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TÓRAX HABILITÓ
 NUEVA SALA
 DE COVID-19
La directora del Ins-

tituto Nacional Car-
diopulmonar (INCP), 
conocido como el Tórax, 
Nora Maradiaga, infor-
mó que se habilitó una 
nueva sala COVID-19 y 
en pocas horas se ocupó 
en 50 por ciento.

Detalló que la sala 
COVID-19 número dos 
de este centro asisten-
cial se habilitó a partir 
del mediodía del jueves 
y antes del anochecer ya 
se había ocupado el 50 
por ciento, esto por la al-
ta afluencia de pacientes.

Este nuevo espacio 
para pacientes infecta-
dos de coronavirus tie-
ne cupo para 22 perso-
nas, 11 hombres y 11 mu-
jeres. Mientras la ocupa-
ción hospitalaria del hos-
pital se mantiene en un 
86 por ciento. 

La Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI), así 
como la sala de sistema 
de alto flujo se encuen-
tran al 100% de su capa-
cidad.

La sala COVID-19 nú-
mero dos ya había esta-
do habilitada en el 2020, 
pero se decidió cerrar 
cuando se registró un 
descenso de casos.

Sin embargo, ante el 
ascenso de los casos de 
coronavirus se volvió a 
habilitar, detalló Mara-
diaga.

Van aplicadas 37,317 
dosis de AstraZeneca

Nacionales

Mañana se inicia la 
inmunización en el 
sector hospitalario 
privado del DC, 
informa Ida Berenice
Molina.

 
La directora del Programa Amplia-

do de Inmunizaciones (PAI), Ida Be-
renice Molina, informó que hasta el 
momento se han aplicado 37,317 do-
sis de la vacuna AstraZeneca a los em-
pleados de la Secretaría de Salud, que 
se encuentran en la primera línea de 
batalla contra el COVID-19. 

 El gobierno inició esta semana la 
aplicación de las 48 mil vacunas do-
nadas, a través del mecanismo Covax, 
a los trabajadores de la Salud. 

A finales de este mes llegarán otras 
92 mil dosis de la misma farmacéu-
tica.

La funcionaria reveló que “se ha 
realizado una cobertura del 78%, es-
peramos, que continúe hoy y está pro-
gramado concluir con el 100% de los 
empleados de salud en el sector pú-
blico mañana 21 de marzo”. 

“Mientras tanto, mañana sábado 
se inicia la vacunación del personal 
de salud de la región Metropolitana 
del Distrito Central (DC) del sector 
privado a nivel hospitalario”, afirmó.

 
IMPORTANTE

Consideró importante comunicar 
“a la población que la definición de 
los grupos en riesgo a proteger, están 
con base a un plan nacional de intro-
ducción y ese es el que sigue”.

Indicó que “hay un grupo técnico 
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Cuatro personas con afecciones graves
En el país se han aplicado unas 37 

mil dosis de la vacuna de AstraZene-
ca al personal sanitario de las cuales, 
cuatro han mostrado reacciones ad-
versas graves al medicamento, con-
firmó la directora del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Ida Be-
renice Molina.

Detalló que se han aplicado 37 mil 
317 dosis lo que representa el 78 por 
ciento de cobertura y se tiene progra-
mada finalizar el 21 de marzo y a par-
tir del 20 al 22 con la vacunación del 
sector privado.

Molina indicó que Honduras im-
plementa vigilancia ante casos ad-
versos sufridos por personal sanitario 
tras inoculación de la vacuna de As-
traZeneca y Moderna aplicadas has-
ta el momento, al igual que las próxi-
mas que vendrán. 

Aseguró que se revisan los casos re-
gistrados en la zona sur, al tiempo que 
aseguró que todas las vacunas presen-
tan algún tipo de malestar en algunos 
cuerpos más fuertes que en otros.

Detalló que los datos del depar-
tamento de Farmacovigilancia de la 
Sesal, establecen que cuatro eventos 

graves de los cuales dos se registra-
ron en Choluteca, uno en Atlántida y 
uno en Copán.

Los eventos que se clasifican como 
graves están siendo investigados si es-
to fue reacción de la vacuna o de al-
guna enfermedad base de los inmu-
nizados.

Agregó que los demás casos que se 
han registrado son leves o considera-
dos normales dentro de los paráme-
tros que indican las vacunas.

En ese sentido, explicó que en ca-
da evento se sigue un protocolo esta-
blecido y se les da respuesta y segui-

$100 MILLONES
EN PROYECTOS
DE AGUA POTABLE
Una inversión de 
aproximadamente 100 
millones de dólares realizará 
la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), 
anunció su portavoz, Sadit 
Bueso. “La Alcaldía, a través 
de la administración de 
Nasry Asfura, se adelantó 
dos años en este proceso 
de municipalización 
enmarcado en la Ley Marco 
del Sector Agua Potable y 
Saneamiento”, dijo.

CON 17 AÑOS
ANDABA AR-15
EXTORSIONANDO
La Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), 
detuvo a una menor de edad, 
en posesión de un arma 
AR-15, mientras cobraba 
extorsión en la colonia 
Loma Linda, de la ciudad 
puerto de La Ceiba, en el 
departamento de Atlántida, al 
norte de Honduras. La joven 
de 17 años de edad, conocida 
con el alias de “La Flaca”, 
pertenece supuestamente 
a la organización criminal 
MS-13, para quienes estaría 
realizando el cobro de 
extorsión.
 

EDUCACIÓN
IRÍA A CLASES
SEMIPRESENCIALES
La viceministra de la 
Secretaría de Educación, 
Gloria Menjívar, informó que 
se están preparando para un 
retorno a las clases de manera 
semipresenciales en centros 
educativos gubernamentales 
del país. Para ello, se 
cuenta con protocolo de 
bioseguridad para un retorno 
seguro a clases, pero será el 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), quien 
tendrá que aprobar el mismo.

Los doctores de las brigadas médicas ya fueron vacunados. 
En la imagen, la doctora Arely Romero.

REPORTA SALUD:

miento diario y se notifican a nivel in-
ternacional.

“La instancia encargada de divulgar 
a nivel internacional es la Agencia de 
Regulación Sanitaria, una vez que el 
departamento de Farmacovigilancia 
y se han señalado reacciones de leves 

a moderadas”, manifestó.
Reiteró que cada caso está siendo 

evaluado para ver si fue la vacuna la 
que generó la reacción, a nivel inter-
nacional las agencias señalan que la 
vacuna de AstraZeneca es segura y 
eficaz.

INFORMA EL PAI:

nacional responsable de la prioriza-
ción, que está conformado por perso-
nal de Salud, Consejo Consultivo de 
Inmunizaciones y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)”.

 “Ese equipo trabaja bajo las re-
comendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), institu-
ción que prioriza la atención de los 
grupos que debemos seguir prote-
giendo en función del riesgo”, según 
Molina.

 “En ese sentido, se programó pa-
ra esta campaña que el 100% de los 
trabajadores de salud sería vacuna-
do del nivel hospitalario, tanto del 

sector público como privado de Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, porque 
estas dos regiones representan el ni-
vel más alto de letalidad por el CO-
VID-19”, explicó. 

 “En San Pedro Sula ya se concluyó 
la vacunación del personal del sector 
privado, en total se estará inmunizan-
do hasta el martes, el personal de 22 
hospitales privados a nivel nacional 
que está en primera línea en las salas 
COVID-19”, finalizó.

 DATO
Personal de 22 hospitales priva-

dos será inmunizado.
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La verdadera responsabilidad 
social empresarial

Si los dirigentes de la empresa privada no toman en serio 
la responsabilidad de diseñar una propuesta para impulsar el 
desarrollo nacional, se corre el riesgo de que un día no muy 
lejano aparezca un gobierno al que se le ocurra imponer su 
propia política económica, interviniendo el mercado a través de 
altas tasas impositivas o eliminando los privilegios del que han 
gozado algunas empresas durante décadas. Se terminaría, de 
esta manera, una relación amorosa que lleva ya cerca de setenta 
años, desde que se implementó la Política de Industrialización 
recomendada por la CEPAL en los 50. De no considerar un 
proyecto de tal magnitud, el sector privado seguirá siendo parte 
del problema sin aportar propuestas para los graves problemas 
que amenazan con resquebrajar la exigua porción de unidad 
nacional que aún nos resta.

Desde hace varios años nos venimos haciendo la pregunta 
de si es posible que el empresariado organizado pueda salir de 
su zona de confort, dejar de hacer tibias consideraciones sobre 
las crisis y asumir una posición que -aunque no queramos-, 
no dejará de incomodar a ciertos sectores de la sociedad. Los 
líderes empresariales no pueden obviar el hecho de que no ha 
existido en la historia una sociedad que no haya experimentado 
dolores de parto antes del alumbramiento económico exitoso.

Además, existe una situación institucional que ya días se 
viene planteando y que es necesario exponerla: nuestros em-
presarios padecen de un grave defecto que deberán rectificar 
en el menor tiempo posible: nos referimos a la desidia para 
entender que su influencia puede ser decisiva en la creación de 
un plan de largo alcance, y que su implementación responsable 
y patriótica marcaría indeleblemente el rumbo económico y 
social de nuestro país. 

A nuestros líderes empresariales les hace falta ese impulso 
viril para subirse al tren de la historia, y no quedarse en el 
andén como meros espectadores, sin sopesar los tremendos 
efectos de una malsana economía que cada día se deteriora 
aceleradamente, sobre todo en estos tiempos de la pandemia. 
No hemos visto un planteamiento serio sobre la reactivación 

económica: el mundo ha cambiado terriblemente con este 
mal, y las consecuencias de la desgracia han acentuado las 
diferencias sociales, las restricciones al acceso de los recur-
sos y la degradación de la calidad de vida de la mayoría de la 
población. Aunque parezca más un discurso panfletario de las 
Naciones Unidas, la verdad es esta y no existe otra. Si la empresa 
privada es incapaz de ofrecer empleos, ¿Qué le decimos a la 
gente para que aprenda a vivir con recursos limitados en medio 
del infortunio? No esperemos a que los gobiernos contesten 
esta pregunta; los políticos están enfrascados en sus propios 
negocios, que es lo mismo que decir, obsesionados con tener 
más y más poder. ¿Sucederá lo mismo en la empresa privada?

El empresariado deberá influir en la reorientación de las insti-
tuciones encargadas de la creación de las políticas económicas. 
Por sí mismo, el Estado jamás se embarcará en un proyecto de 
tal naturaleza. Los dirigentes empresariales no pueden atenerse 
a que surja un líder político que pueda hacer posible el milagro 
económico. Alguien llamó de mala manera “milagro” al repunte 
alemán de la postguerra, pero los milagros los hacen los hom-
bres, no las divinidades. No olvidemos que la desesperanza es 
el peor enemigo de las sociedades que buscan el consenso 
para que la paz sea posible. El resentimiento avala la querencia 
y la predisposición hacia los autoritarismos y los falsos mesías. 
Luego se hace demasiado tarde para remediar esa patología 
de la democracia. La estabilidad social es una quimera y los 
tiempos de paz son efímeros: lo vivieron las grandes naciones 
como la Rusia zarista, la Francia de los borbones y hasta la 
Alemania prenazi. 

La cuaresma es un buen tiempo para la reflexión y para 
esbozar un genuino proyecto económico que ayude a la pros-
peridad de esta nación donde hemos nacido y vamos a morir. 
Esa sería una verdadera responsabilidad social empresarial.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Mujer bicentenaria

Diversas naciones latinoamericanas celebran el Bicentenario 
de su Independencia, gesta que les dio cohesión, identidad y 
soberanía. Y en la que las mujeres cumplen un rol histórico. Tan 
destacado como la de los actores masculinos. Y que de cara 
al futuro superan retos libertadores. Recordar a las próceres 
que nos dieron patria y no dejar que el paso del tiempo borre la 
historia de lucha y de aspiraciones de igualdad y libertad que las 
mujeres de América Latina emprenden para salir del subdesarrollo. 

Ellas también pelearon abiertamente para acabar con el 
colonialismo español que les impedía crecer y les imponía con-
diciones de desigualdad económica y social que argumentaban 
era insostenible. Sin embargo, casi dos siglos después, el pano-
rama sombrío no ha cambiado, pues claramente el caudillismo 
fue una herencia equivocada en la forma de liderar. Según los 
historiadores, esta sería el mejor momento para analizar los he-
chos independentistas a la luz de enfoques teóricos modernos, 
donde se redefina el papel del Estado, así como la posición y el 
papel que deben jugar estas naciones en un mundo globalizado. 

Mujer bicentenaria, sorora, resiliente y empoderada que avan-
za, desde doscientos años, incansable sin claudicar, ancestral 
madre, hija, indígena, afrodescendiente, encargada del cuido del 
hogar, política, activista de sus derechos, feminista, escritora, 
profesional, deportista, militar, policía, niña, joven, adulta mayor, 
todas ellas, tejedoras de los valores que cohesionan la familia 
como pilar fundamental de la sociedad.

Doscientos años de conquistas graduales y progresivas 
en el empoderamiento de sus derechos, ganándose a pulso y 
consistencia los avances en el bicentenario, estigmatizadas por 
liderar cambios generacionales, señaladas de brujas por curar con 
medicina alternativa o desmarcarse del ortodoxismo de la doc-
trina religiosa, disidentes por inspirar a otros a seguir un sendero 
diferente, indomables por ser firme a sus convicciones frente a 
los demás, minimizadas ante la masculinización de Dios, el cual 
jamás podía concebirse con rostro de mujer, atrevidas por cantar 
su dolor ante la impotencia de saberse menos frente al poder.

Ellas, las bicentenarias, las que trascendieron la muerte dejando 
sembrada la semilla de sus creencias, cultura y riqueza moral, 
también cuentan las vivas que aún pelean sus batallas desde 
una casa, una empresa, un escritorio, un consultorio, una milpa, 
en la calle, en los tribunales, ante la misoginia implacable que 
siempre está al asecho para dañarlas a ellas y sus descendientes.

Doscientos años de niñas abusadas en sus hogares, conde-
nadas y culpadas por sus mismas familias, de jóvenes víctimas 
de la guerra convencional y de las nuevas formas de destrucción 
creadas por el ser humano, de adultas mayores que lloran en 
las plazas a sus hijos no encontrados, de negras esclavizadas 
y vendidas como mercancía, de indígenas discriminadas y des-
protegidas estructuralmente, doscientos años, de independencia 
“dicen”, y hoy les digo, no del todo, porque lo alcanzado hasta 
ahora no es suficiente y le costó la vida y el sufrimiento a muchas 
mujeres que antecedieron la reyerta y mostraron el camino hacia 
la libertad que ellas nunca vieron, ni disfrutaron.

Las consignas escritas en carteles y estandartes que flamean 
en las calles y casas, son la voz de aquellas que aún no se atreven 
a cantar: “Vivas nos queremos, ni una menos”, “dreamers”, 
“no más silencio”, “equality the times is now”, “no nos 
cuidan nos violan”, “la femme doi voter”, “somos las nietas 
de todas las brujas que no pudiste quemar”, “blakc live 
matter”, las mujeres son las verdaderas arquitectas de la 
sociedad”, “Manolo hazte la cena tu solo”, “aborto legal”, 
“ni muertas, ni presas”. 

En esta ocasión en donde se celebra el bicentenario inde-
pendentista, debemos tener claridad en cuanto a que, la inde-
pendencia de la Corona Española o la relativa independencia 
de los neocolonialismos modernos, no significaron, ni significan, 
real independencia para la mujer, porque prevalece la falta de 
reconocimiento de derechos importantes para el desarrollo hu-
mano, la falta de acceso a sus derechos económicos, sociales 
y culturales, porque sigue siendo vulnerable en las relaciones 
de poder, y muchas desdichadamente están desarticuladas de 
los sistemas de protección estatal mínima que deberían gozar. 

¡Salud! ¡Por todas las mujeres bicentenarias, por su capaci-
dad de marcar la historia, por su valentía al conquistar nuestros 
derechos, por sus legados reflejados en la sonrisa hermosa de 
sus congéneres y sus hijas, que ahora tienen espacios que ellas 
conquistaron! Por todas, hetairas, santas, intelectuales, científicas, 
taxistas, emprendedoras, comerciantes, políticas, cuidadoras del 
hogar, pertenecientes a la diversidad sexual…, “benditas todas” 
por el hecho de ser y hacerse valer como “Mujeres Bicente-
narias Latinoamericanas”. 

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com



HAY instantes, muy breves 
por cierto, cuando se tiene la 
impresión que el moribundo 
paciente va a recuperarse. 
Pero no dura mucho la alegría. 

Después de un efímero abrir de los ojos, 
de un parpadeo intermitente, solo para 
cerciorarse de quiénes lo acompañan en 
su lecho de enfermo, exhala resignado y 
deja ir un suspiro. Se apaga la respiración y 
vuelve a desfallecer. El monitor conectado 
al aparato chirriador que mide los signos 
vitales señala un estiramiento horizontal 
de la curva. Revive momentáneamente 
con palpitaciones de tenues latidos in-
terrumpidos. En los agitados intervalos 
del calvario, cuando pareció tener alguna 
resistencia residual, fue apenas de unos se-
gundos. Interpretemos la metáfora. O sea, 
de la narrativa esperanzadora de un día, 
sobre elecciones ejemplares y denodado 
civismo de la gente se pasó a la queja del 
día siguiente. Al reclamo sobre la lentitud 
de la transmisión, y a la satanización del 
escrutinio --la “ponga”, al “fraude” argüido 
por los perdedores--, en la medida que se 
han ido oficializando los resultados. 

En otras palabras, el país resolló durante 
24 horas con entusiasmo, solo para caer 
desinflado en negativismo, el día después 
y de allí en adelante. Ya no solo víctima 
del remolino endemoniado de las redes 
sociales, --que deshacen cuanto se inter-
pone en su afilada trituradora-- sino que, 
para rematar, el agónico país cae en una 
batería inmisericorde de críticas, repro-
ches, murmuraciones, desinformación y 
desguace de varios medios convencionales 
que se acreditan ser defensores del sistema 
democrático. En su ingenuo parecer --o tal 
vez no tan inocente perspectiva-- piensan 
que desarmando la autoridad electoral a 
punta de golpes ganan simpatía popular. 
Cuando lo que consiguen es elevar los ni-
veles de desconfianza de la ciudadanía --ya 
bastante incrédula del sistema-- hacia las 
instituciones, hasta el punto de no retorno. 
Una vez ensuciado el pichingo, ni regándo-
lo de lágrimas de arrepentimiento, podrá 
limpiarse lo percudido. Y si alguna vez 

reparan en el error es demasiado tarde. El 
torbellino arrasa también con los mismos 
medios que contribuyeron a darle fuerza 
al ciclón. La ruina es irreversible. Sinto-
mático de esta torpeza destructiva es la 
ligereza con que algunas entidades emiten 
criterios y pronunciamientos. Pese a que 
con antelación se dijo hasta la saciedad 
que el escaneo y digitalización de actas, 
el escrutinio y transmisión de resultados 
oficiales tomaría varios días, nadie escu-
chó. Oyen --o fingen poner atención-- pero 
no escuchan. Hasta el Cohep --lento y 
parsimonioso en entregar resultados en 
los asuntos de su incumbencia-- emite un 
boletín exigiendo rapidez. 

¿Cuántas noticias se dan y cuántos 
foros se montan para informar y debatir 
constructivamente y cuántos que multi-
plican las dudas, atizan el conflicto y la 
confrontación? Las potentes y bulliciosas 
bocinas que compiten por audiencia de-
mandan mayor transparencia, renegando 
por la falta de observación. Como si fuera 
un hecho desconocido que hay observa-
ción nacional e internacional y que cada 
movimiento político cuenta con varios 
observadores acreditados en las bodegas 
donde se destusan las maletas. Además, 
gozan de acceso --también por medio de 
sus técnicos informáticos previamente 
acreditados-- al sistema que procesa y 
transmite resultados. De manera que cada 
corriente, en su centro privado de cómpu-
to, recibe la imagen de las mismas actas y 
goza de previo de la misma información 
que el CNE traslada al público en cada 
corte. No solo eso, sino que hay amplios 
salones acondicionados, en un hotel, con 
decenas de plasmas disponibles, desde 
donde representantes de los distintos 
sectores, de la sociedad civil, medios de 
comunicación, cuerpo diplomático, en fin, 
los que tengan interés, pueden monitorear 
en forma directa todo el proceso. ¿Cree, 
entonces, el amable público, que pueda ha-
ber salida a la crisis si el inmenso 
fardo de factores, como los arriba 
descritos, continúan conspirando 
para que no la haya? 

EDITORIAL 
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El estropicio de 
la democracia

Aunque parezca trillado, lo vivido en la última semana, amerita una 
reflexión seria, incisiva y, sobre todo, objetiva, que nos permita visualizar 
un camino a emprender de manera urgente, si es que queremos revertir 
esta senda, que solo parece conducirnos al despeñadero como sociedad.

John Stuart Mill, el gran economista y filósofo del siglo XIX, soste-
nía que nuestros países deberían instaurar la forma de gobierno que 
genere los mejores resultados. El británico aconseja medir con rigor 
las posibles consecuencias de la acción social; decía que, al elegir a 
nuestros gobernantes, debemos centrarnos no solo en cosas obvias,  
como buenos servicios públicos, respeto a las libertades, crecimiento 
económico y prosperidad. También deberíamos examinar la manera en 
que las acciones gubernamentales afectan la virtud intelectual y moral de 
la ciudadanía. Algunos gobiernos pueden dejarnos atontados y pasivos, 
otros nos hacen más perspicaces y activos.

Stuart Mil esperaba que la participación política hiciera a las personas 
más listas, más preocupadas por el bien común, más cultas y nobles. 
Creía que conseguir que un obrero pensara en política, sería como hacer 
que un pez entienda que hay un mundo fuera del agua. Mill decía que 
la política endurece la mente y ablanda el corazón.

Otro economista, Joseph Shumpeter, pensaba de forma diametral: 
decía que las personas típicas descienden a un nivel inferior de rendi-
miento intelectual en cuanto entran al ámbito político. Este gran pensa-
dor austríaco del siglo XX, discrepaba de Mill y decía que los políticos 
argumentan y analizan de una forma que ellos mismos reconocerían de 
inmediato como infantil en la esfera de sus intereses reales. En resumen, 
los humanos nos volvemos primitivos cuando entramos en política.

Si examinamos los hechos a la luz de las reflexiones planteadas por 
Mill y Shumpeter, da la impresión de que el segundo es quien tiene la 
razón. Y esto no solo es válido para Honduras, también para países 
con mayor tradición cultural. Basta recordar hechos como el asalto al 
Capitolio de los Estados Unidos en enero, la entrada del “prócer” Bukele 
al Congreso salvadoreño o el apoyo con el que personajes como Hitler, 
Trujillo y Batista llegaron al poder en su momento.

¿Por qué debería extrañarnos lo acaecido en Honduras la última 
semana? Bueno, hay algunas razones: si seguimos la lógica de Stuart 
Mill, parecería raro que, en las primarias, el partido de gobierno haya 
conseguido casi el doble de los votos de los otros dos, siendo que en 
los últimos 12 años, quienes nos gobiernan no han hecho más que 
empeorar la ya terrible situación en que el país ha vivido las últimas 
décadas. No parece entonces que el votante haya actuado de manera 
consecuente con la mejora en su nivel de vida material o en la garantía 
de sus libertades. 

Y en lo referente a la hipótesis de Mill, sobre la forma positiva en que 
la participación política afecta las virtudes intelectuales y éticas de la 
gente, bueno, écheles usted un vistazo a los candidatos ganadores y 
ya tendrá su respuesta.

He sido testigo en los últimos días, del estupor, tristeza y hasta la 
rabia con que muchas personas asumen los resultados de la contienda 
electoral del domingo. Algunos, porque trabajaron con denuedo para 
llevar al político de sus simpatías a la papeleta que definirá en noviembre 
el devenir del país. Otros, simplemente, porque votaron y sienten que 
han sido timados por un sistema electoral ineficiente y corrupto. 

Muy pocos, los más agudos y desprovistos del prejuicio que genera 
la militancia rabiosa, perciben que el problema está en el fondo y no en 
las simples formas y que, dadas las circunstancias actuales, solo un 
cambio profundo en la organización social podrá generar en el votante 
una conciencia clara de la forma en que la política puede afectar nuestras 
vidas para bien.

