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“Me siento engañado”,
dijo JAH. “Siento que
han sido violentados
mis derechos”.
Presidente JOH:
“Esto es doloroso”
Familia Hernández:
“Decisión es injusta
e inhumana, se ha
decidido ir a la
apelación”

2 HERIDOS

EN QUÍNTUPLE
CHOQUE
LT P.32

CADENA PERPETUA
MÁS 30 AÑOS A “TONY” HERNÁNDEZ

132 KILOS
EN PAQUETES DE
“COCA” DECOMISAN
ENCALETADOS EN
DOS VEHÍCULOS
LT P.32

LT P. 30 - 31

EN FUEGO
CRUZADO
ASEGURAN UNA
“NARCOAVIONETA”
LT P. 33

Con esos decomisos…
como que se iban a
“bañar” en droga…
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Nacionales

SEGÚN ARSA

VACÍAS LUCEN
PLAYAS TELEÑAS

Desoladas y vacías se encontraban las playas de Tela ayer martes, pocas personas llegaron a darse un chapuzón en las aguas saladas,
pese que había un clima
agradable. Tanto el sector
del Deck y playas centrales eran pocas las personas
que decidieron visitar las
playas teleñas, muchos comentan que es por el COVID-19 mientras que otros
porque no hay excursiones.
Mientras que las oficinas
del 911 ubicadas en barrio
Independencia, se reunieron a puerta cerrada las autoridades como ser Policía
Preventiva, Tránsito, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Copeco, y Gobernación.
No se permitió el acceso a
la prensa. Al salir de la reunión de casi dos horas, la
gobernadora política de Atlántida, Nohelmy Arzú, expresó qué se tocaron temas
relacionados con la Semana
Santa, todos juntos vamos
a estar pendientes que haya orden durante esta celebración, además el uso de
la mascarilla, o si se puede
usarla doble para protegernos mejor. Arzú, agregó que
están prohibidas los eventos de playa, y la aglomeración de personas, ya la Policía está lista para actuar de
inmediato. (RL)

“No hay prohibiciones para
que la empresa privada
compre vacunas COVID-19”

24
horas

VACUNAS SOLO
PARA DONAR
Gremios y universidades
que no están protegidos
por la seguridad social
han pedido al sector
privado gestionar la
importación de vacunas
anticovid-19 según fuentes
empresariales. Mientras
el gobierno advirtió ayer
que podrán hacerlo, pero
sin fines de lucro, ya que
las vacunas deberán ser
donadas a empleados.

ALZA ELÉCTRICA OTRO
GOLPE A MIPYMES
El incremento a la energía
tendrá un impacto
negativo sobre el sector
de las Mipymes, los
representantes de los
microcréditos sugieren
que la recuperación de la
estatal eléctrica no debe
ser mediante aumento
a la tarifa, porque cada
tres meses ahogan a
los emprendimientos.
Este día la Comisión
Reguladora de Energía
emitirá los resultados
de la segunda revisión
trimestral con un
probable aumento.
Arsa confirma que no hay ninguna prohibición para que la empresa privada pueda adquirir las vacunas
anticovid.

El director de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), Francis Contreras, aclaró que no hay prohibiciones legales para que la empresa privada pueda adquirir la vacuna contra el
COVID-19.
Contreras, explicó que lo que sí
existe en el protocolo que deben seguir para el manejo y aplicación de las
vacunas a los hondureños. “Ninguna
disposición legal en el país prohíbe la
adquisición de la vacuna, en ninguna
legislación se prohíbe la adquisición
del sector privado de las vacunas, lo
que existe es una normativa sobre los

requisitos que se deben cumplir para
ingresar el fármaco al país”, detalló.
Entre los requisitos está el almacenamiento, transporte y aplicación de la
vacuna, “el problema es la logística que
se debe tener para el transporte, almacenamiento y aplicación de la vacuna”.
Señaló que en todo el mundo han
existido dificultades para adquirir la
vacuna porque las casas farmacéuticas no han puesto el medicamento a
disposición del mercado privado, ya
que las negociaciones son solamente
con los gobiernos.
Contreras aseguró que en los próxi-

mos días se puede liberar el mercado por la gran cantidad de vacunas
que van apareciendo ante la demanda mundial, destacando que el gobierno ha sostenido pláticas con el sector
privado hondureño para que puedan
adquirir vacunas seguras, originales y
eficaces.
Al tiempo que indicó que mediante el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), las empresas pueden usar su logística para vacunar a
sus empleados y familiares a través de
sus lotes adquiridos mediante compras
privadas.

VENCE ALIVIO
FINANCIERO
Hoy vencen las medidas
de alivio financiero
luego que hasta ayer no
hubo acuerdo entre la
Comisión Nacional de
Bancos y Seguros con
los representantes de la
Asociación Hondureña de
Instituciones Bancarias
para aplicar una tercera
ampliación. Son más
de 44,700 millones
sin readecuación
provenientes de la cartera
de consumo o tarjetas de
crédito.

POR TRES SEMANAS

Número de casos positivos de
COVID-19 se han mantenido
La jefa del Laboratorio Nacional
de Virología, Mitzi Castro, informó
que el número de diagnóstico de
casos positivos de COVID-19 se ha
mantenido desde hace tres semanas a nivel nacional. “Hemos estado con un número considerable de
casos positivos que se ha manteni-

do desde hace unas tres semanas”.
En la actualidad los hospitales se
encuentran saturados producto de
las elecciones primarias y las aglomeraciones de personas en los centros donde se entregaban la nueva
tarjeta de identidad. Castro señaló que, en el caso del Instituto Na-

cional Cardiopulmonar, conocido como “El Tórax”, está saturado
por pacientes que requieren de tratamiento de alto flujo. Afirmó que
los Laboratorios de Virología están
preparados para afrontar los casos
que se reporten posterior a Semana Santa.

Durante las últimas tres semanas se han mantenido los casos
diagnosticados de COVID-19, en el Laboratorio Nacional de Virología.
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El gobernante
que queremos
Noé Pineda Portillo



noepinedap@yahoo.com

“He decidido votar por mi lavadora.
Esa sí que tiene unos programas limpios
y honestos”.
Mafalda
Argentina

Martín Eden: el otro
yo de Jack London


Cuando se avecinan las elecciones, especialmente en
nuestros países latinoamericanos, dado que tienen similares
características, pues son sociedades que se han formado
bajo iguales patrones de conducta e idiosincrasia. Y cuando
hacemos análisis de tales similitudes, siempre nos encontramos con imágenes semejantes en su recorrido histórico.
Empezando por los griegos, con la imaginaria República del
maestro Platón, luego pasamos por la Utopía de Tomás Moro,
para llegar a los movimientos revolucionarios de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Todas esas intenciones,
llevaban el deseo de alcanzar lo máximo de perfección de
nuestras sociedades. Lograr una democracia pura, derivada del demos: pueblo, kratos: poder. El poder del pueblo
soberano. Todavía seguimos perdidos en Latinoamérica.
Para llegar a tales ideales, es necesario tener grandes
líderes, grandes capitanes para esas proezas de dirección.
Platón, el ﬁlósofo griego, nos hablaba del Rey ﬁlósofo, del
líder inteligente, experimentado. Decía: “a no ser que
los ﬁlósofos sean los reyes en los estados a los que
actualmente llamados reyes y soberanos sean ﬁlósofos en verdad y con suﬁciencia, y no se vea unida
una cosa a otra, el poder político y la ﬁlosofía, y
a no ser que una ley rigurosa aleje de los asuntos
públicos a esa multitud de individuos a los que sus
talentos les lleven exclusivamente a una u otra, no
habrá remedio, querido Glaucón, ni para los males
que devastan los estados ni incluso, creo yo, para
los del género humano”.
Para garantizar el buen funcionamiento, ya no solo del
Estado, sino de la sociedad humana, plantea como condición necesaria y suﬁciente del buen gobernante el que sea
ﬁlósofo, bien porque accede al poder desde tal condición,
bien porque la adquiere en el ejercicio del gobierno.
Ahora los votantes deberán ser cuidadosos al elegir a
sus representantes. La ciudadanía debe profundizar en las
propuestas, cualidades, actitudes y aptitudes de los candidatos y así generar una percepción más sólida que optimice
la reﬂexión de su voto razonado el día de la jornada electoral.
Los electores, deberán revisar cuál es la formación de
cada candidato, comparar su currículo profesional y social,
contrastar las propuestas de trabajo, qué preparación
académica tienen los candidatos, sus trayectorias profesionales, analizar antecedentes de sus trabajos o puestos
anteriores, cuál es el trato hacia ellos. Las cualidades que
los ciudadanos consideran importantes y que coinciden
con el perﬁl son las siguientes: honestidad, competencia,
integridad, capacidad de liderazgo y energía.
El gobernante deber ser, ante todo, una persona con
convicciones sólidas, coherentes, con una percepción
integral del mundo y de la vida; sus principios deben ser
claros y deﬁnidos. Tales convicciones debe ser traducir en
proyectos claros y concretos. Como persona pública, su
conducta debe ser ejemplar. El gobernante debe rodearse de
gente con competencia en la materia, con gente de diálogo,
de paz y armonía, para trabajar en equipo. No perder de
vista que es un servidor público. Debe gobernar para todos.

Óscar Armando Valladares

Hubo veces -en mi mocedad- que el nombre de Jack
London equivalía equivocadamente a un destripador londinense. Lecturas mejores pusieron las aguas en su sitio:
Jack, el escurridizo matador de mujeres en la capital británica; London, el desconcertante prosista estadounidense.
Oriundo de San Francisco, ciudad en que vio las estrellas
en 1876, comenzó como buscador de oro en Klondike,
Canadá, con mezquinos resultados. A la vuelta buscó un
medio más hacedero. Decidió comer de las letras, tras de
lo cual entregó voluntad y empeño al autodidactismo, con
lecturas misceláneas y autores dispares: Shakespeare,
Poe, Kipling, Melville, Stevenson; Nietzsche, Marx; Darwin,
Spencer, Malthus... Experiencias y embriagueces proletarias
motivaron su adhesión al Partido Socialista Obrero y a la
lectura motivante del Maniﬁesto Comunista, de Carlos y
Federico. Afecto, también a las ideas evolucionistas, apuntaladas por los criterios de Nietzsche acerca del tipo de
hombre superior a los demás, moldearon en él una suerte
de orgullo anglosajón.
Así se fue abriendo paso, primero como cuentista.
“Odisea al Norte”, tuvo el carácter de primicia. Tres libros
de aventuras -relacionadas con Klondike- le dieron dosiﬁcadamente fama y popularidad: El hijo del lobo, La llamada
de la selva y el Lobo de mar; más tarde, Colmillo blanco, El
telón de hierro y El silencio blanco, el penúltimo con alusiones
premonitorias sobre la llegada de regímenes fascistizantes.
En los cincuenta libros que produjo, no escasean
experiencias, actividades y desafíos suyos y, cuando
menos dos, pronunciadamente autobiográﬁcos: John
Barleycorn y, con mayor similitud Martín Eden, escrita
en 1909 cuando Jack London frisaba ya los treinta y tres
años. El personaje central de la obra, Eden, es un joven y
musculoso marinero, pobre y de baja escolaridad, quien
a causa de un hecho circunstancial conoce y se obsesiona de la belleza, cultura y reﬁnamiento de Ruth Morse,
despierta universitaria de condición y gustos burgueses.
Con el deseo de alcanzarla y estar a su nivel, se da a
la tarea desordenada de leer cuanto libro procura en la
biblioteca del lugar. Cada una de las páginas le permitía
“un atisbo del reino del conocimiento”, compartiendo a

ratos con la hurí de sus sueños -estudiante de bachillerato
en Artes- delicadas poesías de Algernon Swinburne, el
iconoclasta versista inglés. Para su “maduración”, Martín
alterna viajes y aprendizajes; creyéndose preparado y con
el talento necesario decide ser escritor, cuyos primeros
intentos zozobran para su bien. La misma joven le sugiere adentrarse en la gramática -la conjugación de los
verbos, para el caso- y empeñarse en aquello que diese
expresión a todas sus ideas, si deseaba -como era su
meta- sobresalir con obras de seso y peso.
Para el fomento de su ego, se amista con Russ Brissenden, quien alienta a plenitud sus deseos literarios. A este,
empero, poeta y bebedor asiduo, lo ha ido destruyendo el
bacilo de Koch, e infortunadamente se encaja un tiro certero.
Al cabo, destruidas todas sus esperanzas, desencantado
ya del ambiente burgués -del que se había codeado con
Ruth y su familia-, vende sus manuscritos depurados y se
convierte en triunfador, con un “inconveniente” tardío: no
quedarle alegría por la vida. Embarca hacia los Mares del
Sur, y en el trayecto busca y consigue ahogarse. Siete años
después, su creador Jack London, neurótico y alcoholizado,
activó el revólver de una vez contra su sien.
Espíritu aventurero y contradictor, cubrió la guerra civil
que se producía en México, abogando en sus artículos por
la intervención de EE.UU. en el conﬂicto. En uno de sus
relatos, narra con maestría la pelea desigual del púgil “gringo”
Danny Ward con el mexicano Rivera, furtivo revolucionario
de Villa y Zapata. Con todo el público en contra, sube al
ring el joven mestizo. Va en pos de la victoria, pues de sus
guantes pende el triunfo de su gente. Al décimoquinto asalto,
coloca un derechazo fulminante en la boca del campeón.
Dos más con el puño izquierdo sellan el dramático nocaut.
No hay felicitaciones para Rivera. Ante sus ojos, los rostros
de los asistentes se movían dando vueltas. Luego recordó
que aquellos rostros signiﬁcaban los fusiles. Allí estaban los
fusiles. La bolsa en dólares estaba allí. La revolución podía
continuar su rumbo contra Porﬁrio Díaz y demás enemigos
del agrarismo mexicano.
coase2020@gmail.com
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PARA fomentar el turismo, el gobierno dio a los
burócratas toda la semana
entera de feriado. Esta vez
no habrá queja que haya
dado toda la semana de asueto para ir
a pasear. Con infinidad de empresas
moribundas golpeadas por la pandemia, la industria turística ha sido de
las más lastimadas. Ya no llegan cruceros, y los aviones con extranjeros
vienen espaciados del exterior. Los
hoteles y centros de entretenimiento
prácticamente han permanecido cerrados por falta de clientes. Ni los fines
de semana, ni los asuetos habituales
se utilizaron para ir a parrandear. El
aislamiento, durante meses, obligó a
muchísima gente a quedarse encerrada en sus hogares. De los países
vecinos tampoco llegan caravanas de
turistas a disfrutar de los paradisíacos
parajes nacionales, de sus ubérrimos
recursos naturales, sus playas, y de
sus pueblos pintorescos con vestigios
de la época colonial. Las caravanas
que se organizan es con rumbo a la
frontera norteamericana.

D I R E C TO R I O

Esta Semana Santa, no se calcula
la misma afluencia de viajeros que
en años anteriores. Menos éxodo de
veraneantes al mar, a los balnearios,
a los clubes campestres, a las piscinas
y a los centros de esparcimiento. Los
que salgan sería observando estrictas
normas de bioseguridad. Muchos han
decidido quedarse en casa. Así que
esta vez, durante la Semana Santa, la
fe y el tiempo se remontan a épocas
pasadas. De oración, de imploración,
de plegaria íntima invocando la
protección divina. A la familia, a los
vecinos, a los amigos, en fin, a todo
el país. Las misas y los actos religiosos se transmitirán por mecanismos
virtuales. Se trata pues, de un largo
período de reflexión y de meditación

profunda. Para continuar bajando
todos los santos del cielo pidiendo
que disminuyan los estragos de esta
peste. ¿Hasta cuándo durará el vía
crucis presente? Propicia la semana
para repasar el tránsito del Hijo de
Dios, por la Vía Dolorosa, de la antigua
Jerusalén. Cargando la pesada cruz
de redención camino a la crucifixión.
Ahora sí habrá tiempo de sobra para
dedicarle a conmemorar la pasión,
la muerte y la resurrección del Redentor. Comer el pan con reverente
devoción. Pan tostado durante la
cuaresma en analogía al “cuerpo de
Cristo” en la eucaristía. Con tiempo
de sobra para sintonizar “Los 10 Mandamientos”, “Ben Hur”, “La Pasión
de Cristo”, “Espartaco”, “El Manto
Sagrado”, entre otras.
Sin duda que, durante estos prolongados meses de encierro, de pena, de
angustia y de zozobra muchos fieles
doblaron rodilla pidiendo la gracia
de los milagros. Quienes quedaron
sin empleo y sin ingresos. Los que
atraviesan otras dificultades. Quienes
se contagiaron y lograron superar la
pesadilla y los muchos compatriotas
que partieron cuando su organismo
no pudo responder. La Semana Santa
llega oportuna. Hoy, más que nunca,
cuando más necesidad hay de la fe.
Cuando más se ocupa de Dios. Rezan
unos, oran otros. Por la salud. El Señor a nadie desampara. Por la unidad
de la familia hondureña después que
tanto odio y división se ha instigado.
Para reencontrarse con el amor. Para
la lectura de la santa escritura con
la esperanza de enderezar conductas. Después de la oscuridad de las
crisis, siempre hay confianza que al
amanecer de otro día el sol
alumbrará. Que la Semana
Santa sea esa llama encendida
de la esperanza.
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Corea del Sur: “el
socio idóneo digital”
Óscar Lanza Rosales



olanza15@hotmail.com
El excelentísimo embajador de Corea del Sur (CdS), Jaehyun Shim,
acreditado ante nuestro gobierno, ha tenido a bien invitarme el pasado
mes de febrero a su sede diplomática, para intercambiar ideas sobre mi
artículo “Elecciones con pandemia”, que escribí recientemente para organizar de manera eﬁciente las primarias en nuestro país -con el objetivo
de garantizar la salud de los votantes como del personal de las mesas
electorales- tomando como referencia el proceso electoral realizado por
CdS en el año 2020, considerado por los entendidos como el más ejemplar
del año, por su excelente planiﬁcación y concurrencia.
Después de esta plática con el señor embajador, y de lo que he leído
de la prosperidad de CdS, he llegado a la conclusión que no es una casualidad que este país haya organizado el proceso electoral más eﬁciente
y concurrido del mundo el año anterior.
En octubre de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), lo caliﬁcó como el mejor país con gobierno digital o
electrónico o “e-Gobierno” -entre sus 33 miembros, los más desarrollados del planeta- entendiendo como tal, según esa misma organización,
como el país que hace mayor uso de las Tecnologías de la Información y
Telecomunicación (TIC), particularmente el Internet, como una herramienta
para alcanzar un buen gobierno.
En el informe, la OCDE indicó que CdS y otros países en los primeros
lugares, centraron sus políticas públicas en el gobierno digital e impulsaron activamente la reforma a todos los niveles, mediante el uso de esta
herramienta.
La evaluación estuvo basada en 6 criterios: diseño digital, el gobierno
como una plataforma, abierto de forma predeterminada, basado en datos,
impulsado por los usuarios y proactividad.
Y para complementar este rating de sobresaliente, la compañía estadounidense Bloomberg ha publicado recientemente su Índice de Innovación
2021, otorgándole de nuevo a CdS el primer puesto -que lo ha ocupado
en las últimas siete mediciones- por su gran inversión en investigación
y desarrollo, capacidad de manufactura y concentración de compañías
tecnológicas, siendo el registro de patentes el factor que más contribuyó
en la obtención de ese primer lugar. La mayoría estamos familiarizados
con las novedosas marcas coreanas, de mucho prestigio en celulares y
televisores inteligentes, vehículos, entre otros.
Todo este proceso de transformación digital e innovación ha impulsado
a este país a convertirse en uno de los más competitivos del mundo. Con
esta herramienta maneja de maravilla los recursos humanos del gobierno, su servicio civil, desde su reclutamiento, gestión, movilidad, hasta la
jubilación. Lo mismo que los reajustes, y el control de las competencias,
desempeño y las necesidades. El gobierno tiene una visión completa de
todo el personal, en todo, que es necesario para la toma de decisiones.
Esta tecnología de punta del gobierno digital también le ha permitido
hacerle frente a la pandemia con efectividad, sin descuidar la economía
y la educación. Por ejemplo, la estrategia del control del covid-19 ha
estado basada en el rastreo de contagios y de geolocalización, lo que ha
permitido el diseño de mapas de contagio en tiempo real, con lo cual la
gente, con esa aplicación, puede ver en todo momento su situación y así
evitar acceder a espacios de riesgo. Las personas son alertadas sobre
estos riesgos vía mensajes de texto. El gobierno monitorea potenciales
contagios, usando hasta el rastreo de tarjetas de crédito y un sistema
de cámaras públicas. Los resultados están a la vista. Corea del Sur, con
más de 5 veces la población de Honduras, solo tiene aproximadamente la
tercera parte de fallecimientos de Honduras y la mitad de sus contagiados
por esta enfermedad.
En el teletrabajo, es de los países que mejor respuesta ha dado, por
su gran conectividad. Los empleados del gobierno han podido trabajar
desde sus casas como si estuvieran en la oﬁcina. También se tienen las
ciudades inteligentes. Aquellas ciudades sujetas a gobernanza tecnológica,
cumpliendo con marcos legales y acondicionadas a proyectos inteligentes
que respondan a las necesidades estratégicas de cada ciudad. Como
ejemplo los casos de Gimpo y Namyangju, ciudades del futuro, que han
invertido en infraestructuras de datos para la prevención de delitos y la
toma de decisiones de políticas públicas. Estas se pueden rediseñar,
para mejorar la calidad de la vida, de acuerdo a objetivos del desarrollo
sustentable.
En un próximo artículo haré un repaso de toda la cooperación que el
gobierno de Corea del Sur le está prestando a Honduras en el aprovechamiento del gobierno electrónico. ¡Sin lugar a dudas, el mejor aliado
que nos puede ayudar en ese campo!
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Claro mensaje de
Joe Biden a migrantes en
la frontera: “no vengan”


