursos por 
quebrantamiento de precep-
to constitucional, la Sala de lo 
Penal solo declaró con lugar 
el primero por una violación 
del estado de inocencia.

Igualmente, la Sala de lo Pe-
nal declaró con lugar los tres 

recursos por quebrantamien-
to de forma relacionados en 
la inobservancia de las reglas 
procesales para la celebra-
ción del juicio, exclusión de 
prueba de valor decisivo en 
la sentencia y denuncia de va-
loración de prueba impropia 
por inobservancia de las re-
glas de la sana crítica.

Kevin Solórzano continua-
rá detenido hasta esperar el 
fallo del pleno de magistrados 
de la CSJ.

EN SAN PEDRO SULA

Absuelven a 3 militares por violación agravada
El Tribunal de Sentencia de 

San Pedro Sula, a través de la 
Sala III, luego de deliberar y por 
unanimidad de votos absolvió 
de toda responsabilidad penal 
a José Smith Vega, Oxo Esteban 
Castellanos y Holmer Domín-
guez Mejía del delito de viola-

ción agravada. 
Asimismo, se absolvió a Mar-

vin Natividad Aguilar, Erick 
Osmin Palma y Carlos Orlan-
do Hernández, a quienes se les 
sometió por el ilícito penal de 
violación a los deberes de los 
funcionarios, todo en perjui-

cio de una joven mujer y la ad-
ministración pública del Esta-
do de Honduras. 

En principio, el ente fiscal los 
acusó por violación, complici-
dad en el delito de violación y 
violación a los deberes de los 
funcionarios, no obstante, en 

las conclusiones solicitó la mo-
dificación a los delitos de vio-
lación agravada y violación de 
los deberes de los funcionarios. 

Ante las pruebas evacuadas 
en las audiencias de debate, la 
terna de jueces no percibió la 
culpabilidad de los encausados 

y ordenó su inmediata libertad. 
Los hechos por los cuales ha-

bían sido acusados ocurrieron 
el 21 de mayo del 2019, en un 
bordo del sector Rivera Her-
nández y que la joven mujer 
denunció ante las autoridades. 
(XM)

LLEVABAN MALETAS DE DÓLARES

Sentencian a 7 
años a pareja 

de “lavadores”
El juez de Letras Penal con 

jurisdicción nacional, me-
diante un procedimiento 
abreviado, condenó a siete 
años seis meses de reclusión 
a Mario Santiago Avendaño 
Paz y Rocio Alejandra Ma-
tute Escoto, culpables por el 
delito de lavado de activos.

En el caso de Avendaño 
Paz, se le impuso una mul-
ta de veinticinco millones 
647,727.51 lempiras, asimis-
mo, el comiso por un millón 
199,900 lempiras.

Los sentenciados estuvie-
ron prófugos de la justicia 
nueve años y fue hasta el 25 
de agosto de 2020 que agen-
tes del Departamento de 
Apoyo Estratégico, Opera-
ciones Especiales y Comuni-
caciones de la Agencia Téc-
nica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) los capturó en la 
colonia Moderna de San Pe-
dro Sula. 

La Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado 
(Fescco) presentó requeri-
miento fiscal en su contra y 
los llevó hasta los tribuna-

les por el delito en mención, 
los encausados aceptaron 
su culpabilidad en el hecho 
y llegaron a un arreglo con 
la Fiscalía. 

Este caso data del 29 de 
julio de 2011, cuando la Di-
rección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DLCN) detec-
tó en el aeropuerto Toncon-
tín de Tegucigalpa, dos ma-
letas atípicas, que al realizar 
la inspección, en una se en-
contró 600,000 dólares y en 
la otra 599,850, con una su-
ma total de un millón 199,850 
dólares.

El equipaje repleto de di-
nero correspondía a los pro-
cesados que eran acompaña-
dos por dos menores y que al 
verse descubiertos huyeron 
del aeropuerto.

Sin embargo, días después 
enviaron a Panamá dos ma-
letas más, cada una con 
600,000 dólares, por lo que 
la DLCN coordinó con auto-
ridades de aquel país la in-
cautación de las mismas, con 
una suma total de un millón 
200,000 dólares. (XM)

Mario Santiago Avendaño Paz y Rocío Alejandra Matute Escoto.
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250 familias por fin
vuelven a casas en
colonia Guaymuras

LA LIMA, Cortés. La Opera-
ción No Están Solos cumplió una 
vez más y logró el 100 por cien-
to de la remoción de escombros 
y sedimentos en la colonia Guay-
muras de La Lima, Cortés, zona 
duramente afectada por las inun-
daciones provocadas por las tor-
mentas Eta e Iota, donde al menos 
250 familias que lo perdieron todo 
ya pudieron volver a sus hogares.

