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APRECIACIÓN ES 
BUENA PARA LOS 
IMPORTADORES

La apreciación del lempi-
ra frente al dólar es un bene-
ficio para los importadores, 
pero afecta las exportaciones 
y las personas que reciben re-
mesas, considera el Colegio 
Hondureño de Economistas 
(CHE).

El presidente del gremio, 
Helmis Cárdenas es del cri-
terio que “el beneficio es bá-
sicamente para los importa-
dores, porque necesitan me-
nos lempiras para pagar”, los 
bienes que compran en el ex-
terior.

“Eso es una ventaja relati-
va, sin embargo y de alguna 
manera, perjudica a los que 
reciben remesas, porque ca-
da vez reciben menos lempi-
ras por cada dólar que vienen 
en remesas”. 

El 2020 el lempira acumu-
ló un nivel de apreciación de-
bido al ingreso de préstamos 
del exterior por la pandemia, 
al tiempo que se fortalecieron 
las reservas en moneda ex-
tranjera en la medida que ca-
yeron las importaciones por 
menor consumo.

Reportes del sector priva-
do establecen que, efectiva-
mente, la revaluación está fa-
voreciendo las importacio-
nes de granos básicos que se 
hacen de Estados Unidos me-
diante las ventajas arancela-
rias del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC). (JB)

Impuestos a los combustibles dejan 
L1,317.8 millones en recaudaciones

Nacionales

Es la mercancía 
que más importa el 
país, 13.7% del total 
materias primas, 
suntuarios y bienes 
de capital.

Este año las recaudaciones por im-
puestos a los combustibles empeza-
ron en positivo al enterarle al fisco 
más de 1,317.8 millones de lempiras 
en enero pasado, según datos del sis-
tema aduanero hondureño.

“El comportamiento del ACPV, 
más conocido como el impuesto so-
bre los combustibles, percibió L1,317.8 
millones”, establece el informe de 
enero elaborado por el departamen-
to de Inteligencia Nacional de la Ad-
ministración de Aduanas. 

Añade que esto es “mayor en L97.31 
y L12.2 millones equivalentes a 8.0% 
y 0.9% respectivamente, a lo registra-
do en el mismo mes de los años 2019 y 
2020 respectivamente”.

Destaca como “el único tributo en-
tre los principales que mostró un li-

gero aumento esto porque la recau-
dación de este tributo para enero es 
resultado del consumo de combusti-
bles de diciembre, mes donde hubo un 
incremento en la demanda, explicado 
por la temporada navideña”.

Estos datos son parte de las recau-
daciones, aduaneras y tributarias, que 
el equipo económico le presentará a 
la misión del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) en el próximo exa-
men macroeconómico programado 
en abril próximo.

Las finanzas públicas y la economía 
hondureña en su totalidad fueron du-
ramente golpeada el año pasado por la 
pandemia de la COVID-19 y los confi-
namientos de hasta siete meses, más 
dos fenómenos hidrometeorológicos 
que azotaron todo el país con mayor 
fuerza en la zona norte.

Las recaudaciones cerraron el 2020 
con una caída de 25 por ciento, pero 
este año se está a la espera de una re-
cuperación lenta que podría andar en-
tre 2 y 3.9 por ciento según proyeccio-
nes oficiales y de analistas.

El documento establece que en 
enero la recaudación aduanera regis-

tró 40.3 millones de lempiras más que 
el mismo mes del 2020. Los ingresos 
tributarios de enero 2021 fueron de 
3,521.7 millones, compuestos princi-
palmente por el Impuesto Sobre Ven-
tas (ISV) y el Aporte para la Conser-
vación del Patrimonio Vial (ACPV). 

Desde el 2014 cuando se aplicó un 
“ajuste fiscal” que dio acceso a un 
acuerdo con el FMI, el gobierno vie-
ne captando 1.4089 dólares por cada 
galón de gasolina superior que se co-
mercializa, más de 34.10 lempiras al 
cambio de moneda actual.

La gasolina regular genera 1.2416 
dólar, cerca de 30 lempiras; el galón 
de diésel 0.8606 centavos de dólar, ca-
si 21 lempiras; el bunker para la gene-
ración electrotérmica, 0.4267 aproxi-
madamente 10 lempiras, el querosén 
0.15 o más de 3.60 lempiras por galón. 

El informe del sistema aduanero 
muestra que las principales mercan-
cías importadas siguen siendo los de-
rivados del petróleo con participación 
del 13.7 por ciento sobre el total, segui-
das por los medicamentos y automó-
viles para el transporte de mercancías 
con 4.5 y 3.9 por ciento. (JB)
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El FMI próximo a desembolsar nuevo 
préstamo a Honduras por $90 millones 

Honduras está a la espera de un 
tercer desembolso del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) por alre-
dedor de 90 millones de dólares co-
rrespondiente a Derechos Especia-
les de Giro (DEG) en base al cumpli-
miento de la última revisión del pro-
grama económico anuncia la Secre-

taría de Finanzas. 
El titular de esta cartera ministe-

rial, Marco Midence informó que los 
fondos se destinarán a reactivación 
económico: “Estamos esperando el 
tercer desembolso. Es como de 90 
millones de dólares, esperaría que 
este mes”, entre a las cuentas del 

Banco Central de Honduras. 
Parte del préstamo se orientará a 

un fondo del sector vivienda, secto-
res productivos, agro, rescate agríco-
la, atención de la pandemia con capi-
talización de los triajes y brigadas an-
ticovid. Además, “un tema de capital 
semilla para emprendedores impac-

tados por (los huracanes) Eta e Iota”, 
detalló Midence. 

Refirió que los préstamos del or-
ganismo son a las tasas más bajas que 
prestan los bancos multilaterales de 
crédito con una amplia concesiona-
lidad. “Es el dinero más barato de to-
dos”, puntualizó. (JB)

MIPYMES PIDEN 
FINANCIAMIENTO 
En el Valle de Sula claman 
por financiamiento y 
subsidio en la factura 
eléctrica para el sector de 
las Mipymes, el dirigente 
del sector, Victorino 
Carranza argumentó 
su propuesta ya que los 
emprendimientos se han 
caído en un 80 por ciento. 
De acuerdo a Carranza 
los constantes aumentos 
a la tarifa de energía 
están deprimiendo más la 
actividad.

LO PEOR PARA 
LA EDUCACIÓN
La pandemia de la COVID-
19, es lo peor que le pudo 
pasar a la educación en los 
países de América Latina 
y el Caribe, expone un 
blog del Banco Mundial 
donde invita a realizar 
propuestas a los expertos 
para reducir este impacto. 
“Perder un año entero de 
escolaridad puede significar 
la diferencia entre un 
futuro brillante y una vida 
desbaratada”, considera.

ACUERDAN NUEVAS 
MEDIDAS ADUANERAS 
El Comité Aduanero 
Centroamericano alcanza 
importantes acuerdos 
encaminados a la 
facilitación del comercio, 
uno es el Reglamento Sobre 
el Régimen de Tránsito 
Aduanero Internacional 
Terrestre, que se encuentra 
avanzado el borrador 
final. También mejoras 
en la Declaración Única 
Centroamericana (DUCA) 
y la implementación de la 
Oficina Regional para el 
Enlace de Inteligencia para 
fortalecer la Gestión de 
Riesgo.

El gobierno empieza recaudando más en impuestos a los combustibles, en contraste los consumidores 
ya casi pagan 100 lempiras en las gasolinas con los últimos incrementos.  

PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN DE PANDEMIA 

CON PIE DERECHO INICIÓ ENERO 

Marco Midence.
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La piedra y el dron

La ambición es un deseo que motiva al ser humano para 
desarrollar su potencial, lo cual es positivo mientras no sea 
obsesivo ni perdamos el objetivo fi nal, la búsqueda de Dios.  
El problema del progreso se presenta cuando desplazamos a 
Dios del vértice de la pirámide de la creación, para colocarnos 
en su lugar apoyados en la ciencia, incurriendo en el primigenio 
pecado de soberbia. La tecnología es el nuevo becerro de oro 
abrazado por el pueblo de Israel en el desierto, olvidando que 
fue Dios quien los liberó de la esclavitud del faraón, la prisión 
de nuestras limitaciones materiales, intelectuales y espirituales. 

Los avances tecnológicos que las sociedades introducen 
en sus modelos de desarrollo no incluyen el manual de instruc-
ciones, desconocemos las contraindicaciones, y los efectos 
secundarios son preocupantes. Mientras la ciencia escala 
posiciones de forma acelerada, los principios y valores que 
sustentan el modelo de convivencia se quedaron estanca-
dos, sin capacidad para integrar correctamente la tecnología 
en la escala de valores. Se necesitan nuevas reglas que no 
han sido escritas, avanzamos por intuición, por ambición. La 
ética y la moral quedaron arrinconadas. Dedicamos la vida a 
la búsqueda del bienestar material, mientras olvidamos que 
primero necesitamos desarrollar y fortalecer nuestra espirituali-
dad para interpretar y utilizar correctamente lo que la vida nos 
ofrece. Este esfuerzo obsesivo por la búsqueda del placer está 
difuminando los límites del perfi l que nos defi ne como seres 
humanos duales, materiales y espirituales. 

Utilizando la libertad como bien supremo, como escudo de 
impunidad y justifi cación de aberraciones, esclavizados por el 
pecado de soberbia, pretendemos sacar a Dios de la creación 
una vez apartado de nuestras vidas. Las consecuencias del 
pecado son visibles, el desarrollo tecnológico en lugar 
de solucionar problemas crea otros más graves. Como 
ejemplo la “nomofobia”, la necesidad obsesiva por utilizar 
el celular. El precio que estamos pagando es cuantifi cable: 
inestabilidad emocional, desarraigo familiar, destrucción del 
medioambiente, aumento del hambre y de la pobreza, en 
defi nitiva, la pérdida de valores imprescindibles para entender 
que somos solo gestores y no propietarios de la creación, 
incluida la propia vida. “El motivo de esta condenación está en 
que la luz vino al mundo, y los hombres prefi rieron las tinieblas 
porque hacían el mal”, Juan 3,19. 

Este alejamiento de Dios provoca que el prójimo represente un 
obstáculo para satisfacer esa ambición obsesiva por la riqueza 
y el poder, convirtiéndose el ser humano en su propio depreda-
dor, en Morlocks que utilizan la dominación. La tecnología les 
proporciona los mecanismos para alcanzar ese sometimiento 
con absoluta impunidad, escaso riesgo y sin exponerse, dar 
la cara. Los tiempos donde el ultraje contra la dignidad y el 
honor se dirimían en duelos de capa y espada son prehistoria. 
Si David se situó frente a Goliat para derribarlo con una piedra 
lanzada desde una onda, hoy la tecnología ha convertido a esa 
piedra en un minidron, dotado de carga explosiva y cámara de 
reconocimiento, que identifi ca al objetivo, lo impacta y elimina, 
sin riesgo. El cazador ya no necesita correr junto al búfalo 
para derribarlo, ahora dispone de las redes fecales para 
neutralizar la presa con alevosía e impunidad.

La percepción de la realidad se ha modifi cado, también 
los valores que sustentan las relaciones sociales. La profesión 
de vocero coprofílico goza de prestigio. Las redes sociales 
convertidas en redes fecales son la prueba. No importa la 
falsedad de lo que se dice, importa el efecto que produce. 
La emoción ha sustituido a la razón en las relaciones. Si no 
podemos argumentar en contra del mensaje neutralizamos 
al mensajero con basura que no necesitamos probar. Difama 
que algo queda. La esencia del poder radica en la capa-
cidad para infl uir en el comportamiento del adversario,
alumbra Robert Kaplan. 

Los medios y las redes son herramientas de sometimiento 
intelectual, de dominación, convirtiendo a la población pro-
medio en rebaño idiotizado, incapaz de cuestionar la falsedad 
de la información yendo al origen para verifi car los datos. Por 
comodidad le aplicamos el sesgo de confi rmación, aceptando 
aquello que benefi cia nuestros intereses. Una vez que la pre-
sa ha sido crucifi cada, con absoluta impunidad, el Morlocks 
depredador regresa a la oscuridad espiritual donde consume 
su miserable vida. Las redes fecales son los nuevos tribunales 
de justicia de las democracias. 

“Si os mantenéis fi eles a mi palabra conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres”.    -Juan 8,31-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El fracaso de la 
revolución cubana



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

El éxodo.
Inmediatamente después de su triunfo, los revolucionarios 

empezaron a impartir justicia de la manera más violenta: las 
turbas gritaban “paredón” y muchos de los esbirros del dictador 
en fuga -Batista- fueron ejecutados en “juicios express”, en los 
que no había posibilidad de defensa, apelación ni nada. Los cul-
pables eran ejecutados inmediatamente, la cifra exacta nunca se 
conocerá, se supone que fueron entre 6 y 7 mil seres humanos.

Esa justicia revolucionaria, que continúa hasta el momento, 
demostró la calidad humana de Fidel hasta en sus compañeros 
del Granma, quienes en muchos casos también cayeron bajo 
sus balas, fueron a dar a las cárceles o al exilio.

Qué diferencia con un hombre que estuvo 27 años preso 
injustifi cadamente -dicho sea de paso- víctima del “apartheid”, 
segregación racial impuesta en 1948 en Sudáfrica.

El gran Nelson Mandela, al ser liberado, alcanzó el poder por 
el voto popular y, contra lo que se pudiera esperar, no buscó 
revancha, no encendió a los negros contra los blancos que les 
oprimieron durante tanto tiempo, no llevó a los tribunales a nadie 
por lo que le habían hecho.

Por el contrario, demostró el amor, capacidad de estadista 
y su calidad de ser humano, respetando a todos por igual y 
buscando la unifi cación de su patria.

En Cuba, conforme la dictadura militar de Fidel se fue afi anzan-
do y las condiciones de vida deteriorando, muchos buscaron la 
libertad del exilio y empezó un éxodo que continúa hasta la fecha.

Fidel cerró la salida legal y los cubanos recurrieron al asilo 
político en las embajadas de diferentes naciones, el acceso a las 
cuales fue cortado por el régimen para tratar de evitarlo.

Pero hubo excepciones, la más notable ocurrió en la Embajada 
de Perú. En un solo día, el 4 de abril de 1980, más de 10 mil 
cubanos se refugiaron en los jardines y patios, entraron y entraron, 
algunos no encontraron más espacio que en los árboles.

La rabieta de Fidel condujo al llamado Éxodo de Puerto Mariel.
En un arranque de cólera dijo que todos los que quisieran 

irse lo podían hacer por ese puerto. Miles de cubanos partieron 
de Florida en pequeñas lanchas a recoger a parientes y amigos.

En total 125 mil personas hasta que Fidel cerró las puertas, 
posiblemente con temor de que se fueran todos. Más de 150 
embarcaciones fueron obligadas a regresar vacías. Fidel luego 
dijo que se trataba de “lumpen”, que signifi ca desadaptados e 
indeseables, contradiciendo aquello de la igualdad en el “paraíso 
cubano”.

También Fidel aprovechó para vaciar un poco sus cárceles 
con delincuentes comunes y hasta enfermos mentales que le 
mandó de “regalo” a USA, su enemigo.

El éxodo cubano ha continuado hasta la fecha. Precarias 
balsas, escondidos en embarcaciones y en aviones, delegaciones 
médicas y deportivas completas que deciden no regresar, a veces 
con familiares como rehenes en Cuba.

El gobierno llevó a cabo un experimento de reforma agraria 
que fue muy publicitado. El azúcar, su principal producto agrícola 
de exportación, alcanzó un máximo de 5.6 millones de toneladas 
antes de revolución, este año -2021- la proyección es de 1.2 
millones de toneladas, 4 millones de toneladas menos que en 
1959, sesenta años después.

El fracaso de su política agraria se puede medir no solo en ese 
pésimo rendimiento, en 2017 Cuba importó azúcar de remolacha 
de Francia para abastecer el consumo local. El antiguo productor 
número uno de azúcar en el mundo terminó importando.

De paso, comentaron los cubanos que ese azúcar era de 
mejor calidad.

El estado actual de la reforma agraria es caótico, con leyes que 
cambian constantemente, el agro en Cuba nunca ha recuperado 
los niveles de antes de la revolución.

Tampoco la industria y el comercio alcanzan a ser lo de antes 
de 1959.

El turismo, principal fuente de ingresos junto con las remesas 
que mandan desde el exilio, ayudan a mantener el régimen de 
hambre que vive el pueblo cubano.

En el tercer y último capítulo hablaré de la relación de Cuba 
con la ex Unión Soviética y Venezuela en algo que solo puede 
ser llamado “los parásitos”.

camarni@hotmail.com
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NADIE SE SALVA
QUIENES se dejen acariciar por 
la inocente percepción que la 
crisis y, a partir de allí, la ruina 
del país, es atribuible solo a 
otros, a los demás, bien podrían 
beneficiarse de unas gotitas de 

historia, sobre la tragedia venezolana, bajo 
la óptica del escritor Enrique Krauze: “Es 
natural que el proyecto de país imaginado 
por los firmantes de Punto Fijo --(el pacto 
del liderazgo político que durante años dio 
estabilidad democrática al país)-- se desdi-
bujara en un mar de ineficiencia, irrespon-
sabilidad y cinismo”. El punto de inflexión 
fue el Caracazo. “Aún sin líderes visibles ni 
consignas inflamatorias, ni más propósito 
que desfogar un descontento colectivo, du-
rante dos décadas de frustración…”. A partir 
de ese momento --dice Moisés Naim-- todas 
las baterías se enfi laron a atacar no solo al 
gobierno sino a los políticos a <<la política>> 
e, imperceptiblemente, también a la demo-
cracia”. De la caída de la democracia, todos 
fueron responsables.

“Las élites fueron responsables de ello --dice 
Moisés Naim-- para empezar, las políticas, 
pero luego las empresariales, las obreras, 
las mediáticas y las intelectuales”. “Un caso 
particularmente penoso llegó a ser el de 
los medios masivos de comunicación”. “Dos 
grandes empresas eran predominantes”. 
Ambas lideraban una guerra a muerte no 
solo por audiencia sino por el control de 
otros sectores, y por algo más importante 
aún, aunque ilusorio, el control final del 
voto”. “A lo largo de esos años, más allá de 
la corrupción imperante, en esa fi esta de 
despilfarro y la irresponsabilidad que fue 
Venezuela, la democracia siguió funcionan-
do”. “La gente conmovedoramente acudía a 
votar. Los gobiernos eran malos, muy malos, 
los políticos eran peores, las élites medraban, 
pero la democracia persistía, como lo había 
escrito Juan Nuño, como una fe inscrita en 
el alma de las mayorías venezolanas, en es-
pera de una renovación desde dentro y de un 
nuevo liderazgo. Ese nuevo liderazgo y sus 
renovaciones llegaron fi nalmente, pero en la 
persona de un líder carismático de orienta-
ción socialista que ninguno de ellos, en teoría, 
habría deseado”. “El país no debía seguir 
anclado en los viejos paradigmas del rentis-
mo improductivo”. “Quienes supuestamente 
debían tener mayor interés en promover la 
modernización de la economía venezolana 
--los empresarios-- fueron miopes a sus pro-
pios intereses de largo plazo y se opusieron a 

las reformas”. Sin darse cuenta confi rmaban 
el dicho de Lenin: <<Los empresarios ven a 
corto plazo que harán negocio de vendernos 
las sogas con las cuales los ahorcaremos>>.  

La democracia y los partidos --apunta Car-
los Raúl Hernández— “quedaron atrapados 
en esa pinza, acusados de corruptos y medio-
cres”. “Acomplejados por una ofensiva --de 
intelectuales de distintas tendencias-- los par-
tidos y los políticos quisieron salir en la foto 
del lado de <<los BUENOS>> y comenzaron a 
apoyar el proceso que quería destruirlos…”. 
“En ese marco, el papel de varios periódicos 
y columnistas no dejó de ser equívoco en el 
mismo sentido: aunque ejercían su legítimo 
y necesario derecho a la crítica, la ferocidad 
de algunos conspicuos comentaristas (no del 
todo desinteresados) contribuyó a la quiebra 
fi nal de la política”. “En suma, la política 
y los políticos se corroían desde adentro, 
inseguros de su identidad y su misión, y 
esa inseguridad se proyectaba al público”. 
“Ahora, muchos de los antiguos guerrilleros 
--mayores de sesenta años-- recuerdan los 
hechos con remordimiento”. “Nuestro error 
--confesaba en el 2001 un legendario orga-
nizador clandestino-- fue haber creído en el 
fracaso de la democracia…”. Los delitos de 
Chávez, autor de un golpe de Estado fallido, 
fueron amnistiados por Rafael Caldera. “Fue 
--no hay otra forma de decirlo-- una bendi-
ción a la vía armada”. Tras la liberación de 
Chávez y el posterior sobreseimiento de su 
causa, se perdió la posibilidad de fortalecer 
las instancias arbitrales en la sociedad vene-
zolana”. (Fin de las citas del libro). (Diríamos 
--a propósito de la pérdida de las instancias 
arbitrales-- que lo anterior es equivalente al 
descrédito inmisericorde de que son víctimas 
las autoridades electorales hondureñas en 
estos momentos. De parte de perdedores y 
de quienes ingenuamente creen que ganan 
atacando el derecho y la institucionalidad, 
--que pese a las fallas se esfuerza por dar 
elecciones concurridas y creíbles-- cuando 
lo que consiguen es minar más la confi anza 
de la opinión pública en el proceso electoral. 
La única salida pacífi ca y democrática que 
queda a la crisis. En la medida que crezca la 
desconfi anza hacia la institucionalidad y la 
insatisfacción a los mecanismos disponibles 
para levantar esperanzas, pierden todos y, 
tristemente, pierde Honduras. Nadie 
sale ileso de un agravamiento de la 
crisis. No hay acomodo posible. (Y 
de la ruina de la República, nadie 
se salva).

Que no se repita

Los partidos políticos son los responsables del caos que imperó en esta 
primera etapa del proceso electoral porque no aprobaron la nueva Ley Electoral. 

No debemos permitir que se repita este relajo en las elecciones generales, 
por lo que debemos contar con una nueva ley que garantice la transparencia 
del proceso y la supervisión social del escrutinio en todos sus niveles.

Mientras sean los activistas de los partidos quienes practiquen el escrutinio 
el caos seguirá imperando en el proceso electoral. El fraude comienza en 
la mesa electoral y termina en las bodegas del INFOP, porque en todos los 
niveles quienes cuentan los votos y revisan y cuentan las actas son activis-
tas de los partidos políticos. Ninguna autoridad electoral puede evitarlo. El 
escrutinio en todos sus niveles está en manos de activistas.

Integran las mesas electorales y también los órganos municipales y depar-
tamentales. Los que participan en el escrutinio fi nal lo son también, porque, 
aunque formalmente son empleados del CNE, son activistas propuestos 
por los políticos con la misión de cuidar sus votos o aumentarlos. En estas 
condiciones, ninguna autoridad superior del CNE está en condiciones de 
asegurar que el escrutinio es confi able. De ahí, que a nadie extrañó que 
una consejera del CNE denunciara: “la verdadera crisis es que desde esta 
institución se fragua el fraude”.

De esta experiencia debemos aprender. En primer lugar, tenemos que 
cuestionarnos sobre la conveniencia del fi nanciamiento estatal para las elec-
ciones primarias. No es justo que se destinen recursos del pueblo hondureño 
para que los políticos matreros los usen en sus maquiavélicas maquinaciones 
para burlar la voluntad de los votantes de sus respectivos partidos, en lugar 
de usarlos en la consolidación de las instituciones democráticas.

En segundo lugar, habrá que preguntarse sobre la pertinencia de la 
escogencia de los candidatos en primarias. Actualmente, es imposible 
postularse independientemente dentro del partido político; necesariamente 
debe ser propuesto por un movimiento; en otras palabras, por el propietario 
del movimiento, en muchos casos, por lo que aporta económicamente el 
aspirante a candidato. Esta práctica no tiene nada de democrática, porque 
nadie fuera de los movimientos puede postularse. Es tiempo, pues, de con-
siderar la democratización de esta etapa del proceso electoral, permitiendo 
que cualquiera, que tenga los requisitos legales, pueda postularse libremente, 
para que el votante no esté limitado a escoger entre los impuestos por los 
dueños de los movimientos.

En tercer lugar, la expulsión de los partidos del escrutinio. El diseño actual 
permite una segunda oportunidad a los que participan. La primera es el mo-
mento del voto, en donde el ciudadano es el soberano; la segunda, es en el 
momento del escrutinio, porque, siendo sus representantes quienes cuentan 
los votos, pueden falsear los resultados a su favor o porque pagan por voto 
adjudicado. Aprovechan también los movimientos políticos pequeños o de 
maletín, suministrándoles sus propios militantes para las mesas electorales 
que aquellos no pueden cubrir, con lo que se aseguran la mayoría y la im-
posición de sus decisiones, corrompiendo el escrutinio.