Ivonne Tábora

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com

El irregular juicio de Jesús
ESQUINA DEL REPORTERO


Un claro mensaje envió recientemente el presidente de los
Estados Unidos de América, Joe Biden a los migrantes, “no
vengan, no dejen su ciudad o comunidad”, frente a un alto ﬂujo
de los mismos, que anhelan alcanzar el sueño americano y que
ahora presentan un fenómeno nuevo, con el aumento de niños
y niñas en las caravanas de inmigrantes.
Ante la primera crisis migratoria del mandato del presidente
Biden, especíﬁcamente el incremento de menores de edad no
acompañados, que llegan a la frontera de Estados Unidos desde
México y América Central, en estos primeros meses de 2021, se
ha vuelto un tema preocupante para el gobierno de EE.UU., por
lo que su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas,
pidió ayuda recientemente a la Agencia Federal para el manejo
de Emergencias (FEMA), ante el lleno de los centros de atención
para indocumentados.
Además, el funcionario ha descrito esta situación como difícil,
ya que están a punto de registrarse cifras de migrantes en la
frontera sur, que podrían sobrepasar las de los últimos 20 años,
pues las autoridades fronterizas de EE. UU. Interceptaron, solo
en el mes de febrero a 9,457 menores de edad, viajando sin
compañía, un aumento notorio ya que en el mes de enero fueron
5,868, lo que equivale a un 60% más.
En esta semana el gobierno estadounidense ha enviado una
delegación a México y Guatemala para deﬁnir una estrategia y un
plan de cooperación regional, ante los efectos del crecimiento de
los migrantes centroamericanos, además el mismo presidente
designó a la vicepresidenta, Kamala Harris, para manejar este
tipo de temas.
Muchos creen que por el cambio de gobierno las fronteras
están abiertas, totalmente erróneo, debido a la desinformación
sobre el tema, el crimen organizado, los coyotes y los que buscan
lucrarse con el tráﬁco de menores y de migrantes están alimentando esta falsa expectativa, ya que este fenómeno es resultado
de las dos catastróﬁcas tormentas Eta e Iota y la pandemia que
aún continúa.
“No hay trabajo, las maras nos tienen atemorizados, preﬁero
morir aquí que volver a Honduras, no tenemos qué comer, la pandemia y los huracanes nos terminaron de fregar”, son algunas de
las expresiones de nuestros compatriotas que están varados en
la frontera en busca de mejores oportunidades y una vida digna.
Pero el recorrido para atravesar México cada vez se vuelve
más largo y peligroso, la época o temporada de primavera se
presta para que muevan más migrantes, pues es un temporal
intermedio, en el cual ni hay mucho frío, ni tienen que aguantar
olas de calor.
Según un reportaje elaborado por el prestigioso diario The
New York Times, señala que la preocupación generalizada del
gobierno estadounidense es que en los próximos meses el número de migrantes menores de edad, pueda romper el récord
de mayo de 2019, cuando la patrulla fronteriza se encontró con
11 mil migrantes menores de edad.
El presidente estadounidense ha señalado su interés de poner
ﬁn a las duras políticas migratorias establecidas por el mandato
de Donald Trump, pero esto está siendo malinterpretado y manipulado por personas inescrupulosas, interesadas en continuar
traﬁcando y explotando a los migrantes centroamericanos.
Yo no creo que la responsabilidad de estos miles de menores
migrantes sea del gobierno de EE.UU., más bien, corresponde
a los padres y familiares de estos niños y niñas, que a pesar de
conocer de los peligros que enfrentarán por el paso y llegada a
la frontera, aun así los arriesgan, ellos no tienen opción ni voz
de decisión, son sus familias las que de manera irresponsable
los exponen.
Atrapados en medio de una crisis de forma gratuita y exponencial, los miles de menores migrantes se encuentran en este
momento en peligro, las instituciones encargadas de ver este
tema y sobre todo los que se supone velan por los derechos de
la niñez, deben ser más proactivos, ya que los menores son los
más vulnerables, se ven violentados todos sus derechos, entre
otras situaciones que marcan sus vidas.
Si es un derecho emigrar, pero dónde quedan las facultades de
los niños y niñas, sus derechos a la salud, a la seguridad social,
a la dignidad, a la educación, ojalá las autoridades competentes
y los organismos que se dedican a cuidar a los menores actúen
rápidamente, pues como dicen “la infancia es la más bella de las
estaciones de la vida” y está en peligro.

Luis Alonso Gómez Oyuela

Cuando los juicios son dirigidos por hombres predispuestos en contra del acusado, sean estos ideológicos
o religiosos, la balanza se inclina a favor del acusador y la
justicia pasa a un segundo plano. Jesucristo fue sometido
a dos procesos irregulares, en horas no hábiles y bajo el
sometimiento de sus enemigos. Ninguno diría que era
inocente, paradójicamente, Pilato llega a la conclusión que
Jesús es inocente pero, temeroso de ser acusado por el
mal manejo de la gobernación, preﬁrió enviarlo a Herodes
para su juzgamiento. La historia es repetitiva, la justicia
se inclina al fuerte, al poderoso y se ensaña en contra del
pobre y desvalido.
La narración de estos hechos los encontramos en los
cuatro evangelios. Hubo dos procesos: ante el Sanedrín
que era el cuerpo colegiado de los judíos, y ante Pilato, el
gobernador romano. Judea estaba sometida, y el Sanedrín
no podía ejecutar una sentencia a muerte sin el consentimiento del gobernador romano. Hubo tres etapas en cada
proceso, o sean seis por todas.
Primero. Ante Anas (Juan 18:12-24), cerca de la media
noche. Caifás era el sumo sacerdote, pero su suegro Anas,
que había sido depuesto cerca del año 16 de la nueva era,
todavía retenía a través de sus hijos la inﬂuencia y la autoridad
del puesto. La familia se había hecho inmensamente rica
por medio de las ventas comerciales en el templo. Sobre el
sumo sacerdote de la nación hebrea descansa en primer
término, la responsabilidad de la muerte de Jesús.
Segundo. Ante el Sanedrín, en casa de Caifás (Mateo.
26:57; Marcos 14:53; Lucas 22:54; Juan 18:24), entre la
media noche y el amanecer. Este fue el principal proceso
judío. No pudiendo formular ningún cargo por medio de
testigos, le condenaron acusándole de blasfemia con base
a su propia aﬁrmación de que era Hijo de Dios. Luego,
mientras esperaban el día, se burlaron de Él. Fue entonces
cuando Pedro le negó. Siendo de noche, esta sesión era
ilegal de acuerdo con la ley de ellos mismos.

Tercero. Al amanecer, el Sanedrín ratiﬁcó oﬁcialmente su
fallo de media noche, para darle aspecto de legalidad. La
acusación era de blasfemia. Pero ante Pilato esto pesaría
bien poco. Para Él, pues, inventaron el cargo de sedición
contra el gobierno romano. La causa verdadera de todo era
su envidia de la popularidad de Jesús.
Cuarto. Ante Pilato, según la descripción de los evangelios. Poco después del amanecer. Jesús nada contestó a
sus acusaciones, de lo cual Pilato se maravillaba. Entonces
le llevó dentro del palacio para una entrevista privada, que
le convenció aún más su inocencia. Al saber que Jesús
era de Galilea, lo envió a Herodes, quien tenía jurisdicción
sobre esa provincia.
Quinto. Ante Herodes. Este era el Herodes que había
decapitado a Juan el Bautista, y cuyo padre había hecho
matar a los niños de Belén. Jesús lo ignoró del todo, y se
negó rotundamente a contestar sus preguntas. Herodes
se burló de Jesús, le vistió con un traje lujoso, y lo envió
nuevamente a Pilato.
Sexto. Ante Pilato otra vez. Pilato intenta pasar por alto
a los dirigentes judíos y apelar al pueblo. Pero aquello era
una turba preparada de antemano, y preﬁrió a Barrabás.
Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús, esperando que
esto bastaría para satisfacer a la multitud. Luego sabe que
Jesús se dice Hijo de Dios, y teme aún más. Otra entrevista
privada, y un nuevo intento de librar a Jesús. Su esposa le
tenía la noticia de sus sueños. Pilato se maravillaba de la
tranquila majestad de Jesús bajo la corona de espinas. Pero
ante el clamor creciente y las amenazas de denunciar ante
el César, pronuncia la sentencia, a las 6:00 de la mañana.
Imaginen la casa de la justicia nuestra en estos tiempos. El
poeta Roberto Sosa lo vio así: “Entré en la casa de la justicia
de mi país y comprobé que es un templo de encantadores
de serpientes” Esa misma justicia condenó a muerte a un
inocente, Jesús el Hijo de Dios, en el juicio más irregular de
toda la historia.
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SOL, PLAYA Y LEGADO COLONIAL

A FEBRERO DE ESTE AÑO

Se recuperan las importaciones
12% aportando tributos al fisco
En febrero la economía hondureña reportó alrededor de 18,700 millones de lempiras en importaciones, mayormente hidrocarburos,
aportando a las recaudaciones tributarias del país.
Así lo destaca un reporte del
sistema aduanero donde se puede apreciar que las importaciones
definitivas de mercancías sujetas
a tributación para febrero de 2021
presentaron un valor de 18,723.6
millones de lempiras.
Esto es mayor 12.3 y 12.7% en
comparación a lo registrado en febrero de 2020 y 2019, respectivamente. Los derivados del petróleo
se posicionaron como la principal
mercancía importada durante el
periodo analizado con una participación de 13.0 por ciento respecto al total.
Se debe considerar que los impuestos procedentes de la importación de la referida mercancía se verán reflejados principalmente hasta el siguiente mes por medio de
las declaraciones acumuladas de
ACPV o impuesto a los combustibles, añade.
Por su parte, los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), re-

Empiezan a importar más los hondureños en medio de los daños
económicos que deja la pandemia.

gistraron en conjunto por los tres
gravámenes 334 millones, resultando una disminución de 4.5 por
ciento respecto a febrero de 2020.
El desglose por gravamen del
mes de análisis es el siguiente: a la
Importación Terrestre 143.8 millones, Marítima 178; y 12.3 millones
de lempiras corresponden a la Importación Aérea, establece el reporte aduanero.
El resto de los impuestos regis-

Nacionales

traron 180.6 millones de lempiras
en el mes de análisis. El comportamiento del impuesto sobre los
combustibles, indica que se percibieron 1,167.1 millones, reflejando
una disminución de 2.6 por ciento con respecto a febrero de 2020
cuando en ese periodo se recaudó
1,198.9 millones. Los ingresos por
ACPV de febrero corresponden a
las importaciones de combustible
de enero. (JB)

Turismo regional hace
llamado a la cooperación
internacional
Representantes del sector de cuatro países centroamericanos piden
a la comunidad cooperante en la región apoyar a la denominada “industria sin chimeneas” bajo una estrategia conjunta.
La petición fue parte del “Primer
Espacio Regional con Cooperantes” de la Cadena Regional de Valor
de Turismo, la Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA), la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA) y el Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE).
“Este espacio de diálogo surge con
la finalidad de realizar un llamado a
la cooperación internacional para encontrar los mecanismos de sostenibilidad que posibiliten la implementación de las estrategias diseñadas en

el período 2021-2024”, según los organizadores.
La estrategia se basa en “Sol/Playa
y Colonial”, específicamente en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, sin la participación de Honduras o los países del
Triángulo Norte de Centroamérica.
Mediante este plan, se fortalecerán
iniciativas de vinculación y apoyo entre entidades regionales y multilaterales, uniendo esfuerzos para apoyar
decididamente al sector turismo y los
eslabones de su cadena de valor.
Incluye una ruta multidestino entre Ciudad Granada y San Juan del
Sur en Nicaragua, Corredor Turístico La Cruz y Caribe Sur en Costa Rica, Casco Colonial y Riviera Pacífica en Panamá y Santo Domingo Colonial y Puerto Plata en la República
Dominicana. (JB)

La estrategia es un esfuerzo intersectorial del subsistema
económico centroamericano, financiado por la Cooperación
Española.

LA TRIBUNA DE MAFALDA
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EN ÚLTIMO ESCRUTINIO

PN por superar el millón de votos
PL pasa de los 700 mil y Libre
se acerca a los 500 mil.
En los nuevos resultados electorales del
nivel electivo presidencial divulgados por
el Consejo Nacional Electoral (CNE), correspondiente al martes 30 de marzo, el
Partido Nacional supera el millón de votos, mientras que el Partido Liberal pasa

los 700 mil y Libre alcanza casi los 471 mil
sufragios.
Mientras que, en el escrutinio presidencial del Partido Nacional, los resultados
posteados en la página oficial del CNE, se
detalla que esta agrupación política ya alcanzó el 90.95%, de los cuales “Tito” Asfura obtiene el 69.97% a su favor y Mauricio Oliva 30.03%.
Mientras que el Partido Liberal ya está

ESCRUTINIO NACIONAL

escrutado 93.66% del nivel electivo presidencial, en donde Yani Rosenthal, logra
49.28% que representan 312 mil 972 votos,
entre tanto Luis Zelaya alcanza el 34.60%
equivalentes a 219 mil 747. Mientras que
Darío Banegas se posiciona con 102 mil
346 votos que equivalen al 16.12%.
En el Partido Libre, en el nivel electivo
presidencial ya está escrutado el 85.49%
del cual el 78.41% es para el movimien-

to que lidera la precandidata presidencial
Xiomara Castro, que significan 339 mil 282
votos el 12.19%; para Nelson Ávila de la corriente 5 de Julio, que representan 52 mil
731 sufragios, el 4.94%; para la Nueva Corriente de Carlos Eduardo Reina que significan 21 mil 364 votos y el 4.47 para el
movimiento Honduras Libre de Wilfredo Méndez que equivalen a 19 mil 321 votos. (JS)

ESCRUTINIO LIBRE

ESCRUTINIO LIBERAL

PROCESAMIENTO DE ACTAS
Actas Procesadas
Actas Por Procesar
Carga Electoral Procesada
Carga Electoral Total

CANTIDAD
7,240
720
4,388,016
4,832,117

PORCENTAJE
90.95%
9.05%
90.81%

PROCESAMIENTO DE ACTAS
Actas Procesadas
Actas Por Procesar
Carga Electoral Procesada
CARGA ELECTORAL TOTAL

CANTIDAD
7,455
505
4,576,743
4,832,117

PORCENTAJE
93.66%
6.34%
94.72%

PROCESAMIENTO DE ACTAS
Actas Procesadas
Actas Por Procesar
Carga Electoral Procesada
CARGA ELECTORAL TOTAL

CANTIDAD
6,805
1,155
4,203,381
4,832,117

PORCENTAJE
85.49%
14.51%
86.99%

RESUMEN DE VOTOS
Total Votos Válidos
Votos Nulos
Votos Blancos
Total Votos

CANTIDAD
859,080
76,143
94,910
1,030,133

PORCENTAJE
83.40%
7.39%
9.21%

RESUMEN DE VOTOS
Total Votos Válidos
Votos Nulos
Votos Blancos
TOTAL VOTOS

CANTIDAD
635,065
38,745
55,058
728,868

PORCENTAJE
87.13%
5.32%
7.55%

RESUMEN DE VOTOS
Total Votos Válidos
Votos Nulos
Votos Blancos
TOTAL VOTOS

CANTIDAD
432,698
18,523
19,511
470,732

PORCENTAJE
91.92%
3.93%
4.14%

80 ANIVERSARIO

Taiwán promueve
el café hondureño
La embajada de la República
de China (Taiwán), la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y el Instituto
Hondureño del Café prepararon muestras de café hondureño para participar en el evento
“Catación del Café Centroamericano” que se realizará en Taiwán este 6 y 7 de mayo.
La Oficina Comercial para Centroamérica de Taiwán
(CATO, siglas en inglés), cada
año organiza varias delegaciones de compradores a Honduras, realizando promoción comercial entre Taiwán y sus

aliados diplomáticos en Centroamérica.
CATO ha organizado el
evento “Catación del Café Centroamericano”, este año, debido a la pandemia, no han podido realizar los viajes de las delegaciones de compradores de
café.
En 2020, gracias al Tratado
de Libre Comercio entre ambos países y los beneficios de
los aranceles preferenciales,
las exportaciones de Honduras hacia Taiwán alcanzaron
US$106 millones. Honduras
disfruta del superávit de 48 millones de dólares.

Hasta febrero del año 2021, el café aromático hondureño se exportó a Taiwán alcanzando 430 mil dólares.

Hasta febrero del año 2021,
el café aromático hondureño
se exportó a Taiwán alcanzan-

do 430 mil dólares, aumentando en 180% en comparación al
mismo periodo del año 2020.