Con la conclusión al 100 por 
ciento de los trabajos en esta co-
lonia limeña sigue cumpliéndo-
se el compromiso del Presidente 
Juan Orlando Hernández, de lim-
piar hasta el último hogar afecta-
do por las tormentas.

El ingeniero encargado de la 
Operación No Están Solos en di-
cho sector, Mario Reyes, subrayó 
que se ha avanzado de una mane-
ra efectiva en la limpieza de calles 
y recordó que esta colonia se en-
contraba con sus calles completa-
mente llenas de escombros y con 
sedimentos que alcanzaban una 
altura de entre uno y dos metros.

“Gracias al buen trabajo y co-
municación con la comunidad se 
ha logrado esta semana el 100% 
de limpieza de las calles, logran-
do así que los vecinos regresen a 
sus hogares y de esta manera con-
tinuar con la siguiente fase de re-
construcción”, expresó Reyes.

ENVÍO DE MAQUINARIA
El ingeniero Reyes agregó que 

“en este frente de limpieza se han 
utilizado alrededor de 10 unida-
des de equipo pesado, entre ellas 
retroexcavadoras, volquetas, 
tractores, cisternas y patroles, 
los cuales han removido más de 
6,000 toneladas de basura y sedi-
mentos”.

Desde el primer día, la opera-
ción presidencial No Están Solos 
está comprometida a limpiar to-
dos los sectores afectados por las 
inundaciones, para que los habi-
tantes regresen a sus casas y de 
esta manera puedan continuar 
con sus vidas.

Más de 6.000 toneladas de basura y sedimentos fueron 
removidas de esta colonia por la Operación No Están Solos.

Los pobladores se mostraron muy agradecidos con el gobierno porque luego de la limpieza, ya pueden 
habitar sus casas.

Ana Hernández, miembro 
del patronato de la colonia 
Guaymuras, indicó que “con 
esta operación de limpie-
za han sido beneficiadas más 
de 250 familias y por todo es-
te trabajo que se ha hecho en 
nuestro sector agradecemos al 
señor Presidente”.

“Damos gracias a la Ope-
ración No Están Solos por-
que podemos caminar nue-
vamente en nuestras calles 
y estamos muy felices con 
el Gobierno porque han me-
jorado nuestro sistema de 
aguas negras”, añadió doña 
Ana.

BENEFICIADA

ESTAMOS MUY FELICES

DATOS
Rosa Digna Pineda, poblado-
ra de la colonia Guaymuras, 
manifestó que, en relación a 
“como estábamos antes aquí, 
hemos mejorado bastante 
porque no podíamos ni entrar 
a la colonia. Las calles estaban 
llenitas de lodo, ni a pie se 

zoom 

podía, y ahora vea cómo andamos tranquilas, caminando”. “Agradece-
mos a la ayuda de la Operación No Están Solos porque sí nos ayudaron 
bastante”. 

La Operación No Están Solos dejó despejadas las calles de la colonia 
Guaymuras, antes repletas de lodo.
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El Presidente Juan Orlando Her-
nández, solicitó que se priorice con 
la aplicación de la vacuna al personal 
de primera línea que se mantiene lu-
chando contra la COVID-19, tanto en 
hospitales públicos como privados.

En un video emitido por sus redes 
sociales, Hernández solicitó que se le 
conceda la prioridad número uno al 
personal médico, de enfermería y co-
laboradores, luego de haber recibido 
muchas denuncias de que en los hos-
pitales primero se estaba inmunizan-
do a otro tipo de colaboradores.

“He recibido muchas denuncias de 
médicos, personal de limpieza, cami-
lleros, que trabajan en los hospitales 
y clínicas privadas, porque aún no se 
han vacunado, y ellos deben recibir la 
vacuna también, no solo la gente de 
los hospitales públicos ni del Seguro 
Social”, dijo el mandatario.

Refirió que el citado personal es-
tá en primera fila, arriesgándolo to-
do; son hondureños y seres humanos 
que se juegan la vida, junto con las de 
sus familias, y todos los días han es-

COMAYAGUA. El gobierno lanzó oficial-
mente en Comayagua la conmemoración del Bi-
centenario de la Independencia Patria.