En cuarto lugar, debe permitirse la supervisión del votante sobre el es-
crutinio en todos sus niveles. El momento de contar los votos en las mesas 
electorales debe ser supervisado por los partidos políticos y por la sociedad 
civil, igualmente en el seno del CNE. La supervisión garantiza que la voluntad 
del votante se respete, porque no da lugar a que en las mesas electorales 
y demás niveles se falsifi quen los resultados.

Probado está que no abonó a la transparencia electoral la incorporación 
de Libre en los órganos electorales. Por el contrario, fueron sus represen-
tantes los que más escándalos protagonizaron. En el RNP, trascendió la 
extorsión sobre los activistas de ese partido, y en el CNE las amenazas de 
evitar la convocatoria generaron en la población incertidumbre en el proceso 
y angustia por lo que ocurriría de no convocarse a elecciones.

Las denuncias de fraude en los partidos de oposición son tantas que han 
generado la percepción en la sociedad de que estas son las elecciones más 
contaminadas desde 1982, provocando desilusión entre la juventud, cuya 
participación activa y protagónica fue manifi esta, animada por la convicción 
de que podía contribuir al cambio, y en la población la idea de que la única 
salida es la nulidad de las elecciones.

El tripartidismo es el responsable de este caos y sus siniestras conse-
cuencias, entre las que se destaca la sensación de que las élites corruptas 
que nos gobiernan son imbatibles porque los partidos políticos son sus 
medios de dominación. Exijámosles que emitan la nueva Ley Electoral para 
que en las elecciones generales se sustituya el diseño actual por uno que 
garantice el respeto a la voluntad del votante y expulse cualquier elemento 
de incertidumbre en el proceso, para evitar los trágicos escenarios que 
ocurrirán de repetirse el caos de las primarias. Animémoslos, diciendo con 
fuerza. ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Sergio I. Campos G.* 

Unidad política

Ahora sí. La unidad política se convierte en una clara necesidad 
estratégica para que sea Honduras la que gane en las elecciones 
generales. Precisamente porque dan la oportunidad de proponer los 
puntos unitarios que implican una alianza. O sea. Superar los puntos 
que son contrarios. Y para lograrlo nada más hay que pactar. Lo que 
implica una alianza. Con un objetivo común.  

¿Cuál es ese objetivo común? 

En política hay un objetivo común cuando asumen que compiten 
contra un enemigo común. Esto refi riéndome a lo que viene. Las elec-
ciones generales. Con la derrota del enemigo común concluye el pacto 
y surgen nuevas condiciones para crear nuevas alianzas renovadas.

En el caso hondureño. El enemigo común no es un candidato en 
particular. Por ejemplo. El candidato del Partido Nacional. O la candi-
data de Libre. O el candidato del Partido Liberal. El enemigo político 
común es invisible, opera “tras bambalinas”. Actúa a conveniencia en 
cada partido. Entonces. Puede ganar cualquiera de los candidatos 
elegidos en las primarias. Sin embargo. Todos tienen siempre un 
enemigo común que van a enfrentar.  

La mejor alianza es la que plantee los puntos unitarios para pactar 
a su alrededor. Y estos puntos no tienen que ver con el candidato. 
Ni con el partido. Están más bien asociados con la alianza que mejor 
asegure y garantice una estrategia política para vencer el odio político. 
El narcotráfi co. La corrupción pública. El combate a la pandemia. El 
mejoramiento de la bioseguridad. La transformación de la educación. 
La recuperación económica. El fortalecimiento de la democracia y los 
derechos humanos.  Estos son algunos de los puntos unitarios claves 
para crear la mejor alianza. No es el candidato lo que importa. Tampoco 
el partido. Es el compromiso que adquieran en el pacto y la manera 
cómo lo van a lograr es lo que realmente importa.  

Los políticos hondureños deberían pactar alrededor de puntos 
unitarios que benefi cien el interés general y no el particular. Lo que le 
conviene a Honduras es una alianza unitaria ofensiva y defensiva a la 
vez. En términos electorales la alianza defensiva es cuando se trata de 
agrupar a fuerzas dispersas. Ofensiva es cuando se llega al momento 
de la batalla electoral.

El Partido Nacional debe buscar la unidad política alrededor de pun-
tos unitarios y no de candidatos. Considerar una dirección colegiada a 
fi n de actuar alrededor de puntos unitarios y acciones comunes. Las 
divergencias son necesarias. Unas serán las que no están contem-
pladas en el pacto común y las otras las que tienen relación con el 
pacto. El liderazgo político nacionalista debe procurar el acatamiento 
que hace posible el cumplimiento de los puntos unitarios. De lo con-
trario, se pierde la unidad en conjunto. No se trata de luchar contra 
un enemigo personalizado en un candidato sino en contra de males 
que afectan la nación. Los nacionalistas deben aliarse alrededor de 
políticas o fuerzas políticas que asuman puntos unitarios comunes. 
Realizar una convocatoria extensiva a otras fuerzas que buscan una 
dirección política común hacia propósitos comunes. 

Al Partido Nacional le conviene crear una alianza unitaria naciona-
lista abierta, asumida por los líderes. Es decir, personas a las que por 
su historial, prestigio o carisma les son concedidas atribuciones para 
convocar al conjunto unitario sin previa consulta ni deliberación. Pero 
hay, como es sabido. Dos tipos de líderes: los líderes generales y los 
líderes sectoriales. Los primeros son reconocidos por el conjunto de 
sectores que forman una alianza (por ejemplo, Nasry Asfura). Los 
segundos son solo líderes de un partido o de un movimiento. Por lo 
tanto, como ocurre en el caso de los partidos unilaterales, dichos líderes 
no tienen ningún derecho a imponer liderazgo sobre otros partidos o 
movimientos que no los reconocen como líderes. Los auténticos líderes 
nacionalistas deben ser líderes unitarios. Que sean capaces de aunar 
diversos desacuerdos en función de denominadores comunes. Sean 
programáticos o simplemente simbólicos. Es esto lo que va a produ-
cir el indiscutido liderazgo debido a la capacidad que se posee para 
producir acuerdos entre las diferentes discordias de sus respectivos 
movimientos. Nasry Asfura. Debe entender que hacer política signifi ca 
dominar, antes que nada, el arte de sumar. Los que quieren ser líderes 
y solo conocen el arte de restar, nunca son líderes.

Este mes celebramos el Día Mundial del Agua y Na-
ciones Unidas nos ha lanzado a propósito de esta fecha 
una pregunta que es cada vez más importante: ¿Qué 
valor tiene el agua para ti? 

Para la mayoría, sino para todos, la respuesta auto-
mática es que el agua es invaluable, no por nada quizá 
la muletilla más común del mundo es “el líquido vital”. 

Pero visión no se contrasta con el valor que le hemos 
dado al agua y ahora estamos pagando las consecuen-
cias. Hemos utilizado nuestra agua como si fuese un 
recurso infi nito y sin embargo, todavía 77 millones de 
personas carecen de acceso a agua segura en América 
Latina y el Caribe, y más de dos tercios de la población 
tiene servicio discontinuo en la región que, irónicamente 
posee las mayores reservas de agua dulce por habitante 
del planeta. 

Tenemos, entonces, una deuda pendiente que difícil-
mente vamos a cumplir si seguimos el camino de siempre. 

Primero, porque las inversiones históricas, con el 
paradigma de grandes obras de infraestructura costosa 
es imposible de sostener, no han cerrado brechas de 
acceso, y en algunos casos han acentuado la desigual-
dad. De hecho, en promedio los pobres en nuestra 
región pagan más por el agua que la clase media o los 
más ricos, principalmente porque la falta  del servicio los 
obliga a comprarla de proveedores informales, a veces 
poco fi ables. 

Luego, el mal manejo de los recursos hídricos y las 
distorsiones creadas por el cambio climático han roto 
los ciclos de abundancia y escasez con los que hemos 
manejado el agua. De hecho, algunos de nuestros cen-
tros urbanos más poblados, como Ciudad de México, 
Santiago o Lima están bajo amenaza constante de 
estrés hídrico.

Entonces la respuesta es que el valor que le damos 
al agua es fundamental, pero no hemos actuado como 
si lo fuera. 

Sin embargo, tenemos la oportunidad de subsanar 
las brechas históricas de inversión y la necesidad de 

protegernos frente al cambio climático a través de nuevos 
paradigmas para atajar los problemas de siempre y los 
que nos presenta cada vez más frecuentemente y con 
mayor apremio el cambio climático. 

Eventos imprevisibles, como la pandemia del CO-
VID-19, en donde la higiene básica de agua y jabón es una 
de las primeras líneas de prevención para los contagios, 
nos ha demostrado una vez más que no le hemos dado 
al agua el valor que se merece. 

Desde el BID hemos apoyado el desarrollo e innova-
ción, a través de herramientas para mejorar la gestión de 
nuestros recursos hídricos, como HydroBID, que utiliza 
tecnología satelital e información específi ca de las cuencas 
hídricas para crear escenarios de disponibilidad presente 
y futura. Esta herramienta ya está implementada en 20 
países de la región. Para Centroamérica es fundamental 
contar con datos confi ables para establecer planes de 
manejo integral de sus recursos hídricos, además de pro-
nosticar mejor los fenómenos de inundaciones y sequías. 

También promovemos programas de infraestructura 
verde, que combinan la inversión en protección ambiental 
de cuencas hídricas con planes de manejo sostenible del 
agua. Quizá el mejor ejemplo es la Alianza Latinoamericana 
de Fondos de Agua, un mecanismo innovador de fi nan-
ciación que une al sector público, privado y la sociedad 
civil para destinar recursos y programas para proteger 
cuencas de las cuales depende el abastecimiento de 
grandes centros urbanos. 

La etapa de recuperación pospandemia nos abre una 
oportunidad única para generar empleos a través de 
inversiones que incorporen las innovaciones tecnológicas 
y de gestión para proveer más y mejores servicios con 
menos recursos que antes, y al mismo tiempo, volvernos 
más resilientes frente al cambio climático. 

Estamos a tiempo de, en verdad, darle al agua ese 
valor con el que la llamamos el líquido vital.  

Líquido vital, ¿en serio?

*Sergio I. Campos G. es jefe de la División de Agua y 
Saneamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía
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EL INDICADOR DE COBERTURA ES DEL 128%

Los depósitos 
aumentaron

 3,977 millones 
de lempiras.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Datos preliminares del sistema fi-
nanciero a febrero pasado indican 
que la banca comercial empezó es-
te año creciendo en torno al 1.89 por 
ciento, menor en relación a períodos 
anteriores según estimaciones del en-
te regulador.

Antes de la pandemia, la industria 
financiera crecía arriba del 8 por cien-
to anual, pero la crisis económica por 
pandemia y huracanes han deprimi-
do esta actividad. Sin embargo, sigue 
siendo “robusta”, considera el super-
intendente de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS), Evin 
Andrade, luego de analizar las cifras 
de inicio de año.

“La solvencia del sistema financie-
ro hondureño es bastante robusta, ac-
tualmente está en 14.39, esto quiere 
decir, 4 por ciento encima de los mí-
nimos regulatorios; las institucio-
nes todavía tienen capacidad, no so-
lamente para otorgar créditos, si no 
para absorber pérdidas”, si se presen-
tará tal extremo, apunta.

Sin embargo, “el crecimiento ha 
sido bastante ralentizado en rela-
ción a otros años, pero sí ha habido 
un pequeño incremento”. La carte-
ra de créditos al cierre de febrero y 
en base a datos preliminares anda en 
“385,011 millones de lempiras: esto es 
un crecimiento interanual de 1.89 por 
ciento”.

Este ritmo de crecimiento se con-
sidera “bastante ralentizado todavía 
por el crédito, no obstante, se espe-
ra que en los próximos meses tenga 
un mayor dinamismo producto de los 
proyectos de reconstrucción y reac-
tivación económica”.

La fuente financiera recuerda que 
hay un fondo de 9,000 millones de 
lempiras para inversiones en la re-

Sector azucarero es ejemplo 
en desarrollo sostenible y en 
buenas prácticas ambientales 

El sector azucarero destaca por sus efectivos procesos en la preser-
vación del agua y en la protección de áreas protegidas y reforesta-
ción de bosques. 

Hoy en el Día Mundial del 
Agua la agroindustria azucarera 
de Honduras reafirma su com-
promiso en materia ambiental 
con el fin de aprovechar res-
ponsablemente este valioso lí-
quido, utilizando solamente la 
cantidad que se requiera según 
sus necesidades de producción. 

Este rubro destaca por sus 
efectivos procesos practica-
dos en los ingenios azucareros, 
no solo en la preservación del 
agua, sino también en la protec-
ción de áreas protegidas y refo-
restación de bosques. 

La implementación de téc-
nicas como el riego por goteo 
asegura un manejo eficiente del 
agua en el cultivo, aplicando el 
agua gota a gota con una presión 
casi nula en el área radicular de 
la planta, por otro lado, con las 
cosechas de agua en tempora-
das de lluvia pueden utilizar el 
vital líquido más adelante para 
regar los cañaverales.

Asimismo, conservan y pro-
tegen los bosques, reforestan-
do alrededor de 12 mil hectá-
reas, permitiendo que la natu-

raleza produzca oxígeno y agua 
para los ríos. 

Sumado a estas modernas téc-
nicas, la agroindustria azucare-
ra también invierte en nuevos 
campos de mejora ambiental en 
función de adaptarse a las nue-
vas condiciones que provienen 
del cambio climático. 

“Las buenas prácticas am-
bientales que hemos realizado 
a lo largo de estos años nos per-
miten seguir creciendo en ma-
teria de desarrollo sostenible, 
implementando tecnologías de 
punta como el riego por goteo 
para hacer un mejor uso del re-
curso hídrico y siempre priori-
zando la protección de nuestros 
bosques con más de 12 mil hec-
táreas conservadas y refores-
tadas”, informó el director eje-
cutivo de la Asociación de Pro-
ductores de Azúcar de Hondu-
ras (APAH), abogado Gerardo 
J. Guillén. 

Prácticas ambientales como 
las que realizan los ingenios 
azucareros, posicionan al ru-
bro como ejemplo en materia 
de desarrollo sostenible. (WH)

La industria financiera crece 1.89% 
con menor dinamismo del crédito

Un modesto crecimiento del 1.89 por ciento reportó la banca en fe-
brero pasado, se está a la espera de la reactivación del crédito de 
aquí a finales de año.

DATOS
La liquidez de la banca ha ve-

nido creciendo, desde marzo 
2020 se elevó y a febrero pasa-
do se ubicó en 48.05 por ciento, 
convirtiéndose en el porcenta-
je más alto de los últimos meses. 
Lo que quiere decir, que los ban-
cos cuentan con activos líquidos 
por alrededor de 208,912 millo-
nes de lempiras, los que, al qui-
tarles el encaje legal, quedan cer-
ca de 91,163 millones de lempiras 
listos para poner en la cartera de 
crédito.

zoom 

construcción y se está a la espera que 
estos recursos vengan la generación 
de empleos.

La participación de la banca co-
mercial como un vehículo financie-
ro será clave para apoyar las distintas 
actividades productivas, añade An-
drade. En cuanto a la morosidad, di-

ce los bancos andan reportando un 
2.99 por ciento, más de 11,500 mi-
llones de lempiras del total de la 
cartera crediticia. 

Pero las estimaciones por dete-
rioro que ha proyectado la banca 
son por el orden de 14,300 millo-
nes, es decir, mayor a lo que hasta 
ahora deben los clientes del siste-
ma financiero en créditos.

La cobertura de pérdidas es am-
plia de 128 por ciento, pero en mar-
zo cuando vencen algunos alivios 
en préstamos, habría un mayor di-
namismo del crédito del sistema fi-
nanciero.

Por el lado de los depósitos, los 
15 bancos comerciales reportan 
más de 434,771 millones de lempi-
ras con un crecimiento interanual 
de 17.51 por ciento en comparación 
al cierre de diciembre.

El incremento fue de 3,977 mi-
llones de lempiras, pero no es por 
mayor ahorro de las empresas, si-
no debido a la crisis económica por 
pandemia. De acuerdo a Andrade, 
en la medida que avance la vacuna-
ción contra la COVID-19, volverá 
al cause natural el comportamien-
to del sistema financiero hondure-
ño. (JB)
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CON INODJETABLE TRIUNFO

Yani Rosenthal tiende la mano a las
adhesiones para unificar al partido
Desde que salieron las encuestas 

a boca de urna confirmaron nues-
tro triunfo y posteriormente nuestro 
sistema de información temprana de 
nuestro movimiento, lo confirmó, di-
jo con el recuento de las actas al 100 
por ciento.

“Así que nuestro movimiento es el 
ganador en los comicios primarios del 
Partido Liberal y ahora estamos vien-
do que los resultados que da el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), coinci-
den con los nuestros y que los dimos a 
conocer en la noche del pasado 14 de 
marzo”.

“Sobre todo, porque la tendencia a 
nuestro favor se mantiene y práctica-
mente es una mayoría absoluta en más 
del 50 por ciento de los votos y eso nos 
permite confirmar nuestra victoria”.

“Sobre las más de dos mil actas elec-
torales que de nueva cuenta escruta-
rá el CNE por inconsistencia, Rosen-
thal Hidalgo, respondió: “No creo que 
nos afecte en nada porque hay que re-
cordar que son tres partidos y en con-
secuencia las actas para cada agrupa-
ción política, es la tercera parte de la 
totalidad que de nueva cuenta se van 
a escrutar”.

“Y considerando que hay ocho mil 
actas pendientes de escrutar, enton-
ces es un pequeño porcentaje del to-
tal de actas que se tienen que contar y 
yo no tengo ningún problema en que 
se revisen”.

“Yo sé que se presentarán observa-
dores de todos los movimientos de los 
tres partidos como debe ser para que al 
final todos estén satisfechos con la vo-
luntad soberana del pueblo”, enfatizo.

Yani Rosenthal dialogará con Luis Zelaya y Darío Banegas, al 
final de la contienda.

En relación a las adhesiones a su 
candidatura de liberales electos por 
otros movimientos, contestó: “Bueno, 
nosotros hemos hecho un trabajo ace-
lerado con la gente que salió electa en 
los otros movimientos liberales”.

“Y por eso le hemos dado instruc-
ciones a nuestros coordinadores de-
partamentales y les hemos pedido 
que se comuniquen con cado uno de 
su contraparte y con los alcaldes que 
salieron electos por otros movimien-
tos y que le tiendan la mano desde ya 
y que comencemos a unir al partido”.

“Y todas aquellas personas que no 
salieron electas y que participaron 
en nuestro movimiento y en los otros 
también le tendemos la mano para que 
cada uno de ellos tenga su espacio”, en-

fatizó Rosenthal Hidalgo.
A la pregunta de si ya tuvo comuni-

cación con los aún precandidatos libe-
rales Luis Zelaya y Darío Banegas, Ya-
ni, respondió: “No, a ellos les hemos 
dado una pausa y una espera”.

“Sobre todo porque hemos visto 
que ellos se sienten confundidos con 
los resultados, entonces vamos a espe-
rar que termine el CNE de hacer el re-
cuento del 100 por ciento de las actas 
y creo que ahí será el momento opor-
tuno para hablar con ellos”.

“Así que al haber platicas habrá ne-
gociaciones y establecer compromi-
sos para poder lograr que el Partido Li-
beral se una graníticamente y comien-
ce a consolidarse para lograr también 
alianzas”. (JS)

LUIS ZELAYA

Cuestiona inclusión de
Lempira en conteo aleatorio
El precandidato presidencial li-

beral por el movimiento Recuperar 
Honduras, Luis Zelaya, aseguró que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
esconde actas electorales para afec-
tar su candidatura.

“Así que, si se roban las eleccio-
nes primarias, también se robarán los 
comicios generales programados pa-
ra noviembre de este año y por eso 
nuestra lucha es por la democracia”.

Zelaya reaccionó en esos térmi-

nos al conocer el cuarto boletín so-
bre los resultados de las elecciones 
primarias divulgado, en el cual se re-
veló que ya se ha procesado el 66% 
de las actas electorales.

En otro de sus posteos en cuen-
ta de Twiter, Zelaya llama “farsan-
tes, porque bien saben en su conteo 
aleatorio incluyeron casi todo el de-
partamento de Lempira, cuyo coor-
dinador es Erick Rodríguez…ahí los 
dejo”. (JS)

El “Rey de los azules” en Olancho
Los números le han salido ca-

si perfectos al diputado Reinaldo 
Sánchez, en Olancho.

Como coordinador departa-
mental, ha conseguido el primer 
lugar, las siete diputaciones y 40 
mil votos más sobre el movimien-
to contendor en el nivel presiden-
cial, que encabezaba Nasry Asfu-
ra, mejor conocido como “Papi a 
la orden”.

Por si esto fuera poco, ganó 21 de 
las 23 alcaldías, entre ellas, la de Ju-
ticalpa, la segunda ciudad del de-
partamento.

Además, ha impulsado nuevas 
figuras, como el alcalde de Cam-
pamento, Carlos “El Negro” Cano, 
quien le sigue en segundo lugar en 
las planillas a diputado de cara a las 
generales y dejando en el camino 
a Francisco Rivera, quien buscaba 
su cuarto período.

Reynaldo Sánchez.

Sánchez anduvo coqueteando 
con una precandidatura presiden-
cial pero finalmente decidió buscar 
su cuarto período en el Congreso.

Ha sido, además, ministro de la 
Presidencia y de Sedis y actual-
mente ostenta la presidencia del 
Partido Nacional. (EG)

Hijo vence a su padre en Talanga
La Biblia dice: Honrarás a tu pa-

dre, pero al mismo tiempo advier-
te que vendrán tiempos en que los 
hijos se levantarán contra sus pro-
genitores.

Y es lo que justamente ha sucedi-
do en Talanga, Francisco Morazán, 
donde el precandidato nacionalista 
Roosevelt Avilez, se ha enfrentado 
a su padre del mismo nombre y lo ha 
derrotado en las urnas.

El hijo se postuló con el movi-
miento Unidad y Esperanza del al-
calde capitalino, Nasry Asfura, me-
jor conocido como “Papi a la orden” 
y su padre buscaba la reelección con 
Juntos Podemos, del titular del Con-
greso, Mauricio Oliva.

A falta de un acta por escrutar, 
Roosevelt hijo gana la contienda cí-
vica con 5,296 votos contra 1,392 de 
su padre.

En los corrillos políticos, donde 
todo se sabe, se dice que la candida-
tura del hijo es de compadre hablado 
con su progenitor para perpetuar el 

dominio familiar en esa comuna, pe-
ro la última palabra la tendrá la gen-
te en los comicios generales de no-
viembre. (EG)

Roosevelt Avilez h. Roosevelt Avilez padre.

Pedro Chávez, el más votado
Mucha gente se está pregun-

tando sobre las generalidades 
del precandidato a diputado Pe-
dro Chávez, quien ha resultado 
ser la figura nacionalista más vo-
tada de las planillas en Francisco 
Morazán en los tres partidos de 
la contienda del pasado domingo.

Pedro Antonio Chávez Madi-
son, se postuló en la casilla 11 del 
movimiento de Nasry Asfura, co-
nocido como “Papi a la Orden”, 
pero los resultados lo han posi-
cionado en primer lugar por enci-
ma de figuras reconocidas como 
los congresistas “Toño” Rivera, 
Renán Inestroza y Oswaldo Ra-
mos Soto, con quienes competía 
en la misma planilla.

Esta es su primera incursión 
en cargos de elección popular y 
no ha tenido una militancia des-
tacada, ni mucho menos una ex-
posición mediática, pero, su éxi-
to en estos comicios, por lo que 
se sabe, estarían relacionados al 
apoyo que le brindaron las bases 

Pedo Chávez.

de su hermano David Chávez, ac-
tual jefe de bancada y virtual can-
didato a alcalde de la capital, Da-
vid Chávez.

Para nadie es desconocido el 
trabajo de David en los barrios y 
aldeas de la capital y es compre-
sible que haya pedido el voto pa-
ra él, “Papi a la orden” y para los 
23 diputados, entre ellos, su her-
mano mayor y licenciado en ad-
ministración de empresas. (EG) 
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CNE pone a disposición sitio
Web para resultados electorales

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), puso a disposición de la 
hondureñidad desde la noche del 
pasado domingo, un sitio web en 
el cual se dan detalles de los re-
sultados electorales del pasado 
14 de marzo en sus distintos ni-
veles electivos.

Al sitio, puede ingresar la ciu-
dadanía en general como en par-
ticular a los aspirantes a cargos 
de elección popular por el Parti-
do Nacional, Liberal y de Libre.

La dirección electrónica, o si-
tio web que el CNE ya puso a dis-
posición es la siguiente: https://
resultadosprimarias2021.cne.
hn, en la cual al ingresar se pue-
de observar el número de actas 
ya introducidas en los tres nive-
les electivos de presidente, dipu-
tado y alcalde.