El café hondureño fue elegido
por su calidad para servirse en
el tren bala en Taiwán.
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Horizontales
2. Esclava de Sara, madre de
Ismael.
4. Preparar las eras para
sembrar.
8. Racamento.
11. Piedra de gran tamaño y
muy dura.
13. Antiguo estado vecino de la
Caldea.
14. Artículo determinado (fem. y
pl.).
16. Unir con cuerdas.
17. Lecho de las aves.
18. Cacahuete.
19. Nombre de la vigésima letra.
20. Otorgabas.
22. Preposición inseparable “del
lado de acá”.
23. Uno de los hijos de Noé.
24. Elevé por medio de cuerdas.
25. Indole del temperamento y
carácter de cada individuo.
30. Asperos y picantes al gusto
o al olfato.
31. Arbol de Guinea, de la
familia de las burseráceas,
que se usa en ebanistería.
33. Casualidad, caso fortuito.
34. Helecho que se cría en
Filipinas, de cuyos pecíolos
se saca el filamento para
hacer sombreros.
36. Dios egipcio del sol.
38. Piedra consagrada del altar.
39. Ave
cubana
carnívora
parecida al cuervo, aunque
más pequeña.
40. Contracción.
41. Príncipe árabe.
43. Pronombre
demostrativo
(fem.).
45. Lanza la red para pescar.
47. Apócope de santo.
48. Lechuza.
50. Regla de acción impuesta
por una autoridad superior.
51. Terminación de infinitivo.
52. De Epiro, región del noroeste
de Grecia.
53. Símbolo del sodio.
Verticales
1. Delirio furioso.
2. Relativa a la academia.
3. Rumiante cérvido de pelo
rojizo oscuro y cuernos en

forma de pala.
5. Quinto hijo de Sem.
6. Conversión de la “s” en
“r”, frecuentemente en la
fonética indoeuropea.
7. Tela basta de estopa, que
se tejía en Inglaterra.
9. Terreno poblado de alisos.
10. Cuarta nota musical.
12. Color cano del pelo.
14. Esposa de Jacob, madre de
Leví.
15. Exista.
20. Anhelar.
21. Carga, fardaje.
26. Inclinar la proa hacia la
parte de donde viene el
viento.
27. Del estado de Israel.
28. Que tiene, respecto del
que mira, la superficie más
deprimida en el centro que
por las orillas.
29. Persona que es causa de
alguna cosa.
32. Planta rosácea, de tallos
rastreros con estolones y
hojas dentadas divididas en
tres segmentos.
35. Porción de mar contigua a
esta ribera.
37. Querer, estimar.
40. Ciudad y capital económica
de la República del Yemen.
42. Prefijo latino negativo.
44. Tratamiento inglés.
46. Pronombre personal de
tercera persona.
48. Opus.
49. A tempo.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Tapabocas y guantes salvan
vidas... y contaminan el ambiente
PACIFICA, CALIFORNIA,
EE.UU. (AP).- Los tapabocas y los
guantes descartables, así como otras
formas de equipo de protección personal, probablemente salven muchas
vidas durante la pandemia del coronavirus. Pero también están causando
contaminación en todo el mundo, llenando las calles de basura y enviando
cantidades de plástico y otros desechos
dañinos a vertederos, sistemas de desagüe y los océanos.
En el norte de California, grupos de
ambientalistas están estudiando el proEOHPDDORODUJRGHODFRVWDGHO3DFt¿FR
y tratando de hacer algo al respecto.
/D&RDOLFLyQGH3OD\DVGHO3DFt¿FR
3DFL¿F %HDFK &RDOLWLRQ  QRWy KDFH
poco un gran aumento en la cantidad de
(33TXHOOHJDDODVSOD\DVGH3DFt¿FD
localidad al sur de San Francisco, donde realiza limpiezas mensuales desde
hace 25 años.
Voluntarios toman nota de lo que
recogen para llevar una cuenta de las
cosas que hubieran terminado en el
océano. Hasta el 2020, encontraban
mayormente colillas de cigarrillos y
empaques de alimentos.
Ahora encuentran otras cosas.
³%DUELMRVJXDQWHVWRDOODVSDUDODV
manos, toallitas sanitarias. Están por
todos lados. En mi barrio. En mis calles.
¿Qué vamos a hacer?’”, expresó Lynn
Adams, presidenta de la coalición.
Esta y otras agrupaciones tratan de
llamar la atención sobre este tema y
dicen que sus registros son apenas un
SRUFHQWDMHPtQLPRGHO(33TXHOOHJDD
las playas y los océanos.

Los mamíferos grandes pueden
comerse el EPP y el plástico de esos
equipos puede alterar la cadena alimenticia del océano. “Todo está hecho con
plástico”, señaló Adams.
Un informe del año pasado de la organización OceanAsia reveló que casi
1.600 millones de tapabocas podrían
haber ido a parar a los océanos en el
%DVDHVDFLIUDHQHVWLPDGRVGHOD
SURGXFFLyQPXQGLDOGHEDUELMRV\RWURV
IDFWRUHV2FHDQ$VLDD¿UPyTXHSXHGH
tomar 450 años degradar esos equipos.
El Centro de Mamíferos Marinos,
que rescata y rehabilita mamíferos,
lleva a cabo investigaciones y educa a
ODJHQWHGLMRTXHORVDQLPDOHVSXHGHQ
verse atrapados en el EPP descartado o
confundirlo con alimento.
“Obviamente, el EPP es vital en
estos momentos, pero sabemos que se
está usando más plástico y que buena
parte termina en los océanos, lo que
puede representar una gran amenaza
para los mamíferos marinos y la vida
PDULQDHQJHQHUDO´GLMRHOGLUHFWRUGH
los programas educativos del centro
Adam Ratner.
Ratner recomienda cortar la tira
antes de descartar el tapabocas, lo que
puede ayudar a evitar que los animales
se enreden con ellas.
Sophia Woehl fue una de las volunWDULDVTXHOLPSLyODSOD\DGH3DFL¿FDOD
semana pasada.
“Queremos velar por nuestra seguridad, pero también queremos velar por
el resto del medio ambiente. En estos
momentos no lo estamos haciendo,
SRUTXHGHMDPRVWRGDVHVDVFRVDVHQHO
piso”, manifestó.
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De cumpleaños estuvo la negrita
todos la vieron bien alegrita
novio, nunca lo tuvo cerquita
en la playa enseñará la tanguita

Sociales
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La Rosaleda del

S alud y Belleza

Jardín Botánico será
restaurada por Chanel
(EFE). Cuando se cumple el centenario
de la creación de su mítico perfume Nº 5,
Chanel ha firmado un acuerdo con el Real
Jardín Botánico de Madrid para patrocina
los trabajos de restauración de su mítica
Rosaleda.
La Rosaleda es un espacio único de
2.800 metros cuadrados, situado en los
cuatro cuadros centrales de la terraza
inferior del Jardín, que reúne más de 140
especies de rosas provenientes de los
rosales donados por la marquesa Blanca
de Urquijo o de los rosales antiguos intercambiados con la rosaleda del parque del
Oeste.

Cirugías estéticas de moda para verano

L

Ken, el novio de Barbie, Brooklyn Beckham
cumple 60 años
(EFE). Menos
popular y más
joven que su novia
Barbie, el muñeco
Ken, que acompañó las aventuras
de la muñeca más
famosa del mundo,
cumplió 60 años,
y Mattel, la compañía fabricante,
lo celebra con una
reproducción del
original de 1961.
Ken Carson
nació rubio y playero el 11 de marzo
de 1961 y así está representado en la versión 2021, que se vende a 50 dólares.
Como única vestimenta lleva un traje
de baño rojo, unas sandalias marrones y
una toalla amarilla al cuello, aunque Ken,
al igual que Barbie, acumuló con los años
un enorme fondo de armario y una variedad de versiones de sí mismo, con varios
tonos de piel y de pelo, diferentes contexturas físicas y variadas profesiones.
“Después de cientos de cartas pidiendo un novio para Barbie, Mattel presentó a Ken en 1961 y nació la pareja más
emblemática del mundo”, escribió la
compañía en el texto de presentación de
la reproducción del muñeco original.
Barbie, cuyo nombre completo es
Barbara Millicent Robert, nació el 9 de
marzo de 1959, dos años antes que Ken,
y sus 60 años también fueron celebrados
con una reproducción del original, diez
dólares más cara que la de su novio, y
muchas fiestas y actos conmemorativos.
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en su primera colaboración
con Pepe Jeans

(EFE). El fotógrafo inglés Brooklyn
Beckham, hijo mayor del exfutbolista
David Beckham y de la diseñadora de
moda Victoria Beckham, se autorretrata en
su primera colaboración con la firma británica Pepe Jeans London, con motivo de la
celebración del Día Mundial del Agua.
La campaña “Wiser Future” (“Futuro
más sabio”) muestra una serie de imágenes
dirigidas y autorretratadas por él, donde
se destaca “el valor del agua” y “reflexiona
sobre su importancia”, indica la marca en
un comunicado.
En este primer avance se observa al
joven británico en la playa, fotografiándose a sí mismo en un espejo sin marco en
varios ambientes, desde una casa hasta el
océano, mientras lleva puesta una chaqueta
vaquera y unos pantalones ajustados de la
nueva colección sostenible “Wiser Wash”
de la marca londinense.
Las siguientes imágenes de la campaña
de Pepe Jeans con el hijo mayor de los
Beckham, junto con el resto de vídeos y
algunas secuencias entre bambalinas, se
desvelarán el próximo 22 de abril, coincidiendo entonces con el Día Mundial de la
Tierra, agrega la nota.

Sociales&GENTE

a temporada de verano es ideal para
lucir una figura impecable, tonificada
y con excelentes proporciones en
vacaciones o en el verano es el objetivo y
deseo de muchos, mediante la cirugía plástica
estética alcanzar esas metas de un cuerpo
perfecto es posible y en un menor tiempo
que otros métodos, es por tal razón que hoy
en día las personas opten más por realizarse
algún procedimiento quirúrgico estético para
prepararse para el tiempo de vacaciones o en
las festividades.
En mi experiencia como cirujano plástico
el tipo de cirugías más solicitadas para esta
época en el caso de las mujeres es el aumento
de mamas con implantes, la reducción de
volumen por medio de la liposucción o lipoescultura, las cuales consisten en el caso de la
liposucción en sacar grandes cantidades de
grasa del cuerpo, en especial en esas áreas que
se acumula mucha cantidad de células grasas
tal como las piernas, las nalgas y el abdomen.
Sin embargo, la lipoescultura es una liposucción “menor” ya que se realiza para extraer
menos cantidad de grasa y modelar el cuerpo.
Una opción de cirugía para modelar el
cuerpo es la Lipoescultura, con este procedimiento es posible realizar el sueño de tener
una silueta definida y más modelada. La
lipoescultura quita la grasa localizada y deja
la estructura corporal quedarse con el mejor
aspecto posible.
En la cirugía, la grasa retirada es tratada y
purificada, para que así pueda ser reubicada
en partes del cuerpo que necesitan volumen,
dando contorno a la región.
Entre las diferentes partes del cuerpo que
son tratadas, las más comunes son: papada,
cara, cuello, abdomen, caderas, espalda,
glúteos, piernas y muslos. Pero un contorno
corporal armonioso no depende solamente de
la retirada de la grasa, también es necesaria la
experiencia del cirujano plástico, para esculpir
el cuerpo dando la forma ideal.
Hay que recordar que esta operación es
indicada para pacientes que buscan modelar
el cuerpo, y no perder kilos en la balanza. La
cirugía trae diversos beneficios, como cicatrices casi imperceptibles, cuerpo definido y
armónico, curvas atractivas y bien diseñadas,
tonificación del abdomen y la eliminación de
la tan temida grasa localizada.
Otro de los procedimientos que actual-
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mente tiene mucha demanda entre el género
femenino, es el aumento de glúteos ya sea
por medio de implantes especiales para dicha
zona o por medio de la técnica brazilian butt
lift la cual brinda resultados más naturales
y proporciona un contorno más redondo y
definido de las nalgas. Este procedimiento
utiliza la liposucción para extraer la grasa del
paciente de zonas como la espalda, el estómago y alrededor de los muslos, que luego
pasa por un proceso riguroso de purificación
para seleccionar las células de grasa, que
posteriormente se inyectan de manera estratégica en el área de los glúteos.
Los hombres también
recurren a la cirugía plástica
Los procedimientos que más demanda
adquieren para la época de verano están la
liposucción o lipoescultura, la ginecomastia
que consiste en la reducción de mamas o
pechos en hombres y la abdominoplastia
masculina con la conseguimos aportar tensión en todo el abdomen, para poder definir
tanto por encima como por debajo del ombligo.
Conseguir un cuerpo perfecto para
vacaciones es posible y usted puede tomar
en cuenta como opción la cirugía plástica
estética para poder lógralo, mi consejo es
que pueda visitar a su cirujano plástico de
confianza previo para que pueda orientarlo
en el procedimiento que desee realizarse
de acuerdo a sus objetivos alcanzar y pueda
brindarles consejos y cuidados a seguir de las
cirugías plásticas en la época de verano.
Interesado en un procedimiento estético contáctanos al 9888-0114, 8903-7448,
2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com
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Siete siglos de Dante:
El código secreto de las mujeres

H

oy voy revelar algunos secretos que la mayoría de las
mujeres mantenemos bien guardados y los hombres ni se
imaginan. Así que chicas, cuidado con que su amorcito
lea esto ¡y quedes descubierta!
1. Nosotras lo sabemos todo: Algunos hombres piensan que su
contraseña del celular es secreta, a ellos le revelo un secretito: “Tu
mujercita, de tonta no tienen ni un pelo, se sabe de memoria tu contraseña!” Hay veces que una mujer se hace la ingenua y hará creer
que confía ciegamente en su pareja, pero siempre estará pendiente
de todo lo relacionado con su hombre, porque ella sabe que hay que
cuidarlo.
2. No olvidamos al ex: Que lance la primera piedra aquella que
nunca haya chequeado el perfil de su ex en Facebook. Aunque una
mujer esté feliz en una nueva relación, su ex nunca estará completamente fuera de su mente. ¡Ojo! Esto no significa que todavía lo quiera, pero las mujeres somos sumamente curiosas y queremos saber si
nuestro ex está mejor o peor desde que la relación terminó.
3. Nos gustan los celos: Aunque las mujeres alegamos que los
celos son indeseables en una relación, la realidad es que nos gusta
que nos celen un poquito. Esos hombres que dicen: “Yo jamás celo
a mi mujer”, les revelo otro secreto: A toda mujer le decepciona
que su novio o esposo “le importe un pepino” si un desconocido se
acerca a coquetearnos. No queremos a un celoso fuera de control,
pero de vez en cuando, una pequeña dosis de celos nos recuerda que
nuestro hombre está enamorado y no le gustaría perdernos.
4. Tenemos cómplices: Nuestra mejor amiga sabe absolutamente todo sobre nuestro hombre, desde el tamaño de su cuenta bancaria hasta el tamaño de otras cosas más personales.
5. No decimos todo: Hemos tenido más relaciones premaritales
de lo que confesamos a nuestra pareja. ¡Hay cosas que es mejor
callarlas!
Si te asombraste con estos secretos, ¡te advierto que tenemos
muchos más!
Para más motivación sígueme en:
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

Arianna Victoria Maldonado Ruiz
Cumplir años siempre
merece una celebración, y
eso es exactamente lo que
harán Leonel Maldonado
Gutiérrez y Ericka Marilú
Ruiz, este jueves 1 de
abril, fecha de natalicio de
su hija Arianna Victoria.
La fiesta infantil, para
festejar el primer año
de vida de su pequeña, será en su casa de
Tegucigalpa.
Allí estarán sus abuelos,
tíos y primos para mimarla y cantarle el “Feliz
cumpleaños”.

Infierno, Purgatorio y Paraíso del “Sumo Poeta”

E

l gran poeta Dante
Alighieri atravesó el
Infierno de las intrigas
de su tiempo, el Purgatorio del
exilio y el Paraíso de la gloria
en su “Divina Comedia”, la obra
capital de la cultura de Italia,
que este año conmemora el VII
centenario de su muerte.
El país, en plena pandemia,
le dedicó este 25 de marzo,
en el que se inauguró un rico
programa anual de actividades
para honrar su legado, llevando además su figura por todo
el mundo con unos quinientos
actos de “diplomacia cultural”
en sus embajadas.
Las actividades fueron
muchas y variadas: la Scala de
Milán leyó la carta que Víctor
Hugo dedicó a la obra dantesca en 1865 y Roma propuso un
recorrido por el Parque del
Coliseo a través de los versos
que el poeta dedicó al Imperio.
Pero el momento culmen
tuvo lugar en la noche en el
romano Palacio del Quirinale,
sede de la jefatura del Estado,
cuando el actor Roberto Benigni
interpretó algunos pasajes de
la obra -algo que ya hizo en el
pasado con una gira por todo
el país- ante el presidente de la
República, Sergio Mattarella.
Además, la ciudad de Rávena
(norte) ha inaugurado una tradición: la lectura “perpetua” de la
“Comedia”, todos los días y para
siempre, ante la tumba en la que
el maestro reposa en la basílica
de San Francisco.
Dante es el autor de la obra
más importante de la literatura
italiana, la “Divina Comedia”,
escrita en dialecto florentino
del siglo XIV y no en latín, todo
un padre espiritual para un país
que no se fundaría como tal,
unido, hasta pasados más de
cinco siglos.
Esta monumental pieza, lectura obligada para los estudiantes italianos, es un recorrido
imaginario de redención por el
Infierno, Purgatorio y Paraíso
descrito en cien cantos de endecasílabos.
Dante plasma su tiempo y
sus protagonistas, sumergidos
en los lodazales del averno o

bendecidos en el cielo. Pero
al mismo tiempo constituye
un magistral tratado de teología y filosofía que cimienta el
Renacimiento, dialogando también con los héroes, filósofos y
profetas de la Antigüedad.
INFIERNO:
La vida de Dante es aún motivo de estudio. Su nacimiento
ha sido datado en 1265 en una
familia adinerada de la pujante
República de Florencia.
Su formación, como la de los
niños bien avenidos de entonces,
pasó por la teología, la filosofía,
la física o la retórica y con doce
años fue casado con Gemma
Donati, de quien tuvo tres hijos.
En su juventud batalló contra
algunos enemigos de Florencia,
como Pisa, y después participó
en política del lado de los güelfos, la facción partidaria del papa
que se oponía a los gibelinos, afines al Sacro Imperio Germánico.
Precisamente esta militancia
precipitó su infierno personal,
su exilio en 1302 hasta morir por
malaria en Rávena en 1321.
En su paso por el Infierno,
cruel, a menudo cómico, sitúa a
los culpables de su desdicha, se
diría que condenándolos. No en
vano lo divide en nueve fosos en
los que se reparten las almas y
reserva el último, a los pies de
Lucifer, a los traidores.
PURGATORIO
En las revueltas que desangraron Florencia, Dante se puso de
lado de los güelfos blancos, partidarios de cierta autonomía de

los Estados Pontificios. Duras
son de hecho sus críticas a
Bonifacio VIII, a quien situó en
el Infierno por simoníaco.
En 1301, los güelfos negros
tomaron el control y empezaron
la persecución de sus rivales.
Algunos fueron ejecutados,
otros exiliados y Dante, por
entonces en Roma, fue condenado a la hoguera. Nunca volvería
a casa.
Es entonces cuando comenzó su purgatorio particular,
deambulando por cortes como
Venecia o en Francia, tiempo en
el que compuso esta joya de la
literatura universal.
PARAÍSO
En el Paraíso reina una figura
clave en su vida: Beatrice, la
joven de la que se enamora perdidamente en su juventud, tal y
como rememora en su primera
obra, “Vita nuova” (1292).
La muchacha murió veinteañera, pero el poeta nunca
la olvidó y Dante describe su
reencuentro ideal en el mundo
reservado a los puros de corazón.
“Es el amor lo que mueve al
sol y al resto de las estrellas” es
el verso con el que Dante cierra
su periplo imaginario, que no es
otra cosa que un viaje de salvación, de la oscuridad a la luz.
Una metáfora pertinente
en estos momentos en los que
Italia atraviesa decididamente
el infierno de la pandemia con
el deseo de volver a contemplar
pronto el cielo, de volver a la
vida.
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GANGA PROPIEDAD
Se vende, ubicacion
altamente transitada
en Barrio Guadalupe,
Tegucigalpa. 130 Mts²..
$ 85,000.00. Info por
Whatsapp: 3379-1491.