La actividad se desarrolló en la Catedral de la In-
maculada Concepción, de esta hermosa ciudad co-
lonial, con un llamado a la hondureñidad para que 
se integre a esta patriótica celebración, que se ori-
gina desde el pueblo y para el pueblo.

En su intervención vía plataforma Zoom, el Pre-
sidente Hernández expuso que, a pesar del mo-
mento difícil del país, Comayagua resplandece co-
mo nunca antes, con modernas carreteras, ya por 
finalizar el mejor aeropuerto de la región, con zo-
nas agrícolas altamente productivas, con una po-
sición clave en este plan de convertir a Honduras 
en el Centro Logístico de América.

Recordó que “hace 200 años valientes hombres 
y mujeres lucharon por heredarnos una tierra de 
paz, prosperidad y libertad”.

Aseguró que seguirá firme en su lucha contra 
la corrupción y el narcotráfico. Al mismo tiempo, 
valoró el gran esfuerzo que ha hecho el personal 
de salud ante la emergencia sanitaria que ha pro-
vocado la COVID-19.

Además, el jefe de Estado expuso que segui-
rá impulsando el turismo, empleos y obras de in-
fraestructura vial para dejar a Honduras como un 
Estado abierto, ágil y transparente.

En el evento participaron representantes del 
gobierno, entre ellos los ministros de Coordina-
ción General de Gobierno, Carlos Alberto Made-
ro; de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, 
Luis René Suazo; de Gobernación, Justicia y Des-
centralización, Héctor Leonel Ayala, y de Educa-

EN COMAYAGUA:

Inician celebraciones en conmemoración
 del Bicentenario de Independencia

Pero, así como fue de grande la prueba, así de grande fue la determinación y el 
coraje para salir adelante, dijo el Presidente Hernández.

El mandatario ha solicitado que se atienda en el proceso de vacu-
nación al personal de primera línea de hospitales y clínicas públi-
cas y privadas.

JOH ordena que se priorice vacunación
 del personal en primera línea de atención

tado atendiendo a los afectados por 
COVID-19.

A criterio de Hernández, es inacep-
table que varios médicos, enfermeras, 

camilleros y otro tipo de trabajadores 
de primera línea que están atendien-
do la pandemia de COVID-19 aún no 
estén vacunados.

“Son seres humanos también y de-
ben enfocar su atención a ese perso-
nal de primera línea, y no importa si 
son del sector público o privado, por-
que son personas que se exponen y lo 
arriesgan todo, y por ese lado es que 
tenemos que seguir haciendo el traba-
jo”, manifestó el gobernante.

SECTOR PRIVADO PUEDE 
TRAER VACUNAS

Asimismo, Hernández informó que 
ha instruido al ministro coordinador 
general de gobierno, Carlos Madero, 
para que en conjunto con la Secretaría 
de Salud puedan realizar las gestiones 
de vacunas con algunos empresarios 
que han decidido donar las inmuniza-
ciones para sus colaboradores.

“Se ha hablado para que los empre-
sarios que puedan traer estas vacunas 
lo hagan con el apoyo de la Secretaría 
de Salud, porque las farmacéuticas so-
lo le venden al Estado”, expresó el ti-
tular del Ejecutivo.

Cerró diciendo: “Tenemos que ser 
justos en la aplicación de la vacuna”.

ción, Arnaldo Bueso, y el viceministro de Turis-
mo, Selvin Barralaga.

Además, participaron representantes del cuer-
po diplomático acreditados en el país y sociedad 
civil. Durante todos estos meses previos al Bicen-
tenario de la Independencia de Centroamérica, la 
Comisión del Bicentenario estará realizando una 
serie de actividades; entre ellas, eventos cultura-
les, artísticos, video mappings, concursos de co-
midas y trajes típicos, murales, eventos digitales y 

campañas cívicas. Además, se desarrollarán, con-
ferencias, foros, conversatorios y actividades co-
munitarias/locales a nivel nacional.

En su discurso, el Presidente Hernández, dijo: 
Iniciamos oficialmente las actividades para con-
memorar el Bicentenario de Independencia.

Y qué mejor lugar que esta hermosa e históri-
ca ciudad de Comayagua, la que ha sido un im-
portante centro religioso y político de Honduras 
y Centroamérica.

