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Por: Eris Gallegos.

Mostrando al mundo un com-
portamiento cívico ejemplar, los 
hondureños concurrieron ayer a 
las urnas para escoger a los candi-
datos oficiales de los partidos Na-
cional, Libertad y Refundación 
(Libre) y Liberal a la espera de los 
resultados oficiales a partir de es-
te día.

De principio a fin, la jornada 
electoral transcurrió en paz con 
ligeras incidencias relacionadas 
al montaje del evento, pero con 
un fuerte mensaje de los hondu-
reños de querer vivir en democra-
cia y escoger libremente a sus au-
toridades en las urnas.

Como suele caracterizar al hon-
dureño desde el retorno a la demo-
cracia en 1980, fue una jornada vi-
vida intensamente en cada uno de 
los cinco mil centros de votación, 
adonde fueron convocados más de 
cinco milllones de electores y en 
la que participaron más de 40 mil 
aspirantes a presidente, diputados 
y alcaldes.

La madurez de los hondureños 
ha derrumbado las voces pesimis-
tas presagiando lo peor en la pre-
via de la jornada y la cita electoral 

CONCURRIDAS ELECCIONES

La madurez de los hondureños 
derrumbó  las voces  pesimistas que 
presagiaban lo peor en la jornada

primaria ha pasado a la historia co-
mo una de las más limpias que se 
recuerden en las última cuatro dé-
cadas en el país.

A la espera de los resultados ofi-
ciales, para conocer a los ganado-
res y la afluencia de votantes, ha 
quedado en claro un buen sabor a 
democracia, de cara a las eleccio-

nes generales de noviembre para 
escoger al sucesor del Presidente 
Juan Orlando Hernández.

APERTURA Y 
ESCRUTINIO 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) inauguró la votación en to-
do el país, a las 7:30 de la mañana, 

durante un acto protocolario en el 
Instituto Central Vicente Cáceres 
de Tegucigalpa y ordenó el cierre 
a las 5:00 de la tarde para dar paso 
al escrutinio.

Al cierre de esta edición, el CNE 
no disponía de resultados oficiales 
pero las encuestadoras a boca de 
urna adelantaban el triunfo para 

Nasry Asfura, conocico como “Pa-
pi a la orden”, en el Partido Nacio-
nal; Yani Rosenthal en el Partido 
Liberal y la exprimera dama Xio-
mara Castro. 

Apoyado con las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacaional, el or-
ganismo colegiado comenzó la re-
colección de las maletas electora-
les anoche mismo para su retor-
no seguro a la capital y comenzar 
el escrutinio oficial con las actas 
de cierre de las mesas receptoras 
de votos.

Siguiendo la prioridad del es-
crutunio, se prevé que los resul-
tados presidenciales prelimina-
res sean anunciados hoy y maña-
na una vez que los datos sean in-
gresados al centro de cómputo del 
CNE. Simultáneamente serán di-
vulgados los resultados de alcal-
des y diputados, aunque este úl-
timo tardará unos días más dado 
la compleja sumatoria de 128 mar-
cas en cada una de las 14 corrien-
tes participantes.

GUERRA EN 
REDES SOCIALES

A falta de una proyección ofi-
cial, las corrientes se declararon 
ganadoras inmediatamente de ce-
rradas las urnas. Incluso, el nacio-
nalista Oliva y los liberales Luiz 
Zelaya y Yani Rosenthal se decla-
ron ganadores a mitad de la jorna-

De principio a fin, 
el mensaje de los 
vontantes fue su 
deseo de vivir en 

democracia.

La cita electoral 
primaria ha pasado a 
la historia, como una 

de las más limpias 
que se recuerden en 

las últimas cuatro 
décadas en el país.

Con algunos retrasos aislados, el material electoral estu-
vo a tiempo al momento de la apartura de las urnas.

Los votantes acudieron desde temprano para atender el 
llamado de las autoridades electorales, que inauguron la 
jornada a las 7:30 de la mañana, en el Instituto Central.

La afluencia de votantes fue visible a lo largo de la jornada 
pero habrá que esperar los resultados oficiales.

Las elecciones primarias resultaron en una fiesta cívica a lo largo y ancho del país.



  La Tribuna Lunes 15 de marzo, 2021  3

El resguardo policial y militar no fue necesario ante el impeca-
ble comportamiento de los electores.

Los hondureños salieron a ejercer el sufragio cumpliendo una 
vez más con la democracia.

Los resultados oficiales se conocerán a partir 
este día cuando el CNE comience el escrutinio.

da electoral, mientras las redes so-
ciales hacían estragos en el ánimo 
de los simpatizantes anunciando 
con lujos de detalles los resultados 
en municipios y departamentos a 
lo largo y ancho del país. 

Incluso, por estos mismos cana-
les el tráfico de papeletas marca-
das con obscenidades, descalfica-
ciones y otras consignas curiosas 
no dejaron de parar a lo largo de 
la jornada, dando lugar, en algunos 
casos, a confusiones a los electo-
res despistados y abrigando las es-
peranzas a otros.

La actividad de las redes socia-
les llegó al punto de hacerle lle-
gar a la gente las listas de candida-
tos por quienes no votar, sumado 
a los constantes llamamientos en 
ese mismo sentido de líderes reli-
giosos, en una franca violación al 
principio universal del libre ejer-
cicio del sufragio.

FIESTA CÍVICA
Por lo demás, la jornada elec-

toral transcurrió en paz con lige-
ras incidencias relacionadas al re-
traso de la apertura de urnas, que-
jas de la tinta indeleble, maletas 
abiertas y forcejeos entre simpa-
tizantes de las corrientes en con-
tienda.

Los hondureños lanzaron un fuerte mensaje al mundo de querer vivir 
en democracia.

Los materiales necesarios para el proceso y los de bioseguridad llega-
ron a todos los centros de votación, incluso, por avión.

Las medidas de bioseguridad 
retrasaron la votación por lo que 
muchos electores tardaron más de 
una hora para depositar su voto, 
mientras que otros que estaban en 
fila tuvieron que ejercer después 
de cerradas las urnas. 

En cada mesa electoral, los vo-
tantes portaban su mascarilla, 

banderines y afiches de los candi-
datos. 

Como se había advertido, mu-
chos electores no aparecieron 
en los listados oficiales debido a 
que no se enrolaron para solici-
tar la nueva tarjeta de identidad. 
En otros casos, fueron trasladados 
de sus centros de votacion ante-
rior pero lograron ejercer el sufra-
gio anotándose en un cuadernillo 
aparte habilitado.

RESGUARDO Y 
OBSERVACIÓN

La jornada electoral fue custo-
diada por policías y militares sin 
tener que intervenir para man-
tener el orden ante el comporta-
miento responsable de los votan-
tes. Apenas se presentaron en-
frentamientos entre facciones na-
cionalistas y de Libre, en Lempi-
ra, Santa Bárbara y La Ceiba, se-
gún reportaron los medios locales 
y las redes sociales.