EL ZAMORANO
2,500V2
Km. 38 carretera a
Danlí, lote residencial
campestre, plano, excelente ubicación, clima agradable, árboles
de pino, acceso luz/
agua L. 625,000.00.
Financiamiento disponible. 3279-5757.

APTO. BARRIO
LA LEONA
Alquiler apatamento,
una habitación grande,
baño, sala, cocineta,
área de tendedero, garaje. 3287-2095.
EMPRESA DE
SOLIDO PRESTIGIO
Requiere
contratar
asistentes con entrenamiento en extensiones de pestañas.
Buena presentación.
Comunicarse al: marizelahn1982@gmail.
com

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

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
Necesita maestras de
Pre-Básica, Primaria,
Media,
Licenciada
en Pedagogía,
con
habilidades en computación, Bachiller en
Computación, con experiencia. Enviar CV a
ayalez892@gmail.com

CASA
Se Alquila, Col. Villa
Olímpica, tres dormitorios, sala, comedor y
cocina. 7,000.00
mensuales. Interesados llamar Cel. 98456858.
RESIDENCIA
MAJESTUOSA
Para familia o para
hotel, 8 habitaciones,
tres salas, comedor,
cocina, salón eventos
para 200 personas,
tres piscinas, 4 manzanas, 2 pozos de agua,
lagunas tilapia, antes
de llegar a Talanga, a
40 minutos de Tegucigalpa. 9443-8148.
CASA DE CAMPO
Venta de casa en Cerro de Hula, casa dos
habitaciones, baño, sala, cocineta, agua potable, luz eléctrica, 2,700
varas, 3287-2095.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apartamento amueblado,
dos habitaciones, sala,
comedor, cocina, 2 baños, estacionamiento.
Tel. 3390-7608.

KASSANDRA
MULTISERME
Asistente administrativo, contables, cajeros,
técnicos
/sistemas,
enfermeras, recepcionistas, impulsadoras,
motoristas, motociclistas /moto, vendedores
/conserjes, bodegueros, operarios, cocineros. 3318-7905, 22133462

LIMPIEZA Y
DESINFECCION
De cisternas: Ofrecemos el servicio de limpieza en Tegucigalpa y
el número
8787-8570
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ROJAS ALCANZÓ A
NICOLÁS SUAZO
El delantero Roger Rojas anotó el
gol del empate del Cartaginés 1-1 sobre el Limón FC en partido de la fecha 15. Con su tanto el “Roro” llegó a
43 goles en el fútbol de Costa Rica y
alcanzó la cifra de su compatriota Nicolás Suazo, para ser los hondureños
con más anotaciones en el balompié
tico. Rojas, llegó a cinco goles en la
presente temporada y con Alajuelense hizo 38. (HN)

DENIL MALDONADO
SUFRIÓ ESGUINCE
El capitán de la selección sub-23 de
Honduras, Denil Maldonado, sufrió
una fuerte lesión que le impidió jugar
toda la final del torneo preolímpico de
la Concacaf ante México. Según confirmó la Fenafuth el reporte médico
es que Maldonado sufrió un esguince grado dos. El defensa fue pieza vital para que Honduras lograra el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio,
en el partido de semifinal ante Estados Unidos fue elegido el mejor del
juego. (HN)

UADALAJARA. La selección mexicana sufrió para ganar el preolímpico de
Concacaf y tuvo que irse a la instancia
de los penaltis para imponerse sobre
una aguerrida selección de Honduras
que luchó hasta el final, pero que perdió 5-4 en lanzamientos de once metros, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos en duelo realizado en el estadio
Akron de Guadalajara.
Los goles en tiempo reglamentario
fueron de Edwin Rodríguez por Honduras a los 71 minutos y luego empató José Macías quien marcó de penal
a los 81.
LAS ACCIONES
En el primer tiempo ambos rivales
se respetaron mucho, sobre todo la bicolor nacional, ya que esperaba las lle-
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CIERRE
CON DIGNIDAD…

gadas de un México que guardó algunas figuras en el primer tiempo.
Fue Roberto Alvarado el que tuvo
la primera aproximación en un centro
que no pudo cabecear bien, ya que su
remate se fue a un lado de la portería
que defendió Alex Barrios Güity, quien
solo hizo vista de esta primera ocasión
errada por los mexicanos.
Honduras sufrió contingencialmente una baja muy sensible, el capitán Denil Maldonado en un despeje cayó mal
y se dañó el tobillo, lo que le provocó
una seria lesión que hace que el profesor Miguel Falero agote su primer
cambio, ingresando Carlos Meléndez
quien hizo bien su trabajo.
A los 53 minutos se produce la primera jugada apremiante del partido
en doble remate catracho que salvó el
portero Sebastián Jurado, primero un

derechazo de Luis Palma que rechazó
bien y luego Rosales lo intentó con un
buen tiro fuerte que también lo rechazó y lo envió al tiro de esquina en forma apurada.
Tanto presionó Honduras que merecía anotar y el gol llegó de una forma impresionante al minuto 71, cuando
Edwin Rodríguez se atreve a rematar
desde fuera el área con un riflazo fuerte y arriba que el portero Jurado solamente adornó para el 1-0.
Pero no todo estaba escrito, se vino
la tragedia para Honduras, jugando
mejor que el rival le empatan el partido en un contragolpe cuando José García torpemente comete un penal sobre
José Macías que el árbitro jamaiquino
Daneon Parchment no dudó en sancionar, el que anotó magistralmente
el propio Macías.
En el tiempo suplementario Juan
Carlos Obregón estuvo a punto de anotar, pero Jurado la envió al tiro de esquina y luego García se perdió el gol,
al cabecear solo pero desviado.
Producto de que en 120 minutos no
pudieron anotar más goles, el título se
definió en los penaltis, donde México
fue más certero y ganó 5-4.
Honduras tiró primero y Juan Carlos Obregón falló su remate, se lo desvió el portero mexicano Sebastián Jurado. Después anotaron los catrachos
Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas,
Cristopher Meléndez y José Reyes.
Por México acertaron Johan Vásquez,
Alan Mozo, Uriel Antuna, Alberto Angulo y Alexis Vega. (GG)

FICHA
TÉCNICA:
MÉXICO (1) (5):

Sebastián Jurado, Manuel Mayorga (Jesús Angulo 111’), Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez, Alan Cervantes, Carlos
Rodríguez (Uriel Antuna 46’),
José Macías (Santiago Muñoz
98’), Roberto Alvarado (Sebastián Córdova 57’), Alan Mozo,
Erick Aguirre (José Esquivel
67’) y Jesús Ricardo Angulo
(Alexis Vega 67’).
GOLES: José Macías (81’)
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: Ninguno

HONDURAS (1) (4):
Alex Barrios, Denil Maldonado
(Carlos Meléndez 27’), Wesly
Decas, Cristopher Meléndez,
Edwin Rodríguez, Luis Palma
(Juan Carlos Obregón 82’), Joseph Rosales (José Pinto 91’),
Kervin Arriaga, José García,
Douglas Martínez (Rigoberto Rivas 65’) y Carlos Argueta
(José Alejandro Reyes 46’).
GOLES: Edwin Rodríguez (71)
AMONESTADOS: Kervin
Arriaga, Cristopher Meléndez,
Edwin Rodríguez y Joseph
Rosales.
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Daneon Parchment
(Jamaica)
ESTADIO: Akron.

+Fútbol
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COITO: PIDE ATENCIÓN
AL FÚTBOL MENOR

Universitarios y progreseños juegan esta noche en el Nacional por la jornada 10 del Clausura.

UPNFM - HONDURAS
ABREN LA DÉCIMA
Los Lobos de la UPNFM, dolidos por la derrota inesperada del domingo anterior ante Real Sociedad, buscan ganar esta noche ante Honduras
de El Progreso en el adelanto de la décima jornada del Clausura 2020-2021.
El complemento será disputado el sábado en
su totalidad, donde el Marathón espera a Platense y el Vida al Real España, mientras en Tegucigalpa habrá doble programa, Motagua enfrentará a Real de Minas y Olimpia hará lo propio ante Real Sociedad.

LOBOS - HONDURAS PROGRESO
La UPNFM tendrá un partido no muy sencillo ante Honduras Progreso que nunca ha sido un
rival fácil, ni de local ni de visitante, incluso ganó
la última vez, pero hoy el equipo del doctor Salomón Nazar necesita ganar para solidificarse en el
tercer puesto del grupo, mientras los progreseños tienen doble propósito, alejarse de la zona de
descenso, pero además buscar la liguilla, ya que
su grupo está bien apretado en la tabla.

DATO HISTÓRICO
El duelo más reciente en
el estadio Nacional, 23 de
noviembre, 2020, ganó el
Honduras Progreso con solitario golazo de tiro libre
de Marcelo Canales. (GG)

CLAUSURA 2020-2021:
ESTADIO HORARIO
UPNFM-HONDURAS
Miércoles 31 de marzo, 2021

Estadio: Nacional, Tegucigalpa,
7:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Armando Castro

MELISSA PASTRANA A CURSO VAR
La árbitra internacional hondureña Melissa
Borjas Pastrana viaja a San José de Costa Rica para completar el curso para ser juez internacional
en el tema del VAR, algo novedoso para Concacaf y ordenado por FIFA, que aún no se aplica en
la mayoría de los países de la región e incluso en
torneos oficiales de selecciones.
Borjas Pastrana junto a Héctor Said “Matemático” Martínez y Selvin Brown ya se les permitió capacitarse en el tema en los primeros cursos y solamente falta el de esta Semana Santa en
Costa Rica para que ellos queden habilitados para cualquier torneo de FIFA o Concacaf en el tema del VAR.

RECIÉN OPERADA
La joven árbitra no ha dirigido aún en el 2021
por problemas respiratorios que no le permitie-

Melissa Borjas estará próximamente capacitada para ser árbitra VAR.
ron realizar bien sus pruebas físicas, y por ello
decidió hace unos diez días someterse a una cirugía para no tener más complicaciones respiratorias, pero está incapacitada para dirigir durante un mes, por lo que no podrá estar en el resto el torneo Clausura y se alistará para el Apertura y los torneos internacionales que se avecinan. (GG)

El técnico de la selección de Honduras, Fabián Coito, aprovechó el
logro alcanzado por la usb-23 en el
preolímpico de Concacaf, para lanzar una fuerte crítica y despertar a
los directivos que manejan el fútbol
nacional a que mejoren las condiciones de las ligas menores.
Coito hizo énfasis que en el país
no se le da la importancia a la formación de jóvenes y aprovechó este momento de júbilo para exigir la
atención a los jóvenes.
“No me sorprende realmente, es
el premio a un trabajo silencioso
que veníamos haciendo, aún así, no
hay que enloquecerse del triunfo.
Este logro es de los futbolistas, del
montón de jugadores que no fueron,
pero ayudaron, que sirva de estímulo para darnos cuenta que nuestro calendario y nuestras condiciones para formar futbolistas están lejísimo del fútbol internacional, pero
lejísimo. No hay campos de fútbol,
no hay competencias para juveniles,
aún así, los futbolistas de Honduras
van y compiten, pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Eso sería buen premio para el
fútbol”, reflexionó.
Para Coito, el celebrar clasificaciones está bien, pero el quedarse
de brazos cruzados sin darle seguimiento a las generaciones o mejorando los nuevos procesos, es estar
engañado.
“Si nosotros nos quedamos en lograr otra clasificación más, brillante, importante, lindísimo para todo

Coito pide mejores campos, torneos juveniles para aprovechar el potencial de los futbolistas hondureños.
el pueblo, si nos quedamos con el
resultado nos engañamos. Tenemos que mejorar las condiciones
que le brindamos a futbolistas jóvenes, calendario, campos, vestuario, lo vengo diciendo desde que
viene, si no hay cambios es porque
no les interesa. Lo piden los futbolistas a gritos. Si no se hace porque realmente no hay interés. Después critican si se juega mal, a los
entrenadores también, pero ese es
otro tema”.
El seleccionador lamentó que en
el país solo hagan selecciones menores para salir del paso o cumplir
con los torneos internacionales.
“Armamos un calendario y los
hacemos competir con las condiciones que se le ocurren a la dirigencia, nunca se piensa en el ju-

gador, nunca se piensa en el crecimiento y la formación, le hacen
competir en los campos que sea,
en vestuarios como sea, sin competencia de juveniles, se le pone en
primera y después somos duros en
la consideración, lo digo por los jugadores no entrenadores, eso sería
una buena conclusión para darnos
cuenta qué material hay”.
La crítica del entrenador no fue
solo a la Fenafuth, sino a todos los
clubes que carecen de ligas menores e instalaciones deportivas.
Coito, aseguró que sus palabras
las dice en un momento donde la
selección logró el objetivo de clasificar a Tokio, pues aseguró que
si lo hubiese dicho y la bicolor no
hubiese clasificado, dirían que son
puras excusas. (HN)

“POSITIVOS” REGRESARON
DE EUROPA SELECCIONADOS
La selección de Honduras arribó
este día tras su gira de amistosos por
Europa donde empató con Bielorrusia 1-1 y cayó ante Grecia 2-1.
A su llegada el técnico de la bicolor, Fabián Coito, calificó de positiva y productiva la misma, y resaltó el hecho de jugar ante selecciones
del viejo continente.
“La gira fue muy positiva y productiva, volver a tener contacto con
los futbolistas y competir en Europa
eso es muy importante”, aseguró.
“Repito competir en Europa, el
haber tenido momentos muy buenos de juego, los amistosos sirven
para probar y ver futbolistas, para
sacar conclusiones para estar juntos nuevamente y hablar del futuro,
era importante estar juntos nuevamente y estuvo de acuerdo a lo esperado”.
Coito, no quiso hablar de rendimientos a nivel individual y dijo que

La selección mayor de Honduras retornó tras su gira de
preparación por Europa.
eso lo hace con su cuerpo técnico,
pero calificó de buena la actuación
de todos los seleccionados.
Sobre los próximos trabajos del

equipo nacional, el uruguayo dijo que jugarán en mayo, aunque
no dio nombres de posibles rivales. (HN)
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Cristiano anotó en la victoria de Portugal 3-1 sobre Luxemburgo.
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Holanda se metió a la pelea en la llave G, al golear 7-0 a Gibraltar.

HOLANDA Y BÉLGICA GOLEAN;
PORTUGAL VUELVE AL TRIUNFO

MADRID (EFE). Las jornadas de
la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 continuaron con
dos goleadas de Bélgica y de los Países Bajos (8-0 y 0-7 a Bielorrusia y Gibraltar, respectivamente), con una
victoria clave de Gales sobre la República Checa (1-0) y con otra de Portugal, que apagó un incendio tras remontar a Luxemburgo (3-1).
Las diferencias abismales entre algunos de los equipos en liza para conseguir las plazas europeas se vieron
claramente esta jornada. Los grupos
E y G cerraron los partidos del martes con dos marcadores demasiado
abultados para una competición que
tal vez debería ser más igualada.
Bélgica se llevó la palma con un
8-0 escandaloso frente a Bielorrusia,
que fue un muñeco de trapo en la exhibición de los hombres de Roberto Martínez. Después de cosechar un
buen resultado en su primer partido,
(4-2 ante Estonia), Bielorrusia ente-

HOY
Grecia
España
Lituania
Irlanda N.
Ucrania
Bosnia
Moldavia
Austria
Escocia
Andorra
San Marino
Inglaterra
Armenia
Alemania
Liechtenstein

Georgia
Kosovo
Italia
Bulgaria
Kazajistán
Francia
Israel
Dinamarca
Islas Feroe
Hungría
Albania
Polonia
Rumanía
- Macedonia del Norte
Islandia

BENZEMA
A JUICIO

PARÍS (EFE). El juicio al
futbolista francés del Real
Madrid Karim Benzema por
supuesata complicidad en el
chantaje a Mathieu Valbuena
con un video sexual se celebrará del 20 al 21 de octubre
próximo, informaron fuentes judiciales. Si Benzema es
declarado culpable, podría
ser condenado a una pena de
hasta cinco años de prisión y
a una multa de 75,000 euros.
(HN)

LEWANDOWSKI
BAJA DEL BAYERN

BERLÍN (EFE). El delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski será baja durante unas cuatro semanas tras sufrir una lesión de
rodilla en el partido del pasado fin de semana entre las selecciones de Polonia y Andorra. Fuentes confirmaron que
el jugador no podrá disputar
el partido liguero ante el Leipzig ni tampoco los cuartos
de final de la Liga de Campeones contra el PSG. (HN)

MÉXICO VENCE
A COSTA RICA
Bélgica goleó 8-0 a Bielorrusia y sigue primero del grupo E con siete puntos.

rró su euforia en noventa minutos en
los que volvió a la dura realidad.
Por detrás, con cuatro y un partido más que Gales, se mantiene la República Checa, que pese a ofrecer una
buena imagen en Cardiff, perdió 1-0
ante el equipo de Gareth Bale.
La otra goleada de la jornada la firmaron los Países Bajos. Necesitados
de una victoria después del pinchazo
en Turquía (4-2), el cuadro neerlandés abusó de la “cenicienta” del grupo G. Gibraltar se llevó un serio correctivo con el sello de Wijnaldum,
De Jong, Berghuis y Depay, que con
un doblete se erigió como el máximo anotador de un choque fácil para
los intereses del equipo dirigido por
Frank de Boer.
En los otros dos partidos del grupo,
el G, Turquía no pudo sumar su ter-

cera victoria. Empató 3-3 contra Letonia con otro gol de Yilmaz, el cuarto en la fase de clasificación. Desde el
punto de penalti hizo el 3-1 que acompañó a los de Karaman y Calhanoglu,
pero Uldrikis e Ikaunieks amargaron la noche al cuadro otomano, todavía líder.
Noruega también se apuntó una
victoria clave. Montenegro, que como Turquía lo había ganado todo,
perdió 0-1 con un tanto de Sorloth. El
duelo Jovetic-Haaland acabó en tablas y fue Sorloth el único en acertar para alivio del cuadro escandinavo. Con seis puntos, los mismos que
Montenegro y los Países Bajos, Noruega mantiene sus opciones. Turquía, un punto por encima, plantea
batalla.
En el grupo A, Portugal sobrevivió

a un tanto de Luxemburgo que durante 45 minutos sacó los colores al
grupo de Fernando Santos. Gerson
Rodrigues inició el que pudo ser el
incendio del día, pero el cuadro luso
reaccionó a tiempo para evitar una
jornada bochornosa.
Y en el grupo H, Eslovaquia frenó a Rusia, que perdió su primer partido y se atascó tras caer 2-1. Croacia aprovechó el regalo y con Modric
de inicio en el banquillo, no dio pie a
las sorpresas y ganó 3-0 a Malta. Perisic, Brekalo, y el mismo Modric, de
penalti, impulsaron al equipo de Dalic, que igualó a Rusia en la cabeza de
la tabla. Con seis puntos, ambos marcan el paso de un grupo en el que Eslovaquia, de momento, es el aspirante. Suma uno menos que sus rivales.
(HN)

AUSTRIA (EFE). El delantero del Napoli de la Serie
A de Italia Hirving Lozano
convirtió un gol en el minuto
89 para darle a México la victoria por 1-0 sobre Costa Rica, en un amistoso en Austria. México llegó a 30 triunfos con 18 empates y seis derrotas ante Costa Rica, que
sumó su séptimo encuentro
sin ganar. (HN)

Mundo

26 La Tribuna Miércoles 31 de marzo, 2021

POR UNA MIGRACIÓN ORDENADA Y SEGURA

Guatemala refuerza su frontera
para contener a caravana migrante
(LASSERFOTO EFE)

Fuerzas especiales y
antinarcóticos llegan
a El Corinto, El Florido
y Agua Caliente.
GUATEMALA (EFE). El Gobierno de Guatemala reforzó el martes los
puestos fronterizos y rutas posibles
para contener una tentativa caravana
migratoria de hondureños anunciada
en días pasados.
El Instituto Guatemalteco de Migración aseguró a periodistas que mantiene “los monitoreos en los puestos
fronterizos con Honduras en El Corinto, El Florido y Agua Caliente”, con la
finalidad de “promover una migración
regular, ordenada y segura”.
La Policía Nacional Civil, por su
parte, aseguró a Efe que además de
reforzar rutas y fronteras “se incrementaron los operativos” en los cinco departamentos donde el Gobierno decretó el lunes estado de prevención ante la posible llegada de una caravana.
El portavoz de la Policía, Edwin
Monroy, indicó que la entidad armada envió a fuerzas especiales y antinarcóticas y de las divisiones de Seguridad Turística, de Puertos y Aeropuertos Fronterizos, de Protección a
la Naturaleza, así como a investigado-

El Gobierno de Guatemala reforzó los puestos fronterizos y rutas posibles para contener una
caravana migratoria de hondureños.

res y personal de la Dirección General.
El Gobierno de Guatemala decretó
el estado de prevención en los departamentos de Izabal (noreste), Zacapa,
Chiquimula, El Progreso (este) y Pe-

tén (norte), que facultará a la fuerza
pública para disolver “toda reunión,
grupo o manifestación que se lleve a
cabo sin autorización”, según el documento.