En consecuencia, los aspiran-
tes a las 298 municipalidades de 
los tres partidos que fueron a pri-
marias ya pueden ver los resul-
tados ingresados hasta el mo-
mento.

Asimismo, lo puede hacer los 
aspirantes a diputados de los 18 
departamentos que constante-
mente se mueven a raíz del in-
greso de actas escrutadas las 
que hasta ayer domingo supe-
raban las 16 mil 600 que equiva-
len el 66%.

El sitio web desglosa los resul-
tados electorales del Partido Na-
cional, Liberal y Libre de los tres 
niveles electivos en los 298 mu-
nicipios y 18 departamentos del 
país. (JS)

12 La Tribuna Lunes 22 de marzo, 2021  Foro Político

Observadores de corrientes conocen sobre 
escrutinio, escaneo y conteo de actas

Los miembros del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) hicieron un re-
corrido por el Centro Electoral y por 
los locales, donde se divulgan resul-
tados electorales para mostrar a pe-
riodistas, los observadores de las on-
ce corrientes políticas, que están en la 
apertura o “destuse” de maletas, co-
mo en la transcripción, escaneo, con-
teo, digitalización y divulgación de ac-
tas electorales.

En el procesamiento de los resulta-
dos las corrientes del Partido Nacio-
nal, Liberal y Libre, los medios de co-
municación que cubren el CNE, cono-
cieron del papel que asumen los repre-
sentantes acreditados de las corrien-
tes políticas.

En el recorrido, los medios de co-
municación fueron informados por el 
consejero suplente, German Lobo, de 
la labor que estaban realizando los en-
cargados de escanear las actas y en-
viadas sus imágenes al centro de es-
crutinio que funcionan en diferentes 
hoteles y que incluyen a los tres par-
tidos políticos, que el pasado domin-
go celebraron elecciones primarias e 
internas.

“Estamos hablando de 50 mil actas 
ya debidamente escaneadas de las 71 
mil 800 actas, así que hemos avanza-
do sustancialmente y esperemos en el 
corte que se haga mediante los boleti-
nes que da a conocer el CNE”, expu-
so Lobo.

Agregó que ya se podrá hablar de al-
rededor de 16 mil actas con las cuales 
se puede ya dar un reporte de cómo es-
tá la situación electoral, lo que repre-
senta un 60% sobre las 23 mil 880 ma-
letas electorales que se distribuyeron 
a nivel nacional.

De igual forma el funcionario elec-
toral, afirmó que a la vez que se ha ido 
trabajando con las imágenes y digita-
lización del nivel de la fórmula presi-
dencial, también se han estado proce-
sando las papeletas correspondientes 
al nivel electivo de corporaciones mu-
nicipales y diputados al Congreso Na-
cional, que ya se pueden ver sus pro-
yecciones en línea. Los observadores de cada uno de los partidos conocieron el 

verdadero proceso del escaneo de actas.

Así van los diputados liberales en FM. Choluteca: Juan Carlos Oliva, hijo del titular del Congreso, puntea 
en PN. Es seguro que cederá su cupo a su padre en las generales.

La tendencia de Cortés va así.
El Paraíso: Fuera Celín Discua, diputado desde 1990.

Los azules por FM van así. Es amplio el dominio de Xiomara Castro.
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RED
Alégrense. Como a Trump lo sacaron de Facebook y Twitter, 
él va a montar su propia red social. Así que pronto sale el 
Trumpbook o el Trumptwit. 

TELEVISORA
Y que no les extrañe si también no monte una televisora propia, 
ya que en Fox News ya no le cubre como antes. 

OBSERVADORES
El CNE fue a dar una excursión a periodistas para que vieran 
toda la observación que hay desde el “destuse” de maletas hasta 
el final. Y que todos los movimientos tienen observadores.

PLATAFORMA
Incluso, aparte del salón con las plasmas, montaron otro anfi-
teatro para que vaya a observar los sectores que deseen ir a 
espiar. Y una plataforma de observación digital.

HOJAS
Pero por más que hagan, no van a convencer ni a incrédulos ni 
a perdedores. No hay vuelta de hoja. 

DESPRESTIGIAR
La campaña para desprestigiar a la autoridad electoral, el pro-
ceso primario y los resultados, la ocupan para indignar más a la 
opinión pública y montar el otro chunche. 

LIBRETO
Hay un libreto del que no se van a apartar: El mismo que, 
mucho antes de las primarias, se propaga por redes sociales. 

TRENZA
En el PL en muchos departamentos donde hubo competencia 
las planillas de diputados van como trenza. Igual las planillas de 
municipalidades. 

ALGUNOS
En el PN y en Libre es otra cosa. Allí como fue por barrida, solo 
en algunos departamentos quedarán integrados candidatos de 
las otras corrientes. 

CHICLES
Pues Reinadlo en Olancho les dio hasta para los chicles. 
Duplica en la presidencial y metió a todos los diputados. 

ALTA
Las enfermeras que les pegó temblequera al recibir las vacunas, 
ya fueron dadas de alta y según el reporte médico, solo fue el 
susto. Están sanitas.

BICENTENARIO
“30 Maravillas edición Bicentenario”, es para promover la 
riqueza natural, típica y lugares turísticos de Honduras, previo 
a la Semana Santa se han postulado 150 zonas, consideras joyas.

TURISMO
El proyecto contempla levantar el sector turismo impactado 
por la peste y las tormentas tropicales Eta e Iota, con postula-
ciones en las categorías gastronomía, cultura, arqueología, y 
naturaleza.

PRESENCIAL
Van a montar un piloto en el CN a ver si cambian el zoom por 
las presenciales. O por lo menos semipresenciales.

MURIÓ
Hasta ahora nos dimos cuenta que murió un liberal de vieja 
guardia, y gerente de Banco Nacional de Fomento, Taviche 
Lara, QDDG. Y en las filas azules, el exdiputado José de Jesús 
Flores. 

FALSA
Ya mandaron a decir de la Arsa, que andan tras una mafia que 
metió vacunas falsas al país y andan queriéndoselas vender a la 
gente y que son “churuncuyas”.

Nacionales14 La Tribuna Lunes 22 de marzo, 2021

Hermanos se rifan en
Curarén y Santa Lucía

En estos dos pintorescos municipios 
de Francisco Morazán, cuatro herma-
nos nacionalistas mantienen una dis-
puta inusual por la alcaldía y de paso 
tienen con los nervios de punta a sus 
propios familiares y amigos. 

En Santa Lucía, a 15 kilómetros de la 
capital, entre apretones de dientes, la 
contienda se ha decidido finalmente 
a favor del candidato de Unidad y Es-
peranza, Julio Avilez, quien ha derro-
tado a su hermano Carlos, postulado 
por Juntos Podemos.

En Curarén, a más de 70 kilómetros 
de la capital, la elección también ha si-
do de infarto. Cristóbal Rubio del mo-
vimiento Unidad y Esperanza derrotó 
a su hermano Reinaldo, postulado con 

Julio Avilez. Carlos Avilez. Cristóbal Rubio. Reinaldo Rubio.

Juntos Podemos.
El primero era regidor y el segun-

do es alcalde actual. Como dato adicio-
nal, los dos precandidatos son herma-
nos del sacerdote Carlos Rubio, párro-
co de la iglesia San Martín de Porres, 

de Tegucigalpa, y quien no pudo ejer-
cer el sufragio por encontrarse fuera 
del país el día de las elecciones. De to-
dos modos, su voto no hubiera cambia-
do los resultados, pero seguro queda-
ría en familia. (EG)

“Bertita” Cáceres en sala de espera
Otra de la sorpresa de la jornada 

electoral del pasado 14 de marzo, son 
los resultados en Intibucá, donde la di-
putada “Bertita” Cáceres estaría que-
dando al margen de los tres puestos en 
ese departamento. 

Su nombre es Olivia Zúniga Cáce-
res, pero en Intibucá y sus círculos po-
líticos y amistades se le conoce como 
Bertita, en recuerdo de su extinta ma-

dre, la ambientalista Bertha Cáceres, 
asesinada en marzo del 2016.

Los resultados han favorecido a 
nuevos dirigentes del departamento 
y “Bertita”, inscrita en la corriente 28 
de Junio, una de los seis movimientos 
xiomaristas, ha quedado a la espera de 
los resultados oficiales, confiando re-
vertir la tendencia, algo que para los di-
rigentes locales es un imposible. (EG) Olivia Zúniga Cáceres. 

Las antorchas se apagan

Los activistas estudiantiles y de las 
antorchas, Fausto Cálix y Miguel Bri-
ceño, se han destacado en los últimos 
años por su militancia activa en las re-
des sociales contra el gobierno y en las 
protestas callejeras de los estudiantes 
universitarios y en el movimiento de 
las antorchas.

Los resultados electorales, sin em-
bargo, no van de la mano con su acti-
vismo social.

Por las tendencias de escrutinio, los 
dos estarían quedando en las últimas 
posiciones y, en el peor de los casos, 
fuera de la contienda entre los 23 di-
putados de Francisco Morazán de ca-
ra a las generales.

Cálix se ha apresurado a denunciar 
de ser víctima de las actas “infladas” de 
parte de compañeros de planillas y ase-
gura que llegará hasta las últimas ins-
tancias para demostrarlo.

En la lista también se halla otro gru-
po de integrantes de las antorchas, en-
tre los que destacaba, los dirigentes 
magisteriales, Luis Sosa y Daniel Es-
ponda, lo mismo que el defensor de los 
derechos de la niñez, Wilmer Vásquez, 
y el sociólogo cofundador del Partido 
Libre, Gilberto Ríos, conocido como 
“El Grillo”. A menos que cambien la 
tendencia, es casi seguro que tampo-
co entrarán. (EG)

Fausto Cálix. Miguel Briceño. Daniel Esponda. Luis Sosa. Wilmer Vásquez. Gilberto Ríos.

Valle escapa al vendaval
Valle es el único departamento que 

se ha salvado del vendaval de “Papi a la 
orden”, quien preliminarmente arrasó 
los otros 16 departamentos y parcial-
mente Choluteca.

En este departamento sureño, los 
resultados favorecieron en los tres ni-
veles electivos al movimiento Juntos 

Podemos, que postulaba al presiden-
te del Congreso, Mauricio Oliva, gra-
cias al trabajo del secretario del Con-
greso, Tomás Zambrano, quien busca 
su tercer período.

Junto a su compañero de fórmula, 
Marcos Velásquez, “Tomy” ganó el ni-
vel presidencial, las cuatro diputacio-

nes y las nueve alcaldías.
“Quiero agradecer a todo el depar-

tamento por su civismo, el pasado do-
mingo, ahora, juntos y en unidad, so-
mos una sola familia nacionalista para 
llevar a “Papi a la orden” a la Presiden-
cia de la República”, dijo el legislador 
dirigiéndose a las bases de Valle. (EG)
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El alcalde nacionalista de Ju-
ticalpa, Huniberto Madrid, se 
une a la amplia galería de los je-
fes municipales que se han que-
dado al margen de renovar un 
nuevo período.

Inicialmente no estaban cla-
ros los resultados en ese muni-
cipio, pero conforme ha avanza-
do el escrutinio, el mismo Ma-
drid, quien se postulaba en la co-
rriente Juntos Podemos ha acep-
tado la derrota.

De este modo pasa a formar 
parte del grupo de más de 20 edi-
les que deberán entregar el po-
der y entre los que destacan los 
liberales Jerry Sabio (La Ceiba) 
y Víctor Flores (Nacaome). (EG)

El candidato a alcalde por el 
Partido Nacional para las elec-
ciones general del próximo 28 de 
noviembre, David Chávez, visi-
tó la colonia Las Mercedes, más 
conocida como el Cañón Azul, 
para agradecerle a la dirigencia 
de bases y demás estructuras por 
convertir a “Tito” Asfura, “Papi 
a la Orden”, como el candidato a 
presidente más votado de la his-
toria de Honduras.

“Mi total agradecimiento por 
la confianza que nos han deposi-
tado y el extraordinario trabajo 
que hicieron”, dijo.

Resaltó que en las elecciones 
internas o primarias del pasado 
14 de marzo, “el Cañón Azul de-
mostró que se pintó de Unidad y 
Esperanza”.

“De cada 10 cachurecos que 
salieron a votar, 9 lo hicieron 
por Unidad y Esperanza, inclui-
dos los 23 aspirantes a diputa-

dos”, afirmó.
El también coordinador nacio-

nal de campaña, considera que 
“el primer tiempo lo ganamos de 
manera contundente, pero el se-
gundo tiene que ser arrollador”, 
refiriéndose a los comicios ge-
nerales.

David Chávez hizo un llamado 
a los equipos de base a “trabajar 
duro en estos 8 meses que restan, 
tenemos que ir casa por casa, de-
mostrando que “Papi a la Orden” 
es la mejor opción”.

Además, aseguró que “este su 
servidor es el amigo de las bases 
que estarán bien conmigo en la 
alcaldía”.

El próximo edil del Distrito 
Central reiteró su compromiso 
por trabajar en el desarrollo de 
la capital y en la “revolución” de 
oportunidades para las mujeres, 
jóvenes y los sectores más vulne-
rables de la sociedad.PN superará el millón de votos

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) informó que en los úl-
timos resultados expuestos en el 
sitio web, que creó para que la ciu-
dadanía y los que se postularon a 
cargos de elección popular hicie-
ran sus consultas de manera di-
recta, daban una proyección a ni-
vel de los tres partidos que fueron 
a primarias. En el caso del Partido 
Nacional la proyección reflejada 
en página web del CNE, es obte-
ner un millón 160 mil votos, mien-
tras que el Partido Liberal proyec-
ta obtener 803 mil votos y el Parti-
do Libre 676 mil sufragios.

MALETAS
El subdirector del Consejo Na-

cional Electoral (CNE), Marlon 
Ochoa, informo que hasta el mo-
mento se ha procesado 20 mil 889 
maletas electorales, de las 24 mil 
774 maletas electorales que se dis-

DAVID CHÁVEZ EN LAS MERCEDES

Alcalde de
Juticalpa no sigue

“Gracias por convertir a “Papi
a la Orden” en el candidato
a presidente más votado”

Huniberto Madrid.

El próximo edil del Distrito Central reiteró su compromiso por 
trabajar en el desarrollo de la capital.
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El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), divulgo anoche los últi-
mos resultados electorales en el ni-
vel electivo presidencial en el cual 
Yani Rosenthal del Partido Liberal, 
Nasry Asfura, del Partido Nacional 
y Xiomara Castro, del partido Libre, 
se mantienen como virtuales gana-
dores inobjetables de los comicios 
primarios del pasado 14 de marzo.

En el Partido Liberal, con 5,040 
actas escrutadas que representan 
el 63.32% el precandidato presiden-
cial, Yani Rosenthal Hidalgo, alcan-
za 222,902 votos, que representan el 
51.19% de los votos liberales.

Mientras que Luis Zelaya de la co-
rriente Recuperar Honduras, logra-
ba 148,547 sufragios que equivalen 
al 33.45% y Darío Benegas del movi-
miento La Esperanza de Honduras 
72,629 votos que equivalen al 16.36%.

Cuando faltan por escrutar 2,920 
actas que representan el 36.68%, el 
Partido Liberal, de momento obtie-
ne 444 mil 78 votos válidos, 26 mil 
198 votos nulos y 40 mil 235 en blan-
co para un total 510 mil 511 votos. 

Mientras el Partido Nacional, el 
precandidato presidencial del mo-
vimiento Unidad y Esperanza, Nas-
ry “Tito” Asfura, alcanza 499 mil 129 
votos que representan el 72.00%.

Por su parte Mauricio Oliva del 
movimiento nacionalista, Juntos 
Podemos, alcanza 194 mil 133 votos 
que equivalen al 28.00%. Ambos re-
sultados son el resultado de 5,608 
actas escrutadas que representan el 
70.45% del total de 7,960. 

En el Partido Nacional, al CNE le 
queda por escrutar 2,352 actas que 
significan el 29.55%. De momento las 
filas del gonfalón azul con la estre-
lla solitaria, alcanza 693 mil 262 vo-

CNE: Quinto corte presidencial

tribuyeron a nivel nacional.
Esa cantidad de maletas proce-

sadas representa alrededor de un 
84% de la totalidad que se envia-
ron a las Mesas Electorales Re-
ceptoras (MER) de los 298 mu-
nicipios del país, precisó Ochoa.

De igual forma, confió del to-
tal de maletas electorales proce-

sadas, se estima terminarlo (hoy 
lunes), antes del mediodía.

Detalló que ya se ha recibido el 
total de maletas electorales pro-
cedentes de 13 departamentos y 
únicamente se está a la espera de 
procesar cinco departamentos 
que son Olancho, Atlántida, Va-
lle, Yoro y Cortés. (JS)

tos válidos, 61 mil 281 votos nulos y 
73 mil 869 votos blancos para un to-
tal 828 mil 412 votos.

En el partido Libre, la precandida-
ta Xiomara Castro, alcanza 247 mil 
402 votos que equivalen al 81.53% de 
la carga electoral de la novel agrupa-
ción política.

Mientras el precandidato presi-
dencial del movimiento 5 de Julio 
de Libre, Nelson Ávila, obtiene de 
momento 29 mil 655 votos, que re-
presentan el 9.77%.

Carlos Eduardo Reina, de Nueva 

Corriente logra hasta la fecha 13 mil 
543 votos que equivalen al 4.46%. 
Por su parte, Wilfredo Méndez de 
Honduras Libre, llega a 12 mil 861 vo-
tos que representan el 4.24% de la 
carga electoral de Libre.

Hasta la fecha el CNE le ha escru-
tado a Libre 4,324 actas que equi-
valen al 54.32%. Faltan por proce-
sar 3,636 actas que representan el 
45.68%. Libre de momento tiene 303 
mil 461 votos válidos, 12 mil 577 votos 
nulos y 13 mil 888 votos en blanco pa-
ra un total de 329 mil 926 votos. (JS)

Computo Partido Liberal.

Computo Partido Libre.

Computo Partido Nacional.
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Todos dicen que es chofer
a la “Cabiña” andaba en su carro

todo porque es una mujer
la invitación le salió bien caro

04 - 68 - 39
75 - 12 - 99
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ANA FLORES

Agradecimiento
Sus hijos Santos, Marta, Aníbal, Sandra, sus nietos 

Geovany, Mariana y Julissa, sus bisnietos Rosa María y Yury 
Marbeli, agradecen a sus amistades y a quienes lo fueron de 
su inolvidable ser amado

ROSA EMILIA RUIZ
 * 24 DE DICIEMBRE, 1941

 + EL 5 DE MARZO, 2021
(QDDG)

las muestras de solidaridad y cariño recibidos, ante su irre-
parable pérdida, acaecida el pasado 5 de marzo, en la ciudad 
de Danlí, El Paraíso. Así como su compañía al novenario de 
rezo celebrado en la que fuera su casa en barrio Los Arcos.

A TODOS INFINITAS GRACIAS

Emily Samantha Alfaro 
celebra su cumpleaños

El 15 de marzo fue 
una fecha de alegría 
para la guapa Emily 
Samantha Alfaro 
Sauceda, al celebrar 
su natalicio. 

La cumpleañe-
ra disfrutó su día, 
acompañada de 
sus padres Irina 
Sauceda, José Ángel 
Alfaro, su abuela 
Amanda Reconco 
y demás seres que-
ridos, quienes le 
patentizaron sus 
muestras de cariño y 
buenos deseos por-
que Dios guarde sus 
vidas siempre. 

La amena reunión 
para brindar por los 
21 años de edad, se 
llevó a cabo en la 
privacidad de casa.

Emily estudia 
Comunicaciones 
y Publicidad en 
UNITEC, por lo que 
también fue felici-
tada por sus compa-
ñeros y su grupo de 
amigos.

Emily acompañada de 
su abuela Amanda Reconco 
y su madre Iriana Sauceda.

ARTE

Autoridades de la Galería 
Nacional de Arte, presentaron 
este 15 de marzo, a través de 
su página web, el Catálogo 
Artistas Noveles “Tierra 
Mojada”, en el que dan a cono-
cer los artistas seleccionados 
para participar en el programa 
2021.

Los elegidos son Anthony 
Izahy Díaz Cálix, Arvin Alberto 
Zelaya Domínguez, Bayron 
Eduardo López Almendárez, 
Diego Alejandro Osorio 
Martínez, Emilio René España 
Corea, Emín Onessy Banegas 
Méndez, Germán David Cerrato 
Castillo, Gerson Eliú Cruz 
Salgado, Jaime Geovany Andino 
Andino. 

También Javier Alejandro 
Díaz Aguilar, Johan David 
Vallejo, José Francisco 
Barahona, Julio Armando 
López, Krisstoopher Andrés 
Sagastume, Lucas Gamaliel 
Guerra, Luis Noel Carías, 
Raquel de María Rodríguez, 
Rosaura María Ponce, Sofía 
Isabel Rodríguez, Walther 
Almendares Reyes, forman 
parte de la edición. 

Artistas Noveles “Tierra 
Mojada” tiene por objetivo, 
generar un espacio donde con-
verja el mayor número posible 
de jóvenes artistas hondureños 
a fin de que participen en un 

Presentan Catálogo Artistas Noveles

proceso de profesionalización 
y dar a conocer sus propuestas 
artísticas, activar el arte y ani-
marlos a expresar sus vivencias 
en tiempos difíciles, tiempo de 
esperanza y vivencias persona-
les.

Según el director de la 
Galería Nacional de Arte, José 
Jorge Salgado, el proyecto será 
un programa educativo y de 
visualización de 20 jóvenes 
artistas y sus nuevas propuestas 

para potencializar sus talentos, 
en la búsqueda de la sostenibi-
lidad en los programas y pro-
yectos de la Galería/Fundación 
Pro Arte y Cultura, creando una 
oportunidad para apoyarlos.

El programa tendrá una dura-
ción de un año, período en el 
que se desarrollarán tres expo-
siciones virtuales y se editará 
su respectivo catálogo a fin 
de plasmar su evolución como 
artistas.



Dicen que, ante un cambio vital importan-
te, muchas personas 

optan por renovar su imagen 
y no cabe duda de que Kim 
Kardashian ha tenido que 
afrontar muchas novedades 
en su entorno personal tras 
poner en marcha el proce-
so legal para divorciarse de 
Kanye West, el padre de sus 
cuatro hijos.

Quizá eso explique por 
qué ha decidido encargar una 
nueva funda dental adornada 
con diamantes y ópalos, que 
resultan ser además su ‘piedra de nacimiento’ 
en vista de que su cumpleaños es en octubre. 

Este miércoles ella ha mostrado la joya que 
adorna ahora sus incisivos 
inferiores en su cuenta de 
Instagram, aunque en realidad 
no tenía ningún lugar donde 
ir y pasó la noche en casa con 
sus amigas divirtiéndose con 
distintos juegos de mesa.

Esta creación ha corrido a 
cargo de Gabby Elan Jewelry, 
que se encargó de adornar 
los dientes de Dua Lipa en la 
última gala de los Grammy 
con piedras multicolores, y 
según los cálculos del portal 

Page Six, costaría entre cien mil y doscientos 
mil dólares.
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(AP). Con las nomi-
naciones ya anunciadas 
y poco más de un mes 
para la ceremonia, los 
detalles para la 93ra 
edición de los premios 
Oscar se están concre-
tando y ni los suéteres 
ni Zoom forman parte 
de los planes.

“Nuestro plan es que 
los Oscar de este año 
luzcan como una pelí-
cula, no una serie de 
televisión”, dijeron los 
productores del evento, 
Jesse Collins, Stacy Sher 
y Steven Soderbergh, en 
un comunicado emitido 
el viernes. Reclutaron 
al director galardonado 
con premios Emmy y 
Tony Glenn Weiss para 
dirigir la transmisión en 
vivo el 25 de abril.

Aunque se hará a una 
escala considerable-
mente menor este año 
debido a la pandemia, 
los productores han 
dicho que están com-
prometidos a realizar un 
evento en la estación de 
tren Union Station en 
Los Ángeles para nomi-
nados, presentadores y 
un número limitado de 
invitados. 

También habrá un 

componente en vivo 
desde el Teatro Dolby, 
casa de los Premios de 
la Academia desde 2001.

Pero a diferencia de 
los Globos de Oro, que 
combinó elementos en 
vivo con Zoom desde 
ciudades en ambas cos-
tas de Estados Unidos, 
los Oscar no tendrán un 
elemento virtual posi-
ble para los nominados 
que no puedan o no se 
sientan cómodos para 
asistir. 

Los productores dije-
ron que planean tratar 
el evento como un plató 
de cine, con equipos de 
seguridad de COVID en 
el lugar y protocolos de 
pruebas del virus.

Y sí, esperan que los 
asistentes vistan de 
gala.

“Aspiramos una 
fusión de Inspiracional 
y Aspiracional, que en 
otras palabras quiere 
decir que formal es 
completamente genial, 
pero casual no”, dijeron.