En cada centro electoral fueron 
destacados también efectivos del 
Ejército resguardando el material 
electoral para el retorno seguro a 
la capital desde anoche. En mu-
chos centros urbanos había cus-
todios facilitando las reglas elec-
torales y observadores nacionales 
y diplomáticos constando la trans-
parencia del proceso.

Figuras públicas de la vida na-
cional también fueron vistos ejer-
ciendo el sufragio. Los expresi-
dentes Carlos Flores y Ricardo 
Maduro sufragaron en Tegucuci-
galpa al mediodía. 

Sin el séquito de otros años, so-
lo con el círculo de seguridad y 
funcionarios de confianza, el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández 
votó en su natal Gracias, Lempi-
ra como a las 10:00 de la mañana.

Los ganadores de estos comi-
cios en los tres niveles electivos 
se enfrentarán entre sí y los otros 
candidatos que surjan de los otros 
12 partidos inscritos en las eleccio-
nes generales del último domingo 
de noviembre de este año.

guardaban la distancia y recibían 
gel en sus manos antes de ejercer 
el sufragio aunque en los centros 
concurridos fue imposible cum-
plir con las medidas sanitarias, 
cuidados sanitarios.

Fovorecidos por un clima solea-
do en todo el país, el ambiente en 
los centros de votación fue de fies-

ta cívica con alto parlantes en los 
centros de acopio en las diferen-
tes corrientes y una visible movi-
lización en las calles.

En los barrios populares de la 
capital la gente iba y venía en gru-
pos familiares por las calles de ac-
ceso a los centros de votación mu-
chas de las cuales tapizadas con 

Los famosos cuadernillos y listados especiales, también protagonizaron el proceso.
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Precandidatos del
PL ejercieron el 
voto con civismo

Luis Zelaya y 
Yani Rosenthal se 

declararon ganadores 
en base a resultados 

de sondeos y 
encuestas.

Los precandidatos presidenciales del 
Partido Liberal (PL) ejercieron el sufragio 
en horas de la mañana, en sus respectivos 
centros de votación de Tegucigalpa y de 
San Pedro Sula.

El primero de los liberales en ejercer el 
sufragio fue el precandidato del movimien-
to Recuperar Honduras, Luis Zelaya, luego 
siguió el precandidato del Movimiento Li-
beral Yanista, Yani Rosenthal; y enseguida 
el precandidato de la corriente Esperanza 
de Honduras, Darío Banegas.

Tanto Rosenthal como Banegas acu-
dieron a votar a centros de San Pedro Su-
la, mientras que Luis Zelaya lo hizo en Te-
gucigalpa.

CONSTRUIR ALIANZA 
El precandidato presidencial Luis Ze-

laya, tras ejercer el sufragio en la Escuela 
“Sotero Barahona”, en el sector de El Ha-
tillo, anunció que a partir de mañana (hoy) 
inicia la construcción de una gran alianza 
de los honestos, porque jamás traicionaría 
al país transando con narcotraficantes” pa-
ra llegar al poder, expresó.

“Al poder se llega a través de los votos 
honestos y eso es a lo que venimos acá (a 
ejercer el sufragio), porque a partir de este 
domingo arranca la justicia electoral en el 
país y que iniciará con sacar a los corrup-
tos del poder”, expuso Zelaya.

El precandidato presidencial del Movimiento La Esperanza de 
Honduras, Darío Banegas, ejerció el sufragio en San Pedro Sula. 

Yani Rosenthal se proclamó ganador, luego de resultados de en-
cuestas a boca de urna y dijo que unirá al Partido Liberal.

Luis Zelaya, al filo de la 6:00 de la tarde, literalmente se declaró ga-
nador, según resultados de sondeos de opinión de su movimiento.

Zelaya también criticó que el proce-
so electoral primario se ha caracterizado 
por retrasos, negligencia e incapacidad del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Para eso eran los cuadernillos, para que 
haya cruce de votos entre un partido y otro, 
son corruptos y quieren quedarse en el po-
der para eludir a la justicia norteamerica-
na, pero de la justicia electoral del pueblo 
no se salvarán”, expuso.

Zelaya estimó que con la votación de la 
hondureñidad “comienza la justicia en el 
país, porque vamos a trabajar para cons-
truir una alianza de unidad a fin de sacar a 
los corruptos que tienen sumido en la des-
gracia al país”.

Al filo de las 6:00 de la tarde, literalmen-
te, Zelaya se declaró ganador de los comi-
cios primarios del Partido Liberal, al resal-

tar los resultados de sondeos de opinión de 
su movimiento, que según dijo, se refleja-
ban con los que divulgaban los medios de 
comunicación.

LIDIAR CON INJUSTICIAS
El precandidato presidencial del Movi-

miento Liberal Yanista, tras ejercer el su-
fragio en la Escuela “Dionisio de Herrera”, 
en el barrio “Río de Piedras” de San Pedro 
Sula, consideró que el próximo presidente 
de la República “tendrá que lidiar con los 
problemas de injusticia, incertidumbre y 
de pobreza”.

Para Rosenthal, “no hay duda que el 
próximo presidente de la República la ten-
drá dura, porque la situación en la que es-
te gobierno está dejando el país es lamen-
table, sobre todo porque hay una situación 

de injusticia”.
“Pero estoy contento de votar y com-

prometido por trabajar por la unidad del 
Partido Liberal, de la oposición política, 
para hacer alianzas multipartidarias y la 
unión del país para la generación de pros-
peridad”, expuso Rosenthal.

El precandidato presidencial liberal 
también expuso que “he hecho una carre-
ra larga, porque fui consejero en los 80, lue-
go miembro del Consejo Local, Departa-
mental y del Central Ejecutivo; diputado 
del Congreso Nacional, jefe de bancada, 
después fui ministro, fui precandidato y 
ahora voy a ser el candidato del partido”.

Luego, Rosenthal Hidalgo, junto a su es-
posa, Claudia Madrid, sus hijas, a excep-
ción de una que está en Estados Unidos y 
varios de sus sobrinos y hermanos, se tras-

El precandidato presidencial 
Carlos Eduardo Reina, del Par-
tido Libre, ejerció el sufragio 
en la Escuela 19 de Septiembre, 
en Comayagüela.

El precandidato presidencial, Carlos 
Eduardo Reina, votó en la Escuela 19 de Sep-
tiembre, ubicada en el sector de Los Laure-
les de Tegucigalpa, donde destacó que for-
ma parte de una causa común, como lo es el 
Partido Libertad y Refundación (Libre), por 
lo que espera que saldrán más fortalecidos en 
las próximas elecciones generales. 

El dirigente del movimiento “Nueva Co-
rriente” manifestó que “no pueden quedarse 
diciendo hubiera ido a votar, el que gane es 
el que quiere la mayoría, yo estoy decidido a 
aceptar el resultado, siempre y cuando sea el 
más transparente que esperamos”. 