El estado de prevención, firmado
por el presidente, Alejandro Giammattei, y su consejo de ministros, advirtió que la caravana migrante y la
pandemia podrían poner en “peligro

a la población y autoridades de Guatemala, inclusive a los propios migrantes a quienes también se les debe proteger”.
Sin embargo, según el Instituto
Guatemalteco de Migración, el martes
únicamente había un grupo “no significativo” de migrantes hondureños dirigiéndose hacia Guatemala, “con tendencia a disolverse conforme se aproxime hacia la frontera”, pues las autoridades del vecino país también “realizan operativos para contener el flujo migratorio”.
En enero pasado, las fuerzas de seguridad guatemaltecas bloquearon el
paso en Chiquimula (este) a una caravana migratoria de unos 6.000 hondureños y disolvió por la fuerza al grupo, que se vio obligado a huir a los poblados cercanos y regresar a su país.
Otros 3.000 hondureños intentaron
seguir por otra ruta en ese momento,
pero las autoridades guatemaltecas
también lograron diluir su paso hacia
México y Estados Unidos.
El objetivo de los migrantes hondureños es llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida,
alejados de la pobreza y la violencia
que azotan el istmo centroamericano, especialmente después de la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que
tocaron tierra en noviembre de 2020.
EFE
(LASSERFOTO AP)

Migrantes hacinados en
centro de detención de Texas
DONNA, Texas, EE. UU. (AP).
El gobierno del presidente Joe Biden
les permitió el martes por primera vez
a periodistas visitar su principal centro de detenciones para niños migrantes, un recorrido que reveló una instalación severamente atestada, donde los más pequeños son mantenidos
en un corral de juegos con colchones
en el suelo para dormir.
Debido a que miles de niños y familias han arribado a la frontera sur de
Estados Unidos en semanas recientes y llenado las instalaciones, el presidente ha estado bajo presión para implementar más transparencia al proceso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en
inglés) les permitió a dos periodistas

de The Associated Press y a un equipo de la cadena CBS recorrer la instalación en Donna, Texas, en el Valle
del Río Grande.
La instalación tiene una capacidad
de 250 personas, pero más de 4,100 estaban siendo albergadas en el sitio el
martes. La mayoría eran menores no
acompañados procesados en tiendas
de campaña antes de ser llevados a
los albergues operados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y entonces colocados con un familiar o un patrocinador.
Los niños estaban durmiendo por
centenares en ocho recintos de unos
297 metros cuadrados (3,200 pies cuadrados). Muchos de los recintos alojaban a más de 500 niños.

Oscar Escamilla, director interino
de la Patrulla Fronteriza en el Valle
del Río Grande, dijo que entre 250 y
300 niños entran al centro cada día, y
una cifra mucho menor sale.
El martes, los periodistas vieron
el procesamiento de los niños: Iban
a una pequeña habitación para un
examen de salud y una inspección de
piojos. Les rociaban el pelo con mangueras, y las toallas eran lanzadas a
un depósito con la inscripción “Piojos”. Los menores -muchos de los cuales hicieron largas travesías para llegar a la frontera, incluyendo tramos
a pie- también eran examinados para
detectar sarna, fiebre y otros males.
No se realizaban pruebas de coronavirus a menos que un menor mostra-

El gobierno del presidente Joe Biden les permitió el martes,
por primera vez, a periodistas visitar su principal centro de
detenciones para niños migrantes.

se síntomas.
Enfermeros administraron además
pruebas psicológicas, preguntándoles a los niños si tenían pensamientos sobre suicidio. Todos los cordones de zapatos fueron retirados para

prevenir daños.
Los niños eran llevados seguidamente por un largo pasillo a una habitación grande. A aquellos de 14 años
o mayores se les tomaban las huellas
dactilares y una foto.
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A LA OMS

EE. UU. y 13 países presionan por
informe sobre origen de COVID-19

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Estados
Unidos lideró el martes la inquietud
de varios países por un informe respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen del COVID-19, pidiendo a China
que otorgue “total acceso” a sus datos.
El coronavirus detectado por primera vez en humanos en la ciudad
china de Wuhan en diciembre de 2019
deja ya casi 2.8 millones de muertos
en todo el mundo y varios países en
América y Europa enfrentan nuevas
oleadas de infecciones.
Estados Unidos, el país con más
muertos por la pandemia, y 13 de sus
aliados reafirmaron su apoyo a la
OMS, pero señalaron que la investigación “se retrasó significativamente
y no tuvo acceso total a datos y muestras originales”.
Los firmantes de la declaración incluyen a Australia, Canadá, Dinamarca, Estonia, Israel, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, República Checa, Corea del Sur, Eslovenia y Reino
Unido.
El director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo una crítica similar durante la presentación oficial del reporte, diciendo que el equipo internacional de expertos enviado a China había tenido
“dificultades” para “acceder a los datos originales”.
Tedros, acusado durante mucho
tiempo de complacencia hacia Pekín,
endureció su tono e instó a que se realicen más investigaciones, sin descartar la posibilidad de que el nuevo coronavirus haya escapado de un laboratorio chino.
China siempre ha rechazado rotundamente esa hipótesis. Y los expertos
enviados a Wuhan por la OMS a principios de este año para investigar los
orígenes de la pandemia casi la descartaron.
El informe de esos científicos de la
OMS y sus contrapartes chinos, del
que la AFP obtuvo una copia el lunes,
consideró “de probable a muy probable” que el COVID-19 haya saltado de
murciélagos a humanos a través de un
animal intermediario, en tanto juzgó
la fuga de laboratorio una fuente “extremadamente improbable”.
Entre los posibles animales intermediarios figuran el gato doméstico,
el conejo, el visón, el pangolín o el tejón turón.
La teoría de Pekín de que el virus no se originó en China sino que
se importó en alimentos congelados
fue considerada “posible” pero muy
improbable.

24
horas
OPOSICIÓN ACUSA
A MADURO DE
OCULTAR CIFRA
CARACAS (EFE). La
oposición venezolana
acusó el martes al
Gobierno de ocultar
la “verdadera” cifra
de muertes a causa
de la COVID-19 e
insistió en señalar que
el Ejecutivo presidido
por Nicolás Maduro
comete un “crimen de
lesa humanidad” por no
permitir la entrada de la
vacuna AstraZeneca a
través del plan Covax.

DESCUBIERTA NUEVA
VARIANTE EN
HOSPITAL FRANCÉS

La Noticia
Alemania impone restricciones

Alemania va a reservar el uso de la vacuna
AstraZeneca a las personas mayores
de 60 años después de varios casos de
formación de coágulos sanguíneos.
(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

PARÍS (EFE). Un grupo
de investigadores
franceses ha
identificado una nueva
variante de la COVID19 en el Hospital HenriMondor de Créteil, en
las inmediaciones de
París, que fue hallada en
tres profesionales de ese
centro y en la pareja de
uno de ellos y circula ya
activamente en el país.

ESPAÑA VACUNARÁ
CON ASTRAZENECA
A MAYORES DE 65 AÑOS
MADRID (AFP).
España anunció
el martes que
ampliará el uso de
la vacuna anticovid
de AstraZeneca a
los mayores de 65
años cuando se trate
de trabajadores
“esenciales”, tras
recientes informes
científicos que avalan
su eficacia y seguridad.

ANIMAL CONGELADO
ES HIPÓTESIS
DEL VIRUS

BERLÍN (AFP). Alemania va
a reservar el uso de la vacuna AstraZeneca a las personas mayores de
60 años después de varios casos de
formación de coágulos sanguíneos,
anunciaron el martes los ministerios
de Salud regionales y federales.
Sin embargo, los menores de 60
años que lo deseen podrán decidir
recibir la vacuna, pero solo después
de “consultar a un médico que practique la vacunación (...) y un análisis personalizado de los riesgos”, señalaron los ministros de las 16 regio-

nes alemanas y el ministro federal,
en un comunicado al término de una
reunión.
Los menores de 60 años que ya hayan recibido una primera dosis de
esa vacuna podrán decidir: o se vacunan con la segunda dosis o esperan a la recomendación de la comisión de vacunación (STIKO) sobre
ese asunto, que en principio llegará
a finales de abril.
Por la noche, en rueda de prensa,
la canciller alemana, Ángela Merkel,
señaló que los expertos habían detec-

tado en las últimas semanas “casos
muy inusuales pero muy serios de
trombos” en personas que se habían
vacunado con AstraZeneca.
“Son resultados que [la comisión
de vacunación de Alemania] y nosotros no podemos ignorar”, afirmó.
Más temprano el martes, las ciudades alemanas de Berlín y Múnich
habían anunciado la suspensión de
la inoculación con la vacuna de AstraZeneca para menores de 60 años,
“por precaución”, a la espera de las
recomendaciones del gobierno.

GINEBRA (EFE). La
pista de un eventual
origen del coronavirus
a partir de una cadena
de frío es una de las
alternativas que dejó
hoy abierta un equipo
de científicos que
a principios de año
realizó, por encargo
de la Organización
Mundial de la Salud,
una investigación en
Wuhan sobre cómo
se desencadenó la
pandemia.

(LASSERFOTO AFP)
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
EN CHIAPAS

Summer Zervos.

UNA MUJER

Trump afronta
demanda por difamación
NUEVA YORK (EFE). Un
tribunal de apelaciones de Nueva York dio el martes vía libre
a que se reanude una demanda
por difamación contra el expresidente estadounidense Donald
Trump interpuesta por una mujer que lo acusó de asalto sexual.
Summer Zervos, una exconcursante del popular programa televisivo “The Apprentice”, presentado por Trump hace años, denunció al empresario por difamación después de
que este la llamara mentirosa
por acusarlo de besarla y manosearla en 2007.
Zervos hizo pública su acusación en octubre de 2016 e interpuso la demanda por difamación contra Trump en enero de 2017 buscando una disculpa y una compensación por
daños, mientras que el expresidente siempre ha negado los hechos y ha apelado.
La más reciente apelación
de Trump, en mayo del año pasado, argumentaba que un tribunal estatal no podía “ejercer ningún control (por ejemplo, jurisdicción) sobre un presidente mientras ocupa el cargo”, y el caso llevaba paralizado desde entonces.
En una corta sentencia, el tribunal aceptó este martes una
moción de los abogados de
Zervos para desestimar la apelación dado que los argumentos
enarbolados por el ya expresidente han quedado “obsoletos”,
lo que da vía libre al caso para
seguir avanzando.
“Ahora que es un ciudadano privado, el acusado no tiene más excusa para retrasar la
justicia para la Sra. Zervos, y tenemos ganas de volver al tribunal y probar sus alegaciones”,
dijo la abogada de la mujer, Beth
Wilkinson, en una declaración
a medios.
La sentencia implica que
Trump podría ser cuestionado bajo juramento para resolver la demanda, después de que
en 2018 una jueza ordenara que
ambas partes acudieran a declarar y la defensa del expresidente lograra retrasar el caso argumentando inmunidad. EFE

Militar mexicano
mató a guatemalteco
GUATEMALA (EFE). El Gobierno de Guatemala condenó y lamentó el
martes la muerte de uno de sus ciudadanos por disparos realizados por un
soldado mexicano el lunes en el municipio de Motozintla, en el estado de
Chiapas.
“Condenamos la trágica muerte del
connacional Elvin Mazariegos Pérez en
Mazapa de Madero, Estado de Chiapas,
México. Nuestros funcionarios consulares ya se encuentran en camino al lugar para establecer los procedimientos
conducentes”, aseguró a periodistas el
canciller guatemalteco, Pedro Brolo.
Además, mediante sus canales de
comunicación, el ministro de Relaciones Exteriores exigió a las autoridades mexicanas “el esclarecimiento de
los crímenes cometidos en contra de
nuestros connacionales para que se haga justicia y estos hechos condenables
no vuelvan a repetirse”.
Brolo explicó que funcionarios del
consulado guatemalteco en la región se
presentaron durante la noche del lunes
en el Servicio Médico Forense de Mo-

tozintla, Chiapas para dar seguimiento a la trágica muerte de Mazariegos
Pérez
“Habrá acuerdo de reparación y acciones judiciales contra el responsable”, según aseveró jefe de la diplomacia. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México confirmó
el martes que un soldado mató al migrante guatemalteco en la frontera sur
y argumentó que el militar tuvo “una
reacción errónea”.
El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, detalló que el
hecho ocurrió en un retén militar en
el municipio de Motozintla, Chiapas,
donde el guatemalteco viajaba con
otras dos personas en un vehículo que
dio reversa al observar el punto de revisión.
“Ahí hay una reacción errónea por
parte del personal militar, porque no
hubo ninguna agresión con arma de
fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos
hace algunos disparos, donde hiere a
uno de los civiles”, admitió Sandoval.
(LASSERFOTO EFE)

El Gobierno de Guatemala condenó y lamentó la muerte de
uno de sus ciudadanos por disparos realizados por un soldado
mexicano en el estado de Chiapas.
(LASSERFOTO AFP)

POR TELÉFONO

Kamala Harris habla con Giammattei
sobre migración y Centroamérica
WASHINGTON (EFE). La vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, encargada de la
Casa Blanca para frenar la migración y de coordinarse con Centroamérica, conversó el martes con el
presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
“Hablaron de los importantes
riesgos para quienes abandonan
sus hogares y emprenden el peligroso viaje a Estados Unidos, especialmente durante una pandemia mundial”, según informó la
Casa Blanca en un comunicado.
Harris también agradeció a
Giammattei “sus esfuerzos para
asegurar la frontera sur de Guatemala”, que limita con El Salvador
y Honduras.
Además, la vicepresidenta comunicó a Giammattei “los esfuerzos de Estados Unidos para aumentar la asistencia humanitaria
a Guatemala, Honduras y El Salvador”.
Los dos “acordaron explorar
oportunidades innovadoras para
crear empleos y mejorar las condiciones para todas las personas
en Guatemala y la región, incluso
mediante la promoción de la transparencia y la lucha contra la delincuencia”, agregó el comunicado.

Con ese objetivo de “ampliar
las oportunidades para las personas en sus países de origen a fin
de abordar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos”, Harris y Giammattei acordaron colaborar en ámbitos como el
desarrollo económico, la tecnología, la resiliencia climática.
El presidente estadounidense,
Joe Biden, designó la semana pasada a Harris como su encargada para frenar la migración desde Centroamérica y coordinarse con El
Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas de
violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos.
La migración irregular de Centroamérica a EE.UU. ha crecido en
los últimos meses y ha colapsado
el sistema de acogida, lo que provoca críticas hacia el gobierno de
Biden.
En concreto, las críticas se han
centrado en la situación de los menores que han cruzado la frontera
en las últimas semanas y que han
tenido que quedarse más tiempo
del permito por la ley en centros
de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés)
que están diseñados para adultos,
no para niños o adolescentes. EFE

En Foco
DIFUNDEN VIDEO
DE UNA MUJER
ASIÁTICA ATACADA
EN NUEVA YORK
Una mujer asiático-estadounidense
fue atacada en la ciudad de Nueva York
por un hombre que la pateó reiteradamente mientras dos personas que estaban cerca y parecían ser guardias de seguridad no intervinieron, de acuerdo con
video de seguridad dado a conocer por la
policía. La mujer de 65 años estaba caminando por un área del centro de Manhattan a unas pocas cuadras de Times Square el lunes por la tarde cuando un hombre se acercó y la pateó en el estómago, derribándola al suelo, dijo la policía.

Nacionales
REVISANDO
Siguen revisando las actas con inconsistencias. Y ahora en breve le
entran a las impugnaciones. La vaina para ciertos perdedores es que la
ventaja en vez de apocarse se amplía.
CAMPAÑA
Pero no hay tregua en la Semana Santa. La campaña de desprestigio de
los perdedores y sus bocinas montada contra el proceso electoral sigue
sonora.
VACUNAS
Avisan que van a dejar que los empresarios compren vacunas para sus
trabajadores, pero no que las puedan vender o comercializar.
POOL
Sin embargo, organizaciones empresariales están haciendo un pool para
conseguir vacunas a precios más módicos y poder habilitarlas a los trabajadores de empresas miembros.
AGLOMERACIÓN
Hay una aglomeración de migrantes, muchos niños no acompañados, en
refugios de la frontera de México-Estados Unidos.
ALBERGUES
Los republicanos están utilizando los albergues de esos refugios para
atacar la administración demócrata.
ALFOMBRA
Como si en la pasada administración de Trump les hubieran tendido una
alfombra roja.
CARAVANAS
Pero alentados por esos ingresos ya organizaron otras caravanas en SPS.
Pese a que de allá de Washington han advertido que las fronteras no
están abiertas.
ROMERÍA
Para detener la romería de la Semana Santa los guardias guatemaltecos
se han unido con las guardias mexicanas, para atajarlos lanzando operaciones conjuntas.
FILMAR
El otro día un senador texano de los republicanos fue a filmar con su
celular a los albergues y a denunciar las condiciones.
DONNA
En las instalaciones de Donna, los periodistas por primera vez tuvieron
acceso. Las fotos que tomaron revelan la aglomeración y el hacinamiento.
CADENA
Cadena perpetua más 30 años de chascada le dieron a Tony en el juzgado de NY. Pese a las quejas y objeciones que hizo sobre el proceso legal.
Entre ellas su inconformidad con los abogados que lo defendieron.
ADIVINA
El vice de Salud dice que adivina que andan rondando nuevas cepas por
el país. Si la obligación de ellos no es conjeturar, sino que investigar para
ofrecer información fehaciente.
RESTRICCIONES
Pero por si pega en la adivinanza, Salud amplió las restricciones, de
ingreso a Honduras a cualquier ciudadano que haya permanecido en los
últimos 15 días en Suramérica.
REINO
También restricciones de viajeros del Reino Unido y Sudáfrica, donde
también se reportaron variantes del virus a finales del año pasado.
BRIGADAS
El personal de Salud continúa trabajando en brigadas móviles, y los
centros de triaje permanecerán abiertos las 24 horas, los siete días de la
semana.
IGLESIAS
No hay procesiones este año. Pero las iglesias van a estar abiertas para
los fieles. Pero solicitan que lleguen a rezar protegidos.
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Yani Rosenthal sigue
sumando alcaldes
El candidato a alcalde electo, Manolo Madariaga, por el movimiento liberal Recuperar Honduras, en los pasados comicios primarios, en el municipio de San Antonio de Oriente,
Francisco Morazán, reconoció y se
sumó en apoyo a Yani Rosenthal, como ganador de las elecciones primarias del Partido Liberal.
Maradiaga, quien también es el actual jefe edilicio del municipio de San
Antonio de Oriente, compitió en las
primarias por la corriente Recuperar
Honduras, que lidera el precandidato
presidencial liberal Luis Zelaya.
Sin embargo, Maradiaga se reunió
en las últimas horas con el virtual candidato presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, a quien le ofreció respaldo desde las filas del Partido Liberal.
Yani Rosenthal sigue esta semana
sumando liderazgos liberales a nivel
nacional, con lo cual construye la unidad granítica y total que prometió en
su campaña. (JS)

Manolo Maradiaga y Yani Rosenthal.