Una Comayagua vibrante y pujante es la que 
soñamos desde muy jóvenes y es por la que hemos 
trabajado con mucho afán en nuestro gobierno.

A pesar de la situación o el momento difícil del 
país, Comayagua resplandece como nunca antes, 
con modernas carreteras, ya por finalizar el me-
jor aeropuerto de la región, con zonas agrícolas 
altamente productivas y con una posición clave 
en este plan de convertir a Honduras en el Cen-
tro Logístico de América.

Hace 200 años valientes hombres y mujeres lu-
charon por heredarnos una tierra de paz, prospe-
ridad y libertad.

Ese era el sueño y el anhelo de nuestros padres 
y madres de la patria.

Y ese sueño hoy sigue más vigente que nunca, 
porque, al igual que ellos, nuestros pueblos siguen 
luchando por construir una región próspera, se-
gura, libre, soberana y justa para todos.

Estos últimos meses no han sido fáciles. No era 
este el escenario que nos imaginamos para el Bi-
centenario.

Hoy, nuestros pueblos se enfrentan a una pan-
demia que ha golpeado con severidad la econo-
mía mundial y nuestra economía, que nos ha arre-
batado vidas valiosas y que nos ha obligado a en-
cerrarnos, a vivir confinados, a vivir de manera 
diferente.

Y por si fuera poco, además de la pandemia fui-
mos golpeados sin piedad por los huracanes Eta e 
Iota en menos de 15 días.

Nos golpearon con fuerza, nos pusieron de ro-
dillas, nos lanzaron al más profundo de los abis-
mos.

Pero, así como fue de grande la prueba, así de 
grande fue la determinación y el coraje para sa-
lir adelante.

Nos hemos levantado en tiempo récord, mu-
cho más rápido de lo que costó recuperarnos del 
Mitch.

Esto fue posible porque todos nos unimos, en 
un gran ejemplo de solidaridad y amor al prójimo.

Según el gobernante, si se contras-
ta lo que ha surgido en las denuncias, 
que empleados de la Secretaría de Sa-
lud que tienen menos riesgo ya están 
vacunados, y las personas que están 
en primera fila atendiendo a los pa-
cientes no, y que son los que tienen 
más riesgo, entonces estos son los que 
deben recibir la vacuna primero.

La aplicación correcta
Recordó Hernández que se ha tra-

bajado de manera intensa y no ha sido 
fácil obtener las vacunas, además de 
que sigue el desafío por el mundo por-
que hay escasez y, por lo tanto, “se de-
ben manejar estas vacunas de la ma-
nera más justa”. 

Además, dijo que “los que son res-
ponsables de aplicarlas deben de ha-
cerlo correctamente”.

Hernández informó haber instrui-
do a la ministra de Salud (Alba Con-
suelo Flores) y al Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI) para que 
procedan también a atender a los em-
pleados o trabajadores de primera lí-
nea del sector privado.
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SEÚL, Corea del Sur. El vicemi-
nistro de la Secretaría de Transpa-
rencia y encargado del Gobierno Di-
gital, José Mario Reyes, expuso los lo-
gros en la implementación del Go-
bierno Digital de Honduras, en el Fo-
ro de Cooperación Digital Corea-La-
tinoamérica 2021, que se celebra en 
Seúl.

Reyes ofreció una conferencia ma-
gistral titulada “El Fortalecimiento 
y Avances en el Gobierno Digital 
de Honduras”; además, en el foro, co-
mo parte de su ponencia, abordó te-
mas como: Gobierno Digital y Ciber-
seguridad - Integrar Servicios del Go-
bierno Digital y Abordar los Desafíos 
de la Ciberseguridad. 

Destacó los avances obtenidos en 
transparencia, integridad de la infor-
mación, la competitividad en la aten-
ción del ciudadano como parte de la 
implementación del Gobierno Digi-
tal de Honduras.

“El mundo tiene que conocer 
los avances del Gobierno Digital de 
Honduras y la transformación digi-
tal que se está trabajando desde la 
Secretaría de Transparencia, con la 
misión de contar con un gobier-
no más transparente, ágil y eficien-
te”, enfatizó.

  El cónclave tiene como  mi-
sión abordar los temas de la “Innova-
ción e Inclusión Digital” consolidando 
esfuerzos y compartiendo experien-
cias de los participantes sobre la trans-
formación digital, para promover la 
cooperación internacional entre Co-
rea y los países de Latinoamérica.