La entrega de los 
Oscar se transmitirá en 
vivo por ABC el 25 de 
abril a partir de las 8 de 
la noche de Nueva York 
(0000 GMT).

CINE

Ni Zoom ni suéteres 
formarán parte de los Oscar

Kim Kardashian estrena una 
funda dental de diamantes y ópalos

Andy García 
protagonizará versión 

latina de
 ‘El padre de la novia’

(EFE). Andy García será uno 
de los protagonistas de la versión 
latina de la comedia Father of 
the Bride que están preparando 
Warner Bros. y el director mexi-
cano Gaz Alazraki.

“Estoy muy emocionado de 
unirme a una película que ha traí-
do tanta alegría durante tantos 
años y de representar a mi cultu-
ra y herencia cubana en esta his-
toria”, dijo la estrella latina en un 
comunicado recogido por medios 
como Deadline o The Hollywood 
Reporter.

García, nominado al Óscar a 
mejor actor de reparto por The 
Godfather: Part III (1990), será 
también productor de esta come-
dia.

Alazraki, conocido por la 
exitosa película Nosotros los 
nobles (2013) y por la también 
muy popular serie Club de 
Cuervos (2015-2019), será el reali-
zador de este remake que contará 
esta vez y como novedad con una 
familia latina como protagonista.

La revista Vanidades celebra sus 60 años

A partir del lunes 22 de marzo veremos una nueva imagen en 
Vanidades, la revista femenina más icónica de México, y parte de 
la familia de Editorial Televisa. Un diseño más moderno, elegante, 
sofisticado, que hace alusión a la esencia de la marca: moda, belleza, 
celebridades, realeza, estilo de vida, familia, y otros temas que inte-
resan a todas las mujeres, de todas las edades.

Durante el evento privado de relanzamiento, transmitido mediante 
plataforma digital, los directivos de la editorial reafirmaron su com-
promiso de acercar a sus clientes con las mejores audiencias, para 
generar alianzas estratégicas de valor. A nivel editorial, Vanidades 
reafirma su compromiso de mantener la calidad de sus contenidos a 
través del buen periodismo y las mejores fuentes de información.

Nicky Jam tendrá su propia panadería en Miami
(EFE). El reguetonero Nicky 

Jam va a abrir en los próximos 
meses una panadería en el 
centro de la ciudad 
de Miami (EE.
UU.) para 
endulzar los 
paladares con 
productos de 
la gastronomía 
venezolana y 
puertorriqueña, según 
anunció en las redes sociales.

  La Industria Bakery & 

Cafe, que servirá desayunos y 
brunch, no va ser una “panadería 
básica”, sino “algo increíble”, 

dijo el cantante en 
un mensaje en 

Instagram, donde 
colgó fotogra-
fías vestido con 
una camiseta 

con el nombre de 
su negocio y pre-

sentando algunas de las 
tortas que podrán degustarse en 
el local.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. País de Sudamérica, que 

limita con Perú, Bolivia y 
Argentina.

 6. Sala donde se dictan 
clases.

 10. Que convierte la energía 
mecánica en eléctrica 
(fem.).

 11. Iguala con el rasero.
 12. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 14. Especie de canoa 

mexicana.
 16. Experimenta la sensación 

corporal de una cosa.
 18. Pedido internacional de 

auxilio.
 19. Abreviatura usual de 

“señor”.
 20. Permanecer en un lugar.
 21. Cabeza de ganado.
 22. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 23. Observa, mira.
 24. Lucifer (diablo).
 27. Prefijo latino negativo.
 28. Reflexión del sonido.
 29. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 30. Parte blanda del cuerpo de 
los animales.

 32. Voz para arrullar.
 33. Une con cuerdas.
 34. Colchón de muelles.
 35. Ciudad y capital económica 

de la República del Yemen.
 36. Materia pingüe a propósito 

para untar.
 37. Costumbre o ceremonia.
 39. Especie inesperada, 

pensamiento, dicho agudo 
u original.

 41. Niño pequeño.
 42. Aparto, impido algún daño 

o molestia.

Verticales
 1. Delgado, de pocas carnes.
 2. Reptil saurio de América 

Central y Meridional (pl.).
 3. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 4. Preposición que denota 

situación o estado en medio 
de dos o más personas o 

cosas.
 5. Echen por tierra, 

destruyan.
 6. En la parte posterior.
 7. Río de Eurasia.
 8. Lirio.
 9. Persona que tiene por 

oficio cultivar o vender 
azafrán.

 12. Afirmaron lo que se decía.
 13. Tercer hijo de Adán y Eva.
 15. Soldado ruso de tropa 

ligera.
 17. Cada uno de los resaltos 

de metal que se colocan 
a trechos en el mástil 
de la guitarra u otros 
instrumentos semejantes.

 19. Escritor de sainetes.
 21. Quité algo de una 

superficie como 
raspándola.

 25. Momento crítico (pl.).
 26. En el antiguo Japón, 

miembro de la clase noble 
y militar.

 31. El río más importante de 
Europa.

 33. Reverencie con sumo 
honor y respeto.

 34. Arbol salicáceo de ramas 
erectas, hojas angostas, 
lanceoladas y sedosas.

 35. Pez marino teleósteo 
perciforme, de carne muy 
apreciada.

 38. Elevé por medio de 
cuerdas.

 40. En números romanos, “4”.
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BERLÍN (AP).- La policía ale-
mana resolvió un caso de robo a una 
casa ocurrido hace nueve años, al 
descubrir que el ADN encontrado 
en una salchicha mordida era el de 
un hombre arrestado en Francia por 
otro delito.

La policía en el pueblo occidental 
de Schwelm dijo el jueves que la 
salchicha pertenecía a la víctima y 
que el sospechoso — un albanés de 
30 años — mordió un pedazo durante 
el robo de marzo del 2012.

En Alemania

Ladrón descubierto por
mordida en salchicha

No estaba claro cuál tipo de 
salchicha había mordisqueado el 
hombre, aunque la policía dijo que se 
trataba de una variedad dura.

Los investigadores fueron alerta-
dos recientemente de que la policía 
francesa había tomado una muestra 
de ADN correspondiente de un 
detenido involucrado en un delito 
violento.

Pero la policía en Schwelm dijo 
que el caso ya estaba prescrito, por 
lo que el hombre no será castigado.

30 La Tribuna  Lunes 22 de marzo, 2021
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EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 V².,  a 300 
metros de la pavimen-
tada, luz/agua accesi-
bles,  topografía plano, 
excelente clima, ubica-
ción y buen acceso. L. 
175.00 la vara cuadra-
da, negociable.
3279-5757.

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

PROPIEDAD
 135,596.58 VRS.

Vendo,  Lps. 200.00 
la vara,32 Kms., ca-
rretera pavimentada a 
Olancho, La Cruza un 
riachuelo, apta para 
finca. Llamar 3299-
0169.

2 LOTES DE 
TERRENO

Vendo dos lotes peque-
ños en Col. Israel Sur, 
Tegucigalpa, AMDC. 
Tels. 2228-4244, 9706-
6060.

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.

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
Se alquila en colo-
nia Miraflores Norte, 
consta de 1 habitación, 
con su baño, cocineta, 
sala, Lps. 5,000.00. 
Llamar al    2228-4244, 
9706-6060.

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

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

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

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

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

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

De cisternas: Ofrece-
mos el servicio de lim-
pieza en Tegucigalpa y 
el número 
8787-8570

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.
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ESCANDALOSA PALIZA DE BARÇA A REAL SOCIEDAD A “CONGELARSE” EN BIELORRUSIA 
FC Barcelona (2º) goleó 6-1 en su visita a la 

Real Sociedad (5ª), con dobletes de Lionel Mes-
si y Sergiño Dest, ayer en el cierre de la 28ª jor-
nada de LaLiga, y se mantuvo a cuatro puntos 
del líder, el Atlético, que poco antes venció 1-0 
al Alavés (19º). La batalla entre los tres primeros 
clasificados no ha experimentado por lo tanto 
cambios este fin de semana, ya que el Real Ma-
drid (3º) ganó 3-1 al Celta de Vigo (11º). El equi-
po de Zinedine Zidane había aprovechado pa-
ra aproximarse provisionalmente a tres puntos 
del Atlético, que ahora vuelven a ser seis, y para 
ponerse en el segundo puesto, que el Barça pu-
do recuperar este ayer, con dos puntos más que 
el Real Madrid gracias a su triunfo en el Reale 
Arena de San Sebastián. AFP/MARTOX 

La selección 
de Honduras 
partió ayer a 
Europa, donde 
jugará dos par-
tidos de pre-
paración an-
te Bielorrusia 
y Grecia, este 
miércoles 24 y 
el domingo 28 
del presente mes. El equipo catra-
cho jugará ente los bielorrusos a 
las 11:00 de la mañana y frente a 
los griegos a las 8:00 am.

De los 22 futbolistas que convo-
có en técnico Fabián Coito, par-

tieron de Hon-
duras 13 juga-
dores que mi-
litan en los clu-
bes de Liga Na-
cional, el resto 
de los llamados 
se integrará en 
Europa.

Ayer el pre-
parador físico 

de la bicolor, Sebastián Urrutia, 
quien ya está en Europa, publicó 
fotografías en sus redes sociales 
destacando las bajas temperatu-
ras en Minsk, capital de Bielorru-
sia. HN

na de las grandes rivalidades en 
el fútbol centroamericano se re-
novará esta tarde cuando Hondu-

ras y El Salvador, se encuentren en un due-
lo decisivo por el Grupo B del Preolímpico 
de Concacaf 2020, a realizarse en el estadio 
Akron en Zapopan, México. La escuadra ca-
tracha debutó con triunfo inicial de 3-0 so-
bre Haití mientras los salvadoreños caye-
ron 2-0 ante Canadá. 

Honduras afronta el partido con más tran-
quilidad que su rival, ya que incluso el empa-
te no es del todo malo, porque mantendría 
la distancia con su rival. El partido en si es de 
rivalidad, aunque Honduras lleve ventaja 
histórica por lo sucedido en las últimas dé-
cadas, pero eso no significa que se manten-
drá siempre, por lo que el técnico de la Sub-
23 catracha Miguel Falero, toma precaucio-
nes para sumar puntos y lograr el primer ob-
jetivo, avanzar a semifinales donde se juga-
rían todo ante México o Estados Unidos, los 
posibles rivales en este preolímpico que da 
las dos plazas directas a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2021. 

Cristiano Ronaldo ha anotado 770 goles en 
su carrera profesional con lo que se ha conver-
tido en el máximo anotador de todos los tiem-
pos en el fútbol. Ayer antes de iniciar las accio-
nes en el Juventus vs. Benevento, el club rindió 
un significativo homenaje a la máxima estre-
lla de la plantilla. MARTOX

HOMENAJE
AL MÁXIMO
GOLEADOR
DEL MUNDO

DATO
HISTÓRICO:
Duelo más reciente 
ante El Salvador en 
preolímpicos, 31 de 
marzo de 2012, ga-
nó Honduras 3-2 en 
Kansas City, Estados 
Unidos, con goles de 
Gerson Rodas y An-
thony Lozano. GG.

HONDURAS
EL SALVADOR

HORA: 6:30 pm
ESTADIO: Akron

CIUDAD: Guadalajara
TRANSMITE: TVC

CRUCIAL DUELO 
POR SEMIFINALES 



TABLAS DE POSICIONES
GRUPO A JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
REAL ESPAÑA 8 3 3 2 11 7 4 12
VIDA 9 2 6 1 13 11 2  12
PLATENSE 8 2 4 2 16 19 -3 10
HONDURAS P. 9 1 6 2 10 10 -- 9
MARATHÓN 9 1 3 5  10 16 -6 6
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 7 4 0 3 13 11 +2 12
REAL SOCIEDAD 6 0 4 2 7 9 -2 4
REAL DE MINAS 9 0 3 6 3 19 -16 3

TABLA PERMANENCIA
CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURAS P. 23 3 10 10 22 47 -25 19
REAL DE MINAS 23 2 9 12 21 43 -22 15
REAL SOCIEDAD 20 1 6 13 21 51 -30 9

HEROICO EMPATE DEL
HONDURAS PROGRESO

Platense no pudo en su vista a El Progreso.Sudó el Honduras Progreso para sacar la igualada en el Humberto Micheletti.

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS (2): José Mendoza, Arnaldo 
Urbina, Hilder Colón (Bryan Johnson 62’), José 
Barreto, Gregory González, Jairo Puerto, José 
Quiroz, Julián Martínez (Marcelo Canales 66’), 
Yunni Dolmo, Rafael Agamez y Eduardo Rotondi.

GOLES: E. Rotondi (49) (p) y B. Johnson

AMONESTADOS: A. Urbina y Y. Dolmo

PLATENSE (2): José Pineda, César Ose-
guera, Anthony Cervantes, Marco Martínez, 
Víctor Araúz, José Domínguez, Byron Rodrí-
guez, Héctor Aranda (Cristian Padilla 80’), Yer-
son Gutiérrez (Hesler Morales 86, Jeancar-
lo Vargas (Orvin Cabrera 60’) y Aldo Fajardo 
(Henry Romero 60’) (Rossell Arias 86’).

GOLES: Y. Gutiérrez 18’ y 25’    

AMONESTADOS: M. Martínez, J. Pineda, V. 
Araúz, A. Fajardo y H. Aranda

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Humberto Micheletti

Después de ir perdiendo 
2-0 en la primera mitad, el 
Honduras Progreso rescató 
el partido y lo igualó, pero ju-

gando muy bien en donde in-
cluso pudo ganar el mismo, 
ante un Platense que se fun-
dió en el segundo tiempo.

Los “escualos” en el primer 
tiempo aprovecharon las 
ocasiones claras de gol a tra-
vés de su goleador, el colom-

biano Yerson Gutiérrez, pe-
ro los locales lo rescataron 
por intermedio de Eduardo 
Rotondi y Bryan Johnson.

El partido lucía aburri-
do en los primeros minutos 
hasta que Platense comenzó 
aprovechar los espacios que 
dejaba el cuadro local y en la 
primera incursión de Jean-
carlo Vargas, la anidó en la 
red el exgoleador progrese-
ño, el colombiano Gutiérrez, 
quien de derecha fusiló a Jo-
sé Mendoza.

Ese gol dañó la moral de 
los progreseños al extremo 
de que Platense siguió ma-
nejando el partido y nueva-
mente en otra buena com-
binación de Héctor Aranda 
con Gutiérrez, este esquiva a 
Mendoza y mete el segundo 
gol del partido.

En el segundo tiempo, el 
cuadro progreseño con las 

instrucciones de sus técni-
cos tuvieron otro dispositivo 
y se fueron en busca de des-
contar, el que llegó de la for-
ma menos esperada, un aga-
rrón de Víctor Araúz sobre 
Yunni Dolmo, el árbitro Sel-
vin Brown lo catalogó para 
penal y el argentino Rotondi 
lo transformó en gol a los 49 
minutos.

El árbitro no se atrevió a 
sancionar otro claro penal 
de Anthony Cervantes sobre 
el colombiano Rafael Aga-
mez, cuando le hizo una fal-
ta clara, pero esto no le ba-
jó la moral a los progreseños 
ya que rápidamente consi-
guieron otra falta en los lin-
deros del área que envió de 
tiro libre al fondo de la red, 
el recién ingresado Bryan 
Jonhson, para el emotivo y 
merecido empate 2-2 ante 
los porteños. GG

“VIDA” PARA SER ETERNA…
Los “cocoteros” del Vida hil-

vanaron su segundo triunfo al hi-
lo en este torneo que los pone a 
pelear por el liderato del grupo 
norte. Ayer se impuso por 2-4 a 
un aguerrido Real Sociedad que 
se terminó desmoronando en la 
parte alta del partido.

De ese trepidante juego de 
ida y vuelta, el primero que sa-
có provecho fueron los ceibeños 
que se adelantaron con un gol 

FICHA TÉCNICA:

REAL SOCIEDAD (2): Wilson Urbina, 
Deyron Martínez (Danilo Tobías 46’) Breyner 
Bonilla (Maynor Antúnez 72’), Daniel Rocha (Os-
man Melgares 46’), Robbie Matute, Jorge Cla-
ros, Enuar Salgado, Cristian Altamirano (Ma-
ykel Reyes 70’), Christian Martínez, Kemsie Ab-
bott (Willsy Wood 23’) y Rony Martínez.

GOLES: R. Martínez 56´y D. Tobías (59’

AMONESTADOS: B. Bonilla y W. Wood

VIDA (4): Cristian Arroyave, Edson Pala-
cios, Bryan Barrios (Dayron Arzú 46’), José Ve-
lásquez, Michael Rosales (Joel Membreño 70), 
Oliver Morazán, Dennis Meléndez (Roger San-
ders 52’), Carlos Sánchez, Guillermo Chavasco 
(Eduardo Rivera 86’), Alexander Aguilar y Án-
gel Tejeda

GOLES: G. Chavasco 21’, A. Aguilar 61’, A. Teje-
da 74’ y Joel Membreño 87’

AMONESTADOS: E. Palacios

ÁRBITRO: Marlon Díaz

ESTADIO: Francisco Martínez Durón

del argentino Guillermo Cha-
vasco al llegar de forma pun-
tual a cerrar de cabeza un cen-
tro lanzado desde la izquierda y 
sin presencia defensiva de la Re-
al Sociedad.

Los tocoeños debían reaccio-
nar a como diera lugar y en la 
primera mitad tuvieron un lan-
zamiento penal a su favor, pero 

Un juego muy movido y con 
efectividad en los marcos.

el portero Arroyave se lanzó a su 
derecha y contuvo el disparo.

Pero los de Carlos Tábora tu-
vieron tres minutos ilumina-
dos. Primero fue Rony Martínez 
de pierna derecha que pescó un 
centro largo desde la derecha de 
Robbie Matute y que esta vez no 
pudo detener el meta colombia-
no del Vida. Y luego fue Dani-
lo Tobías, destapado por su cos-
tado derecho que cruzó fuerte 
y bajo con disparo de izquierda 
para poner a ganar a los locales.

La respuesta de los rojos fue 
contundente. Alexander Aguilar 
de pierna izquierda puso el em-
pate a dos goles y luego Ángel 
Tejeda hizo el tercero con zapa-
tazo de pierna derecha y el juve-
nil Joel Membreño hizo el cuarto 
tanto de cabeza en una asistencia 
precisa de la “Ficha” Aguilar. GH

Vida hundió más a la 
Real Sociedad.   
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FALERO:

“ANTE EL SALVADOR SERÁ DURO, PERO 
BUSCAREMOS LA CLASIFICACIÓN”

La selección de Honduras jugará 
este lunes ante El Salvador su segun-
do compromiso del preolímpico de 
Concacaf, un partido donde el entre-
nador de la Sub-23 catracha, Miguel 
Falero, augura muy reñido y parejo.

“Tenemos un partido importante 
ante El Salvador, vamos juego a juego 
haciendo hincapié que nos puede lle-
var a la posible clasificación que an-
helamos. Confió en que podemos te-
ner un mayor desarrollo e intensi-
dad, venimos pensando en ser prota-
gonistas, El Salvador está necesitado 
será ardua la lucha, el que haga me-
jor las cosas se llevará los puntos”, di-
jo Falero. 

Del rival el estratega uruguayo ma-
nifestó que es un equipo combativo, 
con jugadores muy técnicos y que lle-
gan necesitados tras su derrota an-
te Canadá.

“El rival lo vimos en directo, tam-
bién volvimos a ver el video, debe-
mos de tener precauciones, será un 

Falero tiene bien estudiado al equipo salvadoreño.

duro compromiso, pensamos que sal-
drá con su mismo esquema (1-4-3-1), 
confió en que saldrán así, igual toma-
remos precauciones. Tiene jugado-
res movedizos, hacen buena presión 
en el campo, con jugadores con buen 
toque de pelota. Será un duelo pare-
jo y duro”.

De los correctivos para el segundo 
duelo, Falero, aseguró que siempre 

los hacen y donde más hizo énfasis es 
en la concentración.

“Hacemos correcciones para que 
no haya conformidad, debemos de 
corregir la concentración que se per-
dió en tramos”.

La única baja que presentaría Hon-
duras ante los salvadoreños es el fut-
bolista Carlos Argueta quien salió le-
sionado ante Haití. HN

“NOS JUGAMOS EL PASE A LOS
OLÍMPICOS”: ALEJANDRO REYES

“Encaramos el juego con respon-
sabilidad e igual compromiso. Nos 
jugamos una clasificación a Juegos 
Olímpicos, no es un torneo peque-
ño, es algo grande para nosotros, 
para nuestra carrera deportiva, para 
el país, tenemos mucha ilusión, en-
frentamos a El Salvador un rival his-
tórico para Honduras”, manifestó el 
volante de la selección de Hondu-
ras, Alejandro Reyes de cara al jue-
go del preolímpico este lunes ante 
los salvadoreños.

Para el mediocampista catra-
cho ante los cuscatlecos será vital 
la concentración y la eficacia fren-
te al marco.

“Tenemos que estar concentra-

dos desde el inicio, ser contunden-
tes, aprovechar todas las pelotas 
que nos queden, porque un gol que 
fallas es un gol que te hacen, es de 
estar unidos y tenernos fe”.

Reyes dijo que espera ser titular 
en el segundo partido, que sabe de 
la dura competencia que hay en el 
plantel y que Honduras será mejor 
de lo que mostró ante Haití.

“Jugamos 11 contra 11, nosotros 
tomamos el juego con mucha res-
ponsabilidad, El Salvador a nivel 
centroamericano ha sido un rival 
histórico, ellos están necesitados de 
puntos, igual nosotros, será compli-
cado el juego y espero que lo mejor 
sea para nosotros”, cerró. HN

Alejandro Reyes.

BOAVISTA SIGUE CAYENDO CON
TODO Y SUS HONDUREÑOS

Con la participación del atacan-
te hondureño Albert Elis, durante 
los 90 minutos, el Boavista sigue ca-
yendo en la liga de Portugal al per-
der 0-1 frente al Farense y sigue 
complicando la permanencia.

Un solitario gol de Lica a los 25 
minutos fue suficiente para que Fa-
rense se llevara la apretada victoria. 
Por su parte Jorge Benguché, ingre-

só a los 64 minutos, pero no pudo 
romper la zaga rival.

Con este resultado cae nueva-
mente a la penúltima plaza ya que 
perdió contra un rival directo que 
los superó en la clasificación. Boa-
vista suma apenas 21 unidades de 72 
posibles y solo la diferencia de go-
les lo separa del último clasifica-
do. JL

Elis y Benguché no la pasan bien con su equipo en Portugal. 

JUVENTUS SE AUTODESTRUYE 
Y LE DEJA SCUDETTO AL INTER
ROMA (EFE). El Juventus tocó 

fondo ayer y, tras caer en casa con-
tra el recién ascendido Benevento 
(0-1) por un gol del argentino Adol-
fo Gaich, se quedó tercero en la cla-
sificación, a diez puntos de distan-
cia del líder Inter de Milán, que se 
acerca a pasos agigantados hacia el 
título.

El portugués Cristiano Ronaldo, 
que se retiró del césped visiblemen-
te decepcionado, fue la imagen que 
mejor describe el estado de ánimo 
de un Juventus impotente, que, tras 
ser eliminado en los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones contra 
el Oporto, ve derretirse sus últimas 
opciones de retener por décimo año 
consecutivo el título liguero.

RESULTADOS:
Parma  1-2  Génova 
Crotone 2-3 Bolonia
Spezia 2-1 Cagliari 
Verona 0-2 Atalanta
Udinese 0-1 Lazio 
Juventus 0-1 Benevento 
Sampdoria 1-0 Torino 
Fiorentina 2-3 Milan
Roma 0-2 Nápoles 

SUSPENDIDO:
Inter  --- Sassuolo

Los hombres de Andrea Pirlo se 
quedaron a diez puntos del líder In-
ter, con el mismo número de parti-
dos, cuando faltan once jornadas pa-
ra el final.

Cayeron ante el Benevento de Fi-
lippo Inzaghi, que estuvo cuatro 
años y marcó 89 goles con el Juven-
tus en su carrera de jugador y que 
planteó un partido de gran atención 
táctica, sufrimiento y compromi-
so que tuvo premio a veinte minutos 
del final, cuando el cuadro de Pirlo 
pagó una nueva grave distracción.

El brasileño Arthur Melo dio un 
pase horizontal que cruzó su área de 
penalti y Gaich, atento en la presión, 
lo interceptó, se anticipó al brasile-
ño Danilo Luiz Da Silva y a Leonar-
do Bonucci y superó al meta polaco 
Wojciech Szczesny para dar ventaja 
al Benevento.

Fue la cuarta derrota del año pa-
ra un Juventus incapaz este curso 
de encadenar más de tres victorias 
consecutivas y que ve el “Scudet-
to” acercarse cada vez más a Milán. 
MARTOX

La “Juve” no levanta y le ha dejado el título en bandeja de plata al Inter.