SALVADOR NASRALLA

Más importante es la lista “Engel”
El coordinador nacional del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, estimó que más importante que la sentencia de Juan Antonio “Tony” Hernández, por narcotráfico, es la lista Engel.
“La gente está pendiente de la lista Engel, que se va a divulgar, porque
esa lista es más importante que lo de
la sentencia de Tony, porque Estados
Unidos les va iniciar, a los que aparezcan en la lista, un juicio”, justificó Nasralla.
Para Nasralla, la sentencia contra
“Tony” es algo que ya se esperaba,
“pero los hondureños deben tener
conciencia que lo que pasó en Honduras fue algo que el narcotráfico internacional quiso hacer en Colom-

Salvador Nasralla.

bia con “Juan” Pablo Escobar, a quien
querían imponer en la presidencia”.
“Pero en Honduras, sí pudieron,
porque el Juan Pablo Escobar hizo lo
que Pablo Escobar no pudo hacer en
Colombia”, manifestó Nasralla.
Agregó que hay quienes tienen compasión por lo que le pasó a
“Tony” Hernández, “pero es peor el
daño que los delincuentes le han cau-

sado al país”.
“Pero las cosas van a cambiar, porque en el PSH está conformando una
estructura limpia para tener un nuevo
Congreso Nacional y que este ponga
una Corte Suprema de Justicia (CSJ),
que responda a los intereses de la población y no a los intereses del narcotráfico como acontece en este momento”.
“Porque la institucionalidad funcionará una vez que haya un Congreso limpio y hay varias formas de elegir la CSJ y no necesariamente se tiene que elegir a todos los 15 magistrados de una vez, porque, por ejemplo,
en El Salvador cada año eligen tres y
no como en Honduras que eligen a los
15 a la vez”, ejemplificó. (JS)

TJE permanecerá abierto y operará
durante toda la Semana Santa
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mediante un
comunicado, notificó que permanecerá abierto y operará durante toda la Semana Santa.
El órgano electoral basó su decisión en el decreto
71-2019 en su artículo 21 con numerales 3, 4 y 6; el artículo 22 con numeral 2 y a la vez reiteró su compromiso de garantizar el respeto de los políticos-candidatos.
Asimismo, recordó a los usuarios que deben agotar
sus instancias administrativas en el Consejo Nacional
Electoral (CNE), antes de presentar recursos por resultados de las elecciones primarias e internas.
COMUNICADO
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a sus usuarios
y ciudadanía en general, informa lo siguiente:
1. Para dar cumplimiento con su misión constitucional, el TJE permanecerá abierto de lunes 29 de marzo

al viernes 2 de abril de 2021.
2. Tal como se había comunicado anteriormente,
el Pleno de Magistrados del TJE en uso de sus atribuciones y competencias emanadas del Decreto No. 712019, artículos: 21 numerales 3), 4), 6); y 22 numeral 2),
literal k), resolvió habilitar horas y días inhábiles para
el ejercicio de su función jurisdiccional.
3. El TJE reitera su compromiso de garantizar el respeto de los derechos políticos-electorales y recuerda
a los usuarios que, para efectos de presentación de recursos electorales derivados de las elecciones primarias e internas ante el TJE, deben agotar la vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral.
4. Para cualquier consulta de las actuaciones del TJE
o solicitar reunión para efectos informativos, favor dirigir su solicitud al correo electrónico: secretariageneral@tje.hn
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Nacionales

EN NUEVA YORK

Cadena perpetua a
“Tony” Hernández
“Me siento
engañado”, dijo
Hernández. “Siento
que han sido
violentados
mis derechos”
NUEVA YORK (AP). Un
juez en Estados Unidos sentenció a Tony Hernández, a cadena
perpetua más 30 años por crímenes de narcotráfico.
El juez Kevin Castel emitió su
sentencia en un tribunal de Nueva York un año y medio después
del juicio, que captó la atención
de los medios de comunicación,
porque los fiscales mencionaron
repetidamente al Presidente durante ese proceso, acusándolo
de aceptar sobornos por parte
de traficantes de drogas.
Las acusaciones contra el
mandatario hondureño han sido un dolor de cabeza para el gobierno del país centroamericano desde entonces: han proseguido a lo largo de los meses en
documentos judiciales y se volvieron a repetir en otro juicio reciente a un supuesto narcotraficante llamado Geovanny Fuentes Ramírez.
El Presidente Hernández y la
Casa Presidencial de Honduras
han usado Twitter para desmentir las acusaciones una y otra vez
y llevaron a cabo una rueda de
prensa la semana pasada.
El mandatario asegura que
las acusaciones son mentiras
por parte de narcotraficantes y
asesinos que quieren reducir sus
sentencias. Hernández no enfrenta cargos, pero ha sido calificado como “co-conspirador”
en el caso de su hermano.
Tras escuchar su sentencia,
Tony Hernández, vestido en
uniforme azul oscuro de preso,
parecía pálido. Se tocaba las manos sobre la mesa y mantenía la
mirada baja.
“¡Delincuente! ¡Al igual que
tu hermano!”, gritó un miembro
del público mientras Hernández
salía de la sala.
Antes de dar su sentencia, el
juez Castel describió a Tony

Tony Hernández.

Hernández como alguien que
podría haber seguido un buen
camino como abogado y congresista. Sin embargo, dijo el juez, se
dedicó a traficar droga junto a
otros y a aceptar sobornos.
“Esto es, de hecho, tráfico de
drogas promovido por el Estado”, dijo el juez.
Antes de la sentencia Hernández se quejó de su abogado, diciéndole al juez que este no le
prestó atención y casi no se reunieron en persona para hablar
de su caso.
“Fue por las noticias que me
enteré que mi sentencia era este día”, aseguró.
De momento la administración del presidente estadounidense, Joe Biden se ha limitado
a decir desde Washington que
cualquier acusación de actividad criminal es considerada co-

mo algo muy serio, pero no ha
expresado mucho más sobre el
caso.
Un vocero del Departamento de Estado que no está autorizado a dar su nombre debido
a políticas internas, dijo a la AP
que Estados Unidos trabaja con
el gobierno de Honduras, la sociedad civil y sector privado para crear un mejor futuro para el
pueblo hondureño.
Las acusaciones de los fiscales, sin embargo, han tenido consecuencias.
Un grupo de senadores presentó recientemente un proyecto de ley que busca aislar al presidente Hernández. El proyecto
de ley pide a Biden que imponga sanciones contra Hernández
y determine si es un “traficante
de narcóticos especialmente designado”, lo que significaría que

Manifestantes hondureños son vistos a las afueras del Tribunal Federal de Nueva York.

Según los fiscales, Hernández recibió varios pagos de narcotraficantes.

sus bienes podrían quedar congelados y se le prohibiría la entrada a Estados Unidos.
Según los fiscales, Hernández recibió varios pagos de narcotraficantes a cambio de garantizarles la protección del gobierno hondureño. El dinero, dicen
los fiscales, servía para financiar
campañas electorales y comprar
votos de políticos del Partido
Nacional para ayudar así al presidente y otros.
Un exnarcotraficante que testificó en el juicio a Tony Hernández aseguró que el Presidente recibió un pago de un millón de dólares por parte del narcotraficante mexicano Joaquín
“El Chapo” Guzmán. El supuesto
pago se hizo en 2013 a través de
Tony Hernández, dijeron. Ese
año Hernández era candidato a
la presidencia.
Peter Brill, abogado de Tony
Hernández, dijo la semana pasada que las acusaciones de Estados Unidos contra su cliente
por narcotráfico son un claro
intento de implicar al mandatario e intervenir en Honduras para cambiar el gobierno del país
centroamericano. Brill dijo que,
al arrestar y acusar al hermano
del Presidente en un claro intento de implicar al mandatario, Estados Unidos intentó violar “la
soberanía” de Honduras.
“Este caso es otro en una larga fila de desventuras de intervención en política exterior llevada a cabo por el gobierno de
Estados Unidos, esta vez para
cambiar un régimen a los nive-

les más altos en Honduras”, escribió Brill.
Los fiscales del caso pidieron
cadena perpetua para Tony Hernández por dirigir “una asociación delictuosa de narcotráfico
auspiciada por el Estado” junto con el Presidente Hernández.
También quieren que Tony
Hernández devuelva 138.5 millones de dólares de “dinero de
sangre” producto de sus operaciones de narcotráfico, y pague
una multa adicional por 10 millones de dólares.
Unas 80 personas se plantaron
el martes frente a la Corte con
pancartas y megáfonos, cantando y protestando en contra de
Tony Hernández y el Presidente.
¡“Y va a caer!”, cantaban a menudo en referencia al Presidente. “Ese narco va a caer”.
Una de las pancartas decía:
“Extradición Juan Orlando Hernández”.
Hernández no expresó ningún
remordimiento y usó todo su
tiempo para quejarse de su abogado Peter Brill. Insistió en que
intentó hablar con Brill muchas
veces sobre faltas de los fiscales
que Hernández creía servirían
para demostrar su inocencia.
“Me siento engañado”, dijo
Hernández. “Siento que han sido violentados mis derechos”.
El juez Castel le dijo a Hernández tras dictar sentencia
que esperaba que este pudiera
reflexionar en la cárcel.
“Quizás pueda usted hacer
aún algún bien a su familia y a
su país”, le dijo.

Nacionales
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FAMILIA HERNÁNDEZ

“Decisión es injusta e inhumana,
se ha decidido ir a la apelación”
Lamentamos que
en todo este juicio
prevalecieron los
falsos testimonios
de criminales
Ni la Fiscalía ni el jurado
ni el juez tuvo a la vista
bienes o fortunas en
su poder o en poder
de testaferros
La familia Hernández emitió un comunicado, en el que lamentan “la decisión injusta contra Juan Antonio Hernández, de los cuatro delitos que le imputan en Nueva York, pues se permitieron testimonios falsos de criminales”. A continuación, el comunicado
íntegro:
La familia de Juan Antonio Hernández,
a la comunidad nacional e internacional informa lo siguiente:
1,- Recibimos con mucho dolor la condena injusta emitida este día por el Tribunal de Nueva York contra una persona que,
con valentía, decidió enfrentarse al sistema judicial estadounidense para probar
su inocencia.
2.- En el juicio, desarrollado en octubre
de 2019, no se presentó una sola evidencia
que probara la participación de Juan Antonio en los cuatro delitos que se imputaron.
3.- Lamentamos que el jurado, influenciado por la Fiscalía para el Distrito Sur de
Nueva York, haya creído todas las historias
falsas que narcotraficantes expusieron en
un afán de venganza contra aquellos que,
bajo el imperio de la ley y gracias a instrumentos nuevos como la extradición, hicieron caer sus imperios, sus reinados de te-

rror y sus fortunas mal habidas.
4.- Juan Antonio Hernández es inocente y ante una decisión absolutamente injusta e inhumana, ha decidido acudir en apelación, acción que la familia respalda plenamente porque es más que evidente que el
veredicto fue producto de mentiras y manipulaciones para engañar al jurado. Así que
no hubo un proceso justo y estamos convencidos que el linchamiento fiscal, ideológico o político no es justicia.
5.- Juan Antonio pudo declararse culpable para recibir una pena reducida, pero
no lo hizo por la única y sencilla razón de
que es inocente.
6.- Ni la Fiscalía ni el jurado ni el juez
tuvo a la vista bienes o fortunas en su poder
o en poder de testaferros y no estuvo a la
vista por la sencilla razón de que Juan Antonio, a diferencia de los verdaderos narcotraficantes, solo tenía deudas.
7.-Lamentamos que las supuestas evidencias mostradas en el juicio, pese que
fueron descalificadas por los mismos testigos de la Fiscalía, siempre fueron tomadas en cuenta. Nos referimos específicamente a la foto de un supuesto kilo de cocaína con las letras TH. Los testigos reconocieron nunca haber visto o palpado ese
paquete y hasta dudaron al afirmar qué sustancia contenía. El agente Sandalio Gonzales, en el día 6 del juicio, admitió que él no
podía afirmar que el paquete con iniciales
TH en realidad era droga, ya que desconocía en qué año y en qué lugar pudo haber
sido decomisado.
8.-Lamentamos que, para tipificar delitos de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, la evidencia mostrada se haya circunscrito a fotos de un celular, en las que inclusive quedó demostrado que eran armas recreativas o de circulación legal en Honduras. Fue el testigo de la Fiscalía y agente de
la DEA, Sandalio Gonzales, quien admitió
en el juicio que en efecto Juan Antonio tenía los permisos de portación de esas armas mostradas en foto. El fiscal preguntó:
¿Tenía permiso del uso de armas durante
la captura? A lo - que el agente respondió:

ABOGADO PENALISTA:

Esos $138.5 millones no es
que Tony Hernández los tiene
El abogado penalista, Julio César Ramírez,
explicó que Juan Antonio “Tony” Hernández,
no es que tiene los 138.5 millones de dólares
(L3,351 millones), pues simplemente es lo que
exigen los fiscales del Distrito Sur de Nueva
York, como restitución.
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York
pidieron al juez que aplique una pena de cadena, el decomiso de unos 138.5 millones de dólares y una multa de 10 millones de dólares.
En ese sentido, Ramírez dijo que “siento que
en este mundo de las redes sociales y en este
mundo de la tecnología que nos toca hay que
decirlo con mucha responsabilidad”.
“Los fiscales están pidiendo eso porque
también tienen una fórmula para llegar a los
138.5 millones de dólares, derivada de los que
ellos consideran que fue condenado Hernán-

dez, es decir por las 185 toneladas de droga”,
explicó.
“Entiendo que esos 138.5 millones de dólares es el valor de los bienes que él pudo adquirir
producto del supuesto accionar ilícito”, agregó.
“He visto con mucha preocupación que muchos medios de comunicación dicen que hay
que incautarle bienes al ciudadano Juan Antonio Hernández, como si tuviese identificados
esos 138.5 millones de dólares, lo que es totalmente falso”, dijo.
“Lo que utilizan ellos es una figura aplicada
a las 185 toneladas, porque consideran que esto
pudo haber redituado 138.5 millones de dólares y entonces la ley les permite poder identificar, buscar, si existen esos bienes, dónde están y en manos de quién están, sea él o en terceras manos”, señaló.

Juan Antonio firmó una declaración bajo juramento en la que hace
constar que posee bienes materiales, pero son objeto de hipotecas.

JOH: “Noticia es dolorosa”

Juan Orlando Hernández.
El Presidente, Juan Orlando Hernández, manifestó que la noticia que se espera desde Nueva York en relación a la sentencia de su hermano
Juan Antonio Hernández será dolorosa para toda la familia.
Al respecto, el mandatario hondureño reprochó que el juicio en el que fue juzgado su hermano haya estado enmarcado en el testimonio de un
cooperador, cuyas declaraciones han sido desmentidas por grabaciones secretas de la misma Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
“Para toda la familia, la noticia que se espera de
Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal
“cooperador” de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA,
como una mentira?”, manifestó Hernández en su
cuenta oficial de Twitter.
Cabe recordar que la semana pasada el mandatario hondureño reveló las transcripciones de unas
grabaciones secretas que un infiltrado de la DEA
hizo durante una conversación en la que participaron Yankel Rosenthal, Devis Leonel Maradiaga, “El Cachiro”; Héctor Emilio Fernández Rosa,
“Don H”, y Carlos Arnoldo Lobo, “El Negro Lobo”.
Durante la conversación, que se llevó a cabo
el 7 de noviembre de 2013, discutieron la negativa

“Testimonio del
principal ‘cooperador’
de los fiscales ahora
queda expuesto por las
grabaciones secretas
de la propia DEA
como una mentira”,
manifiesta Hernández.
de Hernández Alvarado de ser su aliado y de tener
contacto con los narcotraficantes.
Esta grabación de la DEA desvirtúa el testimonio del principal cooperador de los fiscales en Nueva York, Devis Leonel Maradiaga “El Cachiro”.
“Están grabados en una cinta días después de
mi elección mostrando que conmigo los narcos no
tenían trato, ni protección, ni influencia, ni impunidad, ni esperanza, ni futuro. Estaba perfectamente
claro que las medidas que tomé nunca las habría tomado ningún líder que estuviera involucrado con
los narcotraficantes o intimidado por los narcos”,
agregó el Presidente Hernández el miércoles pasado durante la comparecencia.

“tenía varios permisos de portar armas-. En
el juicio se mostró la foto con los siguientes
permisos: 23-3-2018,30-4-2018,05-04-2015,
12-03- 2019 {Marca SK),21-03-18 (Marca
WlN). El agente de la DEA confirmó en el
juicio que tampoco investigó si la fotografía de armas en el celular de Juan Antonio
Hernández le fue enviada o él la tomó, pese a que los teléfonos iPhone permiten ver
esa opción.
9.- Lamentamos que como evidencia
de conspiración para traficar cocaína se haya mostrado una libreta decomisada en un
operativo en San Pedro Sula el 7 de junio
de 2018. Esta libreta estuvo sin la adecuada custodia por 13 días pese a ser una evidencia importante del tráfico de drogas en
Honduras. De forma manuscrita, en esta libreta decía “Tony mandó” habiendo interpretado que ese mensaje, que pudo ser escrito posteriormente porque la libreta estuvo sin custodia, incriminaba a Juan Antonio. Ni siquiera se consideró que los capturados en ese operativo y sus defensores
legales afirmaron (posteriormente) que en
ningún momento se hacía referencia a Juan
Antonio Hernández.
10.- Lamentamos que en todo este juicio
prevalecieron los falsos testimonios de criminales que estaban dispuestos a decir cualquier mentira o libreto para lograr su propósito de vengarse. Creemos en la inocencia de Juan Antonio y en la apelación esperamos que salgan a luz todas las injusticias cometidas en su contra, así como la discriminación y violación a sus derechos humanos.
11.- El 6 de febrero de 2020, mediante una carta al juez, Juan Antonio inclusive tuvo que solicitar un defensor público,
por haber tenido poca o nula comunicación con los abogados Tein y Malone. El
día de su captura Juan Antonio declaró, inclusive, sin un abogado defensor presente, tal y como consta en la grabación con
el agente entrevistador identificado como
.7M tVTUFERVJFSFQSPDFEFSZEBSVOBEFclaración y hablar con nosotros. No tiene
SFQSFTFOUBDJÁOMFHBMIPZtBIPSB7BTB
hablar con un abogado en el Muro, pero
quieres empezar este proceso ahora”, dijo al agente MVl}.
12-. Al pueblo hondureño le recordamos que Juan Antonio firmó una declaración bajo juramento en la que hace constar que posee bienes materiales, pero son
objeto de hipotecas o es copropietario de
los mismos. En caso de ser vendidos, aceptó reembolsar el costo de los servicios profesionales públicos al gobierno de EUA.
13.- A dos años y medio de su captura,
Juan Antonio sigue sosteniendo que es no
culpable y sigue alegando que se encuentra
en un estado de indefensión, porque en su
caso no se presentó la suficiente evidencia
y su propia defensa excluyó pruebas que
eran cruciales para que el jurado emitiera
un fallo diferente.
14.- Agradecemos a todos los familiares y amigos que nos han acompañado en
todo este proceso, demostrándonos su solidaridad, cariño y confianza. Pedimos a
Dios que llene de paz a todos aquellos que,
con discursos de odio, hacen escarnio del
dolor ajeno, sin importarles que hay una
madre, hijos y una familia entera que está
sufriendo, solo Cristo Jesús puede sanar
sus corazones. “No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará.
Perdonen, y se les perdonará”, Lucas 6:37.
Tegucigalpa, 30 de marzo 2021
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Los traficantes habían escondido las drogas en unos
compartimientos o fondos falsos, al interior de los dos
vehículos.
Con la ayuda de equipo hidráulico los socorristas rescataron a varios de los involucrados que
quedaron atrapados en unos carros pesados.