“Somos militantes de una causa, de un par-

CARLOS EDUARDO REINA

“La gran causa es nuestro partido”

ladó a Tegucigalpa para reunirse con una 
mujer de tercera edad que apoyó a su pa-
dre, Jaime Rosenthal, desde la década de 
los 80.

Luego que encuestas a boca de urna de 
algunos medios de comunicación lo refle-
jaran como el vencedor de los comicios 
primarios de su partido, Rosenthal dijo 
que su tarea será unir al Partido Liberal y 
la sociedad hondureña.

SEMBRAR ESPERANZA
El precandidato presidencial del Movi-

miento La Esperanza de Honduras, Darío 
Banegas, al ejercer el sufragio en la ciudad 
de San Pedro Sula, invitó a la hondureñi-
dad a sembrar una semilla de esperanza, 
votando por los que “tenemos las manos 
limpias”. Banegas exhortó a la ciudadanía 
a ser patrióticos, no votando por “los mo-
vimientos reciclados”.

“Ni el partido ni la sociedad es la misma, 
hoy estamos en una tormenta en medio de 
una pandemia y la corrupción más espan-
tosa que ha vivido nuestra nación”, indicó.

En consecuencia, apuntó que “liberales, 
este es nuestro tiempo, no permitamos que 
la sombra del cachurequismo se extienda 
más sobre nuestra generación”.

Agregó que las elecciones son una tre-
menda oportunidad para que todas las mo-
lestias sean pasadas a la papeleta, “hoy nos 
las pagan los corruptos y los que nos han 
engañado y los que han creído que vale-
mos una bolsa solidaria”.

Banegas también instó a la hondure-
ñidad a votar masivamente para no olvi-
dar los casos de corrupción en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y 
los hospitales móviles.

tido fuerte, tenemos una competencia entre 
corrientes, pero nadie está renegando de la 
gran causa que es nuestro partido, Libre es 
primero”.

Agregó que “vengo hoy como militante a 
ejercer mi derecho y esperamos que esta se-
mana que hoy comienza, nuestro partido ter-
mine en un gran abrazo de unidad”. 

“Creo que vamos bien, hemos hecho un 
gran esfuerzo, creo que hemos despertado 
enormes esperanzas en el partido, y ahora que 
la gente decida, a través de un voto transpa-
rente... Hemos escuchado que no llegó tinta 
en algunos lugares, kits de bioseguridad, hu-
bo atraso para conformar algunas mesas por-

que solo había estantes de un movimiento”.  
“El censo no se hizo como se debía, nadie es-
tá votando con la cédula nueva, más que al-
gunos que lograron conseguirla, son las cosas 
que hay que mejorar, nos vendieron que íba-
mos a venir a votar con nuevos censos e iden-
tidad y hoy hay problemas, espero que se me-
jore para el próximo proceso”, sostuvo Reina. 
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Acompañado de su familia, el precandidato presidencial por 
el Partido Libertad y Refundación (Libre), Wilfredo Méndez, 
llegó a ejercer el sufragio en la Escuela José Pineda Gómez, en 
la colonia La Joya, en Tegucigalpa, donde enfatizó la necesidad 
de escoger las mejores opciones de los partidos. 

Méndez dijo que “no vamos a tener ningún problema en la 
elección general, lo que procederá pasando el día de hoy, cuando 
se den los resultados oficiales Libertad y Refundación, se unirá 
todo el partido con los cuatro precandidatos presidenciables”. 

“Esperemos que no exista ninguna situación adversa, porque 
el tema del fraude debe de ser un tema que Libre debe rechazar 
profundamente; todos estamos en función de unificar el parti-
do, queremos un resultado adecuado que celebremos y nos sin-
tamos orgullosos, esperemos que no se estropee por alguna ac-
ción irregular que se haga en razón del fraude”. 

Señaló que “llegamos a este momento y estamos contentos 
porque aquellos que pedían que se eliminaran las elecciones pri-
marias e internas, no lo lograron, estamos celebrando las elec-
ciones, los informes que hemos tenido no han sido situaciones 
que nos podamos sentir asustados”. 

Nasry “Tito” Asfura votó en la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), en Tegucigalpa, junto a su familia.

El precandidato presidencial del mo-
vimiento Unidad y Esperanza del Parti-
do Nacional, Nasry “Tito” Asfura, cono-
cido en el ámbito político como “Papi a 
la Orden”, manifestó ayer que la demo-
cracia comienza con las elecciones pri-
marias e internas.

Asfura votó a eso de las 11:00 de la ma-
ñana, en la Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN), en Tegucigalpa, junto a su 
familia.

Antes, acompañó al precandidato a al-
calde de la capital de Unidad y Esperan-
za, David Chávez, quien ejerció el sufra-
gio en la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

“Papi a la Orden” pidió a la militan-
cia de Unidad y Esperanza que se man-
tuvieran con tranquilidad, ya que al final 
“todos somos nacionalistas, esta es una 
celebración de la democracia, tenemos 
que tener la unidad siempre como parti-
do, debemos ser muy respetuosos siem-
pre en todas nuestras actuaciones, así lo 
hemos hecho en el último año y medio”.

Pidió a todos los hondureños salir a vo-
tar, ya que “es un deber ciudadano y es 
importante porque con las primarias em-
pieza la democracia, y que también lo ha-
gan tomando todas las medidas de biose-
guridad para que todo esté bien y se dé un 
ejemplo al mundo”.

“Es una celebración
de la democracia”

NASRY “TITO” ASFURA

CHOLUTECA. El líder del movi-
miento del Partido Nacional (PN) “Jun-
tos Podemos”, Mauricio Oliva, ejerció 
el sufragio a tempranas horas de la ma-
ñana, en la Escuela Mauricio Arias Wi-
lliams del barrio Campo Sol de la ciudad 
de Choluteca, mismo que fue acompa-
ñado por su esposa Rina Brizzo y cerca-
nos familiares.

Oliva quien dijo ser optimista con el 
triunfo del proceso electoral interno del 
PN, a la vez que consideró que “el pro-

ceso de elección de este día (ayer) es his-
tórico porque es precandidato presiden-
cial, además de estar agradecido con los 
cholutecas por el respaldo que le han 
dado en las urnas desde hace muchos 
años”. El político dijo que la mayoría del 
nacionalismo a lo largo y ancho del país 
le ratificará su apoyo para convertirse en 
el candidato a la presidencia del Partido 
Nacional y, que por el trabajo que ha he-
cho “Juntos Podemos”, hay gran movili-
zación de votantes nacionalistas.

MAURICIO OLIVA

“Este proceso de
elección es histórico”

El precandidato Mauricio Oliva ejerció el sufragio desde tempra-
nas horas en la Escuela Mauricio Arias Williams de Choluteca.

XIOMARA CASTRO

La precandidata presidencial del Libertad y Refunda-
ción (Libre), Xiomara Castro, llegó a celebrar las eleccio-
nes primarias a su natal departamento Olancho, justo en 
la ciudad de Catacamas, donde ayer, tras realizar su vo-
tación, envió un mensaje de unidad a lo interno de Libre. 