No puedo ser optimista si me atengo al estado actual de las cosas. 
El futuro inmediato luce descorazonador; pero estoy obligado a insistir 
en la necesidad de una nueva Ley Electoral, una revisión profunda de 
las capacidades de quien gestionará el proceso de noviembre y, sobre 
todo, de una ciudadanía activa y perspicaz, que sepa poner freno a 
los desafueros de quienes hoy, controlan las organizaciones que guían 
nuestro devenir. Sin estos tres elementos, seguiremos en las honduras.
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© Agence France-Presse

Martine Pauwels

Interesados como hemos estado desde que surgió la primera caravana 
masiva de inmigrantes buscando llegar a territorio de Estados Unidos, 
para conocer cómo o cuándo se organizan, cuáles son las motivaciones 
que han llevado a miles de compatriotas a reunirse en la terminal de 
transportes de San Pedro Sula, con sorpresa nos enteramos, gracias 
a varios reportes de Europa News, que este fenómeno realmente tiene 
su origen en miles de inmigrantes de variada nacionalidad que cruzan el 
Tapón del Darién provenientes desde Colombia y se encuentran detenidos 
en territorio de Panamá. 

“La crisis migratoria centroamericana no empieza en Nicaragua u 
Honduras, comienza en la frontera entre Panamá y Colombia. Cada año, 
miles de migrantes cruzan la densa selva que divide a América del Sur con 
América Central, conocida como el Tapón del Darién. Es una selva tropical 
llena de peligrosos animales y extremas condiciones climáticas. Además 
de bandas criminales y paramilitares. Pero los caminantes se enfrentan a 
todo, aferrándose al sueño de llegar a Estados Unidos. Un mejor futuro para 
sus hijos es la gasolina para sus pies”. “Mi felicidad será completa cuando 
llegue a Estados Unidos”, suspira Ahmed Kabeer, un sudanés que cuenta 
que tres de sus compañeros de viaje en el trayecto se le han adelantado. 

Una gran parte de los migrantes proviene de Haití y Cuba, y de dife-
rentes países de África. Inclusive de Afganistán y Siria. Recuperan fuerzas 
en los diferentes campamentos ubicados a lo largo de la frontera, en el 
lado panameño, en la provincia del Darién. El gobierno y la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) asisten a los migrantes 
mientras se preparan para recibir otra caravana en los próximos días. A 
principios de febrero, unas 1,250 personas, entre ellas 89 niños, estaban 
apostadas en los campamentos. Más de 47,000 personas han cruzado la 
selva del Darién desde 2017, pero se espera que las cifras se reduzcan a 
menos de 6,500 migrantes en 2021, debido a la pandemia de coronavirus, 
según las estadísticas ofi ciales. 

Cientos de migrantes se encuentran atrapados en la frontera entre Co-
lombia y Panamá. La mayoría son haitianos procedentes de Brasil y Chile. 
Llevan más de una semana en las playas de la población colombiana de 
Necoclí. Viven en tiendas de campaña en las playas. Esperan para poder 
pasar porque no tienen otra opción. Su objetivo es llegar a Estados Unidos. 
Pierre Estefani, es uno de los migrantes haitianos y señala: “No tenemos 
plata, aquí no trabajamos, estamos viviendo con nuestro ahorro. El ahorro 
con el que tenemos que hacer el viaje, lo hemos gastado y ahora no te-
nemos nada”. El municipio en el que se encuentran no tiene los recursos 
económicos para poder mantenerlos. Carlos Alberto Guevara, otro de 
los migrantes apunta: “La misma autoridad colombiana y el alcalde nos 
están diciendo prácticamente que tenemos que alquilar una lancha de 400 
dólares clandestina. Yo no quiero hacer eso con mi hijo”. 

“Por eso las autoridades colombianas han decretado la emergencia 
sanitaria y humanitaria. El director de migración de Colombia, Juan Francisco 
Espinosa ha apuntado que están trabajando para garantizar la seguridad 
sanitaria de los migrantes y los habitantes de la zona. No habrá apertura 
de fronteras debido al coronavirus. Wilson Patiño, director de Migración 
de Colombia en Antioquía, señala: “Este no es un momento para movili-
zarse, por el contrario, es un momento para resguardarse, con el fi n de 
minimizar los riesgos de contagio de Covid-19”. Colombia lleva con sus 
fronteras terrestres y fl uviales cerradas desde el 16 de marzo de 2020. La 
pandemia ha dejado ya más de 2 millones de contagios y más de 53,000 
fallecidos en el país. 

La otra fuente de confi rmación del fenómeno migratorio masivo lo ob-
tenemos de una noticia aparecida en LA VOZ de AMÉRICA: Guatemala 
anuncia plan de contingencia para futuras caravanas de migrantes. De 
acuerdo con los datos del Instituto de Migración, se espera que los próxi-
mos movimientos migratorios también estén compuestos por asiáticos, 
cubanos y haitianos. La iniciativa surge después de que hace algunos días 
el mismo director Guillermo Díaz afi rmara, en conferencia de prensa, que 
tienen información que apunta que en días venideros Guatemala recibirá 
una ola de caravanas de migrantes con personas de lugares tan lejanos 
como África y Asia que buscan cruzar por Centroamérica rumbo a Estados 
Unidos. “Hemos obtenido información sobre la probabilidad de que estos 
fl ujos migratorios lleguen a Guatemala” en su ruta hacia Estados Unidos, 
dijo el director de migración del país. 

Se puede concluir que en medio de los hondureños, salvadoreños y 
nicaragüenses, los haitianos, cubanos, asiáticos y africanos, se escudan 
y confunden en la larga marcha por territorio guatemalteco y mexicano 
hacia suelo norteamericano. 

En frontera Panamá-
Colombia se originan 

caravanas de migrantes

“¡Vaya ejemplar!”, exclama Colin Sims mientras 
sostiene por la cola una gran rata encontrada en una 
de las trampas que colocó en Londres, donde estos 
roedores proliferan con el confi namiento y se vuelven 
más audaces, lo que benefi cia a los desratizadores. 

El animal, de 20 centímetros de largo sin contar la 
cola, se ha introducido en esta casa del suroeste de 
la capital británica a través del tubo de desagüe del 
retrete de la planta baja, como demuestran los residuos 
en torno a la tubería. 

“Está muy sucio”, dice a la AFP Sims, gerente de 
la pequeña empresa CHS Pest Control. “Parece un 
macho alfa, que ha encontrado una forma de entrar 
en busca de comida”, agrega.

Desde que el Reino Unido comenzara en marzo de 
2020 a encadenar confi namientos y restricciones contra 
la pandemia de coronavirus, a este desratizador no le 
falta trabajo: sus intervenciones se dispararon un 75%.  

Según Pest.co.uk, la población de ratas en el país 
aumentó un 25% el año pasado, pasando de 120 a 
150 millones.  

-”Capacidad de adaptación”-
El confi namiento proporciona las condiciones ideales 

para la reproducción de estos roedores, cuyas hembras 
paren camadas de 10 crías varias veces al año. 

“Hay edifi cios tranquilos y desocupados, sumidos 
en la oscuridad y a salvo, donde pueden reproducirse 
sin que las vean”, explica Paul Blackhurst, directivo 
del grupo Rentokil. 

Privados de los restos de comida que se tiran en 
los contenedores de restaurantes o en las calles ahora 
abandonadas, estos animales nocturnos y temerosos 
están saliendo más a la luz del día.  

Se aventuran en el interior de ofi cinas vacías para 
rebuscar restos de comida olvidados, se aprovechan 
de las existencias de restaurantes cerrados tempo-
ralmente y se adentran, a veces de día, en barrios 
residenciales rebosantes de cubos de basura de los 
residentes confi nados.  

“Si cambiamos nuestro comportamiento, lo más 
probable es que ellas cambien el suyo, porque son 
animales muy adaptables”, asegura Blackhurst.  

Guiadas por un olfato muy desarrollado, nada se 

resiste a sus afi lados incisivos con los que roen madera, 
ladrillos y cables eléctricos. 

A su paso, pueden transportar enfermedades y 
provocar daños que pueden incluso causar incendios 
o inundaciones.  

“Han entrado royendo”, explica Chris Sherriff, de 
la empresa Beaver Pest Control, mientras trabaja en 
la reparación de unas tuberías “rotas” bajo el patio de 
una casa del norte de Londres.

-”Novela de Stephen King”-
El fenómeno se está extendiendo más allá de la 

capital. 
Natalie Bungay, directora técnica de la Asociación 

Británica de Control de Plagas, relata el caso del pro-
pietario de un restaurante en el oeste del país que se 
enfrentó por primera vez a una infestación de ratas 
durante el primer confi namiento. 

“Cuando abrieron las puertas, había latas de comida 
por todas partes. Las ratas roen el metal blando, así 
que no es un problema para ellas”, explica.  

El 78% de las empresas afi liadas a esta organiza-
ción declararon en octubre que su volumen de trabajo 
había aumentado. 

Según David Lodge, de Beaver Pest Control, además 
del mayor número de ratas y su mayor resistencia a los 
venenos, también se están volviendo “menos tímidas” y 
“más visibles” en las calles, “algo así como una novela 
de Stephen King”, bromea.  

Otro factor es que “mucha gente trabaja ahora desde 
casa” y es más “consciente” de lo que ocurre allí, añade 
el responsable de esta empresa cuya facturación por 
desratización ha aumentado un 33% en un año. 

Sobre todo porque estos roedores tienden a querer 
refugiarse en el interior durante el invierno. 

Después de tirar la rata muerta en una bolsa de ba-
sura antes de incinerarla, Sims conduce su camioneta 
hasta su siguiente misión, un patio trasero comercial 
infestado. 

El año 2021, que comenzó en Londres con un ter-
cer confi namiento aún en curso, también tiene buena 
pinta, predice.

En un Londres confinado,
las ratas pierden la timidez

El neologismo farandulizar, empleado con el sentido 
de ‘frivolizar o enfocar un asunto con banalidad’, es 
correcto en español.

En algunos medios de comunicación resulta habitual 
leer expresiones como «La presidenta llamó al Gobierno a 
tomar con seriedad la llegada de las vacunas y no faran-
dulizar este proceso», «Luces y sombras de farandulizar 
los directorios» o «Los partidos se aprestan a farandulizar 
por completo lo que ya era un circo».

Este término, recogido en el Diccionario de america-
nismos, está formado a partir del sustantivo farán-
dula y del sufi jo –izar, cumple con las pautas fonéticas 
y morfológicas del español y, por lo tanto, se considera 
una palabra correcta que no es necesario escribir 
entre comillas ni en cursiva.

El verbo farandulizar ha seguido el mismo proceso 
de creación de voces que angelizar, aleatorizar o ad-
verbializar, entre otras, recogidas en el Diccionario de 
la lengua española.

Por otro lado, nada impediría crear derivados a 

partir de este término, como farandulización o fa-
randulizado, también presentes en noticias como «La 
farandulización de la política: cuando el debate público 
es un programa de telerrealidad».

Así pues, los ejemplos iniciales pueden considerarse 
válidos.

farandulizar, término válido

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales
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Durante pandemia desembolsos 
del RAP totalizan L967 millones 

Desde marzo 2020 a la fecha el 
Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) desembolsó 967 millones de 
lempiras en financiamiento a casi 
80 mil afiliados, en el contexto de la 
pandemia por coronavirus, informó 
el organismo mediante un resumen 
de préstamos. 

El organismo indicó ayer que des-
de el 16 de marzo del 2020 cuando 
inició la emergencia sanitaria nacio-
nal, “ha asumido un papel protagóni-
co en la economía del país brindan-
do apoyo a miles de familias hondu-
reñas”. 

Agregó que, bajo la premisa insti-
tucional de maximizar la calidad de 
vida de sus afiliados, ha estado traba-
jando de manera permanente, cana-
lizando todas las gestiones de retiro 
en más de 60 agencias de Banrural a 
nivel nacional y para mayor conve-
niencia a sus afiliados extendió los 
canales de atención.

Los desembolsos a febrero suma-
ron más de 967 millones de lempiras 
y beneficiando a aproximadamente 
79,900 afiliados. Durante un año de 
pandemia, que incluyó cerca de sie-

Junta directiva 
implementó medidas 

de alivio ante la 
emergencia sanitaria

El próximo lunes los consumi-
dores hondureños deberán pagar 
más por los combustibles, cuando 
se espera el décimo segundo in-
cremento consecutivo en lo que 
va del año.

Los importadores de refinados 
del petróleo informaron ayer que 
el galón de gasolinas superior y re-
gular aumentarán 1.55 y 1.65 lempi-
ras, respectivamente. El diésel au-
mentará cerca de un lempira. 

La directora ejecutiva del Con-
sejo Hondureño de la Industria Pe-

trolera (Cohpetrol), María Euge-
nia Covelo, explicó que estas varia-
ciones son el reflejo del comporta-
miento del precio del petróleo en 
las últimas tres semanas en el mer-
cado mundial.

No obstante, dijo que el barril 
de petróleo esta semana sufrió una 
disminución de 5 por ciento, lo que 
atenuará las alzas de la próxima se-
mana. De continuar cayendo la co-
tización del petróleo, proyecta me-
nores incrementos para las próxi-
mas semanas. (JB)

te meses de confinamiento, se imple-
mentó el teletrabajo, lo que pudo ha-
cer posible responder a unos 401,800 
contactos mediante llamadas, entre 
otros canales digitales.

Los fondos entregados a los afilia-
dos bajo el programa de préstamos 
Rapifácil ascendió a 19 millones de 
lempiras, que fueron solicitados por 
2,900 familias que pudieron resolver 
sus premuras económicas con estos 
recursos.

Del mismo modo atendió a 18,633 
consultas empresariales y la canti-
dad por préstamos hipotecarios en-
tre 390 afiliados se ubicó en 361 millo-
nes de lempiras. Las entregas de be-
cas del RAP también fueron siguie-
ron su curso pese a las complicacio-
nes que generó la pandemia, benefi-
ciando a 244 becarios por más de 2 
millones de lempiras. 

Al menos 27 mil cotizantes fue-
ron apoyados mediante el progra-
ma “Aporte Solidario”, mismo que 
desembolsó más de 205 millones de 
lempiras. La estrategia de atención 
a sus afiliados fue diseñada por el 
Consejo Directivo Tripartito e im-
plementada por la administración 
del RAP.

Todos los recursos desembolsa-
dos durante el primer año de pan-
demia, entraron a la economía ca-
pitalizando las familias que se vie-
ron mermados sus ingresos por 
suspensiones laborales o pérdida 
total de las fuentes de ingreso.

Para apoyar a sus afiliados, el or-
ganismo tomó varias medidas de 
alivio en la emergencia por la CO-
VID-19, entre ellas, la disminución 
de tasas de interés hasta en dos 
puntos.

Realizó anticipos de ahorros 
por 3,000 lempiras, entrega de ex-
cedentes, suspensiones de aportes 
y cotizaciones al Fondo de Pensio-
nes y Cesantías, combinado con la 
readecuación de préstamos en si-
tuación de mora. (JB)

El orga-
nismo ca-
nalizó más 
de 967 
millones 
de lempi-
ras entre 
casi 80 mil 
afiliados 
desde que 
empezó 
la emer-
gencia 
sanitaria 
en marzo 
del 2020.

EN ALIANZA ESTRATÉGICA CON FEDECÁMARA

El BID dispone $12.7 millones para 
transformación digital de Mipymes

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Federa-
ción de Cámaras de Comercio de 
Honduras (Fedecámara) se pro-
ponen apoyar con asistencia téc-
nico-digital a miles de Mipymes 
en 15 departamentos, por un pe-
ríodo de 36 meses, con un fondo 
de 12.7 millones de dólares. 

El apoyo del BID será a través 
de su laboratorio de innovación 
BID Lab y la finalidad de acele-
rar el proceso de transformación 
digital de las Mipymes hondure-
ñas. El proyecto parte de una in-
tervención con el sector privado 
realizada en coordinación con los 
esfuerzos del sector público.

El acuerdo se suscribió vía 
Zoom entre los ejecutivos de la 
asociación de gremiales y fun-
cionarios del Banco Multilateral 
de Crédito e impulsará la digita-
lización mediante la identifica-
ción y difusión de soluciones de 
las Tecnologías de Información 
y de las Comunicaciones (TICs)

Facilitará el acceso a recursos 
financieros y se fortalecerá el 
ecosistema de emprendimiento e 
innovación digital a través de una 
plataforma de innovación abier-
ta, llamada “Digital Hub 504”. 

La intervención se realizará en 
15 municipios del país y se prio-

rizarán los sectores de hostelería, 
restaurantes y servicios en zonas 
turísticas, pequeño comercio, ven-
dedores de mercados o canal tra-
dicional, y emprendimientos cul-
turales en apoyo a las empresas in-
formales. 

El proyecto es por un total de 
12.7 millones de dólares y se desa-
rrollará durante 36 meses, permiti-
rá financiar la transición a un mo-
delo digital, generar mecanismos 
de coordinación del ecosistema de 
innovación y emprendimiento y la 
aplicación de soluciones digitales. 

Se espera alcanzar a 3,000 Mi-
pymes con asistencia técnica di-
recta para la digitalización, 1,000 
con asistencia financiera donde un 
50 por ciento sea liderado por mu-
jeres, así como promover la crea-
ción de 11,000 nuevos empleos, di-
jo el presidente de la Fedecámara, 
Menoti Maradiaga. (JB)

Los directivos de Fedecámara con-
cretaron el financiamiento para miles 
de Mipymes en alianza con el BID.

Gasolinas registrarán nuevo 
aumento de casi dos lempiras
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Las autoridades del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), tras 
un escándalo, donde se encontraron 
más de 100 Documento Nacional de 
Identificación (DNI), en la calle de la 
colonia El Carrizal de Comayagüela, 
informaron que “podría tratarse de 
un intento de sabotaje al proyecto”.

Con el proyecto “Identifícate”, 
dirigido por el RNP con apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), duran-
te el año en curso comenzaron con 
el proceso de entrega de las DNI.

Para aclarar la situación mediante 
conferencia de prensa, los comisio-
nados del RNP, Roberto Brevé, Ro-
lando Kattán y Óscar Rivera, infor-
maron que identificaron a los encar-
gados de la unidad y que realizan un 
proceso legal para lograr determi-
nar lo que pasó en torno al proceso.

El comisionado del RNP, Rolando 

El actual diputado de Libre por 
Cortés, Luis Cruz, anunció su re-
tiro de la coordinación del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre) en su región, tras denunciar 
inconsistencias en las actas por 
parte de esa institución política.

Cruz, quien se postula a la re-
elección, llegó a las oficinas del 
Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), en Tegucigalpa, para re-
nunciar a la coordinación del mo-
vimiento “Somos +”, porque se-
gún él hubo excesivo fraude en 
la casilla de diputados por el de-
partamento de Cortés, dentro de 
Libre.

“Y en ese fraude no logré esca-
par de dichos actos irregulares, 
que también se daban en el pasa-
do y que en este proceso prima-
rio de Libre no fue la excepción”.

Según Cruz, “el ente electoral 
puede dejar pasar unas dos actas, 

La Asociación Nacional de Univer-
sidades Privadas de Honduras (Anu-
prih), en relación con las elecciones 
primarias e internas celebradas el pa-
sado domingo 14 de marzo de 2021, 
comunica lo siguiente:

PRIMERO: Solicita a las autori-
dades del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), un procesamiento de da-
tos transparente y abierto, que corres-
ponda a lo expresado por el pueblo 
hondureño en las urnas.

SEGUNDO: A los candidatos que 
participaron en las elecciones prima-
rias e internas del pasado domingo 14 
de marzo, que guarden prudencia, pe-
ro se mantengan vigilantes del proce-
samiento de resultados.

TERCERO: A la ciudadanía en ge-
neral, que se mantenga vigilante du-
rante el procesamiento y entrega de 
resultados por parte del CNE, que 
corresponden a la celebración de las 
elecciones primarias e internas.

CUARTO: Es imperativo que se 
apruebe en el seno del Congreso Na-
cional, una nueva Ley Electoral que ri-
ja el proceso electoral de las eleccio-
nes generales de noviembre de 2021, 

de manera transparente, eficiente y 
eficaz.

QUINTO: El Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), órgano máximo 
en materia de justicia electoral, a dos 
años de su creación, carece de una ley 
que regule su funcionamiento, por lo 
que es imperativa su aprobación pa-
ra que pueda atender las situaciones 
de su competencia.

SEXTO: El Registro Nacional de 
las Personas (RNP) debe garantizar la 
entrega del Documento Nacional de 
Identificación (DNI) y coordinar jun-
to al CNE que se establezca un Censo 
Nacional Definitivo incluyente y de-
purado, de cara a las elecciones gene-
rales de noviembre. Lamentamos que 
la entrega del DNI no se haya dado en 
tiempo y forma, lo que no les permitió 
a muchos ciudadanos, especialmente 
a nuevos votantes, ejercer el sufragio 
en las elecciones primarias e internas.

SÉPTIMO: Como academia, pedi-
mos que las autoridades electorales y 
las de los partidos políticos atiendan 
nuestro llamado, nuestro único inte-
rés es hacer prevalecer la democracia 
y la institucionalidad en nuestro país.

DNI ENCONTRADAS EN LA CALLE

RNP: “Es un intento de sabotaje”
Departamento legal le 
cae a los encargados 

de los documentos
Kattán, expresó que “seguimos todo 
el proceso, la audiencia de descargo 
fue con la participación del progra-
ma PNUD, el equipo legal del RNP, 
hay muchos otros factores que de-
ben de seguirse, creemos en el de-
bido proceso y queremos informar 
que pudimos decir cuál era la unidad 
y las personas responsables”. 

“Tenemos los controles y esos 
documentos están inactivos, es la 
gran diferencia que tenemos entre 
la tarjeta de identidad anterior y el 
DNI, esos documentos que se en-
contraron es como si fueran foto-
copias, porque no fueron activados 
en las instituciones públicas y pri-
vadas”.

Kattán indicó que “esta unidad lle-
vaba el control en la zona de Zambra-
no, era una unidad encargada de tra-
bajar entre Zambrano y Amarateca, 
estamos trabajando con el debido pro-
ceso, las tarjetas están invalidas por-
que no están activas, estas se volverán 
a imprimir para que los ciudadanos 
las reciban con su biometría facial”.

“Daremos un informe de la fo-
rense de todas las unidades entre-
gadas, cuantas tarjetas traía el palet 
y cuantas fueron entregadas y po-
derlas recuperar para dar los res-
pectivos avisos, todos estos infor-
mes que tenemos hoy en día desde 
primera hora de la mañana, no era 
la costumbre”.

Los DNI se volverán a imprimir y 
a los ciudadanos les llegará de for-
ma gratuita, “hay que ser conscien-
tes de cinco millones de tarjetas ten-
dremos incidentes, alguien puede 

estar queriendo sabotear el proce-
so, las tarjetas fueron abiertas y pun-
zadas y llamaron al medio de comu-
nicación para hacer quedar mal el 
proceso”, alertó, Kattán.

 A la fecha según las autorida-
des del RNP, continúan entregan-
do el documento con un desplie-
gue por lo que, para evitar la aglo-
meración, están llegando hacia las 
zonas más cercanas como de la mis-
ma forma que con los enrolamien-
tos, para atender únicamente de for-
ma vecinal. 

“Ese despliegue en todo el territo-
rio nacional lleva un control minu-
cioso de cada tarjeta de identidad y 
sabemos quiénes son los ciudada-

nos responsables de tenerlo, esto no 
se hacía antes, antes aparecían tarje-
tas y nos preguntábamos a saber de 
dónde salieron, quien las imprimió”. 

A la fecha se han entregado 5 mi-
llones 531 mil 221 DNI, por lo que 
continuarán con el proceso de en-
trega, por lo que informaron que to-
dos los demás incidentes que pue-
dan llegar a presentarse serán re-
portados y trabajados. 

“Esta vez tenemos toda la trazabi-
lidad y ya hemos iniciado los proce-
sos de descargo, contra las personas 
y los equipos que estuvieron traba-
jando en una caja y que se encontra-
ron alrededor de 100 documentos 
de identificación”, detalló, Kattán. 

Los comisionados del RNP mediante conferencia de prensa informa-
ron que ya se encuentran en un proceso de investigación con las auto-
ridades competentes.

La población 
denunció 
la situación 
y mantuvo 
en custodia 
las nuevas 
identidades 
encontradas 
en la calle 
principal de 
El Carrizal. 

Según los comisionados los documentos se volverán a imprimir y no cuentan con algún tipo de habilita-
ción.

Renuncia coordinador de 
corriente de Libre en Cortés

pero ya van 150 y no se puede avalar 
este tipo de irregularidades, es por 
ello que se le pide al TJE una investi-
gación sobre cada uno de los casos”.

Agregó que, en Choluteca, 
se repitió una historia similar, 
por supuestas inconsistencias 
en actas, por lo que dirigentes 
de Libre en ese departamento, 
impugnarán varios escritos an-
te las autoridades respectivas.