EN EL VALLE DE AMARATECA

Cinco carros chocan entre
humareda de incendio forestal
Al menos cinco carros chocaron
ayer entre sí, en la carretera que comunica la capital con la zona norte del
país, a la altura del valle de Amarateca, Francisco Morazán, producto de la
poca visibilidad que dejó la humareda
de un incendio forestal.
El humo ocasionó la colisión en la
carretera CA-5. El portavoz del Cuerpo de Bomberos, José Triminio, dijo
que el múltiple choque vial se dio ayer
al mediodía, por “humo en el lugar”.
Por la colisión resultaron varias personas con heridas, por lo que los socorristas solicitaron el apoyo de más
ambulancias, para trasladar a los lesionados. Minutos después, los bomberos trasladaron a los involucrados
a centros asistenciales del país, para
ser asistidos de emergencia. (JGZ)

SE DESPLAZABAN EN VEHÍCULOS DISTINTOS

Caen dos sujetos con
132 kilos de cocaína
JUTIAPA, Atlántida. Un total
de 132 paquetes de clorhidrato de
cocaína fueron encontrados como
resultado de una operación ejecutada por los miembros de la Dirección Nacional Policial Antidrogas
(DNPA), en coordinación con otras
dependencias policiales y fiscales.
La acción se ejecutó ayer desde
tempranas horas, en uno de los ejes
carreteros que conduce del municipio de Jutiapa a la ciudad de La Ceiba; mediante una inspección realizada a dos vehículos, los cuales contenían compartimientos falsos donde
ocultaban el alucinógeno.
En el operativo fueron requeridos
dos ciudadanos de 40 y 44 años, quienes conducían los vehículos donde
transportaban el clorhidrato de cocaína, los sujetos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectivo procedi-

miento legal.
Uno de los decomisos era trasladado en un vehículo pick up blanco,
el cual contiene un fondo falso, donde se transportaba la droga; el cual
fue descubierto por los miembros de
la DNPA, luego de haber realizado
una inspección minuciosa.
Seguidamente, los antinarcóticos
procedieron a la búsqueda de un segundo vehículo que se tenía sospechas del transporte de droga, el cual
fue encontrando a la altura de una
gasolinera que se encuentra a cercanías de la entrada principal de Jutiapa, Atlántida.
Acto seguido las autoridades procedieron a realizar el conteo correspondiente de la evidencia recolectada y así posteriormente remitirla al
laboratorio de Toxicología Forense
para su respectivo análisis y posterior dictamen. (JGZ)

Los bomberos reportaron varias personas lesionadas, quienes
fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales.

Un incendio forestal en el valle de Amarateca, provocó una gran humareda y poca visibilidad en
la zona, algo que desencadenó una múltiple colisión en la carretera CA-5.

En total, la Policía Nacional incauta 132 paquetes de supuesto
clorhidrato de cocaína

Sucesos
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CON APOYO DE ESCUDO TERRESTRE

Bajo fuego cruzado aseguran
“narcoavioneta” en La Mosquitia
GRACIAS A DIOS. Mediante operaciones en el escudo aéreo y terrestre, y tras un intenso enfrentamiento,
las Fuerzas Armadas destacadas en el
mencionado departamento ubicaron,
identificaron y aseguraron una “narcoavioneta”, al ingresar al espacio aéreo hondureño, se informó.
El operativo de decomiso y combate al narcotráfico se dio ayer a las 2:30
de la madrugada, cuando se activaron
los protocolos de seguridad nacional
establecidos en la Ley de Espacio Aéreo con vigilancia y seguimiento a través de contacto visual de una traza de
la aeronave de origen desconocido, la
cual transportaba supuesta droga.
El reporte militar, proporcionado
por el oficial de comunicaciones y estrategia de las Fuerzas Armadas, José
Antonio Coello, indica que a las 2:30 la
aeronave descendió en un área clandestina de aterrizaje, ubicada a 9 millas al sur de Brus Laguna.
Por tal reporte, varios efectivos desplazados en ese sector de La Mosquitia hondureña, procedieron al aseguramiento de la zona con la inserción de
personal de Fuerzas Especiales.
Sin embargo, cuando los efectivos
llegaron al lugar indicado fueron recibidos a disparos por varios hombres,
reportándose un enfrentamiento con
los grupos delictivos que pretendían
descargar la droga.
Minutos después, los “narcos” huyeron del lugar con rumbo desconocido
y los uniformados lograron asegurar la
aeronave. Afortunadamente en el intercambio de disparos no hubo personas
muertas, ni heridos, pese a que los delincuentes andaban fuertemente armados con fusiles de asalto, indicó Coello.
Después de una breve inspección,
los encargados del operativo identificaron la avioneta, tipo Cesna-340, la
cual llegó cargada a suelo hondureño
con nueve fardos conteniendo supuesta droga.
Para efectos de investigación fue
requerido un sujeto con nacionalidad
guatemalteca. Cabe mencionar que
las operaciones de rastreo y vigilancia continúan en la zona, para dar con
el paradero de los encargados de descargar la “narcoavioneta” y los mismos
que dispararon contra las fuerzas del
orden, durante el exitoso operativo de
aseguramiento.
Ayer seguían las coordinaciones correspondientes, para trasladar en un
helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, el personal de la Agencia Técnica
de Investigaciones Criminales (ATIC),
Policía Nacional y fiscales al área asegurada. (JGZ)

Durante el aseguramiento de la “narcoavioneta” traficantes
fuertemente armados se enfrentaron a los militares.

Los agentes continuaban ayer concientizando a los viajeros
para que mantengan las medidas de bioseguridad.

Intensifican los operativos policiales,
veraneantes siguen desplazándose
Con operativos permanentes la
Policía Nacional sigue brindando seguridad a veraneantes de la Semana
Santa, con más de 300 dispositivos
que se encuentran en los principales
ejes carreteros del país.
Más de 19 mil funcionarios de la
Policía Nacional han sido desplegados en los principales ejes carreteros
en todo el país, contando con el apoyo
del personal del Comité Nacional de
Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).
Los dispositivos de seguridad han
sido instalados a orillas de la calle. Por
su parte la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ha jugado un papel muy importante, al proponer a los conductores que manejen
con la pericia y precaución necesaria
durante su viaje, indicó la jefa de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, Rebeca Martínez.
Asimismo, la Policía Nacional ha

exhortado a la población de realizar
las revisiones físicas y mecánicas de
su vehículo, para evitar algún accidente que pueda ocurrir y que pueda
cobrar la vida propia y de sus acompañantes.
Cabe mencionar que alrededor
de 300 dispositivos se han puesto en
marcha por parte de la DNVT, donde
el 100 por ciento del personal se encuentra laborando, mismo que ha reportado el decomiso de mil licencias
por diferentes faltas y 120 accidentes
en lo que va del viernes a la fecha.
Por su parte la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) mantiene permanentemente los operativos en barrios y colonias, esto para evitar que
se cometan hechos delictivos de igual
forma la vigilancia de los ciudadanos, para que cumplan con las normas de bioseguridad, finalizó Martínez. (JGZ)

SUMAN 18 LAS MUERTES EN SEMANA MAYOR

Más de mil licencias de conducir decomisadas
Equipos de la Dirección Nacional Policial Antinarcóticos llegaron a
la zona de aseguramiento, para contabilizar la droga decomisada.

La droga decomisada ayer fue trasladada a la capital para ser
almacenada en una instalación militar y a la espera de ser
incinerada por autoridades competentes.

Los “narcos” fueron sorprendidos cuando pretendían descargar
los paquetes conteniendo cocaína.

Las autoridades de la Dirección
Nacional de Vialidad y Transporte
indicaron ayer que más de mil licencias de conducir han sido decomisadas en lo que va de la Semana Santa,
con un reporte de 120 accidentes de
tránsito, desde el viernes pasado a la
fecha en diferentes puntos del país,
incidencias que dejan el saldo de 18
personas muertas.
El subdirector de Vialidad y Transporte, Enrique Varela Ordóñez, expresó, “estamos realizando inspección de documentos y verificando
que se cumplan las medidas de bioseguridad”.
“Nuestros trabajos son con el objetivo de disminuir la tasa de accidentabilidad vial porque sabemos que hay
un incremento de 2 mil 483 accidentes en lo que va del año. Y parte de
esos incidentes automovilísticos recae en el incremento de parque vehicular con más de dos millones de ve-

hículos, según registros del Instituto
de la Propiedad (IP)”.
“Hacemos el llamado a los conductores para que acaten las instrucciones emanadas por las diferentes autoridades, teniendo prudencia para
evitar o disminuir las incidencias que
se reportan a diario”, expresó Varela.
En ese sentido, el portavoz de la
DNVT, Wilfredo Maldonado, enfatizó, “las principales causas que provocan los accidentes son por imprudencia del conductor, impericia en
el manejo, obstrucción de la vía, no
mantener la distancia, imprudencia
del peatón”.
Como parte de estas consecuencias a la fecha suman 320 personas fallecidas por diferentes eventualidades, comparados a las 377 muertes del
año pasado, lo que conlleva a una disminución de 57 muertes, tomando en
cuenta las 18 personas fallecidas en lo
que de la semana mayor. (JGZ)

Llaman a conductores desplazarse de forma segura con todas
las medidas de precaución y bioseguridad.
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Mipymes aprovechan
movimiento comercial
Independientemente de la poca afluencia de personas desplazándose por el país, las Mipymes
están aprovechando las vacaciones de Semana Santa para oxigenar sus finanzas, aseguró ayer
una fuente del sector.
Esperanza Escobar, dirigente de la Mipymes, dijo que a nivel de emprendedores “estamos
contentos porque de alguna manera estamos moviendo la economía local. En todos lados del
país la gente está manejando sus
emprendimientos o pequeños
negocios”.
“Especialmente, el sector alimentos, ropa, calzado también.

Se esperan algunas ventas, que
mejoren nuestros ingresos en las
unidades productivas, nos hemos alistado para este feriado”,
dijo Escobar.
Con el turismo interno “esperamos contar con un repunte en nuestras ventas”. Contrastó la movilización de este año de
pandemia y tiempos atrás, cuando para estas fechas se recuperaban financieramente.
“Las ventas se iban un 80 por
ciento de lo esperado, más bien,
siempre estábamos recuperándonos lo mal que empezábamos los meses de enero, febrero
y marzo”, recordó Escobar. (JB)

Movilización a la mitad en Semana Santa por crisis económica y temor al coronavirus.

HOY SE SUMA SECTOR PRIVADO

Pandemia reduce a 50%
circulante en economía

Un tanque de oxígeno son estas vacaciones para los pequeños
emprendimientos.

24.0199
24.1880

24.0275
24.1956

26.9540
29.8043

27.0239
9.8753

Esta Semana Santa el circulante
en la economía hondureña caerá al final como a la mitad, debido al temor
por la COVID-19 y la crisis que deja
la pandemia, según estimaciones del
sector privado.
Por lo general para las vacaciones de verano se han movido alrededor mil millones de dólares, más de
24 mil millones de lempiras calcula
el gerente de Política Económica del
Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), Santiago Herrera.
“Esperamos que el derrame alcance el 50 por ciento: el promedio en Semana Santa y el Feriado Morazánico en condiciones normales alcanza hasta mil millones de dólares y la
cantidad de empleos temporales llega a 23 mil”.
Herrera enfatizó en que estos datos corresponden a años diferentes a

Se crearían 12 mil
empleos temporales.
este cuando persiste la pandemia de
la COVID-19 y los daños económicos
que se vienen arrastrando del 2020.
“Ante las circunstancias que estamos viviendo pudiera suponer que
no habrá una movilización al 100 por
ciento, que tal vez al 50 por ciento y
que eso pudiera significar unos 12 mil
empleos y 500 millones de dólares”,
que muevan los hondureños que se
movilicen a nivel interno.
Pese a ello para el sector turismo
esto sería “un baloncito de oxígeno
porque esta gente lleva once meses
paralizada”, ya que no hubo feriado
de Semana Santa ni Morazánico el
año anterior.
“Por lo tanto es un sector suma-

mente contraído que requiere alivios,
pero el privilegio de cualquier decisión, debe prevalecer la salud de las
personas”, aclaró el representante de
la cúpula empresarial.
Desde el fin de semana anterior
se marcharon de vacaciones los empleados públicos, hoy se suman los
del sector privado al mediodía, la
atención presencial en la banca retornará el próximo lunes, pero el sistema financiero pone a disposición
de los usuarios la banca digital y cajeros automáticos.
Para el sector turismo esta es una
oportunidad para recuperar un poco de lo que perdió al cumplirse un
año de pandemia, el gobierno también espera levantar las recaudaciones por consumo con el Impuesto Sobre Ventas. (JB)
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PESE A PANDEMIA SEGÚN INFORME MACROFISCAL

El 2020 Honduras gastó más en
defensa y seguridad que en salud
Pese a la crisis sanitaria por la
pandemia de la COVID-19, el 2020
Honduras destinó más recursos para los temas de defensa y seguridad,
que a salud, establece un informe
que analiza el comportamiento del
gasto público del gobierno el año pasado.
De acuerdo al reporte “Perfiles
Macrofiscales” del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI), la principal erogación fue
el servicio de la deuda pública. Pero
el análisis de la ejecución presupuestaria del 2020 arroja que, del total del
presupuesto del gobierno central, alrededor del 13.7 por ciento se destinó el rubro de defensa. Por su parte,
“los gastos de salud, que ni siquiera
en este período de emergencia tuvieron un comportamiento destacado,
equivalieron al 10.5 por ciento del total de gasto ejecutado en 2020”, establece el documento.
Aunque el gasto en salud estuvo
“por encima del 9.4 por ciento del
año previo”, esto, “muestra poco interés de las autoridades por dar una
respuesta pública, universal y contundente a los problemas sanitarios
que enfrenta la población”, añade.
Por fortuna, los recursos presupuestados aumentan ligeramente al
11.5 por ciento del total en 2021 y habrá que esperar si son suficientes para la adquisición de las vacunas necesarias para inmunizar a la población contra el COVID-19.
“Respecto a la asignación a los
servicios de salud, esta no alcanzó
a representar la importancia que el
gobierno les da a los gastos de defensa y seguridad, evidenciando el

La atención médica
demandó 0.9% del PIB
desequilibrio entre las actuales necesidades de asistencia social de la
población y los intereses de los gobernantes”, resume.
Menciona que de acuerdo a los
reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en seguimiento a las acciones del gobierno para
la atención de la emergencia sanitaria, las necesidades de gasto adicional alcanzaron 2.1 por ciento del
PIB en 2020, incluidos los gastos de
atención médica de emergencia 0.9
por ciento del PIB.
También se entregaron beneficios de desempleo temporal para
trabajadores formales 0.6 por ciento del PIB, entrega de suministros

de alimentos a familias pobres 0.2
por ciento del PIB y transferencias
de efectivo a trabajadores informales 0.4 por ciento del PIB.
Así el gasto público en salud que
representó 2.3 por ciento del PIB en
2019, debió subir como mínimo hasta el 3.2 por ciento en 2020, sin embargo, la trayectoria parece confirmar erogaciones por solo 2.8 por
ciento del PIB, mucho menos de las
necesidades financieras planteadas.
En consecuencia, aún cuando
hace falta algún tiempo para la presentación de las cifras oficiales por
parte del gobierno hondureño, habrá que esperar los montos finales
ejecutados para evaluar a conciencia los recursos que destinaron las
autoridades para atender la emergencia sanitaria, finaliza el reporte. (JB)
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GOBIERNO DICE QUE MUY PRONTO

La dilatada espera
de la vacuna rusa
Honduras continúa a la espera del
primer lote de la vacuna rusa Sputnik V, al terminar marzo cuando se
esperaba que ya estuviera aquí para
inmunizar a más de 2.2 millones de
personas.
Las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se refirieron ayer al asunto, el titular de estar
cartera ministerial, Marco Midence, dijo: “Quiero informar al pueblo hondureño en el tema de las vacunas, ratificar que está el dinero,
el contrato de compra directa con
Sputnik está vigente desde inicios
de este mes”.
“Hoy (ayer) el Fondo Ruso de Inversión se comunicó con el equipo
del Gobierno y nos han informado
que han incrementado la capacidad
productiva y que con este incremento en breve nos estarán dando una actualización del envío del primer car-

gamento de vacunas al país”.
“Entiendo yo que hay una excesiva demanda global que nosotros esperábamos según lo que ellos nos informaron, que, en dos o tres semanas, después de firmado el contrato,
tendríamos un cargamento en Honduras”.
“Hemos recibido esta información donde nos exponen de manera
técnica el incremento de la capacidad productiva y nos ofrecen que en
breve nos darán información actualizada del primer envío que es algo que
anhelamos”, exclamó el funcionario
que se ha resistido a responder sobre
la compra de la vacuna rusa.
Midence explicó que será la Secretaría de Salud la que “dará información más detallada, pero sí quería actualizarlos en este sentido, que
la información que tenemos y la cual
hemos estado presionando”. (JB)

Se esperaba que el primer lote de la Sputnik llegara este mes, lo que
representaría la primera compra del inmunizante por parte del
gobierno.
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SECRETARIO DEL CCEPL