La ex primera dama votó en el Centro de Educación 
Básica Álvaro Contreras, en la comunidad de El Espino, 
en Catacamas, cerca de las 12:00 del mediodía. 

Castro indicó que “no es un momento de confronta-
ción, entendemos que tenemos una gran responsabili-
dad y que significa parte de la unidad de nuestro parti-
do; hay un compromiso de sumarnos inmediatamente”. 

“A la mujer hondureña: este es el momento, llegó la 
hora de que una mujer revolucionaria con convicción y 
compromiso con el pueblo hondureño asuma la presi-
dencia de esta nación, llegó la hora de que el corazón de 
una mujer gobierne en este país, pero no cualquier mu-
jer, una que entiende el dolor de una madre cuando sus 
hijos no tienen la educación que se merecen”, declaró. 

Castro enfatizó ser “una mujer que ha caminado junto 
al campesino y al obrero y conoce esas necesidades que 

Llegó la hora de que
una mujer gobierne

Al mediodía, la precandidata presidencial por Li-
bre, Xiomara Castro de Zelaya, depositó su voto, 
en Catacamas, Olancho.

NELSON ÁVILA

“Estoy preparado para
transformar Honduras” 

El precandidato presidencial del Movimiento 5 de Julio, del 
Partido Libertad y Refundación (Libre), Nelson Ávila, ejerció 
el sufragio en la Escuela Policarpo Bonilla, ubicada en la colo-
nia Villa Vieja, en Tegucigalpa, a las 8:00 de la mañana, donde 
aseguró estar listo para transformar Honduras. 

Ávila dijo que “debemos entender que solamente con cono-
cimiento y experiencia, compromiso y visión, podemos trans-
formar Honduras”. 

Advirtió que es en las elecciones primarias donde se deci-
de sobre las candidaturas, por lo que no se debe dejar que sea 
una minoría la que tome la decisión. 

“No vaya a cometer el error de hacerle fraude a otro, pero 
no deje que le cometan fraude y en consecuencia sea coheren-
te, si alguien le ofrece en la mesa dinero o va como custodio y 
le cambian las maletas, usted es un corrupto”. 

El doctor Ávila enfatizó que “estoy preparado para trans-
formar Honduras en un contexto de alianza política, en donde 

El precandidato presidencial por Libre, Nelson 
Ávila, ejerció el voto en la colonia Villa Vieja, en 
Tegucigalpa.

WILFREDO MÉNDEZ

“Todos estamos en
función de unificar”

Wilfredo Méndez, precandidato presidencial por 
Libre, llegó con su familia a ejercer el sufragio en 
la escuela de la colonia La Joya. 

“Si queremos un partido fortalecido, nosotros tenemos que ser un 
ejemplo cívico, ejemplo de respeto en nuestros estatutos, nuestro lla-
mado a la coordinación general, a la militancia es que respetemos la 
voluntad del militante y si el militante decide un candidato ese va a ser 
el que vamos a abrazar y respaldar para que gane”, destacó, el abogado. 

También agregó que “Libertad y Refundación es la única vía para 
que podamos rescatar el país y para que podamos orientarlo en bene-
ficio de la población, mi mensaje es que elijan a la mejor gente en el 
Partido Liberal y en el Partido Libre”.

yo pueda ser el candidato presidencial, pero si hay otro que en rea-
lidad tenga las posibilidades de tener la visión estratégica y el com-
promiso, el conocimiento y la valentía de transformar Honduras, 
también lo apoyamos”.

la gente tiene, que respeta al magisterio y que entiende que en 
este país no se necesita solamente la voluntad política, sino 
que el compromiso de todos los hondureños”. 

“Este es un momento especial, de Libre, es donde vamos a 
consolidar la fuerza, nosotros ya cedimos una vez, pensando 
en que podíamos entonces encontrar puntos de coincidencia 
para que el pueblo hondureño pudiera alcanzar la refundación 
de nuestro país…”, advirtió. 
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CON RESULTADOS “A BOCA DE URNA”

“Papi”, Yani y Xiomara celebran ventaja

Sus contendores 
esperán los resultados 
oficiales del CNE, 
mediante actas.

Los resultados a boca de urna de 
anoche daban como ganadores de 
los comicios primarios a Nasry As-
fura, conocido como “Papi a la or-
den”, en el Partido Nacional; a Ya-
ni Rosenthal, entre los liberales y la 
exprimera dama, Xiomara Castro, 
en Libertad y Refundación (LIBRE).

Sus contendores, en cambio, pre-
firieron esperar los resultados ofi-
ciales del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), que iniciará escrutinio a 
partir de hoy. 

Conforme a una encuesta de la 
Corporación Televicentro (TVC), 
Asfura aventajaba al presidente del 
Congreso, Mauricio Oliva, con el 
62.9 por ciento de los votos contra 
34.9, mientras que Rosenthal ganaba 
con 45.5 por ciento contra 39.6 por 
ciento de Luis Zelaya y 13.4 de Da-
río Banegas.

En Libre, Castro se llevaba el 70 
por ciento de los sufragios, frente al 
13 por ciento de Nelson Ávila; el 10 
por ciento de Carlos Eduardo Reina 
y el 4.6 de Wilfredo Méndez.

NO CANTAR 
VICTORIA

Tanto Asfura, Yani y Xiomara ce-
lebraban anoche del triunfo en me-
dio del llamado del pleno del CNE 

de no cantar victoria, hasta el es-
crutinio oficial, que comenzará hoy 
con el retorno del material electo-
ral, entre ellos, las actas de cierre de 
las mesas.

Sin esperar a que eso suceda, ano-
che mismo, los “bunkers” de Asfura 
y Yani Rosenthal eran una completa 
fiesta, confiados en sus propios re-
sultados enviados por su dirigencia 
departamental y municipal. En con-
traste, el equipo de Oliva desmon-
tó toda la logística que habían man-
tenido a lo largo de la jornada y se 
marcharon tristes, antes de las 8:00 
de la noche, como señal inéquivo-
ca de la derrota. La exprimera da-
ma, en cambio, dio una conferencia 
de prensa para confirmar una victo-
ria que era más que evidente.

DIPUTADOS Y 
ALCALDES

Ampliando la encuesta de TVC, 
“Papi a la orden” ganaba 14 de los 
18 departamentos, especialmente, 
Francisco Morazán, con la capital 
incluida, donde el alcalde tiene una 
popularidad arrolladora y que ha si-
do decisivo en los resultados.

La sopresa de la jornada, sin duda 
alguna, según la misma encuesta, ha 
sido Rosenthal, quien hasta hace sie-
te meses guardaba prisión en Nueva 
York, por nexos con el lavado de ac-
tivos. En pocos meses logró montar 
un movimiento para vencer a Luis 
Zelaya, quien sufriría una segunda 
derrota. Rosenthal ganaba 12 depar-
tamentos.