“Así que no es posible que 
este partido que es del pueblo 
se den estas cosas, pero ni en 
el Partido Nacional y Liberal se 
habían visto estas cosas que su-
ceden en Libre, es por eso que 
no quiero estar en el Congreso 
Nacional con compañeros in-
fladores”.

“Porque jamás en mi vida he 
tomado un acta para hacer al-
go ilícito, pero en Libre hay un 
tráfico de credenciales también 
que no se puede dejar pasar en 
un partido que busca el cambio 
para el país”, reflexionó Cruz. 
(JS)

Luis Cruz

Rectores piden prudencia a candidatos



CARCAJADAS
De carcajadas, como varios de los que hicieron pillerías y mandracadas en 
el TSE y en el RNP, andan de foro en foro como expertos. 

EXPERTOS
Con las honrosas excepciones, serían quizás expertos en fraude. En llenar 
de activistas repletos de resabios las instituciones. Y vaya cara dura hablan-
do de transparencia.

DECENCIA
Muy digno MO, le echaron los buldóceres encima, pero salió reconociendo 
con decencia que no fue favorecido y acepta los resultados oficiales. 

BURROS
¿A quién ofendió Papi en la campaña? Pues a nadie. Y miren cuántos votos 
sacó. ¿Y eso qué quiere decir? Que quien tiene logros no ocupa ofender a 
nadie. Nadie lo sacó de repetir que andaba los burros puestos. 

OBSERVADORES
Y toda la prensa que informa a la afición, ¿qué tanto le costaría ir al CNE a 
cerciorarse que todos los movimientos tienen observadores acreditados?

CÓMPUTO
Y de paso podrían comprobar que tienen también técnicos acreditados con 
acceso para capturar en sus propios centros de cómputo todo lo que trans-
mite el sistema. 

ESCANEO
Desde el escaneo de las actas, la digitalización, el escrutinio, hasta la infor-
mación de los resultados. 

BAJAN
Como no tienen el inventario completo de todas las actas porque sus repre-
sentantes en las mesas no se las enviaron, más bien las actas que no tienen 
en su poder, las bajan de sistema al que están conectados una vez que las 
escanean y las digitalizan. 

CAYÓ
Acaban de enviar una nota los candidatos perdedores de las primarias a la 
OEA y a la ONU denunciando que se cayó el sistema. WhatsApp, Facebook, 
Instagram se interrumpieron cuando transmitían los resultados. Qué barba-
ridad. 

TRAMPA
Eso seguramente ha de ser porque tienen corruptos dirigiendo esos portales 
digitales. Y se apagaban y se encendían para hacerle trampa a los usuarios. 

PANDEMONIO
La caída de WhatsApp, de Facebook y de Instagram provocó pande-
monio entre el club de las chatarras de los chats. Hubo desmayados. 
Convulsionados. 

SÍNTOMAS
Todavía muchos siguen con calentura y dolor de cabeza. Casi todos los sín-
tomas que padecen algunos que se vacunan ya sea con la AstraZeneca o la 
Pfizer, o la Johnson y Johnson y no digamos con la Sputnik. 

TIRADAS
Han llegado unos cheles a confesar que les propusieron que dejaran tiradas 
sus diputaciones y alcaldías en las planillas que los van a colocar en otro 
lado. 

TARJETAS
Ya salió Rolando a decir que ya están bajo responsabilidad penal, esos que 
extraviaron ese montón de tarjetas de identidad y que fueron halladas en un 
puente de El Carrizal.

ALÍSTENSE
Alístense que Papi está metiendo un tractor y un buldócer en cada pueblo 
de Honduras para que empiecen a trabajar de aquí a las elecciones. 

SEMI
En Educación se están preparando para un retorno a las clases de manera 
semipresenciales en centros educativos gubernamentales del país.
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Postulan “30 maravillas”
turísticas de Honduras

Mediante el desarrollo del proyecto deno-
minado “30 Maravillas edición Bicentenario”, 
con el objetivo de promover la riqueza natural, 
típica y lugares turísticos de Honduras, previo 
a la Semana Santa se han postulados 150 mara-
villas en las primeras semanas.

El proyecto contempla levantar el sector tu-
rismo impactado por la crisis de la COVID-19 
y las tormentas tropicales Eta y Iota, con pos-
tulaciones en las categorías gastronomía, cul-
tura, arqueología, y naturaleza. 

A la fecha se han presentado unas 150 pos-
tulaciones que han recibido en las primeras se-
manas de haber lanzado el registro para identi-
ficar las “30 Maravillas de Honduras”.

El director de la fundación Aires, Carlos 
Mejía, informó que es una iniciativa del go-
bierno impulsada por el Servicio Nacional de 
Emprendimiento y de Pequeños Negocios que 
nos permite dar a conocer al país, es la oportu-
nidad que todos hagamos notar al país. 

Mejía, detalló que en la primera semana la 
población ha tenido la alternativa de postular 
sitios turísticos, nuevas posibilidades gastro-
nómicas, variantes de platillos de comida, pai-
sajes y paraísos escondidos o anónimos.

El viceministro de Turismo, Selvin Barra-
laga, manifestó que “como parte de la conme-

Uno de los objetivos de promover la riqueza natural y ecológica 
previo a la Semana Santa se hace con el fin de incentivar el turismo. 

moración del Bicentenario nos dimos cuen-
ta de una oportunidad para apostarle a la in-
dustria del turismo que está pasando momen-
tos difíciles, al tiempo que empezar a identi-
ficar otros productos turísticos que permita 
ampliar la oferta del sector, antes y durante la 
Semana Santa”. 

Por su parte, el emprendedor del sector ho-
telero, Donaldo Suazo, indicó que “hemos im-
plementado un protocolo de bioseguridad co-
mo lo definió el gobierno, para que todas las 
personas puedan acercarse y visitar nuestros 

establecimientos registrados en el Registro 
Nacional de Turismo que están supervisados”.

“Las 30 Maravillas de Honduras, edición Bi-
centenario”, tiene como finalidad resaltar los 
diferentes lugares turísticos que posee el país, 
tal como se hizo hace diez años con la primera 
edición de este importante concurso.

El tiempo de postulación será de dos me-
ses, con votaciones que darán inicio a partir 
del 5 de abril de 2021 y culminando el 31 de ma-
yo de 2021. En el mes de junio se anunciarán las 
maravillas ganadoras de esta segunda edición. 

CNA reclama a
los legisladores

El Consejo Nacional Anticorrupción, me-
diante un pronunciamiento público, dio a cono-
cer su preocupación en torno al retraso en los re-
sultados de las elecciones primarias, que cum-
plen una semana de haberse efectuado.

Ante el desarrollo de las elecciones internas 
y primarias en su etapa poselectoral y la necesi-
dad de que el pueblo hondureño pueda volver a 
confiar en sus instituciones y en el sistema de-
mocrático, el CNA se pronuncia en los siguientes 
términos: “Nos mostramos sumamente preocu-
pados por el rumbo que está tomando el país an-
te el retraso en el ofrecimiento de resultados cla-
ros a la ciudadanía de quienes han sido favoreci-
dos con el voto popular luego del domingo 14 de 
marzo, fecha en la que miles de jóvenes y adul-
tos acudieron al llamado que la nación les hizo”.

 Asimismo, “lamentamos la incertidumbre 
que se ha sembrado en la opinión pública tras la 
falta de claridad y herramientas de transmisión 
de información”. 

 “Hacemos un fuerte reclamo a los legislado-
res actuales, en quienes recae parte de la respon-
sabilidad del desorden que se vislumbra hoy por 
su decepcionante actitud de cálculo constante 
sin poder darle a la ciudadanía cambios en los 
instrumentos jurídicos que deben regir los co-
micios tanto primarios como generales”, deta-
lla el escrito. (XM)

Luis Zelaya resalta triunfos
de Saavedra y Yuri Sabas

El centro de cómputo de Recuperar Hon-
duras, da como ganador a Luis Zelaya.

El precandidato presidencial libe-
ral del movimiento Recuperar Hondu-
ras, Luis Zelaya, reveló ayer que los re-
sultados electorales del nivel presiden-
cial que ha publicado el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), solo corres-
ponden a los departamentos occiden-
tales del país.

Zelaya, en conferencia de pren-
sa, mostró los resultados de su centro 

dos” en las urnas “y esas urnas infladas de 900 
mil votos, cuando la carga electoral era de 400, 
eso no lo vamos a aceptar”.

Argumentó que su lucha es por la democra-
cia de Honduras y no por su persona.

Zelaya señaló que la actual situación en el 
proceso electoral primario es un preámbulo pa-
ra las elecciones generales.

Resaltó los triunfos de los diputados, Yury 
Sabas, en el departamento de Choluteca y Al-
fredo Saavedra, en Valle para volver a aspirar a 
una reelección.

Indicó que su movimiento pondrá a disposi-
ción un link para que la población pueda ver las 
actas de escrutinio de Recuperar Honduras. (JS)

Resultados divulgados 
solo son de occidente

de cómputo, que establece: “Superamos en dos 
por ciento a nivel nacional al movimiento que 
nos sigue”.

“Andan en 50% u 40%, pero no ponen Atlán-
tida que ganamos contundentemente, allí solo 
ponen un 18%, 21% en Choluteca, 23% en Valle, 
de Cortés solo ponen un 21% y Francisco Mora-
zán un 21%”, detalló.

Zelaya reconoció que desde el pasado jueves 
el CNE permitió a representantes de su corrien-
te acceder al “repositorio de actas escrutadas”.

“Pero le vamos a decir a Honduras que si se 
roban las primarias se roban las generales, y se 
roban el futuro de miles de hondureños”.

Por ello, reiteró que no aceptará “votos infla-
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
divulgó anoche el tercer corte del con-
teo de las actas electorales en el nivel 
electivo presidencial de los comicios 
primarios que llevaron a cabo del pa-
sado 14 de marzo el Partido Liberal, Na-
cional y Libre.

Los nuevos resultados en el caso del 
Partido Liberal, el CNE en su tercer bo-
letín, detalla que del total de 7,960 elec-
torales se han escrutado 3,024 lo que 
en términos porcentuales representa 
el 44% del 100%.

El CNE detalla que el Movimiento Li-
beral Yanista, Yani Rosenthal Hidalgo, 
tiene una amplia ventaja de 149 mil 75 

votos.
Entre tanto, el precandidato presi-

dencial liberal de la corriente Recupe-
rar Honduras, Luis Zelaya, en el tercer 
corte del CNE, pasó de 52 mil 711 votos 
a 81 mil 980 y Darío Banegas de La Es-
peranza de Honduras, alcanza 42 mil 47 
votos.

 Con el tercer corte de actas escruta-
das el Partido Liberal de momento al-
canza 272 mil 102 votos válidos 14 mil 
977 nulos y 22 mil 07 en blanco para un 
total de 309 mil 86 votos.

En el Partido Nacional, el precandi-
dato presidencial Nasry Asfura se de-
marca por amplio margen de su conten-

diente Mauricio Oliva, quien ya recono-
ció su derrota.

En el tercer corte del CNE, Asfura del 
movimiento Unidad y Esperanza alcan-
za de momento 325 mil 992 votos, mien-
tras que Mauricio Oliva de Juntos Pode-
mos, 123 mil 976 sufragios.

Esos resultados de los dos movimien-
tos nacionalistas representan 3,557 ac-
tas escrutadas de las 7960 que se origi-
naron en las Mesas Receptoras (MER) 
de los 298 municipios del país.

Con eso resultados, “Papi a la Orden” 
supera de momento a Mauricio Oliva 
con 200 mil 16 votos.

En el Partido Libre, la precandidata 

presidencial de seis corrientes, Xioma-
ra Castro, se posiciona con amplio mar-
gen sobre sus contendientes internos al 
alcanzar, 143 mil 318 votos 87, seguida 
del precandidato presidencial del mo-
vimiento 5 de Julio, Nelson Ávila, con 
21 mil 846 votos. 

Mientras el precandidato presiden-
cial de Nueva Corriente, Carlos Eduar-
do Reina, alcanza la ocho 968 votos y 
Wilfredo Méndez de Honduras Libre, 
ocho 708 votos. 

Los cuatro precandidatos presiden-
ciales de Libre, alcanzan 182 mil 840 mil 
58 sufragios representados en 2324 ac-
tas escrutadas de las 7960. (JS)

CON EL 44%

CNE: Tercer corte presidencial
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Arranca construcción de obras 
para dotar de agua la capital

La Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), anunció que inver-
tirá unos 100 millones de dólares equi-
valente a 2 mil 418 millones de lempi-
ras, en la ejecución de diversos proyec-
tos de agua potable e infraestructura 
de cara al 2022. 

En el informe presentado por el vo-
cero municipal, Sady Bueso, se infor-
mó que ya se realizó la licitación para 
la reconstrucción de un reservorio de 
unos tres millones de metros cúbicos 
de agua, en el sector de El Hatillo, en 
las próximas semanas. 

Bueso, destacó que “se pondrá en 
marcha un micro embalse en el río 
Guacerique, que es el mismo que ali-
menta la represa Los Laureles, el cual 
ya se licitó también y se inició hace un 
mes la construcción de la represa San 
José, la cual se estima que se finalizará 

Cada año la necesidad de incorporar nuevas fuentes de agua en 
la capital se agrava debido a la masiva demanda. 

en unos 24 meses y las bases que ya se 
establecieron”.

“En los próximos días se iniciará la 
construcción de otra represa para be-
neficiar a los habitantes de la ciudad 

capital, a lo anterior se suman la per-
foración de pozos, la entrega de agua y 
la construcción de nuevas represas, los 
que serán financiados con 100 millones 
de dólares”, enfatizó Bueso. 

Japón dona seis máquinas
para ultrasonidos a la Sesal

Autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal), recibieron el tercer y 
último lote de equipo de ultrasoni-
dos digitales donado por el gobierno 
del Japón, valorado aproximadamen-
te en tres millones de dólares. 

La donación consiste en seis uni-
dades de ultrasonidos digitales des-
tinadas para los hospitales Mario Ca-
tarino Rivas, Leonardo Martínez de 
San Pedro Sula, Instituto Nacional 
Cardiopulmonar de la capital, Hos-
pital del Sur de Choluteca, Hospital 
Santa Teresa de Comayagua y Hos-
pital del Área de Puerto Cortés. 

Estas donaciones están compues-
tas por tres lotes, el primero que in-
cluyó unidades de succión, esfigmo-
manómetros y estetoscopios, y el se-
gundo lote con unidades de rayos x 
portátiles, cámaras de unidad de cui-
dados intensivos y camas hospitala-
rias que fueron entregadas en sep-
tiembre y noviembre del año ante-
rior. 

El embajador del Japón, Norio 

Fukuta, expresó “me complace ser 
testigo que el equipo médico entre-
gado contribuye de gran manera a 
mejorar los servicios de salud públi-
ca de Honduras para toda su pobla-
ción y es el deseo del Japón que to-
dos los hondureños gocen de un con-
tinuo bienestar”.

Por su parte, el director de Redes 
Integradas de Servicios de Salud, Al-
cides Martínez, agradeció al pueblo 
del Japón por tan importante dona-
ción que desde meses anteriores ha 
venido dando y que ya están funcio-
nando en los diferentes estableci-
mientos de salud. 

El gobierno del Japón en su diná-
mica de asistencia para el desarrollo 
y considerando la difícil situación de 
salud pública como resultado de la 
pandemia, además, de los devastado-
res daños causados por las tormen-
tas tropicales que enfrenta Hondu-
ras, ha aprobado en los últimos me-
ses la cooperación de aproximada-
mente 1,080 millones de lempiras.

Autoridades de la Sesal recibieron el tercer y último lote de 
equipo de ultrasonidos digitales donado por el gobierno del Japón. 

Partido Naranja llega al
CNE a exigir inscripción

Los dirigentes del Partido Naranja, 
en formación, llegaron a las instala-
ciones del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) a demandar su inscripción 
como institución de derecho público.

El presidente de esa agrupa-
ción política en proceso de for-
mación, Raúl Peña, se presentó al 
CNE, para exigir que se inscriba esa 
institución política de cara al proce-

so general de noviembre.
“Nosotros venimos desde San Pe-

dro Sula y creo que hemos venidos 
unas 30 o 40 veces aquí y nada”.

“Y ya tenemos 69 firmas y subsa-
namos más de dos mil y eso lo hici-
mos desde hace aproximadamente 
dos años, pero aún no nos responden 
pese a que ya cumplimos con los re-
quisitos de ley”, puntualizó. (JS)

Los miembros del Partido Naranja protestaron en las afueras 
del CNE.

PARA MIPYMES

Taiwán lanza una nueva estrategia comercial de Ganar–Ganar
La embajada de la República de Chi-

na (Taiwán), conociendo el impacto de 
COVID-19 a los negocios en Honduras, 
pone a su disposición una plataforma, 
donde podrá acceder a la estrategia de 
Ganar–Ganar con Taiwán, para benefi-
ciar a las Mipymes hondureñas.

Dentro de esta plataforma de estra-
tegia comercial, los empresarios hon-
dureños pueden encontrar: incentivos 
para hacer negocios, participación en 
ferias con subsidios de Taiwán, be-
neficio del Tratado de Libre Comer-
cio, catálogos digitales, línea de crédi-
to exclusivo para importaciones des-
de Taiwán.

Esta plataforma en línea, ofrece ser-
vicio de E-comercio de forma segura, 
para realizar contactos directos con 
los compradores y proveedores tai-
waneses. Pueden solicitar cotizacio-
nes, muestra sus productos y realizar 
ruedas de negocios virtuales con los 
taiwaneses.

Además, a través de los servicios de 
“Expo en Línea” de Taiwán https://on-
lineexpo.taiwantrade.com/, las Mipy-
mes hondureñas pueden encontrar mi-
les de productos innovadores y esen-
ciales para sus negocios, con la debida 
verificación y certificación de sus pro-
veedores y productos.

El EXIMBANK de Taiwán y Banco 
Atlántida de Honduras mantienen una 
línea de crédito exclusivo para impor-
taciones desde Taiwán, esto con el fin 
de apoyar a los empresarios hondure-
ños a obtener fondos para la adquisi-
ción de bienes de consumo y maquina-
ria taiwanesa. 

Con los beneficios del TLC, el cual 

entró en vigencia el 15 de julio de 2008, 
se permite la expansión y diversifica-
ción del comercio de forma preferen-
cial. Los productos y máquinas taiwa-
neses entran a Honduras con preferen-
cia arancelaria, un apoyo en tecnolo-
gía, competitividad y productividad. 

Igualmente, muchos productos hon-
dureños son beneficiados para poder 
exportarse a Taiwán, dentro de los 
cuales han destacado los mariscos, car-
ne de res, el café, azúcar, desechos me-
tálicos, entre otros.

Las empresas de Honduras, las cua-
les han participado gratuitamente en 
2020 y en lo que va de este 2021, des-
tacan en su participación en las ferias 
de alimentos, regalos, café y mariscos, 
etc. Cada vez más empresas hondure-

ñas están interesadas en promocionar 
sus productos en Taiwán. 

Además, en este marzo, la embaja-
da de la República de China (Taiwán) 
coordinó en conjunto con el Conse-
jo Nacional de Inversiones Honduras 
(CNI) en alianza con el Instituto para 
la Industria de la Información (III), y 
el Buró de Desarrollo Industrial (IDB) 
del Ministerio de Asuntos Económi-
cos (MOEA) de la República de China 
(Taiwán), para ofrecer las experien-
cias exitosas de Taiwán a través del 
seminario online “TIC y Aplicaciones 
Digitales en los Ámbitos de la Agri-
cultura y la Pesca”, muchos empresa-
rios hondureños participaron, siendo 
de mucho beneficio para los empresa-
rios hondureños. 
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Compra el número del taxi
combina bien los números

a todos les dice que es maxi
gana y siempre agarra vuelos

03 - 15 - 93 
48 - 25 - 76
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Copia de un escrito 

original.
 8. Asiento en forma de 

almohadón.
 11. Mostraban alegría con el 

rostro.
 12. En números romanos, 

“200”.
 14. Mañoso, astuto, 

malintencionado.
 15. Semejante, parecido.
 17. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 18. Magro.
 21. Limpie y acicale.
 23. Imante.
 24. Uno de los signos del 

Zodíaco.
 26. Bañadero.
 27. Grosura de un animal.
 28. Ciudad de Serbia.
 29. Máquina para medir el 

tiempo.
 32. Río de Francia, que 

atraviesa París.
 35. Planta crucífera de 

adorno, de olor agradable.
 36. Cólera, enojo.
 38. Río de España.
 39. Inmundicia, especialmente 

la que se recoge barriendo.
 41. Símbolo del samario.
 42. Dar segunda labor a las 

tierras.
 44. Igualdad en la altura o 

nivel de las cosas.
 45. Intentarán asir.

Verticales
 2. Símbolo del praseodimio.
 3. Siglas de la Organización 

de los Estados 
Americanos.

 4. Viaje por distintos lugares, 
con vuelta al punto de 
partida.

 5. Voz onomatopéyica con 
que se imita el sonido del 
tambor.

 6. Planta tifácea también 
llamada espadaña.

 7. De una tribu amerindia 
que habitaba en los 
estados mexicanos de 
Querétaro y Guanajuato.

 8. Habilidad caligráfica.
 9. Grupo de islas del 

Atlántico, pertenecientes 
a Dinamarca.

 10. Relación escrita de lo 
tratado en una junta.

 13. (Serpiente de ...) Crótalo.
 16. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 19. Negligentes y 

descuidadas.
 20. Natural de las Indias 

Orientales.
 22. Alcohol etílico.
 25. Estorbar el paso, impedir 

la acción.
 29. Dividir en rajas.
 30. Suaves y blandos al 

tacto.
 31. Molusco cefalópodo de 

cuerpo oval, con diez 
tentáculos y una concha 
caliza.

 33. Conjunción latina “y”.
 34. Todo elemento defensivo 

u ofensivo.
 36. Casa rústica de algunos 

pueblos del norte de 
Europa.

 37. Vaso de colmena.
 40. Río de Suiza.
 43. Dios egipcio del sol.
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Mañana 21 de marzo, 
será  fecha de celebración 
para el reconocido político 
y profesional del Derecho, 
Jorge Arturo Reina 
Idiáquez, al recordar su 
natalicio.

El cumpleañero recibirá 
los parabienes de sus hijos 
Carlos Eduardo, Jorge 
Arturo, Bertha Marina, 
María Fernanda, nietos y 
demás familiares.

Jorge Arturo Reina Idiáquez

Su grupo de amigos y correligionarios del Partido Liberal 
de Honduras, también le harán llegar hasta su residencia de 
Los Laureles en Comayagüela, sus saludos de felicitación.

Muy contento celebrará este 
próximo 21 de marzo, su cum-
pleaños el empresario Carlos 
Alberto Cabrera Morales.

La fecha será propicia para 
recibir el cariño de sus hijos 
Lucía, Christel  y Carlitos 
Cabrera.

Igualmente se unirán a la 
celebración demás familiares, 
quienes le desearán lo mejor 
ahora y siempre

Múltiples amistades le expre-
sarán sus parabienes en este 
nuevo año de vida al carismá-

Carlos Alberto Cabrera

tico Carlos, quien celebra pleno de gratitud por las bendiciones 
recibidas y por todo lo bueno que Dios le ha dado.

Muy contentos los señores 
Walter Vaquedano y Riccy 
Méndez, celebran hoy el 
cumpleaños número diez de 
su hijo Johan Alfellay.

El festejo por la vida de 
Johan, se realizará en su 
residencia de la colonia El 
Carrizal de Comayagüela, 
hasta donde llegarán sus 
familiares para expresarle 
sus muestras de cariño.

De manera virtual el agasa-
jado recibirá congratulacio-
nes y buenos deseos por una 
vida larga y feliz.

Johan Alfellay Vaquedano

BOGOTÁ,  (EFE).- Con 
un musical que recorre la 
vida de la legendaria cantan-
te mexicana Chavela Vargas, 
el Movistar Arena, una de las 
principales casas de espec-
táculos de Bogotá, reabrirá 
al público el próximo 25 de 
marzo después de casi un año 
cerrado para las artes por la 
pandemia de coronavirus. 
La obra lleva por títu-
lo “Chavela por siempre 
Vargas”, y es “un homenaje 
a una mujer que rompió 
todas las barreras, que rom-
pió paradigmas, que derribó 
muros, que se enfrentó a la 
dificultad de ser una mujer 
diferente en un país tan 
machista como México, como 
podría ser Colombia”, dijo a 
Efe el director del musical, 
Manuel José Álvarez, en uno 
de los ensayos. 