Pujanza mostrada en las urnas
debe unir a todos los liberales
La pujanza de los
alcaldes es gigante
en muchas zonas
Estoy en desacuerdo
que se presentaron
al CNE, usurpando
mi puesto
Una convención es la
que debe de decidir
qué tipo de alianzas
se pueden hacer
El secretario del Consejo Central Ejecutivo de Partido Liberal, José Martín Chicas,
hizo un llamado al liberalismo a unirse alrededor del candidato, pues es el momento de aprovechar la energía de los liberales,
demostrado en las internas.
P.- ¿Su opinión del proceso democrático de las elecciones primarias recientes?
El proceso electoral vigente ha sido dirigido por el Consejo Nacional Electoral
(CNE), en lo que se relaciona con las normas y procedimientos que se deben observar en un proceso interno, pero sabiamente
y legalmente hizo descansar la responsabilidad en los movimientos internos de cada
partido, a ellos se les encomendó la tarea
de organizar las elecciones internas y esto
más, lo que hizo el Consejo fue pedirle a los
movimientos que dieran los nombres y demás datos de quienes los iban a representar en las mesas electorales, para después
iniciar un proceso de capacitación de todos los miembros que serían registrados.
Previo juramento, para adiestrarlos en
las tareas electorales del proceso interno,
es importante señalarlo, ya que el CNE
realizó un manejo impecable en el proceso electoral, eso más, sabia y oportunamente hizo descansar en los medios de comunicación televisivos y escritos la responsabilidad de hacer encuestas a boca de
urna para evitar la instalación del TREP
que ha sido sumamente cuestionado en
el pasado, por todos los actores políticos.
La responsabilidad de los movimientos políticos de todos los partidos era que tenían
que acreditar, como se dijo anteriormente,
a todos los miembros de las mesas electorales, dicho esto, era responsabilidad exclusiva, de que los movimientos integraran las
mesas con los simpatizantes y activistas de
su movimiento, si alguno de los movimientos no pudieron registrar a sus miembros
ante el CNE, no cumplieron sus obligaciones de estar en las urnas, pero fue responsabilidad de cada movimiento partidario y
sus candidatos.
El proceso electoral del CNE ha sido reconocido ordenado y eficiente, por veedores de entes nacionales e internacionales; y
volviendo al tema de las encuestas de boca de urna, los ejecutores dieron un resultado imparcial y demostraron gran profesionalismo en esa tarea encomendada, na-

die protestó por los resultados de boca de
urna y se dieron las tendencias de los resultados que ahora se están confirmando de
cada participante de los partidos políticos.
---¿Piensa que se ha perdido el sentido de la lealtad partidaria?
Es importante señalar cual ha sido el
comportamiento de los líderes de los liberales de los últimos años, Jaime Rosenthal
Oliva (QDDG), reconoció el gane del Ing.
Carlos Flores y además lo acompañó en el
proceso electoral, que lo llevó a la presidencia de la República, esto más, incluso
acompañándolo en las actividades políticas sufrieron un accidente en helicóptero,
el Ing. Carlos Flores, su esposa Mary y Jaime Rosenthal Oliva (QDDG), pero afortunadamente no pasó nada al realizar un aterrizaje forzoso de la nave.
Yani Rosenthal Hidalgo también ha hecho honor a sus apellidos, imitando a su
padre y aceptando con hidalguía la derrota en los comicios internos del 2013 por el
ciudadano íntegro, Mauricio Villeda, eso
demuestra que se aceptaron los resultados
internos del Partido Liberal de Honduras
en esa oportunidad, sin objeción alguna, y
Yani Rosenthal Hidalgo, se dedicó a respaldar al candidato del partido en las elecciones generales.
Cuando fueron las elecciones internas
del Partido Liberal durante el 2017, en las
cuales salió triunfador Luis Zelaya, Gabriela Núñez aceptó los resultados internos del
partido y se dedicó a apoyar la candidatura,
con una actitud de responsabilidad y espíritu liberal, para lograr la unidad partidaria.
En las actuales circunstancias cuando
el Partido Liberal ha mostrado su pujanza,
al mostrarse como la segunda fuerza política en el país, mostrando esa contundencia del liberalismo en nuestro país, capaces de superar con creces una votación interna, devuelve al Partido Liberal, la posibilidad de poder triunfar en las elecciones
del próximo mes de noviembre, si se logra
mantener el partido totalmente unido, podremos alcanzar el triunfo y conformar el
próximo gobierno basado en los principios
del liberalismo social.
----P ¿Cree que puedan existir alianzas prematuras?
Creo que no se puede dentro del liberalismo, avanzar a alianzas políticas, cuando
solamente la convención, una vez instalada, puede definir qué tipo de alianza conviene al partido, no se puede hacer una actividad contraria a los mandatos de la convención del partido, si algunos no están de
acuerdo con las decisiones de la convención, pues tendrán la oportunidad de disentir en su caso, pensar en alianzas personales
con otros movimientos, pero solo la convención es la autoridad máxima y puede ordenar si hay o no hay alianza política con
otros partidos y/o movimientos del país.
--P ¿Cuál es su posición como miembro del CCEPL?
He tratado, como secretario de organización del partido, mantener una postura totalmente independiente de los movimientos en coherencia con el alto cargo de
representación que se obtiene al integrar el
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, siempre estuvimos en contra de que
el presidente del partido, fuera candidato
sin antes abandonar su posición de presidente, pues eso lo convertiría en juez y par-

José Martín Chicas.
te en un proceso interno partidario.
contrado en mejores condiciones, hay eviEn mi condición de secretario de orga- dencia escrita de todos los planteamientos
nización, en varias oportunidades, mani- que presenté para realizar un trabajo de orfesté mi preocupación, porque el partido ganización partidaria, eso produjo un prono se estaba organizando adecuadamen- blema serio, porque el partido contaba con
te, no se aprobó en la convención del 2017 los elementos requeridos para poder comel proyecto de nuevos estatutos del Parti- petir con solvencia en el proceso electoral
do Liberal que se le entregó a Luis Zelaya, si que se avecinaba, pero no se organizó, coel partido se hubiera organizado adecuada- mo se había programado.
mente, con nuevos estatutos, se hubiera enHay que tener en consideración que ve-

KENNEDY

Ahorro Ferias “El Lempirita”
estará abierta hasta hoy

La Ahorro Feria “El Lempirita”, frente a la colonia
Kennedy, en Tegucigalpa, culmina sus atenciones a
los capitalinos hoy.
La Ahorro Feria “El Lempirita”, en el
plantel del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), frente a la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, culmina hoy sus atenciones a los capitalinos.
Esta Ahorro Feria en el IHMA, presenta las mejores condiciones por el espacio físico, permite menos probabilidades
de aglomeraciones y se pueden aplicar
las normas de bioseguridad como en los
supermercados, permitiendo la entrada
a un número determinado de personas.
El gerente de Mercadeo y coordinador
nacional de las Ahorro Ferias “El Lem-

pirita”, Gerardo Ayestas, señaló que las
puertas de este espacio estarán abiertas
junto a todos los productores.
“Abriremos las puertas a toda la población, con todos nuestros productores. Tendremos el pescado seco desde
80 lempiras, las amas de casa las estamos invitando para que esa sopa de torta de pescado no pueda faltar en estas fechas”, destacó Ayestas.
Al tiempo que aseguró que los emprendedores ofrecerán los productos de
la temporada con precios accesibles y sobre todo de buena calidad.

níamos de una derrota en el proceso electoral pasado del país, el partido sufrió la
peor derrota electoral en su historia, en ese
momento.
Volviendo al actual proceso electoral interno, el partido ha demostrado su tradicional pujanza política al alcanzar un número que rebasa a otros partidos políticos, como Libre y quedando únicamente atrás del
Partido Nacional, pero que salvó al partido, la pujanza de los alcaldes que lograron
sacar más votos que el candidato electoral.
“Quiero apuntar un hecho en el que estoy en desacuerdo, que miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
se avocaron al CNE aduciendo que representaban los intereses del Partido Liberal
de Honduras, mi desacuerdo proviene de
que usurparon mi condición de secretario
de organización. Hay allí una falta de respeto a mi persona como autoridad del partido, y luego genera una confusión, pues no
se entiende si van como representantes del
Partido Liberal o como representantes de
una corriente interna.
“He abogado siempre por la unidad del
partido, cuando he perdido con otros candidatos; siempre he apoyado los resultados electorales, lo hicimos cuando Gabriela
Núñez, respetó los resultados, y la acompañamos en esa postura digna de reconocer a
las nuevas autoridades electas del partido”.
----P ¿Qué ocurrirá con los departamentos donde ganó la corriente interna de Luis Zelaya? ¿Se van a objetar
esos resultados o lo van a acusar de haber hecho fraude?
“Debemos reconocer que hay, alcaldes
y diputados que han demostrado y continúan demostrando liderazgo en sus lugares de origen”.
Llamo a la cordura no solo como miembro del Partido Liberal de honduras, sino
como empresario y un ciudadano que ha
tratado que el país avance democráticamente y que se logren avances de prosperidad, paz y beneficios para todos los hondureños, sin distinción de colores. Soy coherente en mi postura y nadie me puede
acusar de parcialismo en mi posición como secretario de organización del Partido Liberal.
----P ¿Su mensaje al liberalismo?
Hago un llamado a las bases del Partido Liberal de Honduras, que respalden los
resultados del proceso interno al ser refrendados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hay un hecho que me llama la atención,
es que los tres precandidatos a designados
presidenciales del movimiento Ángel Darío Banegas, ya han expresado su respaldo al candidato electo, ese mismo espíritu debe guiarnos como liberales auténticos sin tratar de destruir la imagen de un
partido que ha tratado de salir adelante en
la procura de alcanzar el poder en el futuro para que todos los hondureños volvamos a sentirnos seguros en nuestra patria, con un futuro promisorio para nuestras generaciones.
Las alianzas que se han estado manifestando en los medios de comunicación con
Salvador Nasralla, son inconsecuentes con
la realidad interna del PL, creo que Nasralla, quien es un ciudadano ejemplar y con
experiencia política, no debería considerar
alianzas con sectores disidentes del Partido Liberal.
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Inicia movilización de
veraneantes en las
terminales de buses

Poco a poco los vendedores ambulantes se están “adueñando” de la
Casa Valle considerada Patrimonio Nacional.

CONSIDERADA PATRIMONIO NACIONAL DESDE 1956

Casa Valle convertida en área
para vendedores ambulantes
Inicia la movilización de veraneantes en las terminales de buses interurbano en la capital.
La movilización de veraneantes desde la capital hacia el interior del país ha iniciado y es que las terminales de buses interurbano ya se ven abarrotadas por los hondureños que van hasta su
lugar de origen y otros que viajan a hacer turismo.
Desde tempranas horas el éxodo de persona se visto en las
terminales de buses en Comayagüela, desde donde sale a Choluteca, Siguatepeque, San Pedro Sula, Ceiba, Tocoa, Juticalpa,
Catacamas, entre otros lugares.
En la capital se ha evidenciado una alta movilización de personas hacia el sur, norte, oriente y occidente del país a bordo de
unidades de transporte público.
Pese al tema de la pandemia las movilizaciones de veraneantes han iniciado de gran manera y que según los transportistas
podría incrementar en los próximos días.
Las personas para abordar las unidades de transporte deben
hacer el uso obligatorio de mascarilla, portar caretas, uso de gel,
no comer durante el viaje, solo pueden tomar líquidos como parte de las estrategias ante el COVID-19.
El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) ha
informado que unas 191 unidades de transporte interurbano han
sido sancionadas y 9 decomisadas por diferentes faltas.

Los ciudadanos deben cumplir con las medidas de bioseguridad y el uso obligatorio de mascarilla si quieren viajar.

CHOLUTECA. En un mercado se está convirtiendo paulatinamente la casa donde nació el redactor del acta de independencia, José Cecilio del Valle, el 22 de noviembre
de 1777, considerada Patrimonio Nacional en
1956. La Casa Valle, como es más conocida y
que está ubicada en el centro de la ciudad de
Choluteca, y a menos de 100 metros del Palacio Municipal, es un lugar ahora de vendedores de sándwich, mangos y ciruelas y en ocasiones se instalan personas a lustrar zapatos en
el corredor principal de la edificación.
El edificio como Patrimonio Cultural debería estar resguardado por las autoridades del
Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), como la oficina de Turismo y
Cultura del Palacio Municipal a cargo de Gloria Motiño.
El pasillo de la Casa Valle que no está resguardado, en la noche se convierte en “dormitorio” para indigentes y de personas que usan
drogas como resistol y mariguana que no tie-

nen donde descansar.
La Tribuna buscó la reacción de la encargada de la oficina de Turismo y Cultura de la alcaldía de Choluteca, Gloria Motiño, pero ella
está de vacaciones de hace dos semanas, por
lo que no hay otra persona responsable en dar
declaraciones, además se le llamó a su teléfono móvil 9740-8597 y no hubo contestación.
La Casa Valle fue construida por un ingeniero de Guatemala con cualidad colonial y
clásico español y, que a 200 años después de
haberse construido, se le otorgó la distinción
de Monumento Nacional.
Las puertas de la Casa Valle están abiertas,
ya que en su interior hay varios banners con
fotografías de áreas coloniales de la ciudad de
Choluteca, sin que haya alguien responsable
en dar informaciones de las mismas.
José Cecilio del Valle, conocido también
como el Sabio Valle, nacido el 22 de noviembre de 1777, murió en Guatemala el 2 de marzo de 1834.

Los transportistas esperan que el éxodo de veraneantes pueda incrementar en los próximos días.
En noroccidente se han sancionado 95, litoral Atlántico 43, en
el sur 11 y unas 43 unidades en el centro del país, y el 70 por ciento de estas unidades han sido sancionadas por no cumplir con las
medidas de bioseguridad.

Concluye con éxito II encuentro de
cactus y suculentas en Siguatepeque
La Casa Valle fue edificada en 1756 y 200 años después fue declarada
Patrimonio Nacional, sin embargo su interior está deteriorado.

Las personas disfrutaron de la actividad con medidas de bioseguridad.

Doña Lucila Sánchez (68) apoyó a su hija en la celebración del segundo encuentro de cactus y suculentas.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Pese a las condiciones de la
pandemia que existe en el país, se celebró en el “Altiplano central”
de Honduras el II encuentro de cactus y suculentas en Siguatepeque,
organizado por un club de personas que se dedican al cultivo de esta
especie de plantas. El evento que contó con la presencia de varios turistas nacionales y extranjeros, engalanado por la exposición de centenares de ejemplares de suculentas y cactus, se otorgó el primer lugar en la especie de“Echeverría” en un concurso de belleza la planta
que pertenece a Bessy Molina; el primer lugar en el género “Sedums”,
la planta que pertenece a Miriam Pereira; en el género “Kalanchoe”
lo obtuvo Margoth Aguilera; en el género “Pachyphytum” ganó Marcía Cano; en el género “Aloe”, la planta de Elda Fajardo y en el género
“Agave” calificó Lourdes Mejía.
Ante esto doña Lucila Sánchez (68), madre de la propietaria de “Vi-

veros Juanita”, ubicado en “Las Conchitas” carretera a la ciudad de
San Pedro Sula, indicó “es una actividad muy bonita, hay varias competencias, es una cantidad increíble de plantas, me llama la atención
porque en mi juventud nunca miré esto y mi hija es la que se dedica a
esto, tiene como unos 5 años en esto, me gusta apoyar a mi muchacha
porque necesita apoyo y qué bueno que organizaron este evento para que la gente tenga oportunidad de participar”, acotó.
La jornada que se realizó en una propiedad adyacente a un reconocido centro turístico ubicado a la carretera internacional CA-5, fue
el escenario para celebrar dicha actividad “estoy impresionada de la
belleza de plantas en este lugar, precisamente llevó las que no tengo
y es increíble cómo existe variedad de especies de suculentas y cactus”, manifestó María Bonilla, quien llegó a comprar para su colección personal. (REMB)

No hay una persona responsable en dar información a los turistas sobre la casa donde nació José Cecilio del Valle, más que los banners de
fotos mostrando áreas diversas de la ciudad.

Diversas
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Senderos, piscinas y chocolate en
el Parque Ecoturístico El Ocote
Una opción para visitar esta Semana Santa, es el Parque Ecoturístico El
Ocote, que está ubicado a 25 minutos
de San Pedro Sula y 10 minutos de Villanueva, Cortés.
Es un parque ecológico con más de
27 años de existencia, y actualmente
han desarrollado senderos como el de
Cacao y el de Anturios y cuentan con
lagunas, canchas y una red de piscinas
con un flujo continuo de agua que viene desde la montaña, además de un
amplio estacionamiento para todos
los que deseen visitar este paradisiaco lugar.
En este parque con más de 100 manzanas cultivan cacao y realizan el proceso de transformación del chocolate
y sus diferentes derivados. Este parque
también forma parte de la Red Ecoturística del Cacao.
Entre los productos a ofrecer tienen cocoa, manteca de cacao con sabor a chocolate, bombones de chocolate, chocolate caliente, cremas, jabones
de chocolate, jabón en líquido, exfoliante de cacao, chocolate en barra y
las más deliciosas granitas de cacao,
así como otros bocadillos propios de
la temporada.
“En esta Semana Santa y tomando
todas las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19, nuestro Parque Eco Turístico El Ocote, puede ser
considerado por muchas familias hondureñas como una opción para pasar
un buen día de esparcimiento”, afirmó
Felipe Antonio Martínez, administrador de El Ocote.
Amplio, que invita a las personas
que residen en los alrededores como
Comayagua, Siguatepeque, La Lima,
El Progreso a que nos visiten, los precios son accesibles, se permite que ingresen alimentos preparados o si desean asar carne pueden traer sus anafres, lo que no permitimos son bebidas alcohólicas ya que nuestro parque
es de carácter familiar.

FINALIZA MARZO

Felipe Antonio Martínez, administrador de El Ocote.

Muchas personas en las playas no están tomando las medidas de bioseguridad.
* Hemos arribado al miércoles 31 de marzo, poniendo fin al tercer mes del año 2012 y también al primer semestre de este año. Y
ya se está celebrando la Semana Santa, donde una gran cantidad de
hondureños se han trasladado a distintos rumbos del país, principalmente en departamentos donde hay playas, tanto en el mar Atlántico como en el Pacífico.
* Ya he visto fotos y videos de personas en Honduras que andan
sin mascarillas y sin medir distancias de separación de gente más
cercana que tampoco anda mascarillas. El peligro sigue siendo la
contaminación y sería prudente tratar de cumplir con las instrucciones que los expertos en pandemia siguen recomendando.
* Aquí en los Estados Unidos tenemos unos casos similares, pues
un gran número de estudiantes universitarios y de preparatoria están de feriado por unos días más y es doloroso ver como ellos también se sienten inmunes y su forma de actuar pone en peligro a ellos
mismos, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, Etc.
Cuando en los EE. UU las cifras estaban mejorando con menor cantidad de muertos y de gente enferma por el COVID-19 ahora se está
buscando formas de contrarrestar el contagio que está pasando en
tantas playas y centros de diversión a lo largo de la nación.
* En los EE. UU. el número de muertos por el COVID-19 ya superó
los 550,000 y el número de personas contaminadas ya se acerca a los
31 millones.

Las piscinas reúnen todas las medidas.

* Cambiando de tema, los estadounidenses que son grandes aficionados del fútbol soccer están de luto, después de que la selección
catracha U-23, jugando en Guadalajara, derrotó a la selección de los
Estados Unidos por el marcador de 2x1, eliminando a la escuadra
norteamericana. Con esa victoria, los catrachos ya se aseguraron
que estarán participando de los Juegos Olímpicos de Tokyo.
* El tema de los menores de edad en la frontera de Estados Unidos
con México y también los que ya están en territorio norteamericano
siguen dando muchísimos problemas y representan un grave problemas al gobierno que dirige Joe Biden.
* La vicepresidente, Kamala Harris, está a cargo de los eventos
que ocurren en la frontera sur en su calidad de la delegada personal
del presidente Biden.
* Los republicanos están echándole la culpa a Joe Biden por la invasión de menores de edad al territorio estadounidense. Los demócratas insisten que fue la mano dura de Donald Trump la responsable de tanto revuelo en materia de los inmigrantes ilegales.
* Ya estamos en la etapa final de los torneos nacionales de baloncesto universitario, tanto los masculinos como los femeninos.
* Y está arrancando la temporada de Béisbol de Grandes Ligas y
esta vez se jugarán los 162 partidos, no los 60 de la temporada del
2020, debido a todos los problemas que estaba y sigue causando el
COVID-19.

Los senderos son seguros.
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