A falta de resultados oficiales, se 

desconoce las proyecciones de dipu-
tados y alcaldes, aunque en los 298 
municipios ya se conocen los resul-
tados desde anoche en las alcaldias. 
El escrutinio de los congresistas es 
más complejo por lo que es seguro 
que demorará varias semanas. 

Los analistas criticaban anoche 
la falta de un conteo rápido en el ni-
vel presidencial pero el CNE expli-
có con anterioridad que había des-
echado este mecanismo porque se 
presta al fraude y a la manipulación. 

Los medios de comunicación, es-
pecialmente la televisión (las gran-
des candenas), como Canal 11, TSI, 
HCH también anticiparon el resulta-
do de las encuestas a “boca de urna”. 
En esta ocasión, los medios televisi-
vos coincidieron en los datos. (EG)

En Libre, la encuesta de Levote, de Canal 11 le dio el 
triunfo a Xiomara Castro, con una amplia ventaja.

El arrollador triunfo de Nasry Asfura quedó 
plasmado también.

La encuesta de Levote se realizó con muestras en 16 
departamentos y le daba la ventaja a Yani Rosenthal.

“No les vamos a fallar; vamos a trabajar juntos”: Nasry Asfura
El virtual candidato a la Presidencia 

por el Partido Nacional, “Tito” Asfura, 
“Papi a la Orden”, les dijo la noche del 
domingo a los nacionalistas que no les 
va a fallar, luego que los datos de bo-
ca de urna de las elecciones internas o 
primarias de este domingo lo dan co-
mo vencedor. 

“Papi a la Orden” con el 75 por cien-
to de la preferencia de los nacionalis-
tas en los 18 departamentos del país 
sobre un 25 por ciento de su conten-
dor, Mauricio Oliva, buscará la Presi-
dencia de la República el próximo mes 
de noviembre. 

En la sede de campaña del Movi-
miento Unidad y Esperanza y vito-
reado por los cachurecos que deposi-
taron su confianza en él, “Tito” Asfu-
ra lleno de euforia pidió humildad, pa-
ciencia y esperar que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), brinde los da-
tos oficiales. 

“A pesar que los datos de boca de 
urna nos dan como vencedores, quie-
ro recordarles que todos somos nacio-
nalistas y nos necesitamos todos los 
días”, indicó. 

Agregó que solo trabajando se pue-
de sacar adelante a Honduras. “Aquí 
nacimos, aquí nos vamos a morir y so-
lo nosotros los hondureños vamos a 
sacar al país adelante. Hay un gran re-
to por delante”, acotó 

“Papi a la Orden” añadió que “con 
todo mi corazón les agradezco el tra-
bajo que por más de año y medio han 
realizado, estructurando un movi-
miento fuerte con alcaldes, diputa-
dos y todos los nacionalistas”. 

 “No les voy a fallar”, dijo el virtual 
candidato nacionalista para los co-
micios generales, para seguidamente 
agregar que “estoy firme para trabajar 
y servir. Que no se les olvide que so-
mos un gran equipo para salir adelan-

te, porque nuestro país lo necesita y es 
ayudar a la gente”. 

“Hoy con mi hermano David Chá-
vez, candidato a alcalde por la capital, 
estamos claros del trabajo, con todo lo 
que hay que hacer para poder seguir 
adelante y seguir avanzando”, indicó. 

El máximo líder de los nacionalis-
tas agregó que “trabajaremos con los 
diputados para que podamos tener le-
yes en el Congreso Nacional para mu-
chos proyectos sociales, de desarrollo 
y de financiamiento”. 

“Gracias a todos esos grandes votos 
que confió el nacionalismo y de otros 
partidos que han creído en nosotros. 
Aquí todos somos hondureños y tene-
mos que hacer grande a Honduras”, 
expresó. 

“Papi a la Orden” señala que se tie-
ne que continuar con un gran traba-
jo, pues el compromiso es grande, se-
rio “y no podemos andar engañando 

a la gente”. 
El líder del Movimiento Unidad y 

Esperanza destaca que Honduras es 
rica, reconociendo que lo que nos ha-
ce falta es la actitud de los políticos pa-
ra hacer una mejor Honduras. 

“Tengo los burros bien puestos y 
bien amarrados”, indicó “Papi a la Or-
den” para finalizar diciendo que “con 
todo mi corazón les digo que aquí me 
tienen como compañero de trabajo, no 
les voy a fallar y que Dios los bendiga”.

Nasry Asfura, virtual candidato del Partido Nacional.
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Ana Paola Hall: “Misión cumplida”
Cada dos horas 
habrá cortes 
para publicar los 
resultados de los 
comicios primarios 
de ayer.

El pleno del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), a través de su presiden-
ta, Ana Paola Hall García, declaró “mi-
sión cumplida” la culminación de los 
comicios primarios del domingo 14 de 
marzo.

Hall García, detalló que la siguien-
te etapa, inicia mañana (hoy) con el in-
greso y apertura de las maletas elec-
torales, que ingresarán al CNE con 
procedencia de las Mesas Receptoras 
Electorales de todo el país.

El proceso de transcripción de actas 
será público y la población a través de 
pantallas que se instalarán en espacios 
amplios del CNE los podrá ver, como 
muestra de transparencia, describió.

La consejera-presidenta, aseve-
ró que “no estamos en silencio y los 
resultados a boca de urna que se han 
dado no tienen ningún vínculo con el 
CNE por eso llamamos a la prudencia 
porque los resultados oficiales serán 
los que dará este organismo electoral”, 
Agregó que una vez que las actas serán 
escaneadas y luego serán subidas pa-
ra su publicación en un sitio público y 
además cada dos horas se mantendrá 
informado a la población sobre los re-
sultados electorales a través de bole-
tines que se emitirán cada dos horas.

“Así que déjennos trabajar tranqui-
lamente y tengan confianza de la trans-
parencia sobre este proceso y para ello 
se tienen cinco días para dar resulta-
dos oficiales y un mes para oficializar-
los”, precisó.

“Ahora se trata de un sistema más 
entendible para el ciudadano y por eso 
el escrutinio será público para poder 
ver los resultados en pantallas gigan-
tes”, explicó.

“Además, ahora ya no vamos a ver 
un pedazo de acta no entendible por-
que al fin y al cabo lo que termina con-
venciéndonos como ciudadano es lo 
que podemos ver y entender y esa es 

El pleno del CNE, a través de su presidenta, Ana Paola Hall 
García, declaró anoche “misión cumplida” la culminación de los 
comicios primarios del domingo 14 de marzo.

la idea y el propósito del sistema”, ex-
puso Hall García.

Recalcó que los resultados electora-
les de las actas se irán publicando ca-
da dos horas a través de boletines y por 
eso “como CNE no estamos en silencio 
para ir dando los resultados públicos”.