 El viceministro resaltó la imple-
mentación del portal único de trámi-

TELA. “Este era como un sueño 
que estábamos esperando”, expre-
só la doctora Diana Verdial, directo-
ra del hospital Tela, durante los ac-
tos de la aplicación de la vacuna con-
tra el COVID 19, que a partir de las 
8:00 de la mañana inició en el centro 
hospitalario.

Muchas gracias a la ministra de Sa-
lud, al Presidente Juan Orlando Her-
nández, por haber enviado estas va-
cunas que tanto estábamos esperan-
do, añadió Verdial.

Luego de los actos se procedió a va-
cunar a los empleados de salud, que 
suman casi los 500, solo en el hospi-
tal, expresó Verdial.

El médico pediatra, Omar Mara-
diaga, fue el primero en ser vacuna-
do, luego fue la doctora Isis George, 
ambos expresaron sentirse muy feli-
ces al ser inmunizados, vamos a se-
guir trabajando ahora con más segu-

La Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos (Insep), reci-
bió nuevamente un reconocimien-
to por parte del Instituto de Acce-
so a la Información Pública (IAIP), 
por alcanzar una vez más, la cali-
ficación del 100% en el primer se-
mestre del año 2020, mediante el 
Informe de Verificación de Porta-
les de Transparencia.

“Es importante mencionar que 
Insep se destaca por mantener des-
de hace seis años la calificación de 
un 100%, valorada en base a la es-
tructura orgánica, planeación y 
rendición de cuentas, finanzas, nor-
mativa y participación ciudadana, 
mostrando transparencia en sus ac-
ciones”, señaló Josué Guzmán, ofi-
cial de Transparencia de Insep.

Cabe mencionar que esta secre-
taría utiliza las plataformas del Sis-
tema de Información y Seguimien-
to de Obras de Contratos y Supervi-
sión (SISOCS) y el Sistema de Ma-
nejo de Quejas (SMQ), para difun-
dir la información de la institución 
y que están a la disposición de la 
ciudadanía, para conocer y hacer 
consultas de los trabajos que se rea-
lizan en la misma.

El Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP), es el ente 
encargado de la evaluación y de 
dar seguimiento a todas las insti-
tuciones del gobierno que estén 

La Dirección General 
de Protección al Con-
sumidor (DGPC) infor-
mó ayer que envió noti-
ficaciones sancionato-
rias a 16 comercios que 
incumplieron el Acuer-
do Ministerial 058-2021 
que establece precio de 
máximo de venta para 
el pollo entero conge-
lado sin menudo.

Indicó que los ne-
gocios imputados que 
incumplieron corres-
ponden a 15 puestos de venta en 
mercados y un supermercado. El 
Acuerdo Ministerial fue emitido 
por la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), el 4 de marzo 
pasado con el propósito de con-
trarrestar especulación en este 
producto básico. 

El precio al consumidor final 
se estableció en 24.40 la libra en 
mercados y 29.50 en supermer-
cados. Una vez vigente dicho 
Acuerdo, Desarrollo Económi-
co realizó varias rondas de ins-
pecciones y se comprobó que los 
16 negocios en mención no cum-
plieron lo dispuesto. 

COREA DEL SUR:

Honduras expone en Seúl
logros en “Gobierno Digital”

tes denominado Sistema Integrado 
de Facilitación de Interacción Lo-
gística y Administración de Servi-
cios (SIN+FILAS).

Detalló que “SIN+FILAS es 
una herramienta innovadora, que 
logra la automatización y digitali-
zación de los diversos trámites, en-
tre ellos: Registro de Marcas, Au-
ténticas y Apostillas, Inscripciones 
de Mipymes, Inscripción de Empre-
sas del Sector Social, Contrato de 
Adhesión de Comerciante o Perso-
na Jurídica de Aduanas, Oficina Vir-
tual de Transporte, el SAR SIN+FI-
LAS, Crédito Solidario, Certifica-
do de Traducción, disponibles en la 
página web www.gobiernodigital.
gob.hn”.

También explicó sobre los lo-
gros en la implementación de la fir-
ma electrónica avanzada en 14 insti-
tuciones públicas, donde se avanzó 

en la inscripción de más de 50 fun-
cionarios, lo que permite simplifi-
car, autenticar documentos, agilizar 
y eficientar la gestión pública.