Musical sobre Chavela Vargas 
revive al teatro

El director, que hizo con-
ciertos con la artista, princi-
palmente en España, señala 
que esta obra es “la excusa 
ideal” para que la gente se 
reencuentre “con la cultura, 
con el arte, con el teatro, con 
la música, con la danza” des-
pués de un año difícil y de 
parálisis casi total del mundo 
del espectáculo por la pande-
mia de la covid-19. 
“Yo quería contar a Chavela 
desde vieja y que recorriera 
su vida a la niñez, a su juven-
tud, hasta llegar a su gran 
éxito en el Teatro Olimpia de 
París, en el Carnegie Hall de 
Nueva York, en el Palacio de 
Bellas Artes de México”, afir-
ma Álvarez, que fue director 
durante cinco años del Teatro 
Colón de Bogotá y es uno de 
los profesionales más aclama-
dos del país.

Kany García estrena “Evidencias”
SAN JUAN,  (EFE).- La cantautora puertorriqueña Kany 

García, seis veces ganadora del Latin Grammy, y el pianista 
irlando-americano Arthur Hanlon, considerado uno de los 
instrumentistas más exitosos de su generación en la música 
latina, estrenaron el sencillo y video, “Evidencias”.

“Esa canción es parte de la banda sonora de mi vida e 
hice un gran esfuerzo por mantener la esencia de la original, 
pero imprimiéndole mi forma de cantar y mi personalidad”, 
dijo a Efe García, quien acompañada de Hanlon destacó la 
“maravilla” del arreglo que balancea su voz con el piano.

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- “Cuando era camarera, 
llevaba un vestido blanco, mira 
cómo conseguí esto”, canta 
Lana del Rey, en el tema de 
apertura de “Chemtrails Over 
the Country Club”, la colección 
de canciones más personal de 
la enigmática artista que, por 
primera vez, se adentra en la 
América profunda.

La continuación del aclamado 
“Norman Fucking Rockwell” se 
estrenó con un sonido parecido 
al de su predecesor, aunque con 
giros al country desde los que 
la autora repasa su lugar en la 
música entre referencias a ico-
nos como Joni Mitchell y Joan 
Baez.

“He luchado mucho para ser 
entendida como una persona y 
no como una moda”, explica-
ba Del Rey en una entrevista 
reciente para la portada de 
Music Week Magazine.

Lana del Rey 
recorre la 

América profunda
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

Comenzáremos por 
dónde conocimos a 
ROQUE GERMER 
GALINDO

 A principios de la 
década de los 70 de la 
centuria pasada, se ini-
ció en la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras un nuevo 
movimiento teatral, 
al que el dramaturgo 
RAFAEL MURILLO 
SELVA denominó 
“Teatro Experimental 
Universitario “La 
Merced” (TEUM). Le dimos todo nuestro apoyo desde la 
Dirección de Extensión Universitaria.

ROQUE GERMER GALINDO participó activamente como 
integrante del elenco de actores del TEUM, en obras tea-
trales de singular importancia, tales como : “Sebastián Sale 
de Compras”, “El Fantoche Lusitano”, “El Burgués Gentil 
Hombre”, entre otras, muy novedosas en contenido y forma, 
que tuvieron gran relevancia a nivel nacional e internacio-
nal. Pero también, ROQUE GERMER dirigió y actuó en su 
propio grupo dramático, con obras como “La Escopeta” y “El 
Enfermo Imaginario”.

La disciplina que exige el arte dramático, era alimentada 
por el rigor y la entrega que ya venía manifestando GERMER 
GALINDO, cuando a sus trece años se incorporó como volun-
tario al Cuerpo de Bomberos de Tegucigalpa. Hoy, después 
de ejercer tan noble como positiva labor por 50 años en bene-
ficio de la población tegucigalpense, después de ascender 10 
grados en la escala jerárquica, se le ha otorgado el grado de 
GENERAL en la benemérita institución.

Su profesión, con la que se gana la vida, es la de abogado 
y la ejerce con seriedad, honradez y altos principios éticos. 
GERMER su padre, don ROLF ARTURO GERMER, nacido 
en Tegucigalpa, era hijo del señor FREDERICK ARTHUR 
GERMER LINDNER, nacido en Groitzsch, jurisdicción de la 
ciudad de Leipzig, en el Estado de Sajonia.

Recordamos que, en el Centro Cultural Alemán de 
Tegucigalpa, estuvo durante varios años aprendiendo la len-
gua de sus ancestros. La maestra que impartía las clases se 
refería a él como Herr Germer.

Uno de los próximos emprendimientos del abogado 
GERMER, será una filmación sobre el juicio oral y público, 
basada en su experiencia como litigante en materia penal, que 
podrá ser utilizada como vehículo de aprendizaje, por quie-
nes ejercen en dicho campo y, especialmente, por los jóvenes 
estudiantes de Derecho que aspiren a convertirse en penalis-
tas.

Congratulamos al nuevo GENERAL del benemérito Cuerpo 
de Bomberos y lo exhortamos a que siga poniendo su volun-
tad y conocimientos al servicio de nuestra Patria.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de marzo, 2021

TENEMOS NUEVO GENERAL: 
EL ABOGADO ROQUE GERMER GALINDO

Escultor, acuarelista, 
muralista, dibujante, 
Johnny Macdonald 

es un embajador del arte 
de Honduras, y especial-
mente de Valle de Ángeles. 
Su obra ha recorrido el 
mundo, desde Olancho hasta 
Bulgaria, desde Valle de 
Ángeles hasta Tokio. 

Y aunque los premios y 
reconocimientos son solo 
una consecuencia de su 
intensa actividad, el diario 
Valle de Ángeles Info, le 
otorgó un reconocimiento, 
el pasado 12 de marzo.

Es el primero que se le 
entrega de esta forma sim-
bólica en su tierra natal, la 
tierra de sus padres y donde 
él nació hace 44 años.

Un premio otorgado por 

 Johnny Macdonald

 Johnny y su esposa Verónica. Ricci Ponce, Berta Oliva, Lorena Rubí.

un medio a un artista. Un 
reconocimiento del mundo 
del periodismo al mundo del 
arte, tan íntimamente ligados, 
y que surge, primero por el 
talento de Johnny, y segundo, 
ante la anemia cultural de las 
instituciones de cultura en 
nuestro país. 

Hoy, el periodismo puede 
estar seguro –una vez más- 
que cumplió: reconoció a 
un intelectual, un poeta del 
color, un hombre con corazón 
humilde que con su familia, 
su esposa Verónica y allega-
dos más cercanos, recibió un 
tributo más que merecido a 
su obra y trayectoria. 

Noche de arte, 
periodismo y vino

Johnny Mcdonald firmó 

una obra reproducida en el 
periódico Valle de Ángeles 
Info, a los asistentes a su 
homenaje en su pueblo 
natal Valle de Ángeles.

Amigos y amantes del 
buen arte se dieron cita en 
este evento para acompa-
ñar al reconocido artista, 
que cuenta con varios pre-
mios a nivel internacional, 
entre ellos: la medalla de 
plata del festival de arte en 
Tokio, Japón.

A nivel nacional ha 
recibido prestigiosos pre-
mios como el Laurel de 
Oro de la Secretaría de 
Cultura de Honduras, la 
Hoja de Liquidámbar en 
Oro en el Grado de Gran 
Caballero de la Alcaldía de 
Tegucigalpa.

Johnny Macdonald, 
un premio a su obra multifacética
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ANALES HISTÓRICOS

una respuesta
a la problemática 
de la agricultura 

de hoy 

CUANDO LA 
ADULACIÓN
TRASPASA

LOS LÍMITES

Agroinnova

“A LOS MIGRANTES
SOLO NOS VEN COMO DÓLARES”

 JUAN FLORES, FUNDACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE EN EE. UU.
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  Vigilados de 
cerca por la 
policía y el 

Servicio Secreto, un 
grupo de hondure-
ños se abrió paso, 
el pasado martes, 
por las calles de 
Washington, hasta llegar frente a la 
Casa Blanca, en el corazón del po-
der mundial. No es fácil tocarle las 
barbas al Tío Sam en estos tiempos 
de pandemia y con las secuelas del 
famoso asalto al Capitolio, pero los 
catrachos lo lograron de manera pa-

la unión americana 
-muchos de ellos 
vendiendo enchila-
das y tamales para 
costear el viaje- con 
un solo motivo: pe-
dir al gobierno de 
Joe Biden un nue-

vo TPS. Juan Flores fue uno de los 
coordinadores de la jornada heróica 
y ahora rememora esos momentos 
emocionantes, cuando los mismos 
“gringos” les aplaudían al paso y 
hasta se unieron en sus demandas. 
Aún no hay repuesta, admite, pero 
ellos ya hicieron su parte. 

Periodista

--¿Desde dónde llegaron?
 De todo el país, muchos manejando hasta 24 

horas. Desde Sacramento, California, San Fran-
cisco, Houston, Miami, Atlanta, Carolina, New 
York, y vinieron también nuestras organizaciones 
hermanas Familias Unidas y Ángeles Unidos por 
Honduras.

Como decimos en Honduras, cada quien con 
su pisto, muchos vendieron enchiladas y tamales 
para comprar la gasolina, algunos en avión, buses, 
busitos y carros particulares los que viven aquí 
cerca en Virginia, Washington y Pensilvania. 

 También se agregaron hermanos de Guate-
mala, Salvador, Nicaragua y algunos hermanos 
mexicanos. 

 En el monumento a Washington. Fue un des-

respeta el derecho a expresarse. La misma policía 

nos custodió y nos abrió la calle 17 de Washington 
exclusivamente para la marcha en la que iban ni-
ños, mujeres, jóvenes y adultos. 

--¿Cuál fue el mensaje?
 Hicimos un llamado a toda la clase política de 

Honduras, tanto al Gobierno como a la oposición, 
que busquen un acuerdo para un TPS, porque no-
sotros ya hicimos nuestra parte, como decimos, 
hasta aquí llegamos, hasta la Casa Blanca, cami-
namos miles y miles de millas, descalzos por el 
desierto.

Les hicimos ver que que el migrante hondureño 
es prácticamente el que más ha sufrido el embate 
de la administración pasada con una política anti 
inmigración, nuestros niños fueron encarcelados y 
separados de sus padres, eso, en este país de es-
peranza, paz, democracia y de justicia, no puede 
volver a pasar.

Muchos quedaron sorprendidos, nadie nos re-

“A LOS MIGRANTES
SOLO NOS VEN COMO DÓLARES”

JUAN FLORES, FUNDACIÓN
15  DE SEPTIEMBRE EN EE. UU.

“Marzo 14: el 
día del “asalto” 

catracho al 
capitolio”.

prochó nada, más bien nos felicitaron y algunos 
se incorporaron a la marcha convencidos que no 
tenemos un estatus migratorio pero que somos 
seres humanos esenciales a este país.

--¿Qué sintieron estar

Como le decía, todos estos hondureños que 
llegaron deben de ser recordados como héroes 
porque realmente eso es lo que son, fue un sa-

no sabían porque para muchos fue la primera vez 
imagínese salir de nuestra aldea y era pisar Was-
hington, la capital del poder del mundo.

---¿Salió alguien de la Casa

No salió nadie, pero vimos cuando se levantó 
el helicótero presidencial, por lo que creemos que 
el presidente Biden escuchó nuestros reclamos.

---¿Hay profesionales

Por supuesto, es un fenómeno que poco se 
dice, pero hay migrantes de todas las profesiones, 

es una fuga de cerebros, no solo obreros.

Todo comenzó cuando emigramos de nuestras 
aldeas buscando ayuda en la ciudad pero tampo-
co hallamos oportunidades, la única esperanza 
que nos quedaba es la democracia y la democra-
cia ahora mismo está partida en Honduras y por 
eso nos toca emigrar.

--¿Hay alguna manera de presionar 
al gobierno de Honduras?

Queremos ver de qué forma paramos la reme-
sa hasta que no nos ayuden y entiendan que los 
migrantes somos parte de la democracia y quere-
mos escoger a nuestras autoridades, porque hasta 
ahora ni la cédula tenemos porque no vinieron los 
enroladores, dejándonos fuera del proceso demo-
crático de noviembre.

--Pero si quitan las remesas

los familiares en Honduras…
 Sí, pero es que ese es el punto: esas remesas 



ÉL ES…
JUAN FLORES
Nació en Tegucigalpa el 21 de 
mayo de 1977. Hizo estudios pri-
marios en la Escuela Lempira y 
secundarios en diferentes cole-
gios. Desde el 2007 vive asilado 
en Miami, donde gerencia un pe-
queño taller de mecánica y coor-
dina la Fundación “15 de Septiem-
bre”, promotora de los derechos 
de los migrantes hondureños en 
Estados Unidos.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
La gran marcha a Washington

¿Cuál es su mayor temor?
Que no nos pongan atención

¿El lugar donde
mejor se siente?
Con mi familia

¿Qué le gusta
de la gente?
Su calidez

¿Qué le disgusta de los 
demás?
La indiferencia

Libertad y justicia

¿Quién es el amor de su 
vida? 
Mi esposa y mis hijos

Comida
Sopas

Bebida
Horchata

Fruta
Banano

Libro
La cabaña del Tío Tom

Escritor
Mario Vargas Llosa

Canción
Somos Migrantes

Cantante
Polache

Película
En busca de la felicidad

Actor
Will Smith

Color
Anaranjado

Hobbie
Cine

Equipo
Olimpia

Personaje
Mi abuela Mercedes

Religión
Católica

Partido político
Ninguno

Presidente
Ninguno

Primera Dama
Ninguna

--¿Cuándo termina el actual TPS?
Es que el TPS, gestionado en el gobierno del Presi-

dente Carlos Flores, fue cancelado en 2017, lo que hay 
ahora es un fallo pendiente de la corte, pero TPS no hay.

--¿A cuántos abarcaría el nuevo TPS?
A más de un millón de hondureños, fuera de los 44 

mil que ya lo tienen y que ellos están haciendo su propia 
lucha.

--¿Quisieran votar en noviembre?
 Pues sí, no es justo que siendo la parte esencial en 

la economía de Honduras no tengamos el respeto de la 
autoridad.

--¿Tienen un partido en particular?
 Nosotros, los migrantes, no tenemos un color polí-

tico, pero vamos a respaldar a cada persona que real-
mente quiera ayudar al progreso del migrante, porque 
estamos en abandono aquí. 

--¿Apoyo de la Cancillería?
 Ese es el coraje que nos da, porque sabemos que 

pagan hasta 80 mil dólares mensuales en hacer lobby 
acá en Washington para limpiarle la imagen al Gobierno 
y nosotros, ese día de la marcha, aguantamos hambre, 
vendimos enchiladas y tamales para costear la gasolina 
del viaje.

---¿Ayudan los consulados?
 En esos consulados lo que hay son familiones en-

teros, padre e hijos, esposas y esposos, amigos y her-

pasaporte pueden, si nosotros pudieramos elegir los 
cambiaríamos porque somos dos millones dispuestos a 
cambiar muchas cosas de nuestro país.

--¿Qué se siente migrar?
 Un dolor inmenso en primer lugar por haber sido 

expulsados de nuestra patria, no poder ver a nuestra fa-
milia, eso duele en el alma, pero nadie quiere ver ese 
dolor, porque al migrante solo nos ven como dólares, 
un negocio donde todos ganan, pero nadie invierte en 
nosotros, hasta los centros de detención ganan dinero, 
los abogados de migración, los alguaciles.

--¿Cómo llegó a Estados Unidos?
Yo soy víctima de la inseguridad, tuve que emigrar 

desde el año 2007. Hoy, acá, hemos tomado como quien 
dice la bandera del país.

--¿Tiene papeles?
 Estoy asilado.

--¿Cómo comenzó la fundación?
 Por una necesidad de organización, la comunidad 

estaba sin una guía, en un principio nos reuníamos tres 
personas y poco a poco fuimos sumando, hoy estamos 
a nivel nacional. 

--¿De qué trabaja?
 Soy gerente propietario de un taller automotriz.

--¿Es mecánico?
Sí.

--¿Cuánto le cuesta
 mandar 100 dólares?

 Vale ocho dólares, pero el problema es que allá lo 
pagan en lempiras y con menos valor el dólar, por ejem-
plo, aquí nosotros pagamos por 25 lempiras por dólar 
pero allá le dan 24.40, los bancos se quedan con 60 
centavos.

--¿Cómo han vivido la pandemia?
 Muy difícil, todo mundo se encerró, pero nosotros 

los migrantes seguimos siempre trabajando y nunca 
para que los americanos tengan la comida en la mesa, 
hemos estado en primera línea.  

han hecho que todos en Honduras entren en una 
comodidad y aquí el dinero cuesta y no podemos 
seguir esperanzados de que se viva solamente de 
la remesa del migrante. Los bancos también van a 
sufrir porque se quedan con 200 millones de dó-
lares al año.

--¿Qué han sabido de 
la reforma migratoria?

Es una promesa de campaña, nosotros, los 
migrantes hondureños no votamos pero hicimos 
campaña invitando a todos a votar por aquellas 
personas dignas y votar en contra del odio y el 
racismo.

--¿Pero cree que 
se dará la reforma?

Es que no depende solamente del presidente 
Biden por eso pedimos el TPS, porque siguen las 
deportaciones, estamos como en el punto cero 
antes de la pandemia. 

--¿Tienen contacto 
con congresistas?

 Sobre todo con los demócratas porque lasti-
mosamente los republicanos poco o nada quieren 
escuchar, saben de la causa del problema, pero 
no la quieren enfrentar.
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DANLÍ, EL PARAÍSO.
Con el propósito de con-
tribuir a mejorar la resi-

liencia climática y la seguridad ali-
mentaria de los hogares altamente 
vulnerables de los pequeños pro-
ductores en el corredor seco hon-
dureño, el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 
IICA, en el marco de la implemen-
tación del proyecto Agroinnova, 
suscribió convenios de cooperación 
técnica con 7 organizaciones de 
productores de la región oriental de 
Honduras. 

AGRICULTURA
 SOSTENIBLE 

Franklin Marín, Representan-
te del IICA en Honduras, expresó 
que el Agroinnova es un proyecto 

una respuesta a la problemática 
de la agricultura de hoy 
una fuerte alianza para contribuir a 
lograr una agricultura competitiva, 
inclusiva y sostenible que contri-
buya al crecimiento económico y 
promueva un mayor bienestar rural 
y un manejo sostenible de los recur-
sos naturales. 

gerentes y presidentes de 7 de las 
organizaciones más importantes 
del sector agrícola en la región, 
que aglutinan más de dos mil pro-
ductores especialmente de granos 
básicos, café y ganadería en peque-

expresaron su interés en contribuir 
con el proyecto por la relevancia de 
las tecnologías que estarán siendo 
validadas en las vitrinas tecnológi-
cas que se establecerán en las par-
celas demostrativas en sitios estra-
tégicos en los tres municipios que 
participan del proyecto. 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

TEGUCIGALPA. Para construir un modelo de de-
sarrollo económico local, por medio de la organización 
y fortalecimiento de grupos u organizaciones empresa-
riales que fomente el emprendimiento de las familias, 

proyectos de generación de energía renovable, la presi-

director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo 

do de cooperación. 

La alianza establece el desarrollo de un diagnósticos 
económico, productivo y social de las comunidades o 

construcción y fortalecimiento de un Modelo de Desa-

También sistematizar las acciones, actividades y 
buenas prácticas implementadas en cada proyecto, con 

FUNDER y AHER:

Impulsarán proyectos
de desarrollo económico local

Se impulsa una agricultura competitiva, inclusiva y sostenible. 

Agroinnova
TECNOLOGÍAS 

Las tecnologías priorizadas por 

ya están en uso por los producto-
res, como proyecto de gestión del 
conocimiento lo que se hará es me-
jorar las tecnologías, a través de la 
investigación público-privada, la 

temas Agroforestales, para generar 
conocimiento complementado con 
estudios de impacto de la adopción 
tecnológica y el análisis socioeco-
nómico de las tecnologías. 

Dado este énfasis técnico-cien-

expresaron su disposición para es-
calar estas tecnologías mediante los 
servicios de apoyo a la producción 
como crédito, asistencia técnica y 
capacitación que ellos ya ofrecen a 

menta de manera coordinada con la 
Dirección de Ciencia y Tecnología 

taría de Agricultura y Ganadería, 

mentaria al apoyo integral y siste-
mático que el actual gobierno da al 
sector agrícola hondureño. 

SOBRE EL IICA

tema Interamericano, cuya misión 
es estimular, promover y apoyar los 

bros para lograr el desarrollo agrí-
cola y el bienestar rural por medio 
de la cooperación técnica interna-
cional de excelencia.

entidad geopolítica que cubre gran 

una asociación económica y po-
lítica única en el mundo, formada 

activamente los derechos humanos 
y la democracia, y cuenta con los 
objetivos de reducción de emisio-
nes más ambiciosos del mundo para 
luchar contra el cambio climático.Participaron gerentes y presidentes de 7 organizaciones agrícolas de la región oriental del país. 
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

Tegucigalpa. 
JUTIQUILE, OLANCHO. 

Fortalecen
programas de buenas
prácticas agrícolas

Promoviendo tecnologías para la 
producción de semilla certificada de frijol

AHSAFE y Fundación 
Neumann acuerdan aunar 
esfuerzos para desarrollar 

prácticas agrícolas en 
armonía con el ambiente. 

Día de campo:
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Tib urcio Carías (1875-1969) fue el más adu-
lado de los gobernantes hondureños y ello 
se explica por su largo mandato, con poder 

omnímodo- que abarca de 1932 a 1948. Es larga la 
secuela de las adulaciones de que fue objeto. Basta 
con decir que casi todos los escritores que publicaron 
sus obras en el período indicado, se las dedican al 
dictador. 

Para 1940, Carías había violado la Constitución 
de 1924 y emitido la Constitución de 1936. Uno de 
sus artículos, el artículo 202 establecía que la presi-
dencia y la vicepresidencia de la República ejercidas 
respectivamente por los ciudadanos doctor y general 
don Tiburcio Carías Andino e ingeniero y general don 
Abraham Williams Calderón, terminaría el primero 
de enero de mil novecientos cuarenta y tres…”. Antes 
de llegar a esa fecha –en 1942- el Congreso Nacio-
nal Ordinario se convirtió en Asamblea Nacional 
Constituyente y los ciudadanos arriba mencionados, 
son nuevamente reelectos. Así se completaban los 16 
años que duró la dictadura del general Carías. 

Algunos de sus cofrades le hicieron férvidas adu-
laciones. La dedicatoria de don Rómulo E. Durón, es 
poca cosa. Si la comparamos con otras manifestacio-
nes de servilismo. Veamos: por Decreto Legislativo 
No. 40 de fecha 5 de febrero de 1945 se declara el día 
15 de marzo (aniversario del nacimiento de don Ti-
burcio) “Día de la Paz y de dar Gracias a Dios” (sic).

El Decreto Legislativo No. 88 de doce de marzo 
de 1945 declaraba “Himno de la Paz de Honduras”, 
la compasión poética del licenciado Alejandro Alfaro 

tínez. Que fue una consecuencia del decreto antes 
citado. Hay una palabra admitida por la Real Aca-

(la voy a utilizar con perdón de sus descendientes). 

posible recopilar la letra. No obstante; Luisa Gómez, 
una anciana nativa de Olanchito, recuerda los prime-
ros versos: “Presidente Carías Andino”, tu labor a la 

no solo el 15 de marzo se entonaba “El Himno de la 
Paz de Honduras”, sino que en la escuela pública de 
niñas “José Cecilio del Valle”, donde Luisita Gómez 
estudió, lo cantaban todos los días, antes de entrar en 
las aulas; a manera de “antídoto” al liberalismo que 
siempre caracterizó a la ciudad cívica de Olanchito. 
¡Cáspita!

Hubieron de transcurrir trece años para borrar tanta 
ignominia. Siendo presidente del Congreso Nacional 

CUANDO LA ADULACIÓN TRASPASA LOS LÍMITES
Óscar Aníbal Puerto Posas

Decreto Legislativo No. 8 que deroga el “Día de la 
Paz y de dar Gracias a Dios”; el malhadado “Himno 
de la Paz de Honduras” y el Decreto Legislativo No. 
57 del 15 de febrero de 1946 que creó “La Bandera 
de la Paz”.

El Decreto No. 8 (que reproducimos textualmente 
en este artículo). Es una joya de buen gusto literario y 
de respeto a la personalidad del general Carías. Da la 

nuel Arita Palomo, a la sazón secretario del Congreso 
Nacional. Ello contribuyó a que al discutirse guar-
daran prudencial silencio los diputados cariístas. Re-

Ciertamente no todo ha sido odio en Honduras. 
Nuestro país también ha tenido rasgos de civilización 
y nobleza. Al discutirse el Decreto No. 8, se temió un 
acaloramiento de ánimos. No se dio. El ala cariísta, se 
abstuvo de votar. Contribuyó a ello la sutil redacción 
del Decreto. El cual reza así:

Decreto Número 8
El Congreso Nacional

CONSIDERANDO: que ha sido derogado por el 
Congreso el Decreto Legislativo No. 40 de fecha 5 
de febrero de 1945, que declaraba el día 15 de marzo 
“Día de la Paz y de dar Gracias a Dios”, fecha del 
nacimiento del expresidente de la República, abogado 
y general don Tiburcio Carías Andino. 