Sobre los resultados de las encues-
tas a boca de urna, que daban como ga-
nador a Yani Rosenthal, en el Partido 
Liberal; Xiomara Castro, en Libre, y 
Nasry Asfura, en el Partido Nacional, 
la presidenta del CNE dijo que no son 
reconocidos porque son solo encues-
tas, al mismo tiempo que instó a tener 
paciencia y esperar un poco más por 
el resultado.

“No son resultados oficiales porque 
solo serán lo que arroje el conteo de ac-
ta y por ende vamos a tener que espe-
rar un poco más y por eso pedimos pa-
ciencia”, apuntó.

De su lado, la consejera Rixi Mon-
cada consideró como exitosa la jorna-
da electoral que llevaron a cabo los 14 
movimientos del Partido Nacional, Li-
beral y de Libre.

“Pero debo decir que el CNE no es-
tá en silencio y no existe ningún va-
cío porque ahora las cosas se están ha-
ciendo diferentes y ahora no marcan 
porque ya murió el Trep y el Siede del 
2012, 2013 y 2017 que dando resultados 
preliminares de la elección nos acos-
tábamos con un alcalde o con un regi-
dor o con presidente, pero nos levan-

tamos con otro”.
“Y eso es lo que no hay; ni Trep ni 

Siede y por tanto los resultados defi-
nitivos de esta elección serán los que 
se den en el escrutinio general en este 
CNE”, puntualizo Moncada.

Entre tanto, el consejero Kelvin 
Aguirre, que reapareció después de 
estar aislado por estar contagiado de 
COVID-19, calificó la jornada como 
ejemplar.

Aguirre, estimó que el CNE cumplió 
con su deber patriótico porque a pe-
sar de la pandemia demostramos que 
la “democracia no estaba en cuaren-
tena y por eso hicimos un trabajo ar-
duo y dimos respuesta al pueblo hon-
dureño”.

Se le dio la respuesta necesaria al 
pueblo para poder generar esa confian-
za en dirigir y administrar este proceso 
electoral a través del despliegue logís-
tico que se hizo en todo el país, expuso.

“Así que cada voto cuenta y los re-
sultados oficiales de las elecciones de 
este 14 de marzo son los que va a dar 
este CNE y no los que dé una encues-
ta a boca de urna que pudiera estar au-
torizada sino los que va a dar este ór-
gano electoral”.

“Por tanto vamos a dar la cara y va-
mos a ser transparentes y por eso he-
mos trabajado para instalar un siste-
ma que va ser público en donde la po-
blación vera como se ira contabilizan-
do las actas”, concluyó Aguirre. (JS)

Mauricio Oliva: “respetaremos 
los resultados oficiales”

“Respetaremos los resultados 
oficiales” expresó anoche, Mauricio 
Oliva, luego que trascendieran los 
primeros resultados de las encues-
tas a boca de urna, contratadas por al-
gunos medios de comunicación, que 
daban una ventaja en el Partido Na-
cional, a Nasry Asfura.

Asimismo, a Yani Rosenthal, en el 
Partido Liberal y a Xiomara Castro, 
en Libre. A eso de las 7:00 de la no-
che, las encuestas a boca de urna lle-
naron ese vacio que dejó el Sistema 
de Transmisión de Resultados Elec-
torales (TREP), que arrojaban un re-
sultado casi inmediato al cierre de la 
jornada comicial.

“Lo importante no son las bocas de 
urna, sino que se recojan todas ls ac-
tas presidenciales, de alcaldes y dipu-
tados a nivel nacional y que sea res-
petada la voluntad del pueblo, afirmó 
Oliva en su tuit. La sede de su movi-
miento fue cerrada a noche, contra-
rio a lo que ocurria en la de Asfura.

El precandidato presidencial por 
el movimiento Juntos Podemos del 
Partido Nacional, sostuvo la tarde de 
este domingo que cada palabra se-
rá refrendada con un acta. Lo ante-
rior tras conocerse algunos resulta-
dos de urnas específicas y que son 
transmitidas por medios radiales y 
televisivos.

El aspirante presidencial seña-
ló que las actas van a estar visibles 
a través del sistema de protección 

Mediante este tuit, el doctor 
Oliva manifestó su decisión 
de esperar los resultados 
oficiales del CNE.

DAVID CHÁVEZ

“No hay vencedores ni vencidos, lo que existe ahora es la familia del Partido Nacional”
El candidato electo a la alcaldía del 

Distrito Central por el Partido Nacio-
nal, David Chavez Madison, aseguró, 
después de confirmarse los resultados a 
boca de urna que dan como gran triun-
fador al movimiento Unidad y Esperan-
za, que a partir de ahora “no hay vence-
dores ni vencidos, porque lo que exis-
te es la familia del Partido Nacional”. 

El coordinador nacional del movi-

miento Unidad y Esperanza, primero 
agradeció a Dios por permitir la jor-
nada de triunfo y luego llamó a tomar-
lo con mucha humildad, porque “aquí 
no hay vencedores ni vencidos, lo que 
existe ahora es la gran familia del Par-
tido Nacional”.

Remarcó que a pesar de que las en-
cuestas a boca de urna le dan la victoria 
a Unidad y Esperanza en 16 de los 18 de-

partamentos del país, aseveró que aho-
ra es un buen momento para agradecer 
a las dirigencias de los movimientos en 
todo el país, porque el Partido Nacional 
lo que necesita a partir de ahora es es-
tar unido y fuerte. 

Dijo “a los hermanos del movimien-
to Juntos Podemos, si nos equivocamos 
en algo, les pedimos disculpas”. 

Expresó que a Juan Diego Zelaya se 

le aprecia como hermano cachureco y 
confirma que juntos van a trabajar por 
la gran victoria del Partido Nacional en 
las próximas elecciones generales. 

Chávez también afirmó que el Par-
tido Nacional tiene que tender puen-
tes de entendimiento con otros secto-
res, porque solo el Partido Nacional es 
la carta de garantía del pueblo hondu-
reño. David Chávez.

de datos instalados por su corrien-
te interna.

“Cada acta que vaya entrando la 
vamos a refrendar y dar a conocer en 
nuestras pantallas”, sostuvo.

Agregó que en este momento 
“ya se están dando datos del proce-
so electoral y tenemos que esperar 
porque esto no se gana con palabra 
ni con las palabras de los amigos, si-
no que con las actas a través de los 
votos”.

“Nuestras proyecciones ganamos 
por seis puntos y estamos optimis-
tas”, dijo Oliva.

Ricardo Álvarez ofrece lealtad a las bases
El designado presidencial Ri-

cardo Álvarez le dio las gracias a 
Mauricio Oliva, de Juntos Pode-
mos, por reconocer lo que él re-
presenta en el Partido Nacional 
y a sus bases, les dijo que les de-
be su lealtad.

En un tuit, luego que se cono-
cieran los resultados de las en-
cuestas a boca de urna, Álvarez 
prácticamente admitió la derrota 
de su movimiento, su reacción se 
produjo luego que Mauricio Oli-
va tuiteara su decisión de esperar 
a conocer los resultados oficiales 
del CNE para pronunciarse.