 El funcionario amplió los avan-
ces en la aprobación, socialización 
y procesos de implementación del 
Reglamento sobre Gobierno Elec-
trónico, la creación del portal úni-
co SIN+FILAS, de trámites con cla-
ve única para los trámites incorpo-
rados, la integración del TGR-1 en lí-
nea en el portal Sin Más Filas.

Entre los resultados positivos, co-
mentó que “por medio del progra-
ma presidencial Mi Empresa en Lí-
nea los hondureños pueden crear 
su empresa en menos de tres días, 
cuando antes este trámite se hacía 
en seis meses, más el alto costo, lo 
que permite dinamizar la economía 
y los trámites por medio de las tec-
nologías de la información”.

El funcionario amplió los avances en la aprobación, socialización y 
procesos de implementación del Reglamento sobre Gobierno Elec-
trónico.

Masiva vacunación de personal médico en Tela

ridad y menos posibilidad de ser in-
fectados del COVID- 19, expresaron.

La jornada de vacunación será 
toda la semana, incluyendo los em-

pleados y personal médico de la Uni-
dad municipal de salud UMIS, y el 
centro de salud, tarde urbano como 
rural. (RL)

La doctora Isis George, la segunda en ser inmunizada.

100% alcanza el Portal 
de Transparencia de Insep 

Roberto Pineda manifestó: “Es 
de gran satisfacción alcanzar el 
100%”.

cumpliendo con la divulgación co-
rrespondiente los portales de trans-
parencia.

En el Artículo 13 de la Ley de Trans-
parencia, se establece que toda ins-
titución obligada está en el deber de 
difundir de oficio y actualizar perió-
dicamente a través de medios elec-
trónicos o instrumentos computari-
zados.

A falta de estos, por los medios es-
critos disponibles, la información 
organizacional, leyes y reglamentos, 
políticas de la empresa, información 
catastral, entre otros.

Sancionan 16 comercios por incumplir 
“congelamiento” precio a carne de pollo

Al menos 15 puestos y un supermercado re-
ciben notificaciones por incumplir la estabi-
lización de precios en la carne de pollo. 

Las sanciones se encuentran es-
tablecidas en la Ley de Protección 
al Consumidor en su Artículo 94 y 
van de 1 a 10,000 mil salarios míni-
mos. La Dirección General de Pro-
tección al Consumidor recuerda 
que el “congelamiento” continua 
vigente y es de aplicación en to-
do el territorio nacional por lo que 
los negocios que omitan su cum-
plimento se les seguirá también el 
procedimiento establecido en Ley. 

Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico tiene habilitada la línea 
del consumidor 115 y el correo de-
nunciasdeconsumidores@gmail.
com. (JB)
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VARIAS NOTICIAS
*** Las relaciones 

con Rusia y con Chi-
na tienen sumamen-
te ocupado al nuevo 
secretario de Estado, 
Anthony Blinken, 
después de que Joe 
Biden calificó de ase-
sino a Vladimir Putin 
y criticó el compor-
tamiento del gobier-
no chino que preside Xi Jinping.

 
*** Por ciento que Blinken hoy se reúne con funcionarios chi-

nos mientras que el presidente Vladimir Putin, con mucho ma-
lestar, le ha ordenado al embajador de Rusia ante la Casa Blan-
ca que regrese a casa inmediatamente para sostener consultas 
sobre lo que ha sucedido recientemente en las relaciones entre 
ambas naciones que se han enfriado notablemente.

 
*** Veremos qué resultados traerá consigo el juicio que está 

llevando la Fiscalía de Nueva York, mismo que está siendo se-
guido muy de cerca en Honduras.

 
*** Me supongo que CNE de Honduras eventualmente dará 

a conocer más los resultados de las votaciones internas que se 
llevaron a cabo el domingo 14 de este mes.

 
*** El expresidente Donald Trump ha manifestado que sí cree 

en la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, pero al mismo 
tiempo dijo que cada persona puede decidir si se las pone o no.

 
*** Los números no mienten y están anunciando aquí en los 

Estados Unidos que nos estamos acercando a los 539,000 muer-
tos por la pandemia, mientras que el número de personas con-
taminadas ya anda bien cerca de la suma de 30,000,000 perso-
nas.

 
*** Mi más sincero pésame a la familia del abogado y diplo-

mático Max Velásquez Díaz, que tuvo una brillante carrera 
representando diestramente a Honduras en toda una serie de 
países sumamente importantes y en varios organismos interna-
cionales.