CONSIDERANDO: que el Decreto Legislativo 
No. 88 del 12 de marzo de 1945, que declaraba “Him-
no de la Paz de Honduras”, la composición poética 

Decreto No. 40 antes citado, procede su derogatoria. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Legislativo 
No. 57 emitido el 15 de febrero de 1946, que crea la 
Bandera de la Paz, es también una consecuencia del 
antes citado Decreto Legislativo No. 40 procede así 
mismo su derogatoria. 

POR TANTO, 
DECRETA:

Artículo 1º.- Deróguense los Decretos Legislativos 
No. 88 del 12 de marzo de 1945, que declaró Himno 
de la Paz de Honduras la composición poética del 

57 del 15 de febrero de 1946, que creó la “Bandera de 
la Paz”.

Artículo 2º.- El presente decreto entrará en vigen-

Gaceta”. 

Dado en Tegucigalpa, DC, en el Salón de Sesiones 
del Palacio Legislativo, a los once días del mes de 
marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.

Modesto Rodas Alvarado h.,
Presidente

Miguel Alfonso Cubero
Secretario

Carlos Manuel Arita
Secretario

Fuente: Decretos del Congreso 
Nacional Ordinario 1957-1959
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GOTAS DEL SABER (33)
Juan Ramón Martínez

I
El autoritarismo policial no es nuevo. Así como tampoco el irrespeto al poder municipal. Más 

bien este se ha acentuado en la medida en que, vía la reelección, los alcaldes son los “dueños” del 
ayuntamiento, de la ciudad y de sus habitantes. El 15 de septiembre de 1890, ocurrió en Tela, que 
entonces pertenecía al departamento de Yoro, un acontecimiento vergonzoso. Está contenido en una 

a la corporación en el festejo de este grandioso día señores secretario municipal don Raymundo 
Gonzales y don Ramón A. Clotter, tuve que venir de mi casa a cortar el desorden que si bien tuvo 
razón o no, Zelaya debió haber respetado el sagrado asilo de esta casa, en consecuencia le aviso a 
Ud., para que quede enterado y que tal ultraje a la municipalidad no lo dejara desapercibido”. (Acta 
Municipalidad de Tela, en Rafael Ángel Elvir, La Villa de Triunfo de la Cruz, pág. 90).

II
El 16 de marzo de 1872, a casi 14 años después de haber sido devueltas las Islas de la Bahía, por 

parte de la Gran Bretaña que las había ocupado en forma ilegal y prepotente, el gobierno de Hondu-
ras, en una clara muestra de indolencia burocrática – probablemente la peor desgracia nacional, que 
exhibe la poca vocación por el trabajo por parte de los hondureños – crea el departamento de las Is-
las de la Bahía. Desde entonces, como ocurre actualmente con la mayoría de los territorios que ocu-

de talento y sensibilidad. Y los profesores que han enviado para enseñar el español, especialmente 
en el siglo pasado, eran en su mayoría, incompetentes. Y algunos tartamudos que hablaban mal el 
español y que en consecuencia carecían de competencia para enseñarlo a las nuevas generaciones. 

III
“La Provincia de Honduras, como las demás del Reino de Guatemala, tuvo su representación en 

Este último llegó cuando ya las Cortes se habían disuelto; sin embargo, útiles y muy importantes 
fueron las gestiones que a favor de Honduras se hicieron. El diputado Morejón gestionó que los 
puertos de Omoa y Trujillo, que estaban bajo la dependencia del Capitán General del Reino desde 
1782, volverían a la jurisdicción de Comayagua. Las Cortes acordaron que Trujillo fuera separado 
de la dependencia del Capitán General y volviera a la jurisdicción de Comayagua, resolución ex-
tensiva al Puerto de Omoa, que se hallaba en el mismo caso. Tal acuerdo fue comunicado por Real 
Orden del 4 de agosto de 1813. Los electores de Comayagua habían dado a su diputado don José 

decían que “se había padecido el mayor contraste y retardo en las provincias que piden la autoridad 
del cargo de Capitán General por la enorme distancia de doscientas veinte leguas a que se halla Gua-
temala, a los referidos puertos de Omoa y Trujillo, y las otras cien leguas que pueden contarse hasta 
los bancos del Río Tinto y Cabo Gracias a Dios, que son los términos antiguos de este gobierno”. 
Agregaban las instrucciones que la distancia en caso de guerra e invasiones de los ingleses, etc., 
hacía que se perdiera más tiempo que el indicado en preparar las marchas, de suerte que, cuando 
se llegaba al punto que se iba defender, ya se habían sufrido los estragos. Milla, como ya se dijo, 
llegó cuando ya se habían disuelto las Cortes; él encaminó sus gestiones al Ministro de Indias, el 7 
de julio de 1814. La instrucción original que llevaba de Comayagua sobre el asunto de los puertos, 
fue acogida favorablemente, y con fecha 31 de julio de 1816, el Consejo dictaminó que Omoa fuera 
devuelto a Comayagua. (Guillermo Mayes h., Honduras en la Independencia de Centro América y 
Anexión a México, páginas 25 y 26). 

IV
“El 11 de marzo de 1900, día domingo y en horas de la madrugada, varios mineros del mineral de 

para expresarle que habían resuelto el día anterior no trabajar más en la mina si no se les concedía 
el aumento en sus sueldos que habían solicitado. Tanto el superintendente Gierlings como el jefe de 
la mina, señor Montis, dieron a los mineros todo género de explicaciones y formularon propuestas 
que los amotinados aceptaron inmediatamente, en la esperanza de valerse de la propicia oportunidad 
para lograr cosas que ellos anhelaban y no planteaban todavía. Al día siguiente, en horas también 

Montoya y Camilo Lozano llegaron hasta las entrañas de la mina y aconsejaron a los mineros que 

rigentes andaban llevando consigo aguardiente y otros licores con los cuales convencieron a quienes 
estaban trabajando que dejaran la mina y se fueran todos a la gerencia para reclamar un día de sueldo 
que se les adeudaba. En número de cien tocaron la puerta de Mr. Gierlings, quien ante el reclamo 
de pago se puso personalmente a atender a cada uno debido a que el cajero, señor Urbano Ugarte, 

mento de descuido franqueó la puerta encontrándose con el sargento Gregorio Ponce que trataba de 
impedirle la entrada. Ardón le ocasionó una herida en el lado izquierdo del cuerpo y puñal en mano 
se lanzó contra el superintendente Mr. Gierlings, quien hubiera estado en verdadero peligro si el co-

un grupo de huelguistas intentó atacar la comandancia del mineral y poner en libertad a los reos que 
estaban en la cárcel, pero la situación fue puesta bajo control de las autoridades, efectuándose la 

Montoya, Julián García, Regino Andino, Daniel Gutiérrez y Marto Andino, a quienes puede consi-
derarse como los promotores de uno de los primeros movimientos de huelga producidos en el país”. 

De  Ramón Rosa al presente, el estudio y divulgación de nuestro pasado paula-
tinamente se ha ampliado, merced a los aportes brindados por compatriotas y 
extranjeros dedicados a investigar nuestro pretérito.

Justo es recordar los nombres de quienes antecedieron a las actuales gene-

Vallejo, Rómulo E. Durón, Esteban Guardiola, Rafael Heliodoro Valle, Ernesto Alvarado 
García, Lucas Paredes, Víctor Cáceres Lara, José Reina Valenzuela, Medardo Mejía, Fi-

Herrera, Irma Leticia de Oyuela, Antonio Canelas Díaz, Marcos Carías.

migraciones, la historiografía. Lo económico y agrario aún se encuentran en la infancia, 
lo que revela que aún hace falta adquirir técnicas y métodos cuantitativos para el análisis 
interpretativo.

damos la bienvenida, recordándoles que las recompensas serán más de carácter intelectual 
que material. La impartición, como asignatura obligatoria, en los programas de estudio a 
nivel superior, proporciona al estudiantado al menos una síntesis de la trayectoria histórica 
nacional.

siásticos, administrativos, eclesiales, es esencial para conservar y acceder al patrimonio 
documental nacional, regional, local al igual que la reactivación de revistas especializadas. 

La actualización permanente, el intercambio de experiencias, la asistencia a congresos, 
garantizan la renovación en cualquiera actividad académica, incluyendo la historia. 

En ocasión del día reservado a los y las historiadores nacionales, les envío un solidario 
saludo, tanto a los residentes dentro del país como aquellos viviendo en el exterior.

DÍA DEL HISTORIADOR HONDUREÑO
Mario R. Argueta

ANTONIO R. VALLEJO
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EL ZAMORANO 
2,500V2

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

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

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

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.

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

APARTAMENTO
 BARRIO MORAZÁN

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

APARTAMENTO 
LA CAMPAÑA

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

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

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.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc…Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces 
Cel: 8876-1827. 

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc…Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces 
Cel: 8876-1827. 

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

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

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

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrati-
vo, contables, cajeros, 
técnicos /sistemas,  
enfermeras, recepcio-
nistas, impulsadoras, 
motoristas, motociclis-
tas /moto, vendedores 
/conserjes, bodegue-
ros, operarios, cocine-
ros. 3318-7905, 2213-
3462
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FALERO: FUNDAMENTAL INICIAR GANANDO TÉCNICO DE HAITÍ ELOGIA A HONDURAS
Tras el triunfo ante Haití en Preolímpico el 

entrenador de Honduras, Miguel Falero, des-
tacó el buen accionar de sus jugadores y califi-
có de positivo el comenzar ganando en la com-
petencia. “Fundamental el iniciar ganando por 
la poca información y por lo difícil del grupo, 
es bueno arrancar con pie derecho la compe-
tencia”.

“Estuvimos en todo momento esperando, tu-
vimos ventaja, pero nadie se imaginó eso. In-
cluso prestamos los guantes al portero rival”.

Webens Prinsime, entrenador de la selección de Hai-
tí, lamentó lo sucedido con su equipo que jugó los prime-
ros 24 minutos un jugador menos y sin su portero este-
lar ante Honduras. “Nos costó mucho poder viajar a Mé-
xico, por el tema de la pandemia, además no hay vuelos 
directos de mi país aquí y por eso hicimos el viaje en dos 
grupos, no sabíamos de las pruebas. Pero en los últimos 
días nos han hecho cuatro”. Además, destacó la calidad 
de los catrachos. “Honduras es un equipo con potencia 
y velocidad, se ve muy bien trabajado en defensa y me-
diocampo, ellos tienen que mejorar en la competencia”.

HONDURAS 
CAMINO A 

SEMIFINALES 
CON GOLEADA

onduras encaminó su clasificación a 
las semifinales del torneo Preolím-
pico de Guadalajara que da acceso 

a Tokio 2021 al imponerse 3-0 a Haití, aprove-
chando las extrañas circunstancias que rodea-
ron el encuentro y es que los caribeños empe-
zaron el duelo con 10 hombres al no cumplir las 
medidas sanitarias.

Los haitianos llegaron al México en dos gru-
pos por lo que solo 10 futbolistas pudieron rea-
lizarse las pruebas del coronavirus en tiempo 
y forma, incluso se mencionó que el encuen-
tro podría suspenderse, finalmente se solventa-
ron los inconvenientes, Haití arrancó con un de-
fensor como arquero y hasta el minuto 24 pudo 
completar los 11 elementos dentro del campo. 
Los catrachos no desperdiciaron la ventaja del 
hombre de más y a los 15 minutos se pusieron 
por delante en el marcador a través de Darixon 
Vuelto, que desde el punto penal hizo el 1-0.

No se terminaban de recuperar del primer 
golpe los caribeños cuando Edwin Rodríguez 
le ganó en velocidad a sus marcadores y con to-
que a un costado marcó el 2-0.

En igualdad de condiciones los caribeños sa-
lieron de actitud especulativa y pasaron a tener 
cierta profundidad y así fue como en dos oca-
siones el meta Alex Güiti tuvo que esforzarse a 
fondo para mantener el cero.

A los 37 minutos de nuevo apareció Vuelto 
para hacer el 3-0 tras un centro de Jonathan 
Núñez. En el complemento el duelo fue más 
parejo, Haití jugó de tú a tú, la pelea fue en el 

mediocampo, Honduras no fue tan dominador, 
pero jugaba con la tranquilidad de haber hecho 
los deberes en la primera parte.

La bicolor buscará asegurar su pase a semifi-
nales en el próximo encuentro cuando se mida 
a El Salvador. Los dos primeros de grupo avan-
zan a la siguiente fase. (JL)

FICHA TÉCNICA
Honduras (3): 
A. Güiti, D. Maldonado, J. García, W. De-
cas, C. Argueta (C. Meléndez 29), K. Arria-
ga, J. Núñez, D. Vuelto (M. Pinto 46), E. Ro-
dríguez (A. Reyes 65), L. Palma, D. Martí-
nez (J. Obregón 46)
Goles: Vuelto (2), Edwin Rodríguez

Haití (0):
Jerome, Alexis, Dulysse, Lature, Martín, 
Clerveaux, Francois, Danley, Roberto, 
Bell, Jerome
Amarillas: Lautare y Alexis de Haití
Rojas: Alexis de Haití

Escenario: Estadio Jalisco de Guada-
lajara

Honduras jugó con 
un hombre más los 
primeros 24 minutos 
debido a que los hai-
tianos no cumplieron 
con el protocolo de 
bioseguridad.

La bicolor se medirá a El Salvador el 22 de marzo.
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Real España llega 
favorito al clási-
co sampedrano.

CLÁSICO SAMPEDRANO 
ENGALANA NOVENA JORNADA

Olimpia uno de los dos clubes que representará a Honduras en la 
edición 2021 de la Liga de Campeones de Concacaf Scotiabak, se me-
dirá al América de México en la fase de octavos de final de la compe-
tencia.

El duelo entre catrachos y mexicanos es una de las llaves más 
atractivas de la fase inicial de la competencia.

Pero el presidente del club azteca Santiago Baños, arremetió con-
tra la competencia, al mencionar que la Concacaf no le deja nada en lo 
económico ni en lo deportivo a los clubes mexicanos y dejó entrever 
que el torneo no será una prioridad para su club y están pensando en 
jugarlo con un cuadro alterno.

“Si hay que priorizar primero es la liga y después es un volado la 
Concachampions, que es un torneo que no nos deja nada, solo nos 
cuesta con el tema de la logística porque el premio deportivo no va en 
relación a lo que es el torneo así que no es prioridad y hemos pensado 
en ir con un cuadro alterno. Solo arriesgamos a los jugadores y creo 
que no es un torneo que está a la altura de los equipos”, aseguró el pre-
sidente de la las “Águilas”. (HN)

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

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

TABLA DE POSICIONES

REAL ESPAÑA-MARATHON

Sábado 20 de marzo, 2021 
Estadio: General Francisco 

Morazán, SPS 
HORA: 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Sábado 20 de marzo, 2021 
Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí 

HORA: 5:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports

REAL DE MINAS-UPNFM

CLAUSURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

REAL ESPAÑA-MARATHÓN
No es un clásico más, puede ser de-

cisivo para ambos en este torneo Clau-
sura, pero es más urgente para Mara-
thón, ya que un nuevo revés casi los 
deja al margen de la liguilla en uno de 
sus peores torneos cortos de su his-
toria. 

EL técnico Héctor Vargas no tiene a 
sus centrales Cristian Moreira y el uru-
guayo Mathías Techera, fueron ambos 
expulsados, mientras Real España lle-
ga sin los sub-23 pero motivados por-
que ganaron el primer clásico, ahora 
que están en casa la esperanza es repe-
tir la dosis y ganar la serie para asegu-
rarse en el primer lugar del grupo.

DATO HISTÓRICO 
El duelo más reciente en 
el estadio General Fran-
cisco Morazán, 31 de oc-
tubre del 2020, lo ganó 
Marathón con gol del 
argentino Bruno Volpi.

UN AMÉRICA “ALTERNO” 
ANTE OLIMPIA 

En el inicio de la fecha 24 de la primera división de Por-
tugal, Nacional con el delantero Bryan Róchez como titular, 
perdió de visita 2-0 ante el Gil Vicente y con ello el cuadro 
del hondureño queda al borde de puestos de descenso.

Pedro Marques y Samuel Lino anotaron para la victoria 
del Gil Vicente, que aprovechó el jugar en su Estadio Ciudad 
de Barcelos, para escalar en la tabla.

Róchez fue titular y jugó todo el partido, el catracho re-
cibió tarjeta amarilla al minuto 37, pero no pudo ayudar a su 
club para un mejor resultado.

El artillero catracho es uno de los ausentes en la lista del 
entrenador Fabián Coito para los amistosos del 24 y 28 del 
presente mes ante Bielorrusia y Grecia.

Con la derrota Nacional se sitúa con 21 puntos, a uno de 
los puestos de descenso.

En la fecha 25 el Nacional y Róchez buscarán volver al 
triunfo y salir del descenso cuando reciban al Portimonense 
el próximo 3 de abril. (HN)

NACIONAL Y RÓCHEZ SE 
OLVIDARON DE GANAR

Nacional, donde milita el hondureño Bryan Ró-
chez, acumula seis partidos seguidos sin ganar.

Olimpia jugará ante América el 7 de abril en el Nacio-
nal y la vuelta el 14 en el Azteca. 

El torneo Clausura 2020-2021 
de la Liga Profesional de Hon-
duras continúa en su novena jor-
nada, donde sobresale el clásico 
sampedrano a realizarse este sá-
bado en el estadio Morazán an-
te el Marathón, mientras Real de 
Minas espera a Lobos de la UP-
NFM.

La jornada continúa mañana 
domingo en Tocoa, donde Real 
Sociedad se reactiva ante el Vida 
luego de los casos múltiples de 
la COVID-19 en el club, mientras 
en El Progreso, Honduras en-
frentará al Platense.

El duelo Olimpia-Motagua fue 
reprogramado por los cuatro se-
leccionados sub-23 que tienen 
los albos, aún no hay fecha con-
firmada para su reprogramación.

DATO HISTÓRICO 
Real de Minas lleva la 
ventaja en la serie en el 
estadio Marcelo Tinoco 
de Danlí ha ganado dos 
de los cuatro partidos 
a los Lobos, que aún no 
pueden ganar, pero em-
pató dos veces.

REAL DE MINAS-UPNFM
Es un juego clave para Re-

al de Minas, debe ganar sí o sí, 
un empate todavía nos los ale-
ja del descenso, una derrota se-
ría letal para ellos, ya que el ri-
val del descenso está abajo seis 
puntos, pero tienen tres jue-

gos menos que puede ganar o 
perder. Los “lobos” por su par-
te enfrentan a un rival directo 
por el tercer cupo de la liguilla, 
por lo que sumar puntos es cla-
ve para solidificarse en ese te-
ma, llegan motivados porque le 
quitaron el invicto al Olimpia.

Real de Minas recibe en Danlí al inspirado Lobos.
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RUBILIO CASTILLO sí tiene buen enredo con los “chinolas Matamoros” 
que lo denunciaron ante FIFA por incumplimiento de contrato. En el problema 
está metido Saprissa de Costa Rica que tuvo al hondureño en sus filas cuando re-
tornó de Asia.

DE COSTA RICA fue al Tondela de Portugal y de allí retornó a Honduras en 
donde jugó con Motagua, de nuevo. Rubilio salió tirando patadas contra un cono 
del Nacional, para luego irse para Bolivia.

SEGÚN LA SENTENCIA debe pagar Rubilio 218 mil dólares y si no lo hace 
tendrá problemas de suspensión por seis meses. El Saprissa no podrá hacer ins-
cripciones de jugadores nacionales y extranjeros durante tres períodos.

TANTO SAPRISSA como Rubilio tienen 21 días para hacer uso del recurso 
que le da la ley. Sobre el tema el equipo “Morado” de San Juan de Tibas, ha ofi-
cializado que hará uso de los tiempos que le da FIFA para aclarar la situación de 
la que dicen ellos están exentos de culpa.

CREO QUE EL ENTRENADOR de Real España, Raúl Gutiérrez, salió con 
unas expresiones nada adecuadas al decir que los progreseños deben de pagar 
la luz, al irse el fluido eléctrico del Humberto Micheletti. Además, aseguró que 
fue intencionado el “apagón” para bajarle el ritmo a su equipo. La “Máquina” se 
salvó cuando el árbitro no marcó una “mano” dentro del área del equipo sampe-
drano.

CREO SE EQUIVOCÓ y no sería malo una disculpa, a lo mejor quiso gastar-
se una broma, pero resultó de mal gusto para los progreseños. El partido termi-
nó empatado 1-1.

EL MARATHÓN NO DA una y ahora su estadio que antes metía “miedo” 
ahora como que los equipos llegan confiados y saben que saldrán con los tres 
puntos del Yankel Rosenthal.

HAN LLEGADO Motagua, Real España y Vida los tres sacaron sus respec-
tivos triunfos y esos puntos perdidos tienen a los “Verdes” en el último lugar de 
su grupo con cinco positivos. Solo ha logrado un punto de local y eso debe tener 
preocupados al cuerpo técnico y directivos. Al paso que va Marathón, está en 
veremos el que califique para el repechaje.

OTRO EMPATE SE DIO en Puerto de Cortés cuando Real de Minas estuvo 
ganando el encuentro y le tocó empatar. Ese punto le sirve a los “Mineros” para 
alejarse algo de ese último lugar que ocupa Real Sociedad.

OLIMPIA EN partido adelantado cayó derrotado, cuando nadie creía, ante 
Lobos de la UPNFM, 2-1, eso provocó en las filas del campeón alarma pues el si-
guiente partido, es ante Motagua. Como a los “Albos” la selección sub-23 les lle-
vó cuatro jugadores apelaron a la ley y pidieron suspensión del encuentro ante 
el “Ciclón azul”.

LA PETICIÓN DE LA “Pimpa” no le gustó a sus vecinos que pusieron el gri-
to en el cielo. Dicen que los “merengues” se desquitaron el “clavo” pues la sus-
pensión del encuentro Real Sociedad Motagua consideraron lo ponía en des-
ventaja con el descanso. 

SI LOS “AZULES” JUGABAN ante Real Sociedad el viaje ida y regreso a 
Tocoa desde Tepas es “yuca”. Para entendidos en aspectos físicos es como jugar 
un partido. Un dirigente comentó que en Honduras se juega en el campo, enci-
ma de la mesa y debajo de la mesa, defendiendo sus intereses cada quien.

ME INFORMARON desde “Tepas” que el “Camarada” Yescas está muy 
enfermo, veterano dirigente del fútbol en todas las categorías un hombre hones-
to y dedicado a las leyes, mismas que conoce a la perfección.

EN LOS ÚLTIMOS años sirvió como comisario de los partidos de la profe-
sional, pero al caer enfermo dejó de percibir esos recursos económicos que le 
servían para sus necesidades.

EN SU MOMENTO FUE secretario de la Federación de Fútbol, cuando Ar-
mando Votto Paz fue electo presidente. Esa elección no gustó y llegó a ser cues-
tionada por la cúpula militar que gobernaba el país. 

COMO A YESCAS le llamaban “Camarada” se creyó que se había prepara-
do políticamente en lo que se conocía como la URSS (Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas). Aunque usted no lo crea por esos años esas cosas eran po-
sibles.

APELAMOS A LOS buenos sentimientos de quienes conocieron al “Cama-
rada” Yescas para que no lo dejemos de “la mano” y podamos ayudarlo. En lo an-
terior deseo involucrar a FENAFUH y a la Liga Profesional de Fútbol para que 
hagan lo posible y ayuden al amigo con problemas de salud.

EL LISTADO DE JUGADORES convocados por Fabián Coito, de los lla-
mados equipos “grandes” Olimpia, Motagua y Real España tiene a muchos diri-
gentes “montucas”. ¿Qué piensa usted?