El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, ejerció el sufragio en las 
elecciones internas del Partido Na-
cional, en la Escuela Juan Lindo, de 
la ciudad de Gracias, Lempira.

Recalcó su petición de pedir a la 
población que salga a ejercer el vo-
to, sabiendo que se presentaron al-
gunos ligeros inconvenientes, pero 
subrayó que todas las mesas están 
listas para que el electorado pue-
da elegir a los líderes de su prefe-
rencia.

“Este es su país, esta es su deci-
sión”, indicó el gobernante, y aña-
dió que “entre más gente participa, 
más se legitima el proceso, además 
que los candidatos van con mayor 
respaldo para la contienda electo-
ral general”.

Ante una consulta de los medios 

de comunicación, sobre por quién 
había votado, con una amplia son-
risa Hernández respondió que “el 
voto es secreto”, pero manifestó 
sentirse contento por haber cum-
plido con ese derecho en la ciudad 
de Gracias.

El mandatario dijo que todos los 
líderes que participan en los comi-
cios deben llevar a cabo un proce-
so de respeto, buscando que la fies-
ta se realice en paz y que al final 
se reconozcan los resultados, ade-
más de encabezar ese movimiento 
de ir a buscar a los que perdieron 
para incorporarlos al partido, por-
que los partidos deben fortalecer-
se para el proceso electoral gene-
ral de noviembre.

El criterio de Hernández es que 
el que participa en las elecciones 

como candidato debe saber que 
hay cosas más grandes que un car-
go de elección, por ejemplo, el país, 
el partido o una candidatura.

“Esperamos que todos los movi-
mientos en los partidos lleven a ca-
bo procesos de respeto y reconoz-
can los resultados una vez que se 
presenten los mismos, porque eso 
legitima el proceso”, expresó el ti-
tular del Ejecutivo.

PROCESO
Respecto de los inconvenien-

tes que se han denunciado en al-
gunos sectores del país, Hernández 
afirmó que “se han resuelto” y di-
jo tener informes de que el proce-
so electoral se desarrolla con nor-
malidad.

Sobre el problema generado por-

El expresidente Carlos Rober-
to Flores hizo un llamado a la uni-
dad, luego de ejercer el sufragio, la 
tarde ayer, donde recordó que las 
elecciones primarias fueron una 
conquista democrática del Parti-
do Liberal. 

“Las elecciones primarias de los 
partidos políticos son, en realidad, 
una gran conquista de la democra-
cia porque son los inscritos en ca-
da partido los que escogen a sus 
candidatos; la primera demostra-
ción que nuestro partido marcha 
por la ruta correcta de poder ele-
gir”, expresó.

“Es un orgullo, esto fue inclusive 
una conquista del Partido Liberal 
las elecciones primarias y las elec-
ciones internas, fueron, primera-
mente, instituidas por el Partido 
Liberal”, recordó.

“Ojalá que así, en esta disyunti-
va en que se encuentra el país, que 
es en realidad una encrucijada bas-
tante difícil, de padecimientos, de 
descontentos, porque a no dudar-
lo, hay bastante descontento en el 
imaginario colectivo, por distintas 
cosas que vinieron a ser agravadas 
por esta peste que nos golpeó a to-
dos”, reconoció el exgobernante.

Considera que “la gente se sien-
te afligida, angustiada y con una 
esperanza de que de verdad su vi-
da pueda cambiar y las elecciones 
para eso sirven, para poder entre-
garle a las personas que religiosa-
mente concurren cada cuatro años 
a las mesas electorales, confiando 
que la democracia funcione, y que 
pueda responder en función de sus 
distintos problemas, de sus queja-
res, de lo que sienten por dentro 
y de lo que sienten para sus fami-
lias”. Opinó que “gran parte de la 

campaña y gran parte del discurso 
y de la narrativa ha sido a nivel de 
confrontación, de ofensa, de con-
flicto, quizás apelando a los más 
bajos instintos del ser humanos. 
Esa no es la manera de seguir ade-
lante, ojalá pudiéramos conseguir 
liderazgos que, en vez de apelar a 
la confrontación, al antagonismo, 
al odio, pudiese convocar a la na-
ción hondureña a la unidad, a la 
concordia, a la armonía”.

“Yo diría que un discurso de 
esos, una narrativa de esas proyec-
tada a nivel nacional funcionaría, 
es que hay una creencia en el me-
dio porque es un medio convul-
sionado, que requiere de la ofen-
sa, que eso es que hay que hacer, 
no, hay que distinguirse”, expresó 
el exmandatario liberal.

Precisó que “el liderazgo del 
país debe de ser uno que convo-
que a la unidad de todos los hon-
dureños; que el adversario político 
sea adversario, ver en los bandos 
opuestos a adversarios dignos, no 
a enemigos, porque se ocupa del 
concurso de todos los hondureños 
para sacar adelante a todo el país”.

“Quiero darles una gotita de re-
flexión, Juan XXIII decía: consulta, 
no tus temores; consulta tus sue-
ños y esperanzas”, agregó.

Añadió que “la intención nues-
tra es que esto sirva como llama-
do de reflexión a los hondureños, 
porque es lo que el país necesita 
para que de verdad podamos tener 
un cambio democrático, que pue-
da levantar otra vez la confianza 
de la ciudadanía en sus autorida-
des, no podemos seguir así como 
estamos. Necesitamos que el cam-
bio, de verdad, le genere esperan-
za a la ciudadanía”. (XM)

El ingeniero Carlos Flores ejerció el sufragio en una escuela 
privada de la capital. 

Precandidatos a alcaldes po

JOH: Fue una fiesta cívica y 

“Convoca no tus temores 
sino tus sueños y esperanzas”

EXPRESIDENTE CARLOS FLORES 

DE LIBRE, PL Y PN
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El doctor 
Mario Noé 

Villafranca del 
movimiento 

“La Esperanza 
en Honduras” 

votó en el 
Instituto 

Salesiano San 
Miguel.

David 
Chávez 
Madison del 
movimiento 
“Unidad y 
Esperanza” 
votó en la 
UNAH. 

Jorge Aldana al momento en 
que ejerció el sufragio.

Los once precandidatos a la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), por los tres partidos, Nacional, 
Liberal y Libertad y Refundación (LI-
BRE), ejercieron el sufragio en dife-
rentes centros de votación de la ca-
pital. 

Dentro de los aspirantes, se encuen-
tran dos mujeres militantes de Libre 
por los movimientos Honduras Libre 
representado por la periodista Lidie-
th Díaz, mientras que por los movi-
mientos Frente de Resistencia Popu-
lar (FRP) y Xiomara Presidenta fue re-
presentado por Belinda Martínez. 