CHILE RECIBE 
SEXTO LOTE 
DE SINOVAC
SANTIAGO (EFE). 
Chile recibió el 
domingo 2 millones 
de dosis más de 
la vacuna contra 
la COVID-19 del 
laboratorio chino 
Sinovac en un sexto 
lote proveniente 
de Pekín que 
servirá para que 
el país continúe su 
exitoso proceso de 
vacunación, el más 
rápido del mundo.

REGIONES 
ALEMANAS 
QUIEREN 
PROLONGAR 
RESTRICCIONES 
ANTICOVID  
FRÁNCFORT (AFP). 
Varias regiones 
alemanas abogan por 
extender al mes de 
abril las restricciones 
anticovid en vigor 
en Alemania por 
la tercera ola de la 
pandemia, según un 
documento que la 
AFP pudo consultar el 
domingo.

BOLIVIA RECIBE 
PRIMER LOTE 
DE VACUNAS 
LA PAZ (AP). 
Bolivia recibió el 
domingo el primer 
lote de 228,000 dosis 
de la vacuna de 
AstraZeneca contra 
el nuevo coronavirus 
a través del 
mecanismo COVAX 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).

FRANCIA IMPONE 
NUEVAS MEDIDAS 
CONTRA EL COVID-19
PARÍS (AP). Los 
habitantes de París y 
ciertas otras regiones 
de Francia pasaron 
su primer fin de 
semana bajo una 
cuarentena de un 
mes a fin de combatir 
la propagación del 
coronavirus.

24
horasEE. UU. alojará a algunas 

familias migrantes en hoteles 

La Noticia
Protestan contra el racismo 

Miles de estadounidenses se 
manifestaron el domingo en 
varias ciudades para denunciar 
el racismo contra los asiáticos. 

WASHINGTON (EFE). El 
gobierno del presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, ha firma-
do un contrato de 86,9 millones 
de dólares para alojar en hote-
les cerca de la frontera a algunas 
familias de inmigrantes indocu-
mentados que provienen de lado 
mexicano del linde, según fuen-
tes oficiales y medios de comu-
nicación.

Por el momento se albergará a 
unas 1,200 familias de esta mane-
ra en zonas de Texas y Arizona, 
indicó el medio Axios.

En un comunicado enviado a 
Efe el domingo por el Servicio de 
Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE en inglés), el director en 
funciones de esta agencia, Tae Jo-
hnson, explicó que han suscrito 
un contrato a corto plazo con la 
ONG texana Endeavors.

El objetivo de ese acuerdo es 
“proporcionar alojamiento tem-
poral y servicios de tramitación 
para las familias que no han sido 
expulsadas y que por tanto están 
en proceso de expulsión de EE. 
UU.”, dijo.

Johnson agregó que el contra-
to contempla 1,239 camas y otros 
servicios, como atención médica 
y pruebas de la COVID-19.

“La frontera no está abierta 
-subrayó-. La mayoría de los in-
dividuos continúan siendo ex-
pulsados bajo la autoridad de sa-
lud pública de los Centros para el 
Control de Enfermedades”.

Axios precisó que el contrato 
entre ICE y Endeavors tiene seis 
meses de duración, aunque pue-
de prorrogarse.

ICE se encarga de la custodia 
de los migrantes indocumenta-
dos que cruzan la frontera des-
pués de que son detenidos por la 
Patrulla Fronteriza.

Según Axios, esa agencia está 
transformando sus centros de de-
tención para familias en puntos 
de gestión rápida con el fin de li-
berar a esas personas en 72 horas.

Sin embargo, el hecho de que 
las esté alojando en hoteles indi-
ca que ICE está teniendo dificul-
tades para albergar al creciente 
número de personas bajo su cus-
todia.

La cifra de miembros de fami-
lias de inmigrantes indocumen-
tados que atravesaron la fronte-
ra sur de EE. UU. pasó de 7,000 
en enero a cerca de 19,000 en fe-
brero, de acuerdo a datos de ICE.
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WASHINGTON (AFP). Miles de 
estadounidenses se manifestaron el 
domingo en varias ciudades del país 
para denunciar el racismo contra los 
asiáticos, días después de que un hom-
bre atacara varios salones de masajes 
de propiedad asiática en el Estado de 
Georgia. 

Las protestas se celebraron en las 
principales ciudades, incluida Atlanta, 
donde ocurrió el tiroteo, Nueva York 

y Washington.
Xin Hua, una mujer asiática-esta-

dounidense, dijo estar “realmente eno-
jada” porque la policía de Atlanta aún 
no ha dicho que el tiroteo fue por mo-
tivos raciales.

“El hecho es que seis mujeres asiáti-
cas fueron asesinadas”, dijo la mujer de 
37 años a la AFP en Washington, don-
de se habían concentrado cientos de 
manifestantes. 

El atacante, Robert Aaron Long, fue 
arrestado el martes después de abrir 
fuego en tres salones de masajes asiá-
ticos en Atlanta y en los suburbios de 
la ciudad. 

Long admitió ser el responsable de 
los ataques y fue acusado de asesinato.  
Durante su interrogatorio, Long negó 
que tuviera motivos raciales, y en cam-
bio alegó que tenía una adicción sexual 
y quería “eliminar” una tentación. 

 (LASSERFOTO AFP)

CERCA DE LA FRONTERA



TAPACHULA, MÉXICO (EFE). 
El gobierno de México desplegó el 
domingo efectivos del Ejército y de la 
Guardia Nacional en el borde del río 
Suchiate, frontera natural con Guate-
mala, para frenar la oleada migratoria 
y prevenir contagios de la COVID-19.

Junto a agentes migratorios, los mi-
litares realizan recorridos por el río, 
donde migrantes de Guatemala y de 
otros países de Centroamérica suelen 
cruzar con balsas para entrar a Méxi-
co y dirigirse hacia Estados Unidos.

El gobierno había anunciado que 
los viajes no esenciales se restringi-
rían en la frontera sur desde el vier-

nes, pero los agentes del Instituto Na-
cional de Migración (INM) llegaron 
el sábado a las orillas del río y los mi-
litares lo hicieron el domingo.

Los efectivos interceptan a los mi-
grantes y los derivan hacia las ofici-
nas migratorias para poder iniciar el 
trámite con el que puedan obtener un 
permiso para ingresar al país.

De todas formas, el cruce de la 
frontera está vetado a las actividades 
no esenciales, y solo se permite en-
trar a los que tengan permiso de tra-
bajo o acudan a México con propósi-
tos médicos o educativos.

El bloqueo provocó el domingo 

una reducción del número de comer-
ciantes informales guatemaltecos que 
cruzan el río a diario para comprar 
mercancía y llevarla hacia su país.

También familias migrantes que 
pretendían cruzar la frontera se que-
daron varadas al no tener un permi-
so para entrar a México.

A pesar de que la frontera se cerró 
oficialmente el viernes para frenar la 
propagación de la pandemia, las au-
toridades mexicanas no han coloca-
do hasta ahora ningún filtro sanitario 
en Suchiate.

La decisión de cerrar por primera 
vez la frontera sur desde el inicio de 

la pandemia coincide con el aumen-
to del flujo migratorio que cruza Mé-
xico para dirigirse a Estados Unidos.

Además, el gobierno anunció una 
nueva ofensiva contra el tráfico de 
migrantes concentrada en detectar a 
grupos de familias con menores por-
que son esos grupos los que cada vez 
están llegando en mayor número a la 
frontera sur de Estados Unidos.

El gobierno mexicano dijo que se 
aumentarían los controles de docu-
mentación y filtros sanitarios en to-
do el sur y que se vigilarán las zonas 
de cruce ilegal de personas con dro-
nes y mecanismos de visión nocturna.

PARA FRENAR LA OLEADA MIGRATORIA

México multiplica agentes
migratorios en frontera sur

DATOS

No es la primera vez 
que México militariza su 
frontera sur para frenar la 
migración, pues el go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador ya envió la 
Guardia Nacional en 2019 
para calmar las quejas del 
entonces presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump.
El actual presidente, Joe 
Biden, levantó el 19 de 
febrero el programa de su 
antecesor, Donald Trump, 
que obligaba a los solici-
tantes de asilo a esperar 
su trámite en el lado mexi-
cano de la frontera. Tras 
este anunció, el gobierno 
de Estados Unidos predijo 
la mayor ola migratoria 
en 20 años y pidió a los 
migrantes que no acudan 
a este país hasta que se 

migratorias. 

zoom 

WASHINGTON (EFE). El 
secretario de Seguridad Nacional 
(DHS, en inglés) de EE.UU., Ale-
jandro Mayorkas, pidió el domin-
go tiempo para reconstruir el siste-
ma migratorio de manera ordena-
da e instó a quienes estén pensan-
do en iniciar el viaje hacia la fron-
tera del país que no lo haga.

“Dennos tiempo para construir 
un sistema ordenado que les per-
mitirá hacer su petición bajo la ley 
de Estados Unidos sin emprender 
el viaje y arriesgar sus vidas”, di-
jo Mayorkas, dirigiéndose a quie-
nes tengan intención de emigrar a 
EE.UU., en una entrevista con la 
cadena de televisión CNN.

ANTE CRISIS
EE. UU. defiende
su gestión 
migratoria

La Foto
DEL DÍA
Decenas de funcionarios del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) 
apostados a lo largo del río Suchia-
te pedían la documentación a todo 
el que cruzaba en balsa, impidien-
do el paso a decenas que no la te-
nían. México comenzó este fin de 
semana con las limitaciones de via-
je en su frontera sur teóricamen-
te para evitar contagios por el co-
ronavirus, pero en el río nadie ha-
blaba de la pandemia sino de evi-
tar entradas irregulares.
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Trump lanzará su 
propia red social

WASHINGTON (AFP). El ex-
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump planea volver a las re-
des sociales pronto, en “su propia 
plataforma”, luego que lo echaran 
de Twitter y otras, dijo el domin-
go un exasesor.

“Creo que veremos al presiden-
te Trump regresar a las redes so-
ciales en probablemente unos dos 
o tres meses”, dijo Jason Miller a 
Fox News. 

“Va a redefinir completamente 
el juego, y todos estarán esperan-
do y observando para ver qué hace 
exactamente el presidente Trump, 
pero será su propia plataforma”, 
dijo Miller, quien ocupó altos car-
gos en las dos campañas presiden-
ciales de Trump.

El uso provocador de las redes 
sociales por parte de Trump fue 
una característica definitoria de su 
presidencia. Atrajo a 88 millones 
de seguidores a Twitter y a menu-
do usaba sus tuits para atacar a sus 
críticos, para echar funcionarios o 
anunciar cambios significativos en 
las políticas.

Pero Twitter suspendió perma-
nentemente su cuenta @realDo-
naldTrump después de que la usa-
ra para alentar a sus seguidores a 
participar en el mitin que se con-
virtió en el violento asalto al Ca-
pitolio de Estados Unidos el 6 de 
enero. 

Trump también fue suspendido 
de forma temporal o permanente-
mente por otras plataformas, co-
mo Facebook, Instagram, YouTu-
be y Snapchat. 

Desde que dejó Washington 
para instalarse en su residencia 
de Mar-a-Lago, en Florida, el ex-
presidente ha mantenido un per-
fil relativamente bajo, en gran par-
te relegado a emitir comunicados 
de prensa ocasionales.

Pero Miller dijo que Trump ha-
bía estado trabajando duro. 

Según Miller, el exmandatario 
ha tenido muchas reuniones im-
portantes en Mar-a-Lago.”Ha ha-
bido numerosas empresas”, seña-
ló. 

“Esta nueva plataforma va a ser 
grande, y todos lo quieren. Él trae-
rá millones y millones, decenas de 
millones de personas a esta nueva 
plataforma”, vaticinó. 

SEGÚN ONG

EN UNA FECHA AÚN POR DETERMINAR

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“Ortega y Murillo 
quedarán como ladrones

Biden viajará a frontera ante la crisis 
por la llegada de menores inmigrantes

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, viajará a la frontera con Méxi-
co en una fecha aún por determinar, 
ante la crisis que le estalló en pleno 
inicio de su mandato por el aumen-
to de la llegada de inmigrantes indo-
cumentados, muchos de ellos meno-
res de edad solos.

“En algún momento, lo haré, sí”, 
dijo Biden, al ser preguntado sobre 
si pensaba visitar la frontera, en de-
claraciones a los periodistas a su re-
greso a la Casa Blanca tras pasar el fin 
de semana en Camp David.

Su gobierno, en este caso repre-
sentado por el secretario de Segu-
ridad Nacional (DHS, en inglés), 
Alejandro Mayorkas, se afanó es-
te domingo en defender su gestión 
de la crisis migratoria y en mandar 
un mensaje claro: “No vengan a EE. 
UU.”.

Biden explicó que aparte de lanzar 
esa consigna su Administración va a 
adoptar más medidas.

“Estamos en el proceso ahora, in-
cluyendo garantizar que restablece-
mos lo que había antes, que era que 
puedan (los inmigrantes) quedarse y 
presentar sus casos desde sus países 
de origen”, señaló.

Trump calificó las intervenciones 
de Mayorkas en las televisiones de 

“patéticas”, “inútiles” y de “desgra-
cia nacional”: “Su presentación auto-
complaciente en medio de una crisis 
masiva que él mismo ha ayudado a 
crear es una prueba más de que es in-
capaz de liderar el DHS”, sentenció.

El expresidente instó a reanudar la 
construcción del muro en la frontera 
con México, una de sus propuestas 
estrella y que fue paralizada por Bi-
den en su primer día en la Casa Blan-
ca, y aseguró que por el linde están 
entrando drogas a EE. UU., además 
de haber tráfico sexual y de personas.

“Las políticas temerarias de esta 
Administración están permitiendo 
y alentando crímenes contra la hu-
manidad. ¡Nuestro país está siendo 
destruido!”, clamó Trump.

El número de menores inmigran-
tes no acompañados que ha atra-
vesado el linde desde el país veci-
no no ha parado de crecer en el úl-
timo mes.

A fecha del sábado, había 5,049 ni-
ños y adolescentes bajo la custodia 
de la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP), que tiene a 
su cargo la Patrulla Fronteriza, y un 
total de 9,830 inmigrantes de todas 
las edades; frente a los 4,615 meno-
res y el total de 7,970 indocumenta-
dos que esta agencia tenía en sus ma-
nos el jueves.

En Foco
AVIÓN DE TRUMP 
ABANDONADO EN 

 NUEVA YORK
El Boeing 757 con el que el ex-

presidente Donald Trump hizo 
campaña durante las eleccio-
nes del 2016 y que era apoda-
do el “Trump Force Once” está 
abandonado en un aeropuer-
to al norte de la ciudad de Nue-
va York, según pudo constatar 
Efe. El alto costo operativo del 
aparato podría haber obliga-
do al exmandatario a prescin-
dir de este lujo, con el que solía 
hacer la conexión entre Flori-
da, donde reside, y Nueva York. 

Mundo

MANAGUA (EFE). El presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vice-
presidenta Rosario Murillo, “quedarán como 
ladrones y criminales ante la historia”, dijo el 
domingo el no gubernamental Centro Nica-
ragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Esa ONG se refirió así a la pareja presi-
dencial al condenar “enérgicamente el robo 
de las instalaciones de Popol Na”, una “orga-
nización que prestó por más de 25 años innu-
merables servicios de los cuales pueden dar 
cuenta las y los nicaragüenses”. “El régimen 
Ortega Murillo, no saciado de cancelarles la 
personalidad jurídica y usurpar sus bienes 
en 2018, resolvió despojarlos por completo 
de sus instalaciones/oficinas”, denunció el 
Cenidh en una declaración.

“Esta misma acción de despojo fue lleva-
da a cabo a finales del mes de febrero de 2021 
en contra de otras organizaciones y empre-
sas periodísticas, donde al igual que en Popol 
Na, se “inauguraron” casas maternas, cen-
tros de salud y centros familiares y comuni-

tarios”, indicó esa ONG.
El Cenidh advirtió que con la “inaugura-

ción” de esos centros, “el régimen Ortega 
Murillo está simulando la creación de ins-
tancias con propósitos que no va a cumplir, 
solo quiere mofarse de los que considera sus 
adversarios y enemigos, demostrarles que ha 
ganado, quiere proyectar la imagen de que 
está construyendo, pero solo está robando 
y destruyendo propiedades que no le per-
tenecen”.

“Para Cenidh estas acciones perversas 
en contra de las organizaciones de la socie-
dad civil violentan el derecho de asociación 
y propiedad, también la libertad de expre-
sión”, indicó. “Pero no crean Ortega y Mu-
rillo que saldrán impunes, porque lo que es-
tán haciendo al ubicar sus fotos y colores en 
las fachadas externas de las instalaciones es 
aportando más pruebas de que fueron ellos 
quienes se las robaron y pronto tendrán que 
rendir cuentas ante la justicia y el pueblo de 
Nicaragua”, añadió.

(LASSERFOTO  EFE)

EE. UU.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta 
Rosario Murillo, “quedarán como ladrones y criminales ante la historia”, 
dijo el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Donald Trump.

(LASSERFOTO  AFP)
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Por:  Eleana Enamorado.

Luego de los estragos que oca-
sionaron las recientes inundacio-
nes en la infraestructura de los 
centros educativos y, sumado a 
esto, la crisis de la pandemia que 
mantienen a los alumnos y maes-
tros alejados de las aulas de cla-
se, la educación enfrenta retos 
latentes que a diario amenazan 
con la deserción de muchos es-
tudiantes.

Sin embargo, pese a estas difi-
cultades, ha salido a relucir la vo-
cación de muchos maestros que 
de una u otra forma buscan culti-
var el conocimiento en los niños 
y día con día hacen su mayor es-
fuerzo para que sus pupilos no 
dejen de recibir el pan del saber.

La historia corresponde a Eve-
lin Rivera García, una maestra 
que imparte clases a niños de 
segundo grado en el Centro de 
Educación Mirta Torres de Me-
jía, de la colonia Planeta, La Li-
ma, Cortés. 

Para ella, el acceso a la ense-
ñanza es lo más primordial por 
lo que busca la manera para que 
sus alumnos se mantengan acti-
vos en sus clases, aunque eso im-
plique atenderlos en medio de lo-
do y escombros en donde un día 
fue su centro educativo.

“Realmente, al igual que toda la 
comunidad estudiantil, nos sen-
timos preocupados porque una 
parte de la población tienen co-
nectividad y otra no, para recibir 
clases”, cuenta la ejemplar men-
tora.

“NIÑEZ DEBE SALIR
ADELANTE”

Quien ante esto añade que “nos 
ha tocado como maestros buscar 
soluciones y para esto, dispone-
mos de algunos días de la se-
mana para entregarles materia-
les fotocopiados y que así estén 
al día con los temas que vemos. 
Asimismo, los días viernes vengo 
para revisarles las tareas”, dijo.

Recalcó que desde que deci-
dió la docencia como profesión, 
se comprometió a dar lo mejor 

EN EJEMPLO DE VOCACIÓN Y AMOR POR LOS NIÑOS 

Con lodo a los tobillos 
maestra da clases
a segundo grado  

Con lodo a los tobillos dejado por las inundaciones y los 
desechos que arrastraron las aguas, atiende a sus alumnos.
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de sí y este es un momento pa-
ra hacerlo, “lo que trato, al igual 
que muchos maestros que ha-
cen lo mismo, es que nuestra ni-
ñez salga adelante siempre con 
lo mejor”.

“Pero desgraciadamente el 
ambiente en el que lo hacemos 
ahorita no es el apropiado y se 
nos hace difícil y no es que no-
sotros no queramos o que sea-
mos indiferentes o que nos ga-
namos el dinero haciendo nada 
como muchas personas piensan, 
sino simplemente muchas cosas 
no están a nuestro alcance”.

Refirió que, desde el año pa-
sado, les ha tocado duplicar sus 
horas de trabajo a fin de abarcar 
a todos los alumnos y que ellos 
aprendan de la mejor manera.

DESCONOCEN LOS
SACRIFICIOS DIARIOS
“Muchas personas nos tachan 

de malos maestros, pero ellos 
no saben los sacrificios a los que 
nos ha tocado enfrentarnos, por 
ejemplo, ahora no tenemos hora 
de salida, entramos a las siete de 
la mañana”.

“Y salimos a las diez de la no-
che porque si un padre de familia 

llama y usted está dormida tiene 
que levantarse y atenderlo por-
que si no lo hace ya dice que a 
usted no le interesa la educación 
del niño y no es cierto”, lamentó.

García recalcó que, por los mo-
mentos, los padres de familia de 
sus 28 alumnos se han converti-
do en piezas fundamentales pa-
ra sacar adelante a sus alumnos. 
“Contamos con la ayuda de los 
padres en poner a trabajar los ni-
ños en físico por medio del inter-
net, pero los que no lo pueden ha-
cer, buscamos siempre la manera 
y es cuando vienen hasta el cen-
tro para que pueda revisarles los 
trabajos a los niños y entregarles, 
de igual forma, material para que 
trabajen en casa”.

Indicó que está consciente que 
no es el mejor momento de la 
educación pero que al igual que 
ella, los 33 docentes que atienden 
en el centro educativo, se están 
esforzando por sacar adelante 
al alumnado y que puedan cose-
char más conocimientos. 

“Por el momento, sabemos que 
no es el mejor tiempo ya que mu-
chos alumnos se fueron luego 
que sus padres perdieran todo 
en las inundaciones; muchos de 
ellos que alquilaban se fueron”.

Pero “seguimos en pie viendo 
de qué manera podemos sacar la 
institución aportando un grani-
to de arena a nuestra sociedad y 
país Honduras”, concluyó, tras 
pedir a las autoridades munici-
pales que hagan la limpieza del 
centro educativo a fin de poder 
atender a los alumnos en mejo-
res condiciones.

Doña Julieth Alvarado, madre 
de familia reconoció: “Realmen-
te la maestra Evelin es una gran 
profesional porque muchos de 
nosotros no tenemos internet 
para que los niños reciban las 
clases”. 

“Lo perdimos todo en las inun-
daciones, pero ella toma su tiem-
po para venir a darles copias de 
trabajo y revisarles las tareas de 
manera que puedan pasar el gra-
do. Se preocupa para que apren-
dan”.

Urge la rehabilitación del centro escolar que continúa atestado de lodo y escombros. 

Evelin Rivera 
García: “Ser 
maestro 
significa 
muchos retos, 
nos hace 
falta estar 
dentro de un 
aula ya que 
es la razón 
de nuestras 
vidas como 
maestros”.



A NIVEL NACIONAL

Hondureños son víctimas de “timadores”
en medio de la pandemia del coronavirus

Familias han sido estafadas por personas 
sin escrúpulos que sacan provecho de su 
necesidad de comprar algún equipo médico 
para salvar la vida de un enfermo. 

Desde el inicio de la pandemia se han registrado diferentes estafas en la venta de 
equipos de bioseguridad o equipos médicos usados para enfrentar el coronavirus. 

Las autoridades nacionales han reportado su preocupación por la posible venta 
de vacunas que no son originales y que atenta contra la salud.
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Desde que inició la pandemia del 
COVID-19 en el país, cientos de fa-
milias han sido víctimas de personas 
inescrupulosas que han jugado con 
la salud de algún miembro de sus fa-
milias. 

Los estafadores les ofrecen manó-
metros, flujómetros, tanques de oxí-
geno y otros implementos médicos 
necesarios para la atención de pa-
cientes infectados de coronavirus. 
Las ofertas son a precios relativamen-
te bajos y con inmediatez de entrega, 
pero la realidad es otra. 

Carlos, es un hondureño que solici-
tó cambiar su nombre para denunciar 
al estafador que se aprovechó de la si-
tuación de su familia, sin tener empa-
tía por la situación de alto riesgo que 
pasaba un familiar. 

“Esta persona me vendió un pro-
ducto que no era y no quiere regre-
sarme le dinero, mi hermano está con 
COVID-19 en le Seguro Social y me 
pidieron un flujómetro y este indivi-
duo se aprovechó de mi situación”. 

“Y no tuvo ni un poco de empa-
tía con la situación que estamos vi-
viendo con mi familia”, recalcó Car-
los, quien además hace un llamado a 
las autoridades a tomar acciones y a 
quienes han sido víctimas de estas es-
tafas denunciar.

Según el afectado, el hombre que lo 
estafó se llama “Luis Fuentes”, quien 
le vendió algo que no era y que no le 
quiso cambiar el aparato, ni devolver-
le el dinero. 

En reiteradas ocasiones Carlos le 
ha insistido a esta persona para que 
le realizara el cambio de aparato o la 
devolución del dinero, pero este nun-
ca accedió a ninguna de las opciones. 

Mientras en ciudades como Cholu-
teca, también se han reportado la pre-
sencia de personas oportunistas, que 
solo les interesa generar ingresos sin 
importarles la salud de las personas. 

Otra persona afectada reportó que 
había comprado un tanque de oxíge-
no por 700 lempiras y se lo entrega-
ron vacío, el que le serviría para sal-
var la vida de su madre, y el mismo día 
de la compra, la señora murió. 