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted por qué será que la “Máquina Amarilla” 
aún no agarra “velocidad”? 

jesus29646@yahoo.com 

MADRID - LIVERPOOL 
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BRANCO GRAVE 
POR COVID-19

BRASIL (AFP). El exdefensor 
brasileño Branco, campeón del 
mundo en 1994, fue intubado de-
bido al empeoramiento de su sa-
lud, informó el hospital de Río 
de Janeiro donde se halla inter-
nado con un cuadro “grave” de 
COVID-19. Claudio Ibraim Vaz 
Leal, más conocido como Bran-
co, de 56 años, “está en una cama 
de cuidados intensivos, bajo mo-
nitoreo continuo, sedado y res-
pirando con aparatos” de venti-
lación mecánica, indicó el hospi-
tal Copa Star. (HN)

CANADÁ VENCE 
A EL SALVADOR 

MÉXICO (AFP). La selección 
sub-23 de Canadá se impuso 2-0 
a El Salvador en el segundo jue-
go del grupo B del torneo preo-
límpico de Concacaf que se rea-
liza en Guadalajara, México. Los 
goles de equipo norteamericano 
los hizo Tajon Buchanan a los 17 
y 22 minutos. Con estos resulta-
dos Honduras que venció a Haití 
3-0 y Canadá lideran la llave con 
tres unidades. (HN)

INFANTINO, VE UNIÓN 
MLS - LIGA MX

SUIZA (EFE). Gianni Infanti-
no, presidente de la FIFA, expre-
só que una hipotética unión de la 
Major League Soccer norteameri-
cana y la Liga mexicana supondría 
“la mejor Liga del mundo”. “El po-
tencial de Estados Unidos y Mé-
xico, cada una por separado, es 
enorme. Pero si pudieran unirse 
(sus Ligas de fútbol) sería increí-
ble. Si queremos que los clubes 
estén al nivel más alto del mundo 
no solo en Europa, debemos tener 
nuevas ideas”, explicó. (HN)

Real Madrid y Liverpool es una de las llaves más atractivas de cuartos de 
Liga de Campeones.

SUIZA (AP). Los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones serán 
una reedición de dos de sus tres úl-
timas finales. El sorteo celebrado en 
Nyon, Suiza, emparejó a Real Ma-
drid y Liverpool, el equipo al que 
venció 3-1 en la final de 2018 para 
ampliar a 13 su récord de títulos con-
tinentales. Los ingleses, que obtu-
vieron el cetro europeo un año más 
tarde, viajarán a la capital de España 
para el partido de ida.

El campeón defensor Bayern de 
Múnich y el París Saint-Germain re-
petirán la final del pasado agosto en 
que los alemanes, que actuarán co-
mo locales en el primer duelo, ven-
cieron 1-0 al club francés.

En otra llave, Manchester City se 
medirá a Borussia de Dortmund en 

un choque entre la mejor defensi-
va del torneo de esta temporada y el 
máximo goleador, Erling Haaland.

Por su parte, el Porto se medirá 
con el Chelsea, si bien se desconoce 
si será necesario hacer uso de can-
chas neutrales debido a las restric-
ciones de viaje establecidas entre 
Portugal e Inglaterra en medio de la 
pandemia de coronavirus.

Los juegos de ida se disputarán 
el 6 o 7 de abril y los de vuelta están 
programados para el 13 o 14 del mis-
mo mes.

Las semifinales de la Liga de 
Campeones se llevarán a cabo el 27 
y 28 de abril y el 4 y 5 de mayo. La fi-
nal se jugará el próximo 29 de ma-
yo en el Estado Olímpico Atatürk de 
Estambul, Turquía. (HN)

ATRACTIVOS CRUCES EN LA EUROPA LEAGUE
SUIZA (AFP). El Granada, debu-

tante en la Europa League, tendrá un 
reto histórico en cuartos de final, al 
desafiar al Manchester United, según 
determinó el sorteo celebrado en la 
sede de la UEFA de Nyon (Suiza), en 
el que el Villarreal quedó emparejado 
con el Dínamo Zagreb.

La llegada del Manchester United 
a la Europa League fue un descala-
bro finiquitado en una horrible noche 
en Alemania. Su obligación ahora es 

ganar la competición, por superiori-
dad, equipo y favoritismo. El siguien-
te paso para demostrarlo será ante el 
Granada.

Además le queda también esta ba-
la de la Europa League, una competi-
ción que ya se llevó en 2017, cuando 
le arrebataron el título al Ajax de Am-
sterdam de Frenkie De Jong, Matthi-
js de Ligt y Donny Van de Beek, que 
ahora milita en el United, aunque su 
peso en el equipo es residual. (HN)

Manchester United llega favorito en cuartos ante el Granada.



AUTOPSIA DESCARTA 
QUE ESPAÑOLA 
MURIERA POR 
ASTRAZENECA

MADRID (EFE). La 
muerte de una profesora 
española por una 
hemorragia cerebral dos 
semanas después de recibir 
la primera dosis de la 
vacuna de AstraZeneca 
no guarda relación con 
la administración de ese 
suero, según los datos de la 
autopsia hechos públicos el 
viernes.

OMS APOYA
LA VACUNA DE 
ASTRAZENECA

GINEBRA (EFE). 
El Comité Asesor en 
Seguridad de Vacunas 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) declaró hoy que 
la vacuna de AstraZeneca 
“sigue teniendo un gran 
potencial” para reducir las 
infecciones y muertes por 
COVID-19, y afirmó que 
los beneficios que produce 
superan con creces los 
riesgos.

SEGUNDA VACUNA 
CUBANA PASA 
A FASE FINAL

LA HABANA (AFP). 
Cuba comenzará a 
vacunar el próximo lunes 
a 48,000 voluntarios con 
su antígeno experimental 
anticovid Abdala, el 
segundo de la isla que pasa 
a la fase tres de ensayos 
clínicos, la última antes de 
su aprobación, anunciaron 
el viernes científicos 
responsables.

FRANCIA RECOMIENDA 
VACUNA DE 
ASTRAZENECA A 
PERSONAS DE 55 AÑOS

PARÍS (AFP). 
Las autoridades 
sanitarias francesas 
autorizaron el viernes 
la reanudación de la 
administración de la 
vacuna de AstraZeneca, 
pero recomendaron 
reservarla a las 
personas a partir de 55 
años.

24
horas
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G7 quiere mayor ayuda 
financiera a países vulnerables 

LONDRES (EFE). Los ministros 
de Economía del G7 respaldaron el 
viernes medidas para que países es-
pecialmente vulnerables ante la pan-
demia reciban mayor ayuda financie-
ra a través del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), informó el gobier-
no del Reino Unido, el presidente de 
turno del grupo.

Los países miembros acordaron 
apoyar una “nueva y considerable 
asignación” de Derechos Especia-
les de Giro (DEG), un instrumento 
del FMI diseñado para crear liqui-
dez y ampliar los recursos disponi-
bles en Estados con necesidades fi-
nancieras.

La última asignación de nuevos ac-
tivos de esa naturaleza se llevó a ca-
bo en 2009, al inicio de la anterior cri-
sis financiera.

“Este importante acuerdo entre 
los miembros del G7 allana el cami-
no para una acción crucial y concer-
tada que apoye a los países con me-
nores ingresos del mundo, asegurán-
donos de que ninguno se queda atrás 
en la recuperación económica del co-
ronavirus”, afirmó en un comunica-
do el ministro de Economía británi-
co, Rishi Sunak.

Como parte del diálogo entre los 
representantes del grupo de países 
industrializados, se pactó que todos 
ellos colaborarán con el FMI para 
“mejorar la transparencia” en cuan-
to al uso de los Derechos Especiales 
de Giro.

Sunak, que presidió la primera re-
unión de los titulares de Economía 
durante el mandato británico del G7, 
destacó asimismo el compromiso de 
los miembros del grupo por “priori-
zar el cambio climático y los proble-
mas medioambientales” en su agen-
das económicas.

 La operación tiene por objeto per-
mitir a los países afectados “liberar 
recursos para financiar necesidades 
cruciales, como vacunas o importa-
ciones de alimentos, y mejorar las 
amortizaciones de los países emer-
gentes o de bajos ingresos”. 

Los ministros del Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Canadá, Es-
tados Unidos y Japón también acor-
daron que el G7 trabaje con el FMI pa-
ra mejorar “la transparencia en el uso 
de los SDR para garantizar la respon-
sabilidad de los países receptores”.

Sunak también había defendido la 
distribución rápida y justa de las va-
cunas en todo el mundo, insistiendo 
en que las instituciones financieras 
internacionales deben tener las he-
rramientas adecuadas para ayudar a 
los países pobres a afrontar los retos 
de la crisis.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
tropezó el viernes mientras abordaba el Air 
Force One para volar a Atlanta. 

La Noticia
Biden tropieza 

tres veces 
WASHINGTON (EFE). El pre-

sidente estadounidense, Joe Biden, 
tropezó el viernes tres veces al su-
bir las escaleras del avión presiden-
cial, el Air Force One, que lo lleva de 
visita a la ciudad de Atlanta.

Como han mostrado las imágenes 
de su partida, Biden perdió el equi-
librio una primera vez cuando subía 
las escaleras agarrado con la mano 
derecha a la barandilla, y no llegó 
a caerse, pero sí tuvo que apoyar la 
otra mano en el suelo.

Después, volvió a tropezar otras 
dos veces seguidas, y en la última de 
ellas acabó cayendo de un lado, aun-
que se reincorporó inmediatamente.

Tras el pequeño percance, el man-
datario estadounidense subió rápi-
damente hasta el final de la escalera 
y se dio la vuelta para hacer el salu-
do militar antes de entrar en el avión.

En el equipo de Biden restaron im-
portancia a los tropiezos. El presi-
dente “está bien al cien por cien”, di-

jo a los periodistas a bordo del avión 
Karine Jean-Pierre, subsecretaria de 
prensa de la Casa Blanca, quien su-
brayó el viento que hacía este medio-
día en la base de la Fuerza Aérea de 
Andrews (Maryland), de donde par-

te habitualmente el Air Force One.
“Casi me caigo yo misma al su-

bir las escaleras”, apuntó esta porta-
voz, quien destacó una vez más que 
el presidente está bien después del 
tropiezo.



(LASSERFOTO AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP). Mé-
xico inició el viernes el despliegue de 
cientos de agentes migratorios y efec-
tivos del ejército y la Guardia Nacional 
en la frontera sur del país con el obje-
tivo de lanzar una nueva ofensiva con-
tra el tráfico de migrantes que se cen-
trará en detectar a grupos de familias 
con menores que hayan cruzado de for-
ma irregular.

Los militares y los miembros del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) 
protagonizaron un inusual desfile en 

Tuxla Gutiérrez, la capital del sureño 
estado de Chiapas, justo un día después 
de que el gobierno mexicano anuncia-
ra que limitará los cruces no esenciales 
desde Guatemala con el argumento de 
evitar la propagación del coronavirus.

El INM explicó en un comunicado 
que a partir del viernes comenzará el 
despliegue de efectivos a lo largo del 
fronterizo río Suchiate, se instalarán 
más controles de documentación y fil-
tros sanitarios y se vigilarán las zonas 
de cruce ilegal de personas con drones 

y mecanismos de visión nocturna.
“México desplegará, a partir de este 

19 de marzo, operativos en la frontera 
sur del país para salvaguardar los dere-
chos e integridad de menores de edad 
migrantes de diferentes naciones cen-
troamericanas, usados por redes crimi-
nales como salvoconducto de tránsi-
to para llegar al norte del país”, indi-
caba la nota.

Según el INM, los traficantes o 
“guías”, sugieren a los centroamerica-
nos viajar con menores para facilitar la 

entrada a México y a Estados Unidos, 
que desde que Joe Biden llegó a la Ca-
sa Blanca ha eliminado algunas de las 
medidas anti-inmigración impuestas 
por su predecesor.

El gobierno de México desvincu-
ló las medidas contra COVID-19 en 
su frontera sur de las acciones migra-
torias, pero ambas coincidieron en el 
tiempo. Además, no explicó por qué 
se ponen en marcha ahora, cuando ha 
pasado más de un año del inicio de la 
pandemia.

México despliega el
ejército en la frontera

TIJUANA (AP). En menos de dos 
meses, 200 carpas llenaron todos los 
rincones de una plaza en el cruce más 
transitado de la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos.

En el campamento de Tijuana, 
unos 1,500 migrantes hacen cola para 
recibir comida caliente en una coci-
na al aire libre, cubierta por un toldo; 
los niños juegan al fútbol y volunta-
rios con chalecos anaranjados se tur-
nan para patrullar el sector. La gente 
paga para usar los baños de una far-
macia o de una agencia de viajes cru-
zando la calle, y para ducharse en un 
hotel de la esquina.

Mal informados, los migrantes al-
bergan la esperanza de que el presi-
dente estadounidense Joe Biden abri-
rá la frontera en cualquier momento. 
O creen que anunciará un plan que 
los adelantará en la cola de los soli-
citantes de asilo, por más que no ha-
ya dicho nada que sustente esa teoría.
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El club Mar-a-Lago del 
expresidente Donald Trump 
fue cerrado parcialmente 
debido a un brote de COVID-
19, de acuerdo con personas 
enteradas de la situación, 
entre ellas un miembro al 
que le comunicaron el vier-
nes la medida en una llama-
da telefónica. Una persona 
familiarizada con las ope-
raciones del club dijo que 
como medida de precaución 
“cerraron parcialmente” 
una “sección del club” por 
un corto período y pusieron 
en cuarentena a algunos 
empleados. 

DATOS

Del 1 de enero al 18 
de marzo, el Ins-
tituto Nacional de 
Migración de México 
(INM) identificó a 
4,180 menores mi-
grantes que habían 
entrado al país de 
forma irregular. En 
los tres primeros 
meses de 2020 se 
detectaron 5,240 y 
en el mismo periodo 
de 2019 fueron más 
de 8,800.
El flujo migratorio 
actual no ha lle-
gado todavía a las 
cifras de 2019, pero 
la administración 
estadounidense está 
preocupada por el 
rápido incremento 
desde octubre pasa-
do de los cruces ile-
gales desde México, 
sobre todo de meno-
res no acompañados 
y familias.

zoom 

CONTRA TRÁFICO DE MIGRANTES

Confusión en la 
frontera México-EE. UU. 

 (LASSERFOTO AP)



Johnson recibe 
la vacuna de 
AstraZeneca
LONDRES (EFE). El primer 

ministro británico, Boris John-
son, recibió ayer la primera dosis 
de la vacuna contra la COVID-19 
desarrollada por la farmacéutica 
AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford.

Johnson, de 56 años de edad, 
acudió al hospital londinense St. 
Thomas, el mismo donde en abril 
del año pasado estuvo varios días 
ingresado en cuidados intensivos 
tras contagiarse del coronavirus.

“Literalmente no he sentido na-
da”, dijo Johnson a los medios tras 
abandonar el centro médico, al tér-
mino de una semana en la que la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) ha dado luz verde a con-
tinuar vacunado con el preparado 
de AstraZeneca al considerarlo 
“seguro y eficaz” y pese a los ca-
sos de trombosis detectados y que 
presuntamente podrían haber sido 
una reacción al fármaco.

Cuestionado por posibles temo-
res entre la población a sufrir efec-
tos secundarios, el primer minis-
tro respondió: “No me escuchen 
solo a mí, escuchen a todos los 
científicos y a lo que la Agencia Eu-
ropea del Medicamento dijo ayer”.

“Recomiendo encarecidamen-
te a todo el mundo que en cuan-
to reciban la notificación (del sis-
tema sanitario) acudan a vacunar-
se”, agregó.

Tanto la EMA como la Agen-
cia Reguladora de Medicinas y 
Productos Sanitarios británica 
(MHRA, en inglés) consideran que 
los beneficios de la vacuna supe-
ran los posibles riesgos, aunque 
continúan investigando si existe 
un vínculo causal entre el prepa-
rado y algunos casos de acciden-
tes cerebrovasculares.

En el Reino Unido se ha admi-
nistrado ya la primera dosis de 
una vacuna -AstraZeneca o Pfi-
zer- a más de 26 millones de per-
sonas, mientras que unos 2 millo-
nes han recibido también la segun-
da inyección preceptiva. EFE

JUSTICIA DE BOLIVIA AUTORIZA

EL MÁS INFELIZ ES AFGANISTÁN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Áñez de la cárcel
 a una clínica Finlandia, el “país más feliz del  

mundo” por cuarto año consecutivo 
HELSINKI (AFP). Finlandia fue 

elegido el viernes por cuarto año 
consecutivo el “país más feliz del 
mundo”, por delante de Dinamarca, 
Suiza e Islandia, en una clasificación 
mundial del bienestar que se ha vis-
to afectado de maneras dispares por 
la pandemia.

Alemania se sitúa en 13º lugar, Ca-
nadá en 14º, Reino Unido en el 17º, 
Estados Unidos en el 19º y España en 
el 27º. Europa monopoliza nueve de 
los diez primeros puestos. 

Costa Rica es el primer país lati-
noamericano en esta lista, en el pues-
to 16º, seguido de Guatemala (30º), 
Uruguay (31º), Brasil (35º), México 
(36º), Panamá (41º) y Chile (43º), en 
una lista de 149 naciones que tiene en 
cuenta datos de los últimos tres años.

El país 149º, es decir, el más infe-
liz según esta lista, es Afganistán, una 
nación sometida a décadas de gue-
rras y conflictos, acompañado en 
los últimos puestos por varios paí-
ses africanos.

Los autores del estudio, patrocina-
do por Naciones Unidas y que se pu-
blica desde 2012, usan sondeos de la 
empresa Gallup que interrogan a los 
entrevistados sobre su percepción 
de la felicidad y cruzan estos datos 
con cifras del PIB, datos sobre liber-
tad individual, corrupción y otros pa-
ra llegar a un resultado.

Comparando esta lista con otras 
anteriores a la pandemia, los autores 
del estudio comprueban que ha ha-
bido “una frecuencia de emociones 

negativas significativamente supe-
rior” en un tercio de países.

Pero en 22 países, no se percibe un 
declive del bienestar ni tampoco de 
la percepción que la gente tiene de 
su propia vida, resume, sorprendi-
do, John Helliwell, uno de los auto-
res del estudio.

“Una explicación posible es que la 
gente ve el covid-19 como una ame-
naza común y exterior que hace da-
ño a todo el mundo y que ha gene-
rado un mayor sentimiento de soli-
daridad y empatía”, dijo el experto.

Pese a los inviernos largos y a que 
sus habitantes tienen reputación de 
poco expresivos y muy solitarios, 
Finlandia tiene un nivel de vida al-
to, servicios públicos que funcionan 
muy bien, muchos bosques y lagos 
y registra índices muy positivos en 
materia de solidaridad y lucha con-
tra la pobreza y desigualdad.

Finlandia logra una nota de 7,84 
sobre 10, y por primera vez Holanda 
entra en el “top 5” al ocupar la quin-
ta plaza de la última edición de este 
“World Happiness Report”.

Finlandia es asimismo uno de los 
países desarrollados con el mejor ba-
lance contra el covid, pues el país ha 
llegado a altos niveles “en las medi-
das de confianza mutua que han con-
tribuido a proteger vidas durante la 
pandemia”, según el estudio.

En África, el país mejor clasifica-
do es Congo Brazzaville, en el pues-
to 83º. De Asia, el primero en apare-
cer es Taiwán (24º).

En Foco
ROYAL CARIBBEAN 

REANUDARÁ CRUCEROS 
POR EL CARIBE EN JUNIO
Dos cruceros de Royal Caribbean 
reanudarán actividades en junio, 
poniendo fin así a una pausa 
de un año en sus actividades 
causada por la pandemia, pero los 
pasajeros de 18 años o mayores 
deberán dar negativo a pruebas 
diagnósticas de coronavirus antes 
de abordar. Celebrity Cruises, 
subsidiaria de Royal Caribbean, 
dijo el viernes que su buque 
Celebrity Millennium zarpará 
el 5 de junio de St. Maarten. Un 
itinerario tendrá escalas en Aruba, 
Curaçao y Barbados, y el otro en 
Tórtola, Santa Lucía y Barbados.

Mundo

LA PAZ (AFP). La justicia de Boli-
via ordenó el viernes el traslado a una 
clínica de la expresidenta transitoria 
Jeanine Áñez, quien se vio afectada 
por problemas de salud tras ser en-
carcelada de manera preventiva por 
un supuesto golpe de Estado contra 
el exmandatario Evo Morales.

Tres jueces de La Paz, encabeza-
dos por Gonzalo Montaño, resolvie-
ron en audiencia “la salida judicial” 
de la exjefa de Estado a una clínica 
“a objeto de su correspondiente va-
loración médica por especialistas de 
cardiología y exámenes de laborato-
rio para precautelar su vida y salud”.

También determinaron que su 
traslado sea con “escolta y demás me-
didas de seguridad”, a cargo de la di-
rección gubernamental de Régimen 
Penitenciario.

La familia espera que su transpor-
te a una clínica, en el mismo barrio 
del penal, se cumpla de manera in-
mediata.

La decisión responde a un recurso 
presentado por la hija de Áñez y su 
defensa para trasladarla a un centro 
de salud con el fin de tratarle una “hi-
pertensión arterial sistémica”.

Su hija Carolina pidió entre sollo-
zos por la salud de la exmandataria, 
durante la audiencia que se realizó de 
manera virtual a raíz de la pandemia 
del covid-19.

La expresidenta siguió momentá-
neamente la audiencia desde el penal 
de mujeres de La Paz, al sur de la ciu-
dad, mediante un dispositivo telefó-
nico. “Estoy con oxígeno”, dijo. Luego 
trató de intervenir, pero sus palabras 
se escuchaban entrecortadas y el juez 
le pidió que evitara hablar para no au-
mentar más sus dolencias.

Áñez fue ingresada el domingo a la 
cárcel de mujeres de la ciudad de La 
Paz, tras ser detenida un día antes en 
la ciudad de Trinidad, capital del de-
partamento amazónico del Beni (no-
reste), en un operativo policial.

 (LASSERFOTO AP)

Boris Johnson.

 (LASSERFOTO  AP)

La justicia de Bolivia ordenó el traslado a una clínica de la expresidenta 
transitoria Jeanine Áñez, quien se vio afectada por problemas de salud 
tras ser encarcelada de manera preventiva.

LONDRES

(LASSERFOTO AP)
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HACÍAN ENTREGAS EN LA UNAH

Condenan a 9 y 4
años de cárcel a 3 

traficantes de drogas

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) lograron penas de entre nue-
ve y cuatro años de reclusión en con-
tra de tres personas, entre ellos dos 
hermanos sindicados del delito de 
tráfico ilícito de drogas de la capital. 

Eduardo René Bonilla Flores fue 
condenado a nueve años con cuatro 
meses de cárcel y Ricardo Alejandro 
Bonilla Flores y José Eliseo Aguilera 

Zúniga a cuatro años de prisión, más 
las multas y penas accesorias respec-
tivas. 

Los tres fueron capturados me-
diante tres allanamientos que la 
DLCN ejecutó en febrero de 2019, en 
Residencial Plaza, en Tegucigalpa.

Según las investigaciones reali-
zadas por los detectives antidrogas, 
y tras al efectuar técnicas de segui-
miento, se determinó que los indivi-
duos citaban a sus clientes dentro de 

la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), tiendas de 
venta de café y en supermercados, 
en especial uno ubicado en la colo-
nia Kennedy, donde hacían las recu-
rrentes entregas de cocaína, crack y 
marihuana al menudeo. 

Otra de las modalidades descubier-
tas eran entregas domiciliarias, lo que 
les generó a esta red de traficantes 
una gran cantidad de clientes y a su 
vez considerables ganancias. (XM)

Eduardo René Bonilla Flores, Ricardo Alejandro Bonilla Flores y José Aguilera Zúniga.

EN OPERATIVOS DE LA FNAMP

Cae vendedora de
droga de la MS-13

Con droga empacada para la ven-
ta y distribución en barrios y colo-
nias de la capital, fue capturada una 
integrante de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), luego de labores de vigi-
lancia y seguimiento por parte de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP).

La detención de la pandillera, 
Maybelin Elizabeth Avilés Marti-
nez (29), alias “La Osa” se realizó 
en la colonia La Kennedy, en Te-
gucigalpa, y según las investigacio-

nes, ya había sido procesada en dos 
ocasiones por el delito de tráfico de 
drogas, en el 2017 y 2019.

En esta ocasión fue aprehendi-
da en posesión de 57 envoltorios 
conteniendo marihuana lista pa-
ra su venta, además de un paque-
te de droga con un peso aproxima-
do de dos libras, la cual tendría que 
ser procesada para su distribución.

Asimismo, se le decomisó dine-
ro en efectivo producto de la venta 
de los alucinógenos.

Maybelin Elizabeth Avilés Martínez fue capturada en la 
colonia Kennedy, con marihuana lista para la venta.

POR EXTORSIÓN

Capturan 3 gatilleros de la 18 en Los Pinos
La Fuerza Nacional Anti Maras y 

Pandillas (FNAMP) capturó a tres 
miembros de la Pandilla 18, acusa-
dos del delito de extorsión, quienes 
según investigaciones también se-
rían sicarios de la organización cri-
minal.