La precandidata Lidieth Díaz quien 
votó a eso de las 11:00 de la mañana, y 
a su salida de las urnas ubicadas en el 
Instituto Salesiano San Miguel expre-
só que “estamos viviendo es una fies-
ta electoral de aquí depende el rumbo 
de nuestro país, las elecciones prima-
rias son importantísimas, salgan a vo-
tar porque aquí va depender quien va 
a gobernar los próximos cuatro años, 
este es el primer filtro, tenemos que es-
coger las mejores mujeres y los mejo-
res hombres para que se pueda compe-

tir en el proceso de noviembre”. 
La precandidata Belinda Martínez 

llegó a ejercer el sufragio a las 11:00 de 
la mañana en las urnas ubicadas en la 
Cardinal Rodríguez Bilingual School 
de avenida La Paz de la capital. 

David Chávez Madison quien votó 
a eso de las 8:00 de la mañana en una 
de las urnas del Partido Nacional en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), y a su salida de 
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El mandatario dijo que todos los líderes que participan en los 
comicios deben llevar a cabo un proceso de respeto.

r el DC votaron a su favor 

 los partidos se fortalecen
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Exmandatarios cumplen
en apoyo a sus partidos

EN LAS ELECCIONES INTERNAS

Los expresidentes de Honduras, Ri-
cardo Rodolfo Maduro Joest, José Ma-
nuel Zelaya Rosales y Roberto Miche-
letti Baín, ejercieron el sufragio duran-
te la mañana y tarde de ayer, en el Ins-
tituto San Miguel, de la capital, así co-
mo en Catacamas, Olancho. 

El primero en trascender ejercien-
do el sufragio fue José Manuel “Mel” 
Zelaya Rosales (2006-2009) y coordi-
nador del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), ejerció el sufragio en El 
Espino, Catacamas, Olancho, a su sa-
lida de votar, hizo un llamado a la po-
blación a salir masivamente a ejercer 
el sufragio mismo que se desarrolla de 
forma pacífica. 

 “Hasta el momento no se han repor-
tado hechos violentos vinculados con 
el sufragio, por lo que se ha llevado de 
forma pacífica”, detalló Zelaya Rosa-
les quien portaba su sombrero y bo-
tas. A juicio del expresidente Zelaya, 
Libre puede encabezar una alianza en 
las elecciones generales de noviembre 
próximo. Continuó que cada partido 
está ejerciendo el sufragio sin utilizar 
su censo interno, por lo que esta elec-
ción servirá para actualizar el mismo.

Reiteró el llamado a la población a 
salir a votar masivamente para escoger 
a los mejores hombres y mujeres que 

representarán a Libre en noviembre.
El expresidente de la República, Ri-

cardo Rodolfo Maduro Joest, ejerció el 
sufragio en la capital y aseguró que es 
una buena opción votar por los can-
didatos del Partido Nacional; ya que 
es un partido que tiene gente buena 
y con experiencia, los señalamientos 
son normales.

“El Partido Nacional es un partido 
preocupado por el futuro del país, co-
mo están todos, es un partido que se 
siente en cierta forma alejado de su li-
derazgo en algunos lados”, dijo.

Además, Maduro mencionó que “la 
gente está de buenos ánimos, me sien-
to tranquilo de ver unas elecciones in-
ternas pacíficas”.

Lamentó que “hay problemas de 
credibilidad y de corrupción, falta de 
capacidad, también problemas que 
han venido de los huracanes y el CO-
VID-19 es un reto y sigue siéndolo”.

“Los políticos que no tienen la hu-
mildad de aceptar sus errores, son a 
los que debemos de tenerles miedo”, 
detalló Maduro.

El expresidente interino Roberto 
Micheletti Baín, ejerció el sufragio en 
urnas del Partido Liberal ubicadas en 
centros de votación de la ciudad de El 
Progreso, Yoro. (XM)

Juan Diego 
Zelaya del 

movimiento 
“Juntos 

Podemos” 
votó en la 
Nashville 

School, fue 
acompañado 
por el doctor 

Mauricio 
Oliva. 

Lidieth 
Díaz del 
movimiento 
“Honduras 
Libre” 
votó en el 
Instituto 
Salesiano 
San Miguel.

Eduardo Martell del movimiento liberal “Recuperar 
Honduras” votó en el Instituto Salesiano San Miguel. 

El ingeniero 
Silvio Larios 

del movimiento 
Yanista votó en 

la mañana en 
Zambrano.

Ricardo 
Maduro 
ejerció en 
el Instituto 
Salesiano 
San 
Miguel.

Roberto Micheletti votó en El 
Progreso, Yoro. 

Manuel Zelaya Rosales votó 
en Catacamas, Olancho. 

que la jornada electoral no conta-
rá con un sistema de transmisión 
de resultados, aseveró que el he-
cho que los medios de comunica-
ción transmitan en vivo manda un 
mensaje de legitimidad a los pobla-
dores para que puedan votar, y los 
medios incluso puedan ser consi-
derados como un mecanismo de 
control ciudadano para el fortale-
cimiento de la democracia en Hon-
duras. En relación a la participa-
ción de los ciudadanos en el pro-
ceso electoral, Hernández recono-
ció que el tema de la pandemia es-
tá incidiendo, además del hecho de 
que en una elección primaria mu-
cha gente decide no participar, pe-
ro en términos generales conside-
ró muy importante el concurso de 
la población.

votar dijo que “estoy totalmente op-
timista, somos una gran familia nacio-
nalista y a partir de las cinco de la tar-
de se acaban los nombres de los mo-
vimientos, las encuestas a boca de ur-
na nos están dando la victoria, nues-
tra misión es continuar con la labor 
de “Papi a la orden”. 

Juan Diego Zelaya votó a la 1:30 de 
la tarde en la Nashville School del bu-
levar Los Próceres de la capital y de-

talló a su salida que “hace falta mucho 
trabajo por la capital, y de ganar se 
modernizará Tegucigalpa y Comaya-
güela”. El precandidato Eduardo Mar-
tell votó a eso de las 10:30 de la maña-
na en las urnas del Instituto Salesiano 
San Miguel dijo que este es el momen-
to de elegir por el lado correcto y que 
no escojan por usted, buscar recupe-
rar el país, la capital y el Congreso,  El 
doctor y diputado Mario Noé Villa-

franca llegó a votar a eso de las 12:00 
del mediodía a las urnas del Institu-
to Salesiano San Miguel; el ingeniero 
Silvio Larios Bones ejerció el sufra-
gio a eso de las 9:00 de la mañana en 
Zambrano. Los otros precandidatos 
por municipalidad del Distrito Cen-
tral del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), son Jorge Aldana, Dago-
berto Suazo Zelaya, José Raúl Gava-
rrete Flores y Whalter Munguía. (XM)
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TOMARON NOTA DE LAS INCIDENCIAS

Observadores nacionales y extranjeros 
acompañaron los comicios primarios

Espacios reducidos 
en aulas evitaron 
el distanciamiento 
físico en un 25%.

Las elecciones primarias de ayer 
contaron con el acompañamiento de 