 
*** Lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos 

y México representa un enorme reto para el  actual gobierno 
norteamericano, con miles y miles de menores de edad que es-
tán siendo llevados a centros donde estarán protegidos y de-
bidamente atendidos hasta que se verá que hacer de aquí en 
adelante. El presidente Biden ha manifestado que este no es el 
momento de ingresar a este país, en lo que el nuevo gobierno 
determina cuáles serán los próximos pasos que tomará.

 
*** Un tema en que quiere avanzar el gobierno de Joe Biden 

tiene que ver con “los soñadores”, los que siendo menores de 
edad ingresaron ilegalmente a este país cuando toda la familia 
llegó sin documentos legales. El plan de Biden es lograr que esa 
gente pueda quedarse en este país legalmente y algún día llegar 
a ser ciudadanos estadounidenses.

 
*** Los índices de las Bolsas de Valores de Wall Street, el Dow 

and Jones, Standard and Poor y Nasdaq, siguen subiendo y su-
biendo, estableciendo altas cifras récord.

 
*** Desde hoy arranca en el Estado de Indiana el Torneo del 

Baloncesto Universitario, tanto en la rama masculina como en 
la femenina.

 
*** Y el campeonato de  Béisbol  de Grandes Ligas inicia su 

temporada dentro de 10 días.

Frutiki obtiene el primer lugar
del Premio Terra Te Impulsa
Es el Emprendedor 
del Año y se gana 
250 mil lempiras

Grupo Terra a través del con-
curso Emprendedor de Año, otor-
gó el Premio Terra Te Impulsa por 
250 mil lempiras a Frutiki, en el 
marco del concurso Emprende-
dor del Año.

También entregó a la Orques-
ta Sinfónica, de Tegucigalpa, un 
premio por 100 mil lempiras, ha-
ciéndose acreedores del segun-
do lugar. Y a Café Juan Cartage-
na, 50 mil lempiras, ganando el ter-
cer lugar. 

Para este premio participaron 
más de 200 emprendimientos con 
operación en el territorio y que es-
tán inscritos en la plataforma Te-
rra Te Impulsa.

Tanto los emprendedores como 
el público en general, presentaron 
nominaciones para ellos mismos 
o en nombre de un emprendedor 
que mereciera su nominación, pa-
sando a una segunda etapa de vo-
tación y evaluación por parte de 
un jurado multidisciplinario, que 
revisó cada nominación para de-
terminar a los finalistas que con-
cursarían por el gran premio. 

En esta etapa final, los jurados 
representantes de los aliados es-
tratégicos de Terra Te Impulsa: 
Honduras Emprende (CCIT), Ba-
zar del Sábado (CCIC), Voces Vi-
tales, Génesis-Funadeh-USAID y 
Hub de Unitec, más un represen-
tante de Galeano.

Nuevamente deliberaron ba-
sándose en criterios como el po-
tencial del negocio, su sostenibi-
lidad en el tiempo, aporte del pro-
ducto o servicio a la comunidad o 
al medio ambiente.

Los finalistas fueron: Frutiki, 
Lactih Cacao, Orquesta Sinfónica 
de Tegucigalpa, Me Late Chocola-
te y Café Juan Cartagena.

Entre los premios que además 
se entregarán a estos ganadores 
se encuentran espacios en el “Pro-
grama de Fábrica/Red de Empren-
dedores” de Voces Vitales y Uni-
tec.

Espacios en diplomados de for-
mación empresarial del progra-
ma Honduras Emprende, parti-
cipación en cursos de emprendi-
miento, publicidad mediante re-
portajes en diferentes medios de 
comunicación, así como el ingreso 
de los productos en tiendas Pron-
to, entre otros. 

Grupo Terra invita a todos los 
hondureños a formar parte de ini-

ciativas que promuevan y exalten 
el trabajo y esfuerzo de los em-
prendedores.

Así como apoyar a través de la 
compra a los emprendedores loca-
les, ya que consumiendo sus pro-

ductos y servicios es como segui-
rá reactivándose la economía na-
cional, siendo ellos el motor que 
impulsa el desarrollo del país y 
son una fuente importante de em-
pleos.

Café Juan Cartagena obtuvo la tercera posición.

El primer lugar recayó en Frutiki.

Los ganadores son de la opinión de que en cada momento tienen que 
ser los mejores.

Vladimir Putin, Joe Biden y Xi Jinping.
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