Pero las autoridades han reiterado 
el llamado a la ciudadanía hacer las 
denuncias respectivas, ya que no so-

lo se trata de dinero, sino de vidas hu-
manas que se pierden o pueden per-
der por la ambición. 

Las autoridades del Colegio de Mi-
crobiólogos de Honduras han hecho 
un llamado a la población hondure-
ña, ya que no se puede descartar que 
personas inescrupulosas puedan es-
tar vendiendo vacunas contar el CO-
VID-19 y están no pueden ser aplica-
das por otro ente que no sea la Secre-
taría de Salud (Sesal). 

Ahora este tipo de estafa ha subido 
de peligrosidad, ya que hace unos días 
se decomisó un supuesto lote de va-
cunas, que venían con destino al ae-
ropuerto de San pedro Sula, y el fár-
maco era falso. 

Por su parte, el director de la Agen-

cia de Regulación Sanitaria (Arsa), 
Francis Contreras, hizo un llamado a 
los hondureños a no caer en este tipo 
de ventas que ponen en riesgo la vida.

“Ya semanas atrás Arsa alertó que 
no solo en Honduras, sino que en va-
rias partes del mundo, personas sin 
escrúpulos pretendían ofrecer va-
cunas de manera privada y hasta el 
día de hoy no existe una comerciali-
zación privada de estos productos”, 
destacó Contreras. 

Al tiempo que aclaró que este tipo 
de ventas no son legales, ya que no 
cuenta con la autorización de quien 
la trae y que en estos momentos solo 
la puede traer la Sesal o la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). 

El supuesto vendedor les 
entregó un aparato que no 
era el acordado y no les hizo 
un cambio ni les devolvió el 
dinero. 

Falsos expendedores se han aprovechado con la venta de oxígeno.
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EN ZONA NORTE

Supuestos pandilleros 
liquidan amigos

De manera flagrante resultó capturado in-
dividuo que le dio muerte a cuchilladas a una 
persona por hacerle una broma, cuyo hecho se 
registró en el municipio de Reitoca, departa-
mento de Francisco Morazán, durante la cele-
bración de un bautizo.

Según los agentes del Departamento de De-
litos Contra la Vida de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), el detenido es José de la 
Cruz Moreno de 58 años, originario y residen-
te en el caserío Cerro Chato del municipio de 
Aguanqueterique del departamento de La Paz.

A Cruz Moreno se le supone responsable 

del asesinato de Gaspar Pérez de 53 años, ori-
ginario y residente en el caserío Rima de la al-
dea El Portillo del municipio de Curarén, Fran-
cisco Morazán. De acuerdo al informe investi-
gativo remitido a la Fiscalía de Turno, los he-
chos ocurrieron el sábado pasado, a eso de las 
2:00 de la tarde, cuando la víctima llegó a una 
celebración de un bautizo y se encontró con el 
hechor a quien lo saludó y le hizo una broma. 
Tras que el occiso realizará la broma, el impu-
tado le dijo que no le dijera así, sacó un arma 
blanca tipo cuchillo y lo atacó en varias opor-
tunidades hasta quitarle la vida. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. Unos presuntos pandilleros acaba-
ron ayer con la vida de dos hombres, que fueron atacados y remata-
dos en la 31 calle, 11 avenida de la colonia Monte Fresco, ubicada en la 
“Ciudad Industrial”, norte del país. 

El violento hecho sucedió ayer en la mañana, las víctimas fueron 
identificadas como Josean Eduardo Cárcamo Santamaria (20) y Die-
go Alejandro Dubón (21), quedaron en la entrada de una vivienda de 
la zona. El escueto informe policial y según los vecinos del lugar, en 
el sector solo se escucharon una ráfaga de disparos y posteriormen-
te un vehículo se dio a la fuga. De acuerdo a los mismos lugareños, los 
ahora occisos no habitan en ese lugar y al parecer andaban visitan-
do a unos parientes. 

Al parecer se disponían a ingresar a una casa que está cerca de una 

iglesia, cuando fueron atacados a tiros por presuntos pandilleros que 
operan en ese conflictivo sector sampedrano. Después de cometer 
el crimen, los antisociales huyeron del lugar con rumbo desconoci-
do para la Policía Nacional. Sobre las víctimas solo se pudo estable-
cer que una de ellas, vestía una camiseta negra con motivos azules, 
un bluyín y tenis rojos. 

Mientras que la otra persona lucía una camisa roja, pantalón ne-
gro y tenis azules. Ambos presentaban una serie de disparos en la ca-
beza y otras partes del cuerpo. Los dos jóvenes quedaron uno cerca 
del otro, boca abajo y enfrente de una vivienda. Posterior al doble ho-
micidio, hasta el lugar se apersonaron agentes de la Policía Nacional, 
para acordonar la escena e iniciar a hacer las primeras pesquisas del 
hecho violento. (JGZ)

Supuestamente el error mortal de las dos víctimas 
fue haberse ido a meter a una colonia sampedrana 
plagada de “mareros” y donde no los conocían. 

Tres miembros de diferentes organiza-
ciones criminales implicados en la venta de 
drogas, extorsión y sicariato fueron captu-
rados ayer en dos operaciones desarrolla-
das en la capital, por agentes de la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP).

Dentro de los capturados figura un menor 
infractor involucrado en extorsión y aten-
tados armados en contra de operarios del 
sector transporte. La primera operación se 
realizó en el barrio Belén de Comayagüela, 
dónde la policía dio con la ubicación y cap-
tura de dos miembros de la “Mara Salvatru-
cha”, identificados como David Armando 
Varela Murillo (30), de alias de “El Picudo” 
y Orlin Orestes Núñez Gutiérrez (29), apo-
dado “Gallo”. 

A los dos se les vincula con la venta y dis-
tribución de drogas en diferentes puntos de 
la ciudad en nombre de esta organización 
criminal. Al momento de la captura los agen-
tes les decomisaron dos libras de marihua-
na a cada uno, también, 12 puntas de supues-
ta cocaína. 

La segunda operación se desarrolló en el 
barrio Villa Adela de Comayagüela, donde 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
sostiene una intervención total de esa zona, 
debido al número de hechos violentos que 

Personal de Medicina Forense se trasladó al lu-
gar para hacer reconocimiento y levantamiento 
de los cadáveres. 

ENTRE ESTOS TRES OLANCHANOS

A la morgue llegaron 13 cuerpos de
 personas muertas violentamente

Un total de 13 cadáveres ingresaron a la morgue capitalina, unos 
muertos en plena vía pública de Tegucigalpa y Comayagüela, y otros 
trasladados desde varias fiscalías regionales de la zona sur, centro y 
oriente, entre ellos tres hombres que murieron de forma violenta en 
el departamento de Olancho. 

El viernes en horas de la noche desde la Nueva Capital, sector no-
reste de Comayagüela se reportó el deceso violento de Eduardo Jo-
sué Cruz García (21). A Cruz García lo atacaron sujetos fuertemente 
armados cuando se dirigía hacia su casa de habitación. El sábado an-
terior a eso de las 6:00 de la mañana, el personal forense se trasladó a 
la colonia Altos de Miramontes, donde murió de forma indetermina-
da la joven Tania Patricia Bustillo Padilla. 

Desde Comayagua fue remitido el cuerpo de Milton Geovany Lazo 
Mejía (21), cuyo deceso sigue en proceso de investigación. Ese mismo 
día en horas del mediodía, los forenses reportaron los ingresos de Sa-
drad Natanahel Ortega Sauceda, Jeremías Hernández Posadas y Pe-
dro Matute Gonzales.

Los tres hombres murieron en el Hospital Escuela Universitario, 
siendo remitidos posteriormente sus cuerpos al predio forense del 
Ministerio Público, para la respectiva autopsia y entrega de cuerpos 
a sus cercanos parientes. Otra persona de identidad desconocida tam-
bién fue reportada muerta en este centro asistencial. 

TRES OLANCHANOS EN LISTA DE MUERTOS
En horas de la noche del mismo sábado, los técnicos forenses re-

portaron el fallecimiento violento de Marvin Enmanuel Berríos Rosa 
en la colonia Reparto por Arriba. A esa misma hora también se repor-
tó el homicidio de Carlos Paz Canales (42), quien fue atacado a dispa-
ros en la colonia Nueva Suyapa, sector oriental de la capital. 

Ayer domingo, en la mañana, el personal del Centro Legal de Cien-
cias Forenses, reportó el ingreso de tres cadáveres procedentes de 
Olancho. Una de las víctimas fue identificada como José Luis López 
Turcios (15).  Otra de las víctimas fue identificada como Elder Dolo-
res López Cruz (44), quien murió a consecuencia de haber recibido 
varias heridas con arma de fuego y arma blanca, al momento que or-
deñaba unas vacas de su propiedad en una aldea de Esquipulas del 
Norte, Olancho.  De igual manera murió de manera violenta Rober-
to Carlos Figueroa Duarte (22), atacado por desconocidos el sábado 
en la noche en un sector de la ciudad de Catacamas, Olancho. Herido 
de muerte el joven fue trasladado al Hospital San Francisco de dicha 
ciudad, pero ante la falta de oxígeno murió en horas de la madrugada, 
informaron ayer sus cercanos parientes. 

En Danlí, El Paraíso, se reportó la muerte violenta de Carlos Alfre-
do Rodríguez Banegas (25), agricultor que murió a consecuencia de 
haber recibido varias heridas de arma de fuego. (JGZ) 

A la morgue capitalina durante el fin de semana pasa-
do ingresaron los cuerpos de 13 personas, quienes mu-
rieron de forma violenta en distintas partes del país. 

Desde el vasto departamento de Olancho fueron 
remitidos los cuerpos de tres hombres, asesina-
dos en distintos hechos criminales. 

LO ACUCHILLAN EN UN BAUTIZO

Una broma le costó la 
vida a humilde labrador

Ayer mismo agentes policiales, trasladaron a José de la Cruz Moreno 
al Juzgado competente para que responda por el delito que se le acusa.

EN DOS OPERACIONES EFECTUADAS EN LA CAPITAL

Atrapan a “El Picudo” y al “Gallo” 
señalados por sicariato y extorsión

A estos dos pandilleros la policía los atrapó por extorsionar a ope-
rarios del sector transporte. 

Un menor de 16 años identificado 
únicamente con el alias de “Ozuna” 
fue capturado en barrio Villa Adela.

se han generado por parte de miembros de 
la pandilla 18.

Aquí fue atrapado un menor infractor 
considerado uno de los encargados de ejer-
cer de forma indiscriminada el cobro de ex-
torsión en nombre de la pandilla 18. 

El infractor, según los agentes antipandi-
llas, diariamente se mantenía amenazando e 
intimidando a comerciantes y transportistas 
de al menos seis colonias de la zona. El mo-
zalbete les exigía sumas de dinero semanal-
mente de lo contrario amenazaba con qui-
tarles la vida. (JGZ) 
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LA LIMA, Cortés. Una persona 
perdió la vida de manera aún indeter-
minada en una calle del barrio Cemen-
terio, de la ciudad en mención, repor-
taron ayer elementos del Cuerpo de 
Bomberos. El hallazgo sucedió ayer a 
las 4:00 de la tarde, cuando a los so-
corristas les dieron aviso mediante el 
Sistema Nacional de Emergencias 911.

Al llegar al lugar, los rescatistas pro-
cedieron a revisar los signos vitales del 
hasta ahora desconocido, con resulta-
dos negativos.

 Los bomberos al confirmar que la 
persona había muerto procedieron a 
realizar la entrega de la escena a agen-
tes policiales, asignados a ese sector 
norte del país. (JGZ) 

QUIMISTÁN. Santa Bárbara. 
Ocho personas estuvieron a punto de 
morir, al chocar la unidad de transpor-
te en que se conducían por un tramo 
carretero, a la altura de la “Cuesta de 
los Dragos” sobre la carretera CA-4, 
cerca de la aldea “Ocotal Tupido”. 

El aparatoso accidente vial sucedió 
el sábado en horas de la tarde, entre 
un autobús del servicio ejecutivo de 
los denominados “rapiditos” y un ca-
rro Pick- up, color crema con placas 
AAV-5943. 

En la unidad de pasajeros iban ocho 
tripulantes que, sufriendo lesiones de 
gravedad, entre estos, el conductor del 
bus, Allan Díaz y los pasajeros Ingris 
Josselyn García y Kenia Rosa en esta-
do de embarazo. 

En el otro vehículo, tipo Toyota, 
color blanco con placas PCP-2223, re-
sultó con lesiones de consideración el 
conductor del mismo, Gilberto Cáce-
res y sus acompañantes, Mirian Cáce-
res y Marcos Cáceres, que se dirigían 
hacia el occidente del país, cuando im-
pactaron de frente contra el “rapidito”. 

Todos los lesionados y heridos, tras 
ser auxiliados fueron trasladados de 
emergencia hacia una clínica privada, 
ubicada en la ciudad de San Pedro Su-
la, Cortés, y según los reportes pos-
teriores su estado de salud es estable. 
(JGZ) 

TELA, Atlántida. Elementos del Cuerpo de Bomberos, asigna-
dos a dicha ciudad atlántica reportaron ayer haber salvado a tres me-
nores de edad que se estaban ahogando, cuando realizaban turismo 
en la zona antes mencionada. 

En las mismas playas también se reportó el deceso por sumer-
sión de una persona en el barrio El Centro, Tela, en una playa fren-
te discoteca “Andy”. La persona que perdió la vida es Miguel Alber-
to Urrea Flores de (33) residente de la cuidad del Progreso, Yoro, del 
barrio Santiago Pimienta. 

Supuestamente, Urrea Flores en estado de ebriedad se metió a na-
dar, rápidamente, los rescatistas sacaron de la playa al bañista y le rea-
lizaron el procedimiento de reanimación. Pero cuando le practicaron 

la revisión de signos vitales, los bomberos verificaron que no presenta-
ba ninguno de vida.  Ayer en horas del mediodía, los bomberos asigna-
dos a la zona también reportaron el rescate acuático de tres menores y 
primos de nombre Dencel David Monrroy Flores (10), Carmen Soany 
Flores Menbreño (12) ambos originarios de Pinalejo, Santa Bárbara.

Los bomberos en la misma acción de salvamiento rescataron a Bra-
yan Josué Pérez (10), originario de la colonia Cortés, San Pedro Sula. 
Según los rescatistas, los tres menores en un descuido de los padres se 
metieron a bañar, sin saber nadar. A los minutos los tres niños se esta-
ban ahogando, siendo salvados milagrosamente por los elementos del 
Cuerpo de Bomberos. Los sucesos antes descritos se producen en vís-
peras de la Semana Santa que este año cae a finales de este mes. (JGZ) 

Desconocidos fuertemente arma-
dos y por razones desconocidas die-
ron muerte la noche del sábado al 
dueño del gimnasio “Hugo”, ubica-
do en San Pedro Sula, Cortés. La víc-
tima fue identificada como Hugo Al-
dana, quien además del gimnasio tam-
bién tenía una pequeña pulpería, por lo 
que no se descarta que las motivacio-
nes del ataque hayan sido por extor-
sión que cobran a diario delincuentes 

en ese sector del país. 
Sin embargo, hasta el momento se 

desconoce el motivo por el cual le qui-
taron la vida; el sábado miembros de la 
Policía Nacional se apersonaron a la 
zona para iniciar con las primeras pes-
quisas del hecho violento. Asimismo, 
acordonaron la escena para que per-
sonal de Medicina Forense realice el 
respectivo levantamiento y reconoci-
miento del cadáver. (JGZ)

QUIMISTÁN, Santa Bárbara. 
Agentes de la Policía Nacional dieron 
captura ayer a tres supuestos asaltan-
tes en Santa Bárbara, tras una persecu-
ción y enfrentamiento armado con los 
delincuentes que operan en la zona oc-
cidental del país. 

Los sospechosos se transportaban 
en un vehículo tipo taxi y se dedicaban 
a despojar a las víctimas de sus perte-
nencias, las cuales ubicaban y embos-
caban en varios sectores de San Pedro 
Sula, Cortés y Quimistán, Santa Bár-
bara. Los supuestos asaltantes fueron 
identificados como Carlos Alberto 

Miranda Obando (42), Brayan Alexis 
Guerra Paz (23) y Carlos Daniel Gue-
rra Paz (23). 

La captura se produjo tras una de-
nuncia de asalto en la aldea Monte 
Grande, del municipio de Quimistán. A 
los presuntos “amigos de lo ajeno” ayer 
se les preparó y remitió el expedien-
te investigativo por la comisión de los 
delitos de robo con violencia e intimi-
dación y porte ilegal de arma de fuego.

Al momento de ser requeridos se 
les decomisó un revólver contenien-
do seis proyectiles sin percutir y un ar-
ma blanca, tipo navaja. (JGZ)

AMBOS CONDUCTORES SALIERON GOLPEADOS

Con lesiones de gravedad 
ocho personas en colisión

En total ocho personas estuvieron a punto de morir en el apa-
ratoso accidente vial, ocurrido el sábado en la tarde en el occi-
dente del país. 

Afortunadamen-
te por la colisión 
no hubo víctimas 
mortales, solo 
personas con 
lesiones leves. 

EN PLAYAS PREVIO A SEMANA SANTA

Ebrio muere ahogado y dos 
menores fueron rescatados

Afortunadamente los tres menores que se esta-
ban ahogando fueron rescatados por socorris-
tas del Cuerpo de Bomberos. 

Buhonero muere de 
forma indeterminada

El desconocido y con aparente oficio de buhonero al ser evaluado 
por los bomberos no presentaba signos vitales.

En el interior de su negocio 
matan a dueño de gimnasio

Agentes capturan a tres
 presuntos asaltantes

De acuerdo 
a las investi-
gaciones, los 
ahora arresta-
dos se trans-
portan en un 
vehículo tipo 
taxi y se dedi-
can al asalto a 
mano armada 
de personas en 
San Pedro Sula 
y Quimistán.

Miguel Alberto Urrea Flores en estado de 
ebriedad se metió a nadar y murió por su-
mersión. 
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EN SANTA BÁRBARA:

Fortalecen las Cajas de 
Ahorro y Crédito Rural para 
apoyar sus emprendimientos

Unión Europea dona equipo
tecnológico al Senasa

VALORADO EN MÁS DE $38 MIL:

Este aporte viene a fortalecer las operaciones de comercio en 
materia sanitaria y fitosanitaria de Honduras.

La Unión Europea entrega equipo 
tecnológico al Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria (Senasa), valorado en $38,750.00, 
para la implementación de la Plata-
forma Digital de Comercio Centro-
americana (PDCC).

Este apoyo de Unión Europea es 
parte del eje transversal de la Estra-
tegia Centroamericana de Facilita-
ción del Comercio y Competitividad 
(ECFCC) así como del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgo Regional 
(SGIRR), acción establecida dentro 
del Plan de Acción de mediano y lar-
go plazo de la misma.

“En nombre de la Unión Europea 
hemos hecho entrega de 10 Laptops, 
25 Computadoras de Escritorio, 25 
UPS, el día de hoy, el año anterior 
donamos también 7 Switcher para 
interconexión, todo este equipo vie-
ne a fortalecer al Senasa, en la ejecu-
ción e implementación de la plata-
forma Digital de Comercio Centro-
americana”, expresó Carmen Rome-
ro, directora de Cooperación y Pro-
yectos de la SIECA.

El equipo tecnológico fue recibi-
do por Juan Ramón Velásquez, di-
rector general del Senasa, quien dijo 

que “este aporte es parte de un pro-
yecto gestionado con SIECA, con 
una visión importante para la facili-
tación del comercio, este tipo de ac-
ciones son las que se requieren en 
este mundo globalizado, gracias a 
Unión Europea por apoyar con es-
ta donación, la cual es muy valiosa 
para Honduras y la región centro-
americana”.

Este fortalecimiento asegurará 
la interoperabilidad, transparencia, 
trazabilidad y la fluidez de la infor-
mación permitiendo que esta he-
rramienta digital contribuya direc-
tamente en la facilitación del comer-
cio de Honduras y el resto de los paí-
ses en la región centroamericana en 
materia sanitaria y fitosanitaria. 

En el evento se contó con la pre-
sencia de Orlin Ramírez subdirector 
general de Salud Animal, Juan Car-
los Paguada subdirector general de 
Sanidad Vegetal, Bessy Osorio, jefe 
del Departamento de Administra-
ción y Finanzas, Diego Reyes del de-
partamento de Infotecnología, Ra-
fael Rodríguez, jefe de Epidemiolo-
gía del Senasa, Douglas Rivas, admi-
nistrador de Seguridad Informática 
de la SIECA, entre otros.

Para administrar las fincas ganaderas además de la genética, 
la salud y el manejo, es elemental la nutrición para lograr un 
trabajo exitoso.

Las Cajas de Ahorro y Crédito Ru-
ral (CACR), en la departamental de 
Santa Bárbara reciben formación 
continua y apoyo a sus emprendi-
mientos a través del Equipo Técni-
co de Cajas Rurales de la Dirección 
de Ciencia y Tecnología (Dicta), ads-
crita a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG). 

Recientemente los miembros que 
forman la Caja Rural de Agricultores 
y Ganaderos del municipio de Átima, 
(AGAT), en el departamento de San-
ta Bárbara, se reunieron para dar se-
guimiento a su formación y para la 
aplicación de boleta de auto evalua-
ción a cada miembro de la caja para 
medir su funcionamiento.

 Esta caja cuenta con 22 miembros 
18 hombres y 4 mujeres, y tienen año 
y medio de funcionar, se ha logrado 
con ellos la diligencia de aplicar la 
herramienta “boleta de auto evalua-
ción” que mide la parte organizativa, 
administrativa, de sostenibilidad y fi-
nanciera de las cajas, se aplica cada 
seis meses y evalúa la clasificación de 
categoría en que se encuentra la caja, 
que puede ser: nueva, en proceso, se-
guimiento y seguimiento esporádico, 
explicó Nelsón Valenzuela, técnico 
de CACR, en la zona.

La caja AGAT, según los resulta-
dos se encuentra en proceso, eso sig-
nifica que está lista para aplicar a su 
legalización y determina que se reali-
cen sus trámites para obtener su per-
sona jurídica, señaló Valenzuela.

Como apoyo a sus iniciativas de 
emprendimiento los miembros de la 
caja han recibido capacitación y asis-
tencia técnica para la elaboración de 
silos (montón, bolsa), bloques nutri-
cionales con la finalidad de mejorar 
las condiciones de nutrición duran-
te el año de sus animales y por ende 
la producción, pues se dedican a ta-
reas productivas de ganadería, cafi-
cultura y siembra de granos básicos. 

En el área de ganadería se han ca-
pacitado en la elaboración de blo-
ques nutricionales que es una tecno-
logía para la fabricación de alimentos 

sólidos como complemento nutricio-
nal para ganado vacuno, para esto re-
ciben el apoyo del técnico en ganade-
ría de la departamental de Santa Bár-
bara, Héctor Miguel Mercado.

Explicó “los bloques nutricionales 
ha sido una tecnología adoptada por 
los productores de AGAT, quienes 
tienen la experiencia en la elabora-
ción de los mismos y saben que los 
bloques nutricionales deben conte-
ner una alta concentración de ener-
gía, proteína y minerales y deben dis-
ponerse de forma permanente a los 
animales y también en época crítica 
cuando la existencia de pasturas es 
menor, ya sea por exceso de agua o 
por sequía”.

“El uso de bloques nutricionales 
no es recomendado para bovinos 
menores de un año y equinos, pode-
mos darlo a bovinos mayores de un 
año, ovejos y cabros, además se reco-
mienda colocar los bloques a la altu-
ra de un metro, para que el animal so-
lo lama, cuando se coloca directo en 
el suelo tienden a morderlo y eso se 
debe evitar”, expresó.

Para administrar las fincas ganade-
ras además de la genética, la salud y el 
manejo, es elemental la nutrición pa-

ra lograr un trabajo exitoso, por eso 
recomendamos los bloques nutri-
cionales. Es importante tener siem-
pre agua disponible limpia y fresca”, 
apuntó Mercado.

Por su parte, Roger Alcántara, so-
cio de la Caja de Ahorro y Crédito 
Rural, AGAT, expresó que estamos 
muy agradecidos y satisfechos por la 
asistencia técnica tanto en el área or-
ganizativa de la caja que nos ha per-
mitido crecer y mejorar las relacio-
nes con otras instituciones y organi-
zaciones locales de desarrollo.

También hemos recibido apoyo 
por parte de SAG- Dicta a través del 
Ing. Mercado para la elaboración de 
bloques nutricionales, la vacunación 
del ganado y la experiencia en la ela-
boración y uso de ensilaje de sorgo y 
de maíz, con muy buen impacto pa-
ra nuestro hato ganadero, manifestó.