A los malvivientes se les apre-
hendió en la colonia Los Pinos, en 
Tegucigalpa, y se les decomisó dos 
armas de fuego con las cuales ame-
nazaban a sus víctimas de extorsión 
y cometían otros hechos violentos 
en la zona.

Según las investigaciones, exi-
gían a sus víctimas sumas de dinero 
que superaban los 50,000 lempiras.

Agentes que participaron en la 
operación dieron a conocer que 
entre los capturados figuran Mar-
yori Paola Aguilera Moncada (18), 
alias “La Soviética”, y dos menores 
infractores de 17 y 16 años de edad, 
apodados “Colocho” y “Malvado”.

cepto de extorsión en nombre de la 
pandilla 18.

ATENTADOS 
ARMADOS

Asimismo, los investigadores 
dieron a conocer que los tres cap-
turados formaban parte de la pla-
nificación de los atentados arma-
dos que se registraban en contra de 
víctimas de extorsión, así como de 
miembros de organizaciones crimi-
nales contrarias, por lo que se les 
viene investigando por su presun-
ta participación en algunos hechos 
violentos que se han registrado en 
la zona.

A los capturados les decomisa-
ron dos armas de fuego 9 milíme-
tros, con su cargador y municio-
nes, que estarían involucradas en 
hechos violentos, dos celulares, así 
como dinero en efectivo producto 
del cobro de extorsión.

Maryori Paola Aguilera Moncada fue capturada junto a dos compinches menores de edad, acusados 
por el delito de extorsión.

 Según las investigaciones, los 
tres eran los responsables de la ola 
de amenazas e intimidación que ve-

nían recibiendo los pequeños co-
merciantes y transportistas de la 
zona, a quienes visitaban con pis-

tola en mano para amenazarlos con 
quitarles la vida si no hacían efecti-
vos los pagos que exigían por con-
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40 años de prisión 
a tres de la MS-13 

por asesinato

El Tribunal de Sentencia de San 
Pedro Sula, a través de la sala IV, 
por unanimidad de votos, falló con-
denar a 40 años de prisión a tres 
miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) por los delitos de asesina-
to y tentativa de asesinato.

También se les condenó a la in-
habilitación absoluta e interdicción 
civil como penas accesorias.

Los condenados son José Adrián 
Sevilla Mejía, Herber Daniel Palma 
Rodríguez y Glendyn Ramón Ar-
chila, alias “Kuki”, a quienes se les 
comprobó su participación a título 
de coautores de los delitos de ase-
sinato, con una pena de 25 años de 
prisión; y tentativa de asesinato, 
con 15 años.

Las víctimas en este caso son Li-
zzy Paola Montes Velásquez y una 
testigo protegida. 

Los tres pandilleros también son 
declarados responsables civilmen-
te. 

En la audiencia de individuali-

zación de la pena, la Fiscalía solici-
tó la pena media por cada delito en 
razón de los agravantes, ya que los 
condenados actuaron en la oscuri-
dad de la noche, utilizaron un ve-
hículo y el número de participan-
tes en el hecho violento.

ATACAN A 
MUCHACHAS

De acuerdo a los hechos proba-
dos, el pasado 30 de mayo del 2019, 
a eso de las 9:00 de la noche, las jó-
venes Lizzy Paola Montes Velás-
quez y la testigo protegida tran-
sitaban a la altura del Centro Co-
mercial Las Américas, que se ubi-
ca en la colonia Las Pilas, en Cho-
loma, Cortés. 

En forma rápida, de norte a sur 
se apareció un microbús negro con 
franjas amarillas, que se aparcó y 
del que se bajaron varios individuos 
que interceptaron y agarraron por 
la fuerza a las dos jóvenes y las in-
trodujeron a dicha unidad.

De esa forma reconocieron a Se-
villa Mejía y Palma Rodríguez, asi-
mismo al conductor, que era Archi-
la, quien rápidamente arrancó el ve-
hículo y giró por el retorno en di-
rección al sur.

Cuando habían avanzado, detu-
vieron la marcha a unos 300 metros 
de la Gasolinera Uno, bajaron a las 
dos jóvenes, mientras Sevilla Mejía 
y Palma Rodríguez, que estaban ar-
mados, dispararon contra la huma-
nidad de Lizzy Paola, que murió en 
forma instantánea.

La testigo protegida quiso salvar 
su vida y al correr al lado contra-
rio, le salió el conductor Glendyn 
Ramón, que le disparó, y la víctima 
al caer fingió estar muerta, por lo 
que los sujetos en forma apresurada 
abandonaron la escena del crimen. 

Mientras la testigo protegida se 
incorporó y buscó auxilio en la esta-
ción gasolinera de donde la remitie-
ron al Hospital Mario Catarino Ri-
vas donde se recuperó. (XM)

Dos de los acusados y ahora sentenciados fueron detenidos el 10 de junio del 2019, en Pilas Abajo, 
Choloma, Cortés. 

TRAS DENUNCIA DE ABOGADO

PJ le quita candado al 
Tribunal de Sentencia

El Poder Judicial (PJ) dejó el li-
bre acceso a las salas del Tribunal 
de Sentencias, luego que el aboga-
do penalista, Leonel Núñez, realiza-
ra una denuncia pública acerca de un 
candado colocado en la puerta que 
da acceso a unas gradas que conec-
tan del estacionamiento a la segunda 
planta, donde se encuentran las salas 
en mención.

El profesional del Derecho expli-
có, a través de un video, que se dispo-
nía a asistir al Tribunal de Sentencia, 
sin embargo, le manifestaron que te-
nía que dejar aparcado su automotor 
en el estacionamiento, disponerse a 
salir de las instalaciones de ese po-
der del Estado e ingresar por la otra 
entrada que se encuentra en la par-
te de arriba, a un costado de la Casa 
Presidencial.

Señaló que ese recorrido era algo 
realmente innecesario, debido a que 
esas gradas facilitan el acceso al Tri-
bunal, sin correr peligro alguno de 
ser asaltado, atropellado o hasta en 
el peor de los casos asesinado. 

No obstante, el riesgo no es sola-
mente para profesionales del dere-
cho, sino también hasta para los pro-
pios empleados de ese poder del Es-
tado, periodistas que brindan cober-
tura a las noticias judiciales, así co-
mo usuarios, privados de libertad 
que son llevados al tribunal, encau-
sados con medidas que se disponen 
a firmar durante la semana, fiscales, 
procuradores, entre otros.

En diciembre del 2018, frente al 
estacionamiento de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), fue acribillado 
a balazos el abogado Reynaldo Ba-
rahona (45).

 El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, in-
formó que ya se mandó a quitar el 

El abogado Leonel Núñez 
denunció que uno de los 
accesos principales las salas 
del Tribunal de Sentencias 
estaba cerrado con un 
candado.

candado que obstaculizaba el libre 
acceso por esas gradas.

Además, explicó que por seguri-
dad se había hecho un movimiento 
en cuanto al parqueo, de una parte 
de los empleados, debido a la cons-
trucción que se ejecuta en las insta-
laciones, sin embargo, ya se quitó el 
candado. (XM)

EN SEGUNDO JUICIO

Condenan a coronel por cerrar Canal 36
Los jueces de la sala V del Tribu-

nal de Sentencias de Tegucigalpa, 
por unanimidad de votos, declararon 
culpable al coronel del Ejército, Jo-
sé Arnulfo Jiménez, por delitos con-
tra los medios de comunicación en 
perjuicio de Cholusat Sur, Canal 36.

La audiencia de individualiza-
ción de la pena se reprogramó para 
el próximo viernes 26 de marzo, a la 
1:30 de la tarde. 

Es de mencionar que es la segun-
da vez que se celebra el juicio oral 
y público contra el antes señalado; 
el juicio se repitió tras una casación 
presentada, luego de conocerse en el 
2014 la condena a cinco años de pri-
sión por el delito por el que nueva-
mente fue condenado ayer. 

De acuerdo a la información del 
caso, el coronel Jiménez fue el que 
estuvo a cargo de coordinar el con-
tingente que intervino Canal 36, con 
la supuesta finalidad de clausurar-
lo, el pasado 29 de junio del 2009. 
(XM)

Coronel José Arnulfo Jiménez.

El candado ya se quitó, según 
lo que informó, por la tarde, 
el portavoz de la CSJ, Melvin 
Duarte. 
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Miembros de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) capturaron 
ayer a un supuesto integrante activo 
de la pandilla 18, en la aldea de Táma-
ra, en el Distrito Central, y desman-
telaron un moderno sistema de co-
municaciones usado por esa estruc-
tura criminal.

Con los aparatos, los pandilleros 
podían dar órdenes desde el centro 
penitenciario hacia sus subalternos 
en la capital y sus alrededores. 

El marero fue capturado por la Po-
licía Nacional durante una acción 
operativa desarrollada en la colonia 
Hábitat, en la aldea de Támara.

Se informó que el detenido es 
Ezequiel Escoto Del Cid (18), comer-
ciante, originario de Tegucigalpa y 
residente en la colonia Hábitat.

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), con apoyo de 
Fuerzas Especiales, le hicieron saber 
sus derechos al detenido y que sería 
trasladado al juzgado competente.

ORDENABAN CRÍMENES
A Del Cid se le siguen diligencias 

investigativas por el ilícito de extor-
sión en perjuicio de testigo protegido, 
según orden extendida el 21 de agos-
to del 2019.

Mientras realizaban esta captura, 
los equipos especiales de la DPI lo-
calizaron un moderno sistema de co-
municaciones, usado por esa pandi-
lla para comunicarse desde el presi-
dio de Támara hacia afuera. 

Varios equipos de investigación, 
fuerzas especiales y Ministerio Pú-
blico (MP) llevaron a cabo una ope-
ración en el sector de Támara, con el 
propósito de desmantelar el sistema 
de comunicación instalado de mane-
ra ilegal por la pandilla.

Por medio de los aparatos, cabeci-
llas de la 18 lograban sacar llamadas 
desde el centro penitenciario para or-
denar crímenes, según indica el es-
cueto parte policial.

REPETIDORA DE SEÑAL
Mediante esta repetidora de señal, 

los jefes de la pandilla 18 que se en-
cuentran en el centro penitenciario, 
emitían órdenes a nivel nacional, pa-
ra cometer actos ilícitos como homi-
cidios, venta de droga y cobro de ex-
torsión, entre otros delitos.

Durante la inspección en el inte-
rior del inmueble se decomisó un 

El conductor de un camión estuvo a 
punto de ocasionar una auténtica trage-
dia, al quedarse sin frenos y colisionar en 
un tramo del anillo periférico, cerca de la 
aldea La Cañada, en el sector sur de la ca-
pital. 

Según el informe preliminar otorgado 
por la Dirección Nacional de Transpor-
te y Vialidad (DNTV), el vehículo iba sa-
liendo de una bodega cuando el conduc-

tor perdió el control de los frenos. 
Desenfrenado, cruzó la vía impactan-

do contra un poste de concreto. 
Por el carril contrario circulaba un 

buen número de personas y automóviles, 
pero por fortuna no hubo mayores con-
secuencias.

El chofer del camión dijo que corrió con 
mucha suerte de no atropellar a nadie y so-
lo colisionar contra otro automóvil. (JGZ)

AFUERA DE CENTRO PENITENCIARIO

Desmantelan sistema
satelital con el que 

reos se comunicaban 

La vocera del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), Digna Aguilar, 
reportó ayer el fallecimiento de un 
reo, en el Centro Penitenciario de 
Támara, ubicado en la periferia de 
la capital.

El recluso fue identificado como 
Ely Mejía Corea (29), quien estaba 
privado de su libertad desde 2016 por 
el delito de asesinato.

“Las autoridades del centro peni-
tenciario de Támara nos han infor-
mado sobre el fallecimiento por cau-

sa indeterminada de un privado de li-
bertad”, indicó Aguilar, quien detalló 
que el cuerpo del privado de libertad 
no presentaba golpes ni heridas.

Señaló que la causa de muerte se-
rá definida por el análisis de Medici-
na Forense y la Unidad de Inspeccio-
nes Oculares de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

La portavoz del INP reveló que el 
interno muerto era uno de los que 
fueron trasladados desde la cárcel 
de San Pedro Sula a Támara. (JGZ) 

Fallece recluso de
manera misteriosa

EN CÁRCEL DE TÁMARA

Debido al choque de un camión contra un poste, se armaron gran-
des filas de automóviles en el anillo periférico.

EN EL ANILLO PERIFÉRICO

Camionero causa 
caos en choque vial

El sistema comunicacional fue desmantelado por las fuerzas del 
orden, para impedir que los reos lo sigan utilizando.

aparato electrónico repetidor pa-
ra señal de celulares y radios de 
comunicación marca Ken Wood.

Posteriormente, en la colonia 
Ciudad España, se detectó en un 
cerro una segunda antena repe-
tidora de señal.

Ambas antenas fueron des-
manteladas, evitando la comu-
nicación de los privados de li-
bertad.

Las antenas también eran utili-
zadas por los denominados “ban-
deras”, quienes se apostaban en 
puntos estratégicos del valle de 
Amarateca y zonas aledañas, con 
el propósito de avisar vía radio 
de comunicación, cuando la Po-
licía se aproxima a la zona. (JGZ)

Con el moderno sistema satelital de comunicaciones, los cabe-
cillas de la pandilla 18 ordenaban una serie de crímenes desde 
el centro penal. 

En la operación fue capturado 
un presunto pandillero, encar-
gado de cuidar el sistema co-
municacional de la pandilla 18. 
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YORO. Luego de allanamientos 
con autorización judicial, la Policía 
Nacional capturó a dos sospechosos 
de violación especial.

Los capturados son Santos Ismael 
González Rodríguez (37) y Danilo 
Humberto Velásquez González (19), 
aprehendidos mediante operativos 
y por el delito de violación especial.

Agentes de investigación, preven-
ción y fuerzas especiales reportaron 
el importante resultado en diferentes 
sectores de la aldea Siriano del muni-
cipio de Yoro, donde inicialmente se 
detuvo a González Rodríguez, a quien 
se le acusa del abuso sexual en contra 
una menor de 12 años.

De acuerdo a la investigación, el 
sospechoso es vecino de la víctima 
y valiéndose de su confianza come-
tió el ilícito.

Por lo anterior, el Juzgado de Le-
tras Seccional de Yoro, Yoro, le or-
denó su formal captura el 12 de febre-
ro del 2021.

Durante los mismos operativos se 
arrestó a un hombre de 19 años, re-

OCULTOS EN SOLAR BALDÍO

Policía antidrogas 
incauta 50 fardos 

de cocaína en Colón
COLÓN. Equipos especiales de la 

Policía Nacional reportaron ayer el 
hallazgo de unos 50 fardos de cocaína, 
en el sector conocido como Icoteas, 
en el departamento de Colón, cerca 
del Caribe hondureño.

El reporte preliminar policial indi-
ca que la droga estaba empacada en 
bolsas negras escondidas en un solar 
baldío, de acuerdo a imágenes difun-
didas por las autoridades de seguri-
dad en su cuenta de Twitter.

Para oficializar el importante de-
comiso, el Presidente de la Repúbli-
ca, Juan Orlando Hernández, publicó 
en su cuenta de Twitter que la incau-
tación se dio gracias al “trabajo con-
junto entre fuerzas de seguridad hon-
dureñas y agencias internacionales, 
por un nuevo golpe al tráfico de dro-
gas con el decomiso de un cargamen-
to de cocaína en Colón”. 

“Honduras seguirá siendo territo-
rio hostil contra el narcotráfico”, fus-
tigó el mandatario hondureño.

También se informó sobre el de-
comiso de cocaína, ayer, la cual esta-
ba escondida en caletas falsas en un 
vehículo en Trojes, El Paraíso. (JGZ) 

Un total de 50 fardos de droga fueron decomisados por la Direc-
ción Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

EN PUERTO CORTÉS

Un muerto en asalto
a camión repartidor

PUERTO CORTÉS, Cortés. El 
ayudante de un camión repartidor de 
productos varios perdió la vida ayer, 
mientras que el conductor del mis-
mo resultó gravemente herido en un 
violento asalto perpetuado en la co-
lonia Las Mercedes de dicha muni-
cipalidad. 

Según el escueto parte policial, el 
occiso fue identificado como Henry 
Teruel, mientras que el conductor del 
camión repartidor, Jasón Vásquez, re-
sultó gravemente herido y fue trasla-
dado a un centro asistencial de San 
Pedro Sula.

Datos preliminares indican que va-

rios sujetos interceptaron el camión 
para asaltarlos, a lo que ambos se re-
sistieron. 

Dicha reacción provocó que los an-
tisociales les dispararan en reiteradas 
ocasiones, hasta matar al ayudante y 
herir al conductor.

Tras cometer el crimen, los antiso-
ciales se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido. 

Al sector se apersonaron agentes 
policiales para iniciar con las inves-
tigaciones del caso, mientras el per-
sonal de Medicina Forense realiza-
ba el debido reconocimiento del ca-
dáver. (JGZ) 

En el violento asalto resultó una persona muerta y el conductor del ca-
mión herido, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Un desigual encontronazo dejó va-
rias personas lesionadas, al chocar de 
frente un automóvil turismo contra 
una unidad de transporte, de los de-
nominados “rapiditos”, en la zona 8 de 
la colonia Cerro Grande. 

La mayor afectada por el choque 
fue una mujer que salió con lesiones 
en la colisión entre un auto turismo y el 
bus de pasajeros con ruta Cerro Gran-
de-Villa Nueva, el cual volcó en la vía, 
interrumpiendo el paso normal sobre 
su costado izquierdo.

El reporte de Tránsito indica que el 

pequeño automotor invadió el carril 
contrario, chocando contra la unidad 
de transporte. 

Por tratar de evadir el automóvil, el 
motorista del autobús se volcó en ple-
na carretera que de la capital comuni-
ca con el departamento de Olancho. 

La unidad de transporte quedó cru-
zada en la calzada, mientras tanto una 
fémina fue auxiliada por miembros de 
los equipos de socorro.

Otro pasajero resultó con heridas en 
la frente, siendo trasladado al Hospital 
Escuela Universitario (HEU). (JGZ)

EN CENTRO DE COMAYAGÜELA

“Rapiloco” se da
vuelta al colisionar

La unidad de transpor-
te se dio vuelta en plena 
carretera, salvándose de 
morir varios pasajeros. 

TRAS ALLANAMIENTOS

Caen acusados de 
violar niña de 12 años

La DPI puso a los imputados a disposición del juzgado corres-
pondiente para que se proceda conforme a ley.

querido por el supuesto abuso se-
xual de una menor de 13 años, cuya 
orden de captura fue emitida el 23 

de febrero del año 2021, por el Juz-
gado de Letras Seccional de Yoro, 
Yoro. (JGZ)
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EL PETRÓLEO
DE TEXAS BAJA
DE PRECIO 6%
EN LA SEMANA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este viernes con una subida 
del 2.4 por ciento y se situó 
en 61.42 dólares en reacción 
al resurgimiento de tensiones 
geopolíticas en Arabia Saudí.

La subida de hoy respon-
de a un ataque de los rebel-
des hutíes chiíes del Yemen 
contra una refinería de petró-
leo de Arabia Saudí, presunta-
mente de la estatal Aramco, 
que provocó un incendio que 
ya ha sido controlado.

El petróleo de referencia 
estadounidense, no obstan-
te, ha acumulado una pérdi-
da semanal del 6 por ciento 
tras la fuerte caída de casi un 
8 por ciento en la víspera que 
los expertos atribuyen a pre-
ocupaciones sobre la recupe-
ración de la demanda.

En el trasfondo de la se-
sión, siguen los temores por 
las nuevas restricciones im-
puestas por varios países eu-
ropeos para contener los per-
sistentes contagios del coro-
navirus y la posible resisten-
cia a la vacuna de AstraZene-
ca.

La Agencia Europea del 
Medicamento aseguró que la 
vacuna es “segura y efectiva” 
pese a casos de trombos aisla-
dos y que no está claro que es-
tén vinculados a las inyeccio-
nes, pero parece haber dudas, 
aunque se han levantado algu-
nas suspensiones.

“Las dudas hacia la vacuna 
son una gran preocupación, 
pero el éxito de Reino Unido 
debería aliviar algunos mie-
dos. Si Reino Unido es capaz 
de entrar en la siguiente fa-
se de su reapertura el 20 de 
marzo, eso debería reforzar la 
confianza en la vacuna de As-
traZeneca”, dijo el analista Ed 
Moya, de Oanda.

Los contratos de gasolina 
con vencimiento en abril ba-
jaron menos de un centavo 
hasta 1.94 dólares el galón, y 
los de gas natural para entrega 
el mismo mes sumaron 5 cen-
tavos hasta 2.53 dólares por 
cada mil pies cúbicos. (EFE)

24.0379 24.0269
24.2062 24.1951

28.2426 28.2316
30.7357 30.7247

SECUELAS DE PANDEMIA, ETA Y IOTA

Actividad productiva nacional se
contrae 6.3% en inicio del 2021

Resultado negativo 
en la mayoría de 

rubros

Los cultivos de melones y sandías, caña de azúcar, de palma africana, banano, granos básicos, 
resultaron afectados por las inundaciones.

La producción de bienes y servi-
cios -según la serie original del Índi-
ce Mensual de Actividad Económi-
ca (IMAE) en enero de 2021, reflejó 
una contracción interanual de 6.3 por 
ciento (incremento de 3.5 por ciento 
en 2020, mes en el cual aún no se re-
gistraban efectos de la pandemia CO-
VID-19).

Este comportamiento es producto 
de la continuidad de la crisis sanita-
ria, a lo que se suma, los daños de las 
tormentas tropicales Eta y Iota, que 
afectaron los cultivos agrícolas y cu-
yas consecuencias negativas segui-
rán durante 2021. 

La mayoría de actividades econó-
micas observaron un resultado nega-
tivo, con mayor impacto en Agricul-
tura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
que disminuyó 16.1 por ciento, (-2.9% 
en igual mes de 2020).

Los cultivos de melones y sandías, 
caña de azúcar, de palma africana, ba-
nano, granos básicos, resultaron afec-
tados por las inundaciones y retraso 
en la cosecha que dejaron las tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

Asimismo, la cría de aves de corral 
presentó un comportamiento negati-

vo, determinado por los requerimien-
tos de la industria (menos aves con 
mayor peso).

En contraste, la actividad de pesca 
creció 2.1 por ciento, impulsada por 
el cultivo de camarón ante la imple-
mentación de nuevas estrategias pa-
ra mejorar la productividad; sin em-
bargo, la cría de peces y la captura de 
camarón y langosta de alta mar mos-
traron una merma en su producción.

Mientras, la industria manufactu-
rera se contrajo en 8.8 por ciento (va-
riación positiva de 6.0 por ciento en 
enero de 2020), derivado de la caída 
en la elaboración de productos ali-
menticios, bebidas y tabaco (-10.0%), 
debido a la disminución en el benefi-
ciado de café, dado el menor procesa-
miento del grano por el retraso en la 
cosecha, incidencia de la roya, y efec-
tos de las tormentas tropicales a fi-
nales de 2020; de igual manera afec-
tado por la reducción en la deman-
da externa.

El resultado fue negativo también 
para el transporte y almacenamien-
to en -26.4 por ciento (incremento de 
7.6% en igual mes de 2020); construc-
ción privada -17.0 por ciento en el pri-
mer mes de 2021 (crecimiento de 5.7% 
en similar mes de 2020); y hoteles y 
restaurantes.

Los servicios de hoteles y restau-
rantes se redujeron 31.5 por ciento (in-
cremento de 7.8% en enero 2020) y el 
comercio de bienes en el mercado na-
cional, presentó una variación negati-
va de 2.1 por ciento (aumento de 2.7% 
en similar mes de 2020).

DATOS
La variación interanual fue 
positiva en el valor agrega-
do bruto de intermediación 
financiera, seguros y fondos 
de pensiones 0.2 por cien-
to (8.6% en enero de 2020), 
resultado de la reducción en 
los ingresos de las institucio-
nes financieras provenientes 
de intereses sobre la cartera 
crediticia y comisiones, en 
vista del menor otorgamiento 
de préstamos, principalmente 
de los destinados al consu-
mo (fiduciarios y tarjetas de 
crédito).
Mientras, los servicios de 
correo y telecomunicacio-
nes crecieron 2.2 por ciento 
(4.1% en enero de 2020), 
impulsados por la mayor 
demanda de internet fija y 
móvil con conectividad de 
banda ancha, en los sectores 
residenciales, comerciales, y 
empresas corporativas para 
la transmisión de información 
y realización de operaciones 
(ventas, teletrabajo, clases 
virtuales, redes sociales y en-
tretenimiento); aunado al uso 
de la telefonía móvil ante la 
diversificación en los paque-
tes promocionales ofrecidos 
por las compañías dedicadas 
a este rubro.

zoom 
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La Anacafeh fortalecerá sus
fincas con semilla certificada

EN 12 DEPARTAMENTOS

La meta en el sector cafetalero es generar al menos mil millo-
nes de dólares en divisas este año.