En el área productiva la idea de ela-
borar los bloques de nutrición surge 
de la necesidad de mejorar la nutri-
ción para el ganado y como activi-
dad para capitalizar la caja por vía del 
ahorro al vender el excedente, esto 
ha logrado mejorar las condiciones 
económicas de la Caja de Ahorro y 
Crédito AGAT.
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Solidez financiera apalanca a los sectores productivos
JULIO RAUDALES:

La crisis que sacude la economía 
hondureña desde 2020, cuando la 
pandemia del COVID-19 y los efec-
tos que causó en el país dejaron un 
profundo daño a los sectores produc-
tivos, ha mostrado como el sector fi-
nanciero ha podido, mediante su so-
lidez, apoyar a los sectores produc-
tivos que se han apalancado para no 
morir.

El confinamiento, la pérdida de por 
lo menos medio millón de empleos 
como efectos del coronavirus que 
abatió al planeta y particularmente a 
Honduras, más los daños dejados por 
dos meteoros Eta e Iota, que a finales 
del 2020 hirieron profundamente a 
los sectores productivos, han reque-
rido de respuestas sólidas.

La banca hondureña ha podido li-
diar y sigue brindando respuestas, 
sin poner en riesgo la confianza de 
los ahorrantes, ha afirmado el exper-
to en temas económicos y reconoci-
do académico hondureño, Julio Rau-
dales, en una entrevista que se desa-
rrolló así:

--¿Cómo valora la gestión finan-
ciera en el marco de la pandemia 
que ha agobiado a Honduras des-
de el 2020 y que se prolongan has-
ta la actualidad?

El sector financiero demostró soli-
dez y resiliencia durante la crisis CO-
VID-19 de 2020. Los números mues-
tran que la banca y otras institucio-
nes financieras fueron uno de los po-
cos sectores productivos que crecie-
ron durante el período. 

Su aporte al mantenimiento y con-
solidación de otros sectores ha sido 
más bien discreto, justamente por la 
poca capacidad que el sistema finan-
ciero tiene de apalancar procesos 
productivos, sin una garantía para su 

Julio Raudales.
A pesar de la pandemia y los dos huracanes, dijo Raudales, la 
banca siempre ha estado pendiente del crecimiento económico.sostenimiento. No obstante, muchas 

empresas usaron de forma adecuada 
los incentivos otorgados por la polí-
tica monetaria y financiera del Ban-
co Central y la Banca de Desarrollo, 
con miras a evitar la caída de secto-
res productivos sensibles.

--¿Cómo podría describir la si-
tuación de la banca en la actuali-
dad, luego de los profundos desa-
fíos que ha vivido el país en el úl-
timo año?

La banca se mantiene muy sóli-
da. Pienso que, dentro del sistema fi-
nanciero, es la que ha permanecido 
en mejores condiciones y la que me-
nos amenazas ha experimentado.

--¿Cuáles han sido los aportes 
del sector financiero a las Mipy-
mes que se han visto ahogadas 
por los efectos del COVID-19 en 
los principales centros urbanos?

Creo que ha habido un apoyo explí-
cito a la mediana empresa. El apoyo a 
las micro y medianas ha sido muy dis-
creto, sobre todo por las condiciones 
en la que trabajan estos dos segmen-
tos, que en su mayoría estaban poco 
solventes antes de la pandemia y por 
tanto no eran sujetas de crédito.

--¿Y en el caso de los agriculto-
res que además han sufrido los 
efectos de los huracanes Eta e Io-
ta?

El sector agrícola sufrió grandes 
pérdidas, en especial después de los 
huracanes. Las posibilidades de recu-
peración del mismo están sujetas a la 
posibilidad de acceso a crédito, pero 
para la banca y el resto del sector fi-
nanciero, las condiciones son bastan-
te limitadas, debido principalmente a 
las pocas garantías que el sector ofre-
ce para ser sujeto de crédito.

--¿Qué medidas de alivio se han 
brindado a los deudores que que-
daron vulnerables económica-
mente como efectos la crisis na-
cional?

El gobierno aprobó una serie de 
medidas que permitieron al sector 
productivo dar un margen de alivio 
con respecto a las deudas. Esto fue 
muy positivo, aunque, pienso que los 
recursos públicos pudieron haberse 
utilizado para mejorar algunas condi-
ciones de pago, de modo que las em-
presas, sobre todo las pequeñas, pu-
diesen acceder a mecanismos más 
sostenibles de financiamiento.

--Desde el punto de vista de la 
Banca, ¿Cuál cree que son las me-
didas que se deben tomar para re-
activar la economía?

Mecanismos extrabancarios de fi-
nanciamiento para la microempresa 
y la economía informal. Creo que esto 
le quitaría presión a los bancos y de-
más instancias sujetas a regulación fi-
nanciera, ya que en muchos casos se 
les pretende dar la responsabilidad 
de agilizar el crédito a sectores que 
no son sujetos del mismo.

Ahondar en mecanismos de reade-

cuación de deudas para pequeños y 
medianos productores que ya son 
clientes de la banca.

--¿Tiene la banca hondureña so-
lidez para sobrevivir atendiendo 
estos efectos con benevolencia?

Las cifras dicen que sí. Pero es ne-
cesario crear un entorno que dé más 
confianza a los productores, de ma-
nera que puedan demandar de forma 
más efectiva esta liquidez.

--¿Qué se necesita para que los 
esfuerzos financieros den mejo-
res resultados conservando el 
bienestar de los ahorristas?

Una mayor y mejor interrelación 
entre política fiscal, monetaria y cre-
diticia, de modo que se genere más 
confianza y se abarque más sectores 
a las condiciones de mercado.

--¿Prevé que la incertidumbre 
política y la conflictividad dañen 
la estabilidad del sistema finan-
ciero?

Definitivamente. El escenario po-
lítico actual no es proclive al despe-
gue, luego de la pandemia, huraca-

nes y problemas políticos. Los ries-
gos son altos.

Sin embargo, como he comentado 
anteriormente, la banca hondureña 
ha demostrado mantenerse sólida du-
rante los tiempos recientes de crisis.

--¿Qué medidas le parece que un 
nuevo gobierno debe adoptar, en 
materia de educación e inclusión 
financiera? ¿Cómo puede la ban-
ca apoyar este proceso? 

Creo que en general, las políticas 
macroeconómicas se han seguido de 
forma sistemática y disciplinada, hay 
que continuar con las mismas, pero, 
además, crear un menú de medidas 
alternativas, extra bancarias que per-
mitan el acceso de sectores más vul-
nerables al mercado productivo for-
mal.

--Desde su perspectiva ¿Cómo 
ve el proceso de recuperación 
económica de aquí a 5 años? 

Pienso que el actual proceso elec-
toral y la gobernanza que este pueda 
generar son claves para estabilizar los 
sectores productivos y crear incenti-
vos y condiciones para el despegue.
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CON INFORME CIENTÍFICO

A nivel mundial suman millones de personas vacunadas contra 
la COVI-19, por lo que a la vez aparecen diversas publicaciones en 
muchos casos sin fundamentos, por lo que el doctor, Luis José Pin-
to García, insta a no dejarse persuadir por cualquier información 
que circule. 

Pinto, quien cuenta con un posgrado en medicina interna con re-
sidencia en el Hospital Juárez de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), al realizar investigaciones genéticas y de 
diagnóstico molecular, aclara diversas dudas en relación al miedo 
de la población que teme vacunarse con AstraZeneca. 

En el país, ya comenzó el proceso de vacunación gracias al meca-
nismo COVAX y la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) quienes 
por medio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lograron 
incorporar unas 48,000 dosis de AstraZeneca en primera instancia 
para el personal de la salud. 

En relación a la vacuna, de AstraZeneca, el galeno explicó que 
funciona de manera similar a las vacunas creadas por Moderna y 
Pfizer-BioNtech por medio de un adenovirus extraído de los chim-
pancés como vehículo para introducir ADN modificado del coro-
navirus en las células humanas. 

Detalla que, esto permite que cuando el individuo realmente se 
exponga al SARS COV2 su sistema inmune lo reconozca y pueda 
eliminarlo. 

“Los adenovirus de los chimpancés no han sido expuestos a las 
poblaciones humanas por lo que es muy poco probable que los se-
res humanos creen una respuesta inmune al adenovirus lo que fa-
vorece la incorporación del ADN del virus a la maquinaria celular 
más no al genoma”, explica Pinto. 

El desarrollo de las vacunas para combatir el SARS COV2 se ha 
acelerado a un ritmo sin precedentes, y cada paso se ha llevado a 
cabo en meses, sin embargo, los criterios de seguridad siguen sien-
do estrictos. 

Los estudios que evaluaron la eficacia de la vacuna de AstraZene-
ca registrados como (COV001, COV002, COV003 y COV005) en-
rolaron 23,848 participantes en Brasil, Reino Unido y Estados Uni-
dos con diferentes características, que también provee un modelo 
para evaluar en quienes está indicada su aplicación. 

Se enrolaron individuos desde los 18 a 65 años sanos, hombres y 
mujeres, con enfermedades preexistentes estables, profesiones de 
alta exposición al SARSCOV2 (personal de salud), con enferme-
dades e infección por VIH, buscando representar todos los secto-
res demográficos.

También se evaluaron eventos adversos graves en 12,174 recep-
tores de ChAdOx1 nCoV-19 y 11,879 receptores en el grupo control, 
no se produjeron eventos adversos graves ni muertes asociadas al 
tratamiento en los receptores de ChAdOx1 nCoV-19. 

Especifica que hubo 175 eventos adversos graves (84 en el grupo 
de ChAdOx1 nCoV-19 y 91 en el grupo de control), tan solo tres de 
los cuales estuvieron relacionados con la vacunación; mielitis trans-
versa que se produjo 14 días después de una vacuna de refuerzo de 
ChAdOx1 nCoV-19, anemia hemolítica en un receptor del grupo con-
trol, y fiebre superior a 40 grados centígrados en un participante. 

“En ningún estudio se evidenció efectos adversos asociados a la 
coagulación y se monitorizaron síntomas de toxicidad, inmunoge-
nicidad, seguridad, al igual que los ensayos de las vacunas de Pfi-
zer-BioNtech y Moderna, este estudio fue realizado en dos fases”, 
indicó Pinto.

Hondureño insta a desmitificar 
AstraZeneca en la tercera edad

Honduras aún gestiona para lograr incorporar mayor 
cantidad de vacunas por medio de otras farmacéuti-
cas. 

Según el autor del artículo científico con la vacuna de 
AstraZeneca se alcanzan grandes beneficios de protec-
ción de forma preventiva ante la COVID-19. 

A nivel nacional, de forma paulatina se desa-
rrolla el programa de vacunación contra la CO-
VID-19. 

El doctor, Luis José Pinto García, insta a la población a 
no dejarse llevar por rumores sin fundamento en rela-
ción a la vacuna contra la COVID-19. 

El padre del doctor fue uno de los primeros vacunados 
en Olancho debido a que forma parte del personal de 
primera línea. 

En el informe, argumenta que a los participantes en Reino Unido 
se les dio inicialmente media dosis de la vacuna seguida de la dosis 
completa, y a los participantes en Brasil se les administró la dosis 
completa en ambos casos con 28 días de separación. 

El estudio de AstraZeneca evaluó un componente importante 
que las otras dos vacunas no incluyeron y es la prevención de la in-
fección, relacionada con la capacidad que tiene un individuo infec-
tado de transmitir el virus a otros. 

La vacuna de AstraZeneca demostró ser efectiva en la preven-
ción de los síntomas asociados al SARS COV2, es decir, las manifes-
taciones que hacen que el paciente acuda al hospital. 

Las vacunas de Pfizer-BioNtech y Moderna demostraron ser efi-
caces a la hora de prevenir formas graves de la enfermedad, un in-
dividuo se puede infectar, pero no desarrollar una enfermedad tan 
grave como para que tenga que acudir al hospital. 

Debido a algunas publicaciones en la prensa europea el viernes 
29 de enero, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) había 
dado la autorización condicional de la vacuna para su uso en todas 
las edades y el 10 de febrero la OMS recomendó la vacuna para to-
dos los adultos. 

Ante los cuestionamientos, 16 países suspendieron la administra-
ción de la vacuna de AstraZeneca, por preocupaciones por un apa-
rente riesgo de coágulos asociados a la vacuna. 

“Cuando surgen situaciones como esta, es extremadamente im-
portante tomarlas muy en serio y observar los datos con mucho cui-
dado antes de sacar conclusiones precipitadas, hemos entrado en 
esta pandemia a través de décadas de personas que escuchan teo-
rías de conspiración sobre los riesgos de la vacunación”, dice Pinto. 

Amplía que, “lo que sabemos es que hasta el día de hoy 17 millo-
nes de personas han recibido esta vacuna y 37 personas han desa-
rrollado estos coágulos, esto corresponde a un 0.0002 por ciento, 
lo que supone ampliamente mayor probabilidad de morir asfixiado 
de neumonía por SARS COV 2 que por un coágulo”. 

“Los eventos trombóticos o por coágulos tienen una incidencia 
global de 1/1,000 personas, considerándose relativamente comu-
nes, hasta la actualidad no existe ni una tan sola pieza de evidencia 
que hile estos dos hechos”, enfatizó. 

En su recomendación a Honduras, destacó que, la mejor vacuna es 
la que tengamos a mano, porque los retrasos injustificados en la va-
cunación la mortalidad y el riesgo de reinfección y también generan 
más presión biológica al virus para mutar y generar nuevas varian-
tes que tarde o temprano van a escapar la protección de las vacunas. 

Por último, concluye su artículo, instando a la confianza de va-
cunarse y muestra una imagen de su padre siendo vacunado a los 
64 años, recibiendo la primera vacuna administrada a un médico en 
Olancho con AstraZeneca. 



En la campaña de vacunación 
prevista por el gobierno para la 
semana entre el 15 al 21 de mar-
zo, se cubrió el 90 por ciento del 
personal de salud, entre hospita-
les públicos, privados y el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), según un reporte presen-
tado por el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI). 

El informe que fue presenta-
do por Ida Berenice Molina, di-
rectora del PAI, sobresale la ci-
fra de 43,073 personas vacunadas, 
que recibieron la primera dosis 
y que representan al 90 por cien-
to del personal que se encuentra 
en primera línea de atención a la 
COVID 19. 

Para esta campaña de vacuna-
ción se contaba con 48,000 do-
sis de la vacuna de AstraZeneca 
que llegaron al país el sábado 13 
de marzo por medio del mecanis-
mo Covax/Gavi donadas por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

Las autoridades de salud opta-
ron por aplicar como primeras do-
sis a igual número de empleados 
que trabajan en primera línea. En-
tre el personal público, se vacunó 
a 34,124 colaboradores de 38,344 
como meta, y que representan el 
89 por ciento de la población en 
riesgo de contagio. 

VACUNA ASTRAZENECA DONADA POR OPS Y OMS

El 90% del personal de salud 
recibe primera dosis anticovid

La campaña masiva 
abarca también a 
trabajadores de 
hospitales privados 
del Distrito Central y 
San Pedro Sula.
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EN SPS Y LA CAPITAL
Mientras tanto del IHSS, 

6,262 empleados de primera línea 
de atención recibieron la prime-
ra dosis de la vacuna, y estos re-
presentan un 88 por ciento de los 
7,076 que se habían programado.

 En las regiones metropolitanas 
del Distrito Central y de San Pe-
dro Sula se concentra el mayor nú-
mero de personal de salud vacuna-
do. En el informe, se destaca tam-
bién que en la capital se vacunó a 
8,574 trabajadores que represen-
tan el 79 por ciento del personal de 
salud en la parte pública.

Mientras que del IHSS a 3,171 que 
conforman el 84 por ciento. Se es-
pera finalizar con la primera do-
sis de la vacunación este día. En 
San Pedro Sula se vacunó a 3,250 de 
3,295 previstos para llegar a alcan-
zar un porcentaje del 99 por ciento 
en los hospitales públicos. En San 
Pedro Sula y el Distrito Central el 
número de personas vacunadas es 
mayor debido a la cantidad de cen-
tros asistenciales existentes, y por 
ser las dos zonas del país que re-
presentan mayor, incidencia, mor-
talidad y letalidad por COVID-19.  
El mandatario, Juan Hernández, 
remarcó el viernes anterior que 
las 48,000 dosis de vacunas debe-
rán ser aplicadas al personal que 
está en primera línea de atención 
a la COVID-19, incluyendo a los 
del sector privado de todo el país. 

CENTROS PRIVADOS
De los centros de atención pri-

vados se planificó vacunar a 2,580 
empleados, entre estos el Distrito 
Central y San Pedro Sula, lográn-
dose inocular a más del 100 por 
ciento de lo planificado, tras llegar 
a 2,687 trabajadores con la prime-
ra dosis de AstraZeneca en Tegu-

cigalpa y San Pedro Sula, 107 más 
de lo programado. 

El 23 de marzo finaliza la vacu-
nación en los hospitales privados 
de Tegucigalpa, donde se ha prio-
rizado la vacunación de personal 
de salud de salas de cuidados in-
tensivos y salas COVID-19. 

En ocho regiones sanitarias se 
vacunó con dosis adicionales a 
personal de algunos hospitales 
privados. Se espera completar el 
proceso al 100 por ciento de los 
trabajadores de los establecimien-
tos privados y personal de salud 
independiente, en la tercera cam-
paña de vacunación.

Seis departamentos pasan del 
100 por ciento, por otra parte, el 
recuento del proceso expone que 
los departamentos de Colón, Co-
pán, Cortés, Choluteca, Francis-
co Morazán y Valle, se sobrepa-
só el índice del 100 por ciento del 
personal vacunado, asociado a que 
se obtuvieron dosis adicionales de 
cada frasco.

En Copán se programó inocu-
lar a 1,572 personas de centros de 
atención públicos, pero se logró 
inmunizar a 1,538, representando 
esto el 98 por ciento. En Cortés se 
pretendía vacunar a 1,623, pero se 
alcanzó a 1,631 en su totalidad. Sin 
embargo, el departamento de Va-
lle fue el lugar en el que el porcen-
taje de inmunizados del personal 
de salud público llegó al 113 por 
ciento, luego de haber programa-
do inocular a 994 colaboradores.

También sobresale Francis-
co Morazán como una zona en la 
que el proceso de vacunación se 
amplió tras confirmarse que se ha-
bía previsto llegar a 741 personas, 
empero al final se logró la cifra de 
764, alcanzando con ello un índi-
ce de 103 por ciento.

Alcanzan al 90 por ciento del personal de salud con la primera 
dosis de la vacuna anticovid AstraZeneca.

En algunos departamentos, se optimizó al sacar más 
inoculaciones por frasco.

El programa abarca también a personal de los centros de 
atención privados. 

Esta semana terminan de 
aplicar la dosis al personal de 
salud.

La vacuna es parte de una 
donación de la OPS y OMS 
por medio del programa 
COVAX-GAVI para países 
pobres. 



Con la llegada del asueto por la Se-
mana Santa, es importante saber que, 
así como se puede disfrutar de turis-
mo interno en las playas, balnearios y 
otros sitios, también es posible disfru-
tar estas vacaciones dentro de la ciu-
dad o en sus alrededores, realizando 
diferentes actividades.

El senderismo es una de las activida-
des que los capitalinos más han explo-
tado desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19, con el fin de poder respi-
rar aire fresco y distraer la mente an-
te el estrés.

No obstante, el contacto con la na-
turaleza se debe realizar en respeto 
por la vida animal y vegetal que coe-
xisten en total armonía sin la interven-
ción humana. Una de estas prácticas 
es el senderismo que brinda muchos 
beneficios a las personas que deciden 
aventurarse en esta actividad, ya que 
al caminar se reduce la presión arte-
rial, la frecuencia cardiaca y los valo-
res de colesterol.

De esta forma, durante el asueto de 
Semana Santa las personas pueden 
disfrutar de hermosos paisajes, cas-
cadas y de la naturaleza, respetando 
siempre todas las medidas de biose-
guridad impuestas por el gobierno de 
la República para contener la propa-
gación del coronavirus que causa la 
COVID-19.

UN DESTINO IDÓNEO EN SEMANA SANTA

Los senderos Las 
Golondrinas y Corralitos 

aguardan con exuberante 
belleza natural 

A corta 
distancia de 
las familias 
capitalinas, 

acatando 
todas las 

medidas de 
bioseguridad. 
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Es de suma importancia que las per-
sonas que decidan realizar cualquier 
tipo de actividad recreativa fuera de 
casa utilicen las diferentes medidas de 
bioseguridad, como el uso de la masca-
rilla en todo momento, constante uso 
de gel de manos o alcohol, así como el 
distanciamiento social de entre 1.5 a 2 
metros de distancia.

LAS GOLONDRINAS.
El sendero Las Golondrinas se en-

cuentra ubicado en la carretera que 
conecta el municipio de Valle de Án-
geles con San Juancito, donde se pue-
de disfrutar de una sana caminata, 
mientras se aprecia del paisaje natu-
ral que esta locación ofrece.

Ubicado cerca del núcleo del Par-
que Nacional La Tigra, dentro del sen-
dero se puede disfrutar del ambiente 
propio del bosque nublado de la zona, 
disfrutando de la diversidad de colo-
res al igual que de animales que pue-
den ser encontrados en la zona. Entre 
los caminos es fácil escuchar el des-
estresante sonido de los afluentes, ya 
que al final de este sendero se encuen-
tra una cascada, alejada del bullicio de 
la ciudad, y su espacio escondido entre 
las rocas hace de este lugar uno de los 
más visitados por los turistas.

EN CORRALITOS
Otro de los senderos predilectos de 

los capitalinos es el ubicado en la co-
munidad de Corralitos, Francisco Mo-
razán, a 30 minutos de la capital, don-
de los aventureros podrán disfrutar de 
un trayecto de dificultad moderada.

Formado por un sendero de 2.3 ki-
lómetros de ida y vuelta, este trayec-
to lleva a conocer una cascada escon-
dida entre largas formaciones rocosas, 
mientras se disfruta de una increíble 
vista hacia las cordilleras alrededor de 
la capital. Para llegar a la cascada se de-
be descender hacía una pequeña ribe-
ra, donde al darle seguimiento al sen-
dero se puede disfrutar del sonido de 
las aves que habitan la zona, brindan-
do un ambiente diverso para las perso-
nas que se adentran en esta aventura.

Es importante recalcar a las perso-
nas que decidan disfrutar de las dife-
rentes actividades de turismo dentro 
del país que el uso de las medidas de 
bioseguridad es obligatorio,

El cuidado del 
entorno deberá 
ser prioridad y 

acatamiento de 
las medidas de 
bioseguridad. 

El sano esparcimiento 
en estos senderos trae 
beneficios a la salud. 

Los senderos las 
Golondrinas y 
Corralitos son 
destinos idóneos 
que permiten 
reducir el contagio 
en estas vacaciones 
en medio de la 
pandemia del 
coronavirus. 

Sin necesidad de viajar al 
interior, los capitalinos tienen 
la oportunidad de disfrutar 
este asueto en contacto con la 
naturaleza en los senderos del 
Parque Nacional La Tigra. 



Seguridad mantiene restricciones de 
10:00 pm a 5:00 am hasta el domingo 28

IGLESIA CATÓLICA:

CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA:

Eutanasia es un crimen contra
nuestros hermanos mayores

Si nos acercamos a Dios, la
pandemia se alejará del país
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El presidente de la 
Confraternidad Evan-
gélica de Honduras 
(CEH), Oswaldo Ca-
nales, sugirió que si 
nos acercamos a Dios, 
la pandemia se alejará 
del país. 

Según el Sistema 
Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) al 
20 de marzo, se regis-
traron 181,931 casos de COVID-19; 
4,430 decesos y 69,195 recuperados.

Canales dijo que “como hijos de 
Dios debemos recordar que la Biblia 
nos habla que en los tiempos postre-
ros vendrán los principios de dolo-
res y esos son los que estamos vi-
viendo”.

“Estamos enfrentando muchas 
situaciones difíciles y todo esto nos 
tiene que llevarnos a la reflexión y 
volvernos a Dios, pues a veces so-
lo actuamos como gente religiosa”, 
reconoció.

“No obstante, tenemos que in-
timar con Dios, para que él vaya 
abriendo los espacios”, dijo tras se-
ñalar que “la pandemia nos ha mos-
trado los frágiles que somos y que 

necesitamos de la gracia 
y favor de Dios”.

RODILLAS
Comentó que “mu-

chas veces nos sentimos 
autosuficientes, pero es-
tas cosas, hacen ver a los 
países, pues todos están 
de rodillas, ante el CO-
VID-19, que se tienen 
que acercar a Dios”.

“Si nos acercamos a Dios, estamos 
seguros que la pandemia se alejará 
del país, con toda la ansiedad, la con-
goja y la desesperación que ha gene-
rado”, aseguró.

“No sabemos contra quién esta-
mos luchando, es una cuestión viral 
que anda en el ambiente, de mane-
ra que tenemos que prepararnos pa-
ra luchar cuidándonos con las medi-
das de bioseguridad”, sugirió el pas-
tor evangélico.

Canales aseguró que “si oramos 
al Señor, Él cuidará nuestra tierra y 
nuestra gente, pero aún en medio de 
la pandemia se ve la indiferencia del 
ser humano y en lugar de acercarse a 
Dios, le echa la culpa por todo lo que 
está sucediendo”. 

El rector de la Basí-
lica Menor de Suyapa, 
padre Carlomagno 
Núñez, afirmó en la ho-
milía dominical que la 
eutanasia es un crimen 
contra nuestros herma-
nos mayores.

España se volvió en 
el primer país católico y 
el cuarto europeo en le-
galizar la eutanasia, que 
es el derecho de los enfermos en es-
tados terminales a una “muerte dig-
na”. Solo siete naciones en el mun-
do practican esa medida.    

En ese sentido, el sacerdote afir-
mó que “actualmente en el contex-
to cultural en que vivimos, hay mu-
chos buscadores de Dios, sedientos 
del infinito. También buscan una re-
ferencia que les sirva de orientación, 
que despierte la esperanza y una res-
puesta al deseo de vivir que todos 
llevamos dentro”.  

RESPUESTA
“Pero a veces, la respuesta a esa 

búsqueda que nuestra sociedad ofre-
ce es ambigua y el deseo de vivir mu-
chas veces se ve truncado con leyes 
adversas a la vida”, puntualizó el vi-

cario de la Arquidióce-
sis de Tegucigalpa,

“Como esas leyes 
que se están aproban-
do en España en contra 
de la vida y a favor que 
los ancianos o a los ma-
yores se les pueda apli-
car una vacuna y des-
pacharlos con la euta-
nasia”, afirmó.

“La eutanasia es un 
crimen contra nuestros hermanos 
mayores”, reiteró Núñez, tras afir-
mar que “nosotros sentimos el de-
seo ardiente de ver a Jesús el Señor 
de la vida”.

Sugirió que en “estos días debe-
mos tomarnos un tiempo para acer-
carnos a Jesús, para buscarlo y pa-
ra adentrarnos en el misterio de su 
amor infinito”. 

“Es la hora de vivir la vida con un 
dinamismo total, defendiendo la vi-
da humana y cuidando a los demás”, 
dijo.

“¿Estamos viviendo la vida del 
amor, de la solidaridad comprender 
al otro incluso cuando piense distin-
to que yo, estamos viviendo la her-
mandad?”, se preguntó para finali-
zar el sacerdote católico.

Los casos de COVID-19 en Honduras 
se elevaron hoy a 182,409 desde el ini-
cio de la pandemia con la confirmación 
de otros 478 contagios, mientras que 
los pacientes recuperados se mantie-
nen en 69,105, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, 
el Laboratorio Nacional de Virología 
efectuó 1,727 pruebas, de las que 478 re-
sultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-
ger también confirmó el fallecimiento 
de otros 13 hondureños por COVID-19 
(dato correspondiente a varios días), 
con los que sumaron 4,443 los muertos.

Sinager no reportó nuevos pacien-
tes recuperados, por lo que la cifra to-
tal se mantiene en 69,105 por tercer día 
consecutivo.

El comunicado indicó que 990 hon-
dureños están hospitalizados a causa 
de la COVID-19, de los que 531 se en-
cuentran en condición estable, 396 gra-
ves y 63 en unidades de cuidados in-
tensivos.

La Secretaría de Estado en el des-
pacho de Seguridad a través de la 
Policía Nacional de Honduras, en el 
marco del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), en cumpli-
miento a lo establecido en el PCM 
035-2021 en seguimiento a la situación 
epidemiológica y económica actual, a 
la opinión pública comunica:

1.-Para continuar protegiendo la sa-
lud y la vida de las personas se de-
terminó extender el toque de que-
da desde el lunes 22 hasta el domin-
go 28 de marzo del 2021, en un hora-
rio comprendido entre las 10:00 pm 
y las 05:00 am. 

2.-En el sistema financiero, super-
mercados y comercios en general, la 
atención a la población no deberá su-
perar el 50% de la capacidad en sus 
instalaciones, para tal efecto la Poli-
cía Nacional, la Policía Municipal y 
otros entes de seguridad; velarán por 
el cumplimiento de esta medida.

3.-Tienen prohibido para operar a 
nivel nacional los bares, discotecas, 
cines, gimnasios, teatros, complejos 
deportivos, centros de convenciones 
y centros educativos en sus niveles de 
primaria, secundaria y superior; así 
como reuniones en casas particula-
res de más de diez (10) personas, sal-
vo en los casos que ya hayan sido au-
torizados por Sinager para efectos de 
pilotaje.

4.-Únicamente pueden circular 
en horario no permitido, las perso-
nas que atienden las actividades de 

Se tiene prohibido operar a nivel nacional los bares, discote-
cas, cines, gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros de 
convenciones y centros educativos en sus niveles de primaria, 
secundaria y superior.

Oswaldo Canales.

seguridad, salud, emergencia, trans-
porte público por motivos de salud 
humanitarios y el contratado por las 
empresas que están dentro de las ex-
cepciones para movilizar a sus traba-
jadores, transporte de carga pesada, 
energía, telecomunicaciones, inter-
net, medios de comunicación, hote-
les, personas nacionales y extranje-
ros que arriben al país en vuelos noc-
turnos, acreditando con su boleto de 
viaje su destino; asimismo el sector 
agroalimentario y agroquímico, y el 
personal de soporte técnico y admi-
nistrativo del sistema bancario; pa-
ra garantizar la producción y distri-

bución de alimentos, industria de la 
maquila, mercados, supermercados, 
gasolineras, droguerías, farmacias y 
productos de bioseguridad, que tra-
bajan turnos durante los siete días de 
la semana y por la noche.

La Policía Nacional de Honduras 
insta a la prudencia, evitar riesgos in-
necesarios y a mantener comunica-
ción permanente con las autoridades; 
la vida de los hondureños es el fin su-
premo de la sociedad y del Estado; 
reiteramos que la pandemia de CO-
VID-19 está activa, por lo que el uso 
de mascarilla, el distanciamiento y el 
lavado de manos debe ser constante.

Los casos de COVID-19 ascienden a
182,409 con 478 nuevos contagios

Carlomagno Núñez.
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EN VÍSPERAS DEL ASUETO DE SEMANA SANTA

A pocos días del asueto de la Se-
mana Santa, la Asociación de Peque-
ños Hoteles de Honduras (APHH), 
se pone a la orden de los vacacionis-
tas con atención de primera y medi-
das de bioseguridad ante la pandemia 
de COVID-19.

El director de la APHH, Donaldo 
Suazo, dijo: “Tengan la seguridad 
de que hemos hecho todo lo que es-
tá en nuestras manos para poder ser-
vir al pueblo hondureño con la cali-
dad que pueden recibir en otros paí-
ses, en cuanto a infraestructura y ca-
lidad de servicios”.

El turismo fue declarado priori-
dad nacional por el gobierno, debi-
do a que es uno de los rubros que más 
genera empleos en el país, constitu-
yéndose como fuente de sustento pa-
ra más de 300,000 familias.

Es el rubro más afectado por la pan-
demia, a nivel regional, es la industria 
“sin chimeneas” que acumuló pérdi-
das por el orden del 50 por ciento, lue-
go de un cierre total que la tienen en 
situación económica precaria.

Suazo manifestó que llevan un lar-
go tiempo trabajando en estas medi-
das con el fin de que los vacacionis-
tas puedan disfrutar de este asueto. 
“Nos hemos estado preparando mu-
cho para darles seguridad en sus visi-
tas a nuestros establecimientos, con 
la capacitación adecuada y la imple-
mentación de las cosas necesarias pa-
ra que puedan hacer turismo de for-
ma segura”, recalcó.

Pequeños hoteles están listos 
con medidas de bioseguridad

Esperan 
oportunidad para 
recapitalizarse.

Desde meses antes se han preparado con los protocolos de bioseguridad.Este feriado los hoteleros esperan recapitalizarse luego de la caída del año pasado por la pandemia.

Los vacacionistas esperan precios accesibles conforme a la situación económica precaria que atravie-
san los hogares. 

zoom 

DATO

El 80 por ciento de las 
empresas que constituyen el 
turismo nacional son pequeñas 
o medianas empresas, quienes 
esperan recibir muchas 
personas en este feriado de 
Semana Santa.

LOS PROTOCOLOS
El turismo sufrió pérdidas millona-

rias que ascienden hasta los 30, 000 
millones de lempiras, a causa del con-
finamiento debido a la pandemia de 
COVID-19.

Suazo señaló que el rubro turísti-
co fue uno de los primeros en adoptar 
un protocolo de bioseguridad que de-
bía ser aprobado por el gobierno, pa-
ra poder brindar su servicio de una 
mejor forma.

“Nosotros somos uno de los secto-
res que adoptamos primero un proto-
colo de seguridad, debidamente apro-
bado por las oficinas correspondien-
tes del gobierno, por el Instituto Hon-
dureño de Turismo, por la Mesa Sec-
torial, por el Ministerio de Trabajo”, 
detalló.

Añadió que las medidas de biose-
guridad se han implementado en to-

dos los establecimientos turísticos 
afiliados a la Cámara Nacional de Tu-
rismo de Honduras e inscritos en el 
Registro Nacional Turístico.

NEGOCIOS FAMILIARES
El dirigente de la Asociación de Pe-

queños Hoteles de Honduras indicó 
también que los negocios turísticos 
son manejados por familias, por lo 
que hay un interés especial en man-
tener estos establecimientos libres de 
contagio.

“Recordemos que, en la mayoría de 
los casos en Honduras, los negocios 
de turismo están manejados por las 
familias, por los propietarios, así que 
hay un interés especialísimo en que 
en esos lugares no vaya a haber con-
tagio”, destacó.

Si hay presencia del coronavirus 
causante de la COVID-19, “los prime-
ros contagiados son los que están al 
frente de los negocios, los dueños de 
estos, pero lo mismo aplica a los cola-
boradores y a los visitantes”, finalizó.

Donaldo Suazo; “hay interés especial en que en los lugares turísti-
cos no vaya a haber contagio”.



MISERIAS HUMANAS
El mundo está lleno de gente malagradecida. En realidad son miserias 

humanas, escorias, contumaces, ingratos viscerales. Este proceso electoral 
va dejando al descubierto toda clase de bichos que siempre permanecieron 
ocultos, fingiendo ser amigos leales mientras la mano que fue amiga se ex-
tendía para darles de comer, ahora con saña atacan a Celín Discua. Por allí 
en las redes sociales encontré lo siguiente: “En la vida solo tres personas 
se olvidarán de ti: Los malagradecidos, los que ya no te necesitan y los que 
nunca te quisieron”.

CELÍN DISCUA
Conocí a Celín Discua, cuando su padre Antonio Discua, manejaba su 

pequeña empresa de transporte para la zona oriental. Hice una bella amis-
tad con don “Toño”, hablábamos de política, el “cariista”, y yo, liberal, pero 
no de la clase sectaria. Valoro más la amistad que las ideologías políticas. 
Don Antonio Discua, era compadre de don Óscar Flores, fundador director 
de La Tribuna. Para entonces necesitábamos un medio de transporte para 
traer el diario a la zona oriental. Allí dio inicio a mi amistad con Celín a 
través de su padre y la empresa.

RESPETO MUTUO
 La política sectaria separa amistades pero cuando la amistad se antepo-

ne a las ideologías es permanente. Debo decirlo y lo reafirmo, mi amistad 
con Celín es de respeto mutuo, no surgió por asuntos ligados a la política 
y tampoco por intereses personales. El trato de Celín hacia mi persona 
siempre ha sido respetuoso. El valor de la amistad no tiene precio, conti-
nuare siendo su amigo. Celín ha sido un permanente lector de esta sección, 
aunque más de alguna vez le lance algunas chinitas, pero se las aguantó y 
cuando no se publicaba la columna, siempre dijo: “Don Luis, qué paso con 
la columna de hoy”.

“LIEBRES”
Ese montón de movimientos del Partido Libertad y Refundación (LI-

BRE), dejó refundidos y fundidos a varios aspirantes. Juan Carlos Vega, 
candidato por el movimiento de Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez, 
impugnará los resultados que favorecen a Rogelio Ávila Valladares, porque 
dice que se la pusieron, John Milton, anda de pelea con Mario Argeñal por 
la diputación. Las “liebres”, en nada se parecen a los partidos tradicionales, 
pero en mañas, andan corregidos y aumentados, algo que se aprende de 
los maestros.

NO LO CONOCIAN
Trascendió que en la comunidad de Cedrales, los electores no conocían 

al candidato a la alcaldía, Henry Valladares, del movimiento “Esperanza 
de Honduras” de Darío Benegas. La muchacha que fue a representarlo a la 
mesa tampoco voto por él. La esperanza de seguir siendo regidor es nula. El 
resultado fue cero votos para Valladares. Así que allí no hubo fraude. En las 
restantes, quizá, tal vez, quien sabe, pero con los políticos nunca se sabe.

TRIAJE
Por andar en otra clase de triajes, buscando votos para su “Papy”, la en-

cargada del triaje, dejó a los empleados sin salario porque no entregó la 
planilla a la municipalidad. Ahora la carga la tiene el hospital que no aguan-
ta con tanto paciente con COVID-19. Lo que hace la política y lo que hace 
la gente irresponsable. No es cuento porque hay pruebas.

VACUNA
Vino el “hombre” al Hospital Gabriela Alvarado para supervisar la en-

trega de vacunas. Previo a la llegada del Presidente para dar fe del inicio de 
la vacunación. El primero en recibir la vacuna fue el abogado Pasos, asesor 
legal del centro hospitalario. La denuncia trascendió en los medios locales 
y redes sociales. La vacuna es para el personal de primera línea, médicos, 
enfermeras y personal auxiliar, el personal administrativo será después, 
según la orden del Presidente. Así que los pasos del abogado fueron mal 
orientados.

ENCONCHARSE
En “te conozco mosco”, esta vez saliste como pistola vieja, se encas-

quilló, a tu fusil no le salieron las balas. Pedro, Juan, Miguel, Anastasio, 
Bonifacio y la María, quedaron enconchados en estas elecciones. Algunos 
conchudos, todavía no les cae el veinte. La más conchuda de todos es Sara 
Medina, hizo una denuncia fuerte en las redes sociales en contra del movi-
miento “Unidad y Esperanza”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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EN CHOLUTECA

De alta médica enfermeras 
afectadas por vacuna 

CHOLUTECA. Las dos enfer-
meras que habían tenido efectos 
severos graves luego de haber si-
do vacunadas contra el COVID-19 
con la vacuna Astrazeneca, ya fue-
ron dadas de alta, aseguró el jefe 
del departamento de Epidemiolo-
gia de la Región de Salud, doctor 
Douglas Avelar.

La semana anterior de un gru-
po de 33 personas entre enferme-
ros y enfermeras que fueron vacu-
nados contra el COVID-19, varios 
resultaron con afectaciones leves, 
sin embargo dos fueron hospitali-
zadas por las reacciones graves al 
medicamento.

Avelar manifestó que hasta el 
momento del incidente de la se-
mana anterior, habían vacunado a 
1536 vacunados y, al fin de sema-
na tenían vacunado al 98 por cien-
to de las 1,750 del personal de Sa-
lud y del Hospital General del Sur 
(HGS).

El profesional de la medicina 
detalló que la literatura científica 
indica que cualquier vacuna, des-
de que se inventaron, tienen efec-
tos en las personas y, por ello se 
debe estar preparado para docu-
mentarse.

Asimismo, informó que el perso-
nal de Salud de primera línea con-
tra el COVID-19 se vacuna prime-
ro, luego el personal médico de clí-

De las 1,750 del personal de Salud a vacunar, el 98 por ciento ya 
están inmunizados.

Douglas Avelar, epidemiólogo 
de la Región Departamental 
de Salud.

nicas privadas y después pobla-
ción en general de manera paula-
tina, sin embargo, no se debe bajar 
la guardia con las medidas de bio-
seguridad.

En cuanto a educar a la pobla-
ción ante la víspera de la Semana 
Santa, dijo que varias actividades 
están ya establecidas para evitar 
contagios de varias enfermeda-
des, principalmente contra el CO-
VID-19, además de vacunación ca-
nina, entre otros.

“Estamos trabajando en vacuna-
ción canina, aplicación de BTI en 
lugares de riesgo como la capaci-
tación a personal de cocina de res-
taurantes y, haciendo hincapié en 
las medidas de bioseguridad con-
tra el coronavirus”, afirmó.

Capturan a un “Pollo”  de “Los Copanecos”
NACAOME, Valle. Un miem-

bro de la estructura criminal “Los 
Copanecos” fue detenido por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP) y 
de la Policía Militar del Orden Pu-
blico (PMOP) en la ciudad nacao-
mense.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, identificó al detenido 
como Juan Carlos Cárcamo Gar-
cía (28), conocido como “El Pollo”, 
mismo que reside en el barrio Su-
yapa, lugar donde fue capturado.

El sindicado, dijo Moradel, se le 
supone responsable del delito de 
venta y distribución de drogas y, 
se le investiga por actividades li-
gadas al robo y sicariato.

Al momento de la detención se 
le decomisó varias libras de hier-
ba seca supuestamente marihua-
na, por lo que fue remitido ante las 
autoridades respectivas por el su-
puesto delito de tráfico ilícito de 
drogas en perjuicio de la salud del 
Estado de Honduras.

El detenido fue remitido ante las autoridades respectivas por el 
supuesto delito de tráfico ilícito de drogas.



*** El presidente Biden, la vicepresidenta Harris y toda una 
serie de destacadas personas han criticado enormemente los ata-
ques que se han venido lanzando desde hace un año contra ciuda-
danos asiáticos. Recientemente, un ciudadano norteamericano de 
21 años de edad, de nombre Robert Aaron Long, asesinó a 8 perso-
nas, asiáticas, principalmente coreanas, que trabajan en Georgia 
en tres distintos centros de masajes. Tanto el gobernante como 
Kamala Harris estuvieron el viernes en Atlanta, donde estaban lo-
calizados dos de los tres salones donde tantas personas perdieron 
la vida. Tenemos entendido que el asesino compró el arma que 
usó pocas horas antes de matar a sus víctimas.

 *** El presidente Biden sigue tratando de que le aprueben unas 
reformas migratorias. Él tiene apoyo en la Cámara de Represen-
tantes, donde los demócratas cuentan con una pequeña mayoría, 
pero el mandatario tiene que enfrentar problemas con las costum-
bres del Senado, que tienen que enfrentar el hecho que para refor-
ma migratoria se necesitan 60 de los 100 votos que hay.

 *** Siguen muy malas las relaciones de Joe Biden y Vladimir Pu-
tin y de Joe Biden con el presidente chino. Xi Jinping.

 *** El precio de la gasolina ha subido vertiginosamente sin que 
se sepa cuándo va a bajar. Los aumentos recientes han sido enor-
mes y nadie entiende cuál es la razón de esos aumentos.

 *** La cadena más grande de cines en este país, ANC, ha anun-
ciado que un año después de haber cerrado sus tratos por causa 
del COVID-19, las abrió el sábado recién pasado.

  *** Miles de personas  ya fueron vacunadas y el numero está 
subiendo, lo cual es bienvenido. Pero existe un gran número de 
personas que no quieren ponerse la vacuna por toda una serie de 
razones, pese a que los científicos han señalado que las vacunas no 
hacen daño, sino que ayudan a la gente de no resultar contamina-
dos, o de ser quienes contagian a las demás personas.

 *** El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha perdido 
una gran parte de la popularidad que antes tenía, después de que 
un gran número de mujeres lo han acusado de acoso sexual. Por 
más que hay muchísimas personas pidiendo que renuncie, él man-
tiene su inocencia y rehúsa tirar la toalla, en lo que proceden las 
investigaciones que le están haciendo la Fiscalía de Nueva York.

 *** Varios estados del sur de los EE. UU., como Mississippi y 
Alabama, han sido atacados fuertemente por toda una serie de 
tornados que han causado muertes y destrucción de casas, de ofi-
cinas y de centros comerciales.
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SUCESOS ACTUALES

 Implementan huerto familiar en
 apoyo al Programa Ciudad Mujer

 Joe Biden y Kamala Harris.

El Programa Presidencial Ciudad 
Mujer, impulsado por el gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernández, 
es apoyado por la departamental de 
la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta), de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), en 
la ciudad de Juticalpa, Olancho.

Esto como parte de los servicios 
ofrecidos de manera integral a este 
programa por las instituciones públi-
cas competentes. 

“A solicitud del viceministro 
de Agricultura de la SAG, David 
Wainwright, se nos hizo llegar una in-
vitación la cual consistía en dar el apo-
yo al Centro Ciudad Mujer Juticalpa, 
(CCMJ), con la instalación de un huer-
to familiar en el predio de dicho Cen-
tro, esto fue a finales del año 2020”, 
manifestó Nubal Zelaya, investigador 
de SAG-Dicta- Olancho. 

“Se dio inicio a través de pláticas 
con las autoridades del Centro Ciu-
dad Mujer- Juticalpa (CCMJ), Ame-
lia Acosta, la gerente del Centro, Ka-
ren García, jefe de Servicios Genera-
les y Liliam Mencía, jefe de Manteni-
miento con quienes se habló sobre la 
organización y manejo del huerto fa-
miliar, los aspectos técnicos, y las ac-
tividades que se deben realizar para 
lograr el diseño, preparación de sue-
lo, selección de los cultivos a sembrar, 
definición de las áreas para la siembra 
de cultivos hortícolas”, explicó Zelaya. 

“Una vez definida el área a sem-
brar se hizo la siembra indirecta en los 
arriates respectivos de cultivos como: 
chile, tomate y berenjena, además se 

realizó la siembra directa de yuca ca-
mote, habichuela, maíz, pepino, rába-
no y ayote, comentó”.

SAG –Dicta ha dado asistencia téc-
nica en todo el proceso en cuanto a 
siembra, riego, control de malezas, 
poda, control de plagas y enferme-
dades, cosecha, y capacitación, reali-
zando dos visitas semanales durante 
el tiempo que lleva el establecimien-
to del huerto familiar.

Se brindó capacitación sobre insta-
lación y manejo del huerto familiar y 
el valor nutricional de los productos a 
cosechar a un grupo de 16 mujeres, in-
cluidas y atendidas por CCMJ, logran-
do que las mujeres se empoderen de 
estas actividades productivas, el ma-
nejo del huerto familiar y el consumo 
de hortalizas y vegetales en su dieta 
diaria, con la finalidad de mejorar su 
nutrición y la de su entorno familiar.

“Ya se ha realizado la cosecha de pe-
pino, ayote, rábano, tomate, camote, 
elotes y chile dulce, en Mi Huerta; así 
le llamamos al huerto familiar, siendo 
todo un éxito, hemos logrado que las 
mujeres usuarias del Módulo de Au-
tonomía Económica del Centro, par-
ticipen y se capaciten para replicar el 
huerto familiar en sus propios espa-
cios, en sus casas, para esto Senpren-
de les entregó un sistema de riego a ca-
da una de las mujeres participantes”, 
comentó Karen García, jefe de Servi-
cios Generales del CCMJ. 

 Además, expresó “las mujeres in-
volucradas en el Huerto Familiar “Mi 
Huerta” y las autoridades del Centro 
están muy satisfechas con la asisten-

cia técnica realizada por la Departa-
mental SAG- Dicta-Olancho, el com-
promiso del Ing. Nubal Zelaya y el Ing. 
Reniery Romero coordinador SAG- 
Olancho, que en todo momento han 
estado pendientes de realizar este tra-
bajo.

 Los huertos familiares son una 
práctica valiosa que apoya la SAG-Dic-
ta, para fortalecer la relación y comu-
nicación interna entre la familia, fa-
vorecen la experiencia en procesos 
productivos, aportan a la seguridad 
alimentaria y nutricional al permitir 
tener alimentos disponibles y en mu-
chos casos mejoran los ingresos fami-
liares por la venta de sus excedentes. 

VIDA
El programa Presidencial Ciudad 

Mujer tiene como objetivo contri-
buir al mejoramiento de las condicio-
nes de vida de las mujeres en Hondu-
ras, en las áreas de autonomía econó-
mica, prevención y atención a la vio-
lencia contra las mujeres, salud sexual 
y reproductiva, prevención de emba-
razo en adolescentes, educación co-
munitaria y otras afines, mediante una 
red de servicios ofrecidos de manera 
integral por las instituciones públicas 
competentes.

 Población meta atendida por el 
Programa Ciudad Mujer en Hondu-
ras. 

Mujeres mayores de 15 años, en par-
ticular aquellas que presentan mayo-
res niveles de exclusión social y vul-
nerabilidad, con énfasis en mujeres 
migrantes retornadas y adolescentes.

El programa Presidencial Ciudad Mujer tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida de las mujeres en Honduras.

EN OLANCHO:
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