La Asociación Nacional de Cafi-
cultores de Honduras (Anacafeh) re-
cibirá semilla certificada por el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihca-
fé), junto a bolsas para viveros, para 
fortalecer sus fincas en zonas de in-
fluencia que abarca a 12 departamen-
tos cafetaleros.

Son parte de los acuerdos alcanza-
dos ayer durante una reunión en las 
instalaciones del Centro Experimen-
tal José Virgilio Enamorado de Ihcafé 
en Linderos, San Nicolás, Santa Bár-
bara, en el occidente de Honduras.

El encuentro de trabajo de campo 
fue presidido por el gerente general 
de Ihcafé, Adilson Manuel Ávila, el 
director ejecutivo del Fondo Cafete-
ro Nacional (FCN), Ever Miguel Ro-
dríguez y directivos de la Anacafeh, 
encabezados por su presidente, Jor-
ge Lanza.

Motivó la reunión el hecho de que 
muchas familias cafetaleras perdie-
ron parcial o totalmente sus fincas 
por el impacto de los huracanes, el 
ataque de plagas y enfermedades de 
la roya y broca, bajos precios, cam-
bio climático, altos costos de los fer-
tilizantes el efecto de la pandemia del 
COVID-19.

La dirigencia cafetalera destacó 
que encuentros como este siempre 
son positivos, ya que acercan a los 
productores, sus líderes e institu-
ciones.

Concluidas las presentaciones so-
bre el trabajo que se viene realizan-
do bajo el nuevo sistema de biosegu-
ridad, se realizó un recorrido por las 
fincas para que los productores co-
nocieran los avances en ciencia y tec-
nología y su transferencia a la comu-
nidad cafetalera del país.

El comercio exterior 
de mercancías genera-
les registró un déficit de 
464.3 millones de dóla-
res, en enero de 2021, 
denotando un incre-
mento de 1.9 por ciento 
($8.6 millones) frente 
a enero de 2020, infor-
mó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

Los resultados ob-
servados se atribuyen 
básicamente a la caída 
de 12.9 por ciento ($53.3 
millones) en el valor de 
las exportaciones (par-
ticularmente las de ca-
fé, banano, y melones y 
sandías), asociada con 
la contracción en la de-
manda externa y los 
efectos negativos pro-
vocados por las tormen-
tas Eta e Iota.

En tanto, las importa-
ciones presentaron una 
reducción de 5.2 por ciento, explica-
da en su mayoría por menores ad-
quisiciones de combustibles.

En términos del destino de las ex-
portaciones y el origen de las impor-
taciones, los datos indican que Nor-
teamérica es la región con mayor in-
tercambio comercial con Honduras, 
reflejando un déficit de 198.4 millo-
nes de dólares en enero de 2021; des-
tacando el comercio con los Estados 
Unidos, principal socio comercial, 

Las exportaciones caen
un 12.9% durante enero

Particularmente las de café, banano, y melones y sandías

COMERCIO EXTERIOR

menor en 32.5 millones al reportado 
a enero de 2020, atribuido fundamen-
talmente a la baja en las exportacio-
nes de café, en especial a Alemania.

Con el Resto del Mundo, se obtu-
vo un déficit de 210.8 millones de dó-
lares, 20.3 millones por debajo de lo 
mostrado en enero 2020, vinculado 
primordialmente con la reducción en 
las importaciones procedentes des-
de Ecuador (combustibles) y de Ja-
pón (vehículos).

hacia donde se envió el 30.9 por cien-
to de las exportaciones de mercan-
cías generales y desde donde se reci-
bió el 31.4 por ciento del valor de las 
importaciones.

Con Centroamérica se registró un 
déficit de 87.6 millones de dólares, si-
milar al presentado en el mismo mes 
de 2020 ($88.1 millones). Por su par-
te, las transacciones comerciales con 
Europa resultaron en un superávit 
de 32.4 millones de dólares, aunque 

Fuente BCH



  La Tribuna Sábado 20 de marzo, 2021  33www.latribuna.hnNacionales
EN SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA. La pri-
mera dosis de la vacuna AstraZe-
neca trajo alivio y tranquilidad al 
personal de las brigadas médicas 
móviles que se desplazan a diario 
por barrios y colonias de San Pe-
dro Sula en busca de casos sospe-
chosos de coronavirus.

Todo el personal de primera lí-
nea fue vacunado con la primera 
dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19, que se obtuvo como do-
nación mediante el mecanismo 
Covax/Gavi, por gestión realiza-
da por el Presidente Juan Orlan-
do Hernández.

La coordinadora de brigadas 
móviles en San Pedro Sula, Kelly 
Ríos, manifestó que estos equi-
pos de respuesta rápida están in-
munizados desde el primer día 
que comenzó la segunda jorna-
da de vacunación.

Además, dijo que “estamos en-
focados en dos tiempos: los equi-
pos de respuesta rápida que se 
mueven a los triajes y el equipo 
que va casa a casa. Definitiva-
mente, son personal de prime-
ra línea”.

“Como coordinadora me sien-
to muy contenta porque mi equi-
po ya está vacunado y esto nos 
viene a dar un poco más de con-
fianza al tratar con pacientes po-
sitivos”, enfatizó Ríos.

AGRADECIMIENTO A 
LAS AUTORIDADES
Astrid Molina, médico de las 

brigadas, dijo: “Gracias a las au-
toridades que hicieron posible 
la vacuna. Somos equipo de pri-

mera línea que andamos en to-
do San Pedro Sula y comunida-
des para ayudar a la ciudada-
nía”.

“Hemos dado lo mejor de no-
sotros y hoy me siento satisfe-
cha. El Presidente dijo que no-
sotros primero y así fue; ahora 
tenemos un poco más de respal-
do ante esta enfermedad”, su-
brayó Molina.

Por su parte, Iris Rocío Flo-
res, enfermera de la Región Me-
tropolitana de Salud de San Pe-
dro Sula, manifestó sentirse 
más confiada al tener ya la va-
cuna en su organismo.

“Me siento más segura de 

atender los pacientes de CO-
VID-19. Llego a mi casa tran-
quila; eso sí, siempre me cuido. 
El hecho de que tenga la vacu-
na no significa que voy a bajar 
la guardia”, recalcó.

Asimismo, María José Miran-
da, parte de los médicos que se 
movilizan en las brigadas, agra-
deció las gestiones realizadas 
por el Gobierno Central y la Se-
cretaría de Salud para obtener 
la vacuna.

“Al recibir la primera dosis 
me siento más segura de aten-
der los pacientes. Ser partícipe 
de este gran acontecimiento y 
gracias por priorizarnos en esta 
jornada de vacunación contra 
el COVID-19”, añadió Miranda.

OPINIONES

Todo el personal de primera línea fue vacunado con la primera dosis.

Todos los días, la brigada atiende centenares de sampedranos.

Hay confianza

Damos lo mejor

Nos priorizaron
“Esto nos viene a dar un poco más de confianza al tratar 

con pacientes positivos”, dice la coordinadora de brigadas 
móviles, Kelly Ríos.

“Hemos dado lo mejor de nosotros y hoy me siento satisfe-
cha. El Presidente dijo que nosotros primero y así fue”, manifies-
ta Astrid Molina, médico de brigadas móviles.

“Gracias por priorizarnos en esta jornada de vacuna-
ción”, expresa María José Miranda, médico integrante de 
las brigadas.

Kelly Ríos, coordinadora de brigadas móviles.

Astrid Molina, médico de brigada.

María José Miranda, parte de los médicos que se moviliza en las brigadas.

Iris Rocío Flores, enfermera de 
la Región Metropolitana.

Brigadas que le hacen frente
al COVID-19 ya están vacunadas
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 La epidemióloga, Miriam Aguilera, 
manifestó que no se pueden introdu-
cir vacunas de manera clandestina al 
país porque esto corta la cadena de in-
munización de la Secretaría de Salud.

 Alrededor del mundo se han regis-
trado hechos donde personas e insti-
tuciones sin escrúpulos tratan de in-
troducir vacunas de manera anormal 
a los países.

 El gobierno de México detectó un 
lote de vacunas falsas Sputnik-V, pro-
venientes de Rusia, gracias a la pron-
ta respuesta de las autoridades estas 
vacunas fueron decomisadas y des-
truidas.

 Personas sin escrúpulos, para su-
plir sus intereses personales, a Hon-
duras han querido introducir vacunas 
no certificadas y con la cadena de frío 
inadecuada.

 “No podemos introducir al país 
una vacuna de manera clandestina 
porque no se sabe si tiene las condi-
ciones de almacenamiento, no se sa-
be su origen, podría ser una vacuna 
falsa”, expresó.

 “Esto pone en riesgo a la población, 
pero también afecta nuestras cober-
turas de vacunación, tenemos que te-
ner coberturas arriba del 80 por cien-
to para cortar la cadena de transmi-
sión de este virus, pero si hay perso-
nas que están haciendo esto de mane-
ra clandestina, entonces las cobertu-
ras no van a ser como la Secretaría de 
Salud nos los diga”, manifestó.

 “El Programa Ampliado de Inmu-

CHOLUTECA. El diputa-
do Carlos Ledezma no descartó 
que próximamente se reinicien 
las sesiones del Congreso Nacio-
nal (CN) de manera presencial y 
no vía Zoom como se ha estado 
haciendo hace un tiempo atrás.

Al reiniciar las sesiones pre-
senciales, dijo, deberán ser con 
todas las medidas de bioseguri-
dad, ya que hay varios diputados 
adultos mayores, además otros 
que tienen enfermedad de base, 
sin embargo será potestad del 
presidente del Legislativo con-
vocar las reuniones presencia-
les.

Al ser consultado cuáles serán 
los temas a ventilar en el CN una 
vez se reinicien las sesiones, ma-
nifestó que están pendientes la 

CHOLUTECA. Doña Erlinda Zepe-
da tiene más de 40 años de vivir en el 
barrio Campo Sol, de Choluteca, y ase-
guró, durante el acto de entrega de be-
neficios de la Fuerza de Tarea Hondu-
ras Se Levanta, que tuvo que esperar to-
do ese tiempo para ver realizado el sue-
ño de contar con una calle de concre-
to hidráulico, la que mejorará sus con-
diciones de vida y las de sus vecinos.

La Fuerza de Tarea Honduras Se 
Levanta, que promueve el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, efectuó 
una inversión superior a los 3.8 mi-
llones de lempiras en Campo Sol pa-
ra mejorar las condiciones de vida de 
unas 600 familias, que totalizan más 
de 5,100 personas.

Honduras Se Levanta está com-
puesta por Sedecoas, Sedis, SAG y 
Senprende, y efectuó la intervención 
integral para favorecer a las más de 
600 familias con 190 metros lineales 
de pavimento que requirieron una in-
versión de 2,128,259.18 lempiras.

También se entregaron 30 benefi-
cios del Programa Vida Mejor, entre 
techos, ecofogones y pisos de cemen-
to, valorados en 340,160 lempiras.

Asimismo, se entregaron 75 siste-
mas de riego y tres picadoras de pas-
to, con una erogación de 1,335,000 lem-
piras, además de que 6 emprendedores 
y microempresarios recibieron capital 
semilla con un desembolso de 82,380 
lempiras.

La inversión total en el barrio Cam-
po Sol es de 3,885,799.18 lempiras, pa-
ra mejorar las condiciones de vida de 
5,165 personas.

UN APORTE MUY 
IMPORTANTE

Jorge Alberto Laínez, tiene un pues-
to de verduras en Campo Sol y es be-
neficiario de capital semilla al recibir 
una refrigeradora para preservar los 
productos.

“Es una gran ayuda la que vamos a 
recibir, porque a partir de hoy yo ten-
dré una refrigeradora para mantener 
las verduras que vendo, y es un gran 
aporte para mi negocio”, dijo Laínez.

Olman Moreno, uno de los benefi-
ciarios con el pavimento, reconoció 
que es una ayuda que esperaron por 
años y hoy se ha hecho realidad.

“No sabemos cómo agradecer esto 
porque mejora la plusvalía de nuestras 

casas y ya no sufriremos con el pol-
vo, ni con el lodo”, manifestó Moreno.

Noé Vicente Mercado, propietario 
de un taller de soldadura, dijo sentir-
se feliz porque al recibir una máquina 
para soldar tiene la esperanza de me-
jorar los ingresos al gastar menos elec-
trodos y poder realizar más trabajos 
para sus clientes.

Para el diputado al Congreso Nacio-
nal Carlos Ledesma, Honduras Se Le-
vanta representa las obras para mejo-
rar las condiciones de vida de los po-
bladores.

Ledesma comentó que, de ahora en 
adelante los pobladores de Campo Sol, 
por ejemplo, ya en el verano no sufri-
rán con el polvo y en el invierno con el 
lodo, razón por la cual con estas obras 
se les concede dignidad.

También indicó que es importante 
llegar a la gente con lo que realmente 
necesitan, y programas como Hondu-
ras Se Levanta son los proyectos que 
necesita el pueblo hondureño, porque 
lo que se hace se trabaja sin distincio-
nes de colores políticos, y en este ti-
po de obras se está viendo dónde es-
tá el dinero.

DESARROLLO PARA
LAS COMUNIDADES

El gobernador político de Cholu-
teca, Edgardo Loucel, reafirmó que 
Choluteca ha recibido mucha ayuda 
de parte del Presidente Hernández, en 
obras que se agradecen porque gene-
ran desarrollo a las comunidades, y eso 
se ve reflejado de manera simple so-
lo en el tema del pavimento, que, ade-
más de generar empleo, ahora ofrece 
mejores condiciones de vida a los po-
bladores.

“Además del pavimento, la gente 
hoy recibe productos de Vida Mejor, 
se apoya al agro con sistemas de riego 
y máquinas cortadoras, además de ca-
pital semilla para los emprendedores; 
esta es la Honduras con hechos que es-
tamos heredando”, dijo Loucel.

Cerró diciendo que Honduras Se 
Levanta con la fuerza de tarea porque 
es un programa que lleva bienestar pa-
ra las comunidades y en este tipo de 
iniciativas se ven los hechos de verdad.

La Fuerza de Tarea Honduras Se Le-
vanta promueve la reactivación de la 
economía a través de la generación de 
emprendimientos y microempresas.

SECRETARÍA DE SALUD

Alertan a la población sobre
ingreso de vacunas clandestinas

DATOS
La vacunación la está reali-

zando únicamente la Secreta-
ría de Salud.

zoom 

Introducir estas vacunas falsas pone en riesgo a la población y el 
plan de vacunación de la Secretaría de Salud.

VENCIMIENTOS
 Aguilera explicó que la aplica-

ción de esta vacuna no es tan sen-
cilla y que debe realizarse con res-
ponsabilidad.

 “Las vacunas tienen su tiempo de 
duración, después de abrir un fras-
co se tienen 6 horas para descartar 
esa vacuna, ese frasco trae 10 do-
sis, si no se pudo coordinar, las per-
sonas no llegaron, hubo problemas 
y sobraron 2 dosis, después de las 
6 horas hay que descartarla”, men-
cionó.

 “Si esa vacuna viene para ser co-
mercializada nadie va a descartar 
esa vacuna, lo que se constituye en 
un gran riesgo para la población”, 
concluyó.

nizaciones (PAI) es quien tiene que 
decirnos qué coberturas tenemos en 
el país”, indicó.

 Advirtió que, si las personas no se 
vacunan por medio de la Secretaría 
de Salud, esos datos no van a la ins-
titución y se va a tener una falsa in-
munización.

Sesiones presenciales
 en CN próximamente

Ley Electoral, ya que las elec-
ciones recién pasadas se reali-
zaron en base a un reglamento.

Sobre la inseguridad en el 
país, Ledezma dijo que “se de-
be enfrentar la delincuencia 
común y organizada cada día 
y que todos los hondureños de-
bemos estar unidos, y que des-
de el Congreso Nacional se han 
aprobado leyes necesarias pa-
ra combatir la delincuencia, sin 
embargo estas van mutando y 
deben aprobarse nuevas leyes”.

Asimismo, dio a conocer que 
fuerzas de seguridad de otras 
naciones amigas, como Israel, 
pudiera estar dando mayor 
asesoramiento a Honduras en 
combate a la delincuencia, nar-
cotráfico y otros.

Carlos Ledezma, 
diputado del CN.

BARRIO CAMPO SOL EN CHOLUTECA

40 años esperaron para ver su
sueño: pavimentación de la calle

Es el décimo 
primer evento 
de Honduras 
Se Levanta 
en el país tras 
las jornadas 
realizadas en 
Siguatepeque, 
Catacamas, 
Tegucigalpa, 
Comayagüela, 
La Esperanza, 
La Paz, La 
Ceiba, Danlí, 
Gracias y San 
Lorenzo.
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SABATINAS
*** La Cámara de Repre-

sentantes aprobó por una 
votación de 228 a 197 que se 
legalice permanentemente la 
presencia en este país de los 
Dreamers, “sonadores”, en 
los Estados Unidos, igual con 
los trabajadores agrícolas. 
Nueve congresistas republi-
canos se unieron a 219 demó-
cratas.

 
**** Pero será en el Senado donde necesitan 60 votos de los 100 miem-

bros, o sea que se les agreguen 10 republicanos a todos los 50 demócratas 
donde las cosas se complican y obligarán medidas drásticas de parte de los 
demócratas para que se apruebe el tema de los soñadores y los trabajadores 
agrícolas.

 
*** También tendrá problemas el presidente Biden para que los republi-

canos del Senado apoyen su plan para aquellos indocumentados  que han 
estado bajo la protección del TPS.

 
*** Las relaciones entre Washington y Moscú se han empeorado desde 

que Joe Biden llegó a la presidencia el 20 de enero del presente año. Después 
de que Biden calificó como asesino al presidente Vladimir Putin, además de 
que lo acusó por haber interferido en las elecciones norteamericanas, Putin 
también lanzó fuertes críticas al nuevo presidente norteamericano. 

 
*** El llamado de Putin al embajador ruso para que salga de Washington 

y viaje inmediatamente a Moscú, para consultas, es algo que no hemos visto 
desde 1997.

 
*** El Secretario de Estado de los EE. UU. y el Secretario de Relaciones de 

China se han reunido en Alaska, donde ambos cancilleres se han tirado duro 
verbalmente el uno y el otro.

 
*** En resumidas cuentas, Washington tiene fuertes líos con Beijing y con 

Moscú, o sea con sus dos principales rivales.
 
*** El presidente Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, viajaron ayer 

a Atlanta para reunirse con líderes asiáticos, después de la matanza que lle-
vó a cabo en tres salones de masajes en el estado de Georgia un ciudadano 
estadounidense de nombre Robert Lomg, de 21 años de edad, que en tres sa-
lones mató a 8 personas, 6 de ellas mujeres coreanas. Tanto Biden como Ha-
rris, desde que llegaron al poder hace exactamente dos meses, han criticado 
severamente una serie de ataques contra asiáticos que se han llevado a cabo 
en esta nación, debido a que culpan a los asiáticos por haber tenido que ver 
con el COVID-19, que se inició en China y luego se regó por todo el mundo.

 
*** Mientras se le investiga, el gobernador demócrata de Nueva York, 

Andrew Cuomo, rehúsa renunciar y tilda de falsas las acusaciones de por lo 
menos siete mujeres de que las hostigó sexualmente. Él insiste que no tuvo 
relaciones sexuales con ninguna de esas siete.

 
*** El presidente Biden anunció orgullosamente que ya se han vacunado 

más de 100,000 millones de personas en los primeros 58 días de su gobierno.
 
*** Mas de 30,000,000 de personas han sido contaminadas en los Estados 

Unidos, mientras que más de 540,000 han muerto debido al COVID-19.
 
*** Ayer se inició el campeonato nacional de baloncesto colegial, tanto el 

masculino como el femenino. Sabemos que el masculino se llevará a cabo en 
el estado de Indiana, donde participarán todos los equipos que clasificaron, 
incluyendo mi Universidad de Virginia, cuyo equipo masculino salió cam-
peón en 2019, y siguió siendo campeón en el 2020, pues ese año se canceló el 
torneo debido a la pandemia.

 
*** El astro de baloncesto, LeBron James, compró parte de las acciones 

del equipo de Béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston.
 
*** Y para fin de mes, para deleite de los amantes del Béisbol de Gran-

des Ligas, arrancará la temporada del 2021. El año pasado, fue mi equipo, 
los Esquivadores de Los Ángeles, de la Liga Nacional, el que ganó la Serie 
Mundial.

CHOLUTECA. Un total de 
250 cosechadoras de agua en el 
área rural del municipio se esta-
rán construyendo en los próxi-
mos días, aseguró el Comisiona-
do Presidencial, Miguel Farach y, 
que la iniciativa es de la Secreta-
ria de Miambiente.

Farach informó que la cons-
trucción de las cosechadoras de 
agua forma parte de un plan es-
tratégico de riego tecnificado pa-
ra las siembras de granos básicos 
de postreras, ya que el invierno 
de mayo próximo se espera que 
sean normales como el año ante-
rior.

“Esperamos que, con las prime-
ras lluvias del mes de mayo, las 
cosechadoras puedan llenarse y 
así servir la irrigación las siem-
bras de postreras”, aseguró.

El funcionario dio a cono-
cer que las 250 cosechadoras de 
agua a construirse estarán siendo 
construidas en varias comunida-
des rurales como Linaca, donde 
Inversiones Estratégicas de Hon-
duras (Invest-H) está en repara-
ción de carreteras con el proyec-
to “Caminos Productivos”.

En la zona sur es urgente que 
exista producción de cultivos 

Los dreamers en este país están suma-
mente felices.

Construirán 250 cosechadoras
 de agua en Choluteca

250 cosechadoras de agua en el municipio de Choluteca estará cons-
truyendo la Secretaría de Miambiente en el municipio de Choluteca

diversos de manera tecnificada 
para poder concretarse la seguri-
dad alimentaria y, que dichas co-
sechadoras de agua serán simila-
res a las que construyó Empren-
desur en varios municipios de la 
Región 13 del Golfo de Fonseca.

Miguel Farach manifestó que 
todas las consechadoras de agua 
a construirse tendrán una geo-
membrana para mantener el 
agua dentro de la misma, espe-
rando que entre los días de mar-
zo y abril se inicien los trabajos.

Miguel Farach, comisionado pre-
sidencial.

Aguas de Siguatepeque obtiene 100% 
en transparencia por segunda vez

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La 
Unidad Municipal Desconcentrada 
(UMD), recibió nuevamente un re-
conocimiento por parte del Institu-
to de Acceso a la Información Públi-
ca (IAIP), por alcanzar una vez más, 
la calificación del 100% durante el pe-
ríodo del mes de enero al mes de ju-
nio del año 2020.

El gerente general de Aguas de Si-
guatepeque, Fernando Villalvir, des-
tacó “se recibe este segundo recono-
cimiento con mucha humildad des-
pués de un amplio trabajo que se rea-
liza en esta temática, cumplimos en 
la publicación de la información de 
oficio en su portal de transparencia 
<Transparencia activa> porque el te-
ma es no solo de subir la información 
a la plataforma del portal único, es ne-
cesario que la misma sea completa, 
adecuada y estamos orgullosos de 
ver los frutos del trabajo de todo un 
equipo de profesionales realiza, des-
de junio del 2018 estamos cumplien-
do con la Ley”.

Por su parte, la Oficial de Informa-
ción Pública (OIP) de ADS, Zady Me-
jía, detalló “este es un proceso don-

de para postear la información públi-
ca hay un aporte de mis compañeros, 
ellos facilitan la misma, existe una co-
laboración de todos, seguiremos tra-
bajando de esta misma forma y gra-
cias a nuestro gerente estos resulta-
dos son su gestión para seguir traba-
jando con transparencia”.

En el portal de Aguas de Siguate-
peque en el portal único del IAIP se 
encuentra información sobre la es-
tructura orgánica, planeación y ren-
dición de cuentas, finanzas, regula-

ción, participación ciudadana, enla-
ces, se reconoce, por tanto, la obser-
vancia y respeto de los principios de 
rendición de cuentas, así como en el 
cumplimiento de la Política Pública 
Nacional de Transparencia.

 La prestigiada unidad municipal de 
la zona centro del país el 19 de enero 
de este año recibió un primer reco-
nocimiento por el cumplimiento en 
la publicación de la información de 
oficio durante el período de julio a di-
ciembre del año 2019. (REMB)

Fernando 
Villalvir, 
gerente 
de ADS 
informó que 
por segun-
da ocasión 
la unidad 
municipal 
desconcen-
trada recibe 
reconoci-
miento del 
IAIP por un 
100%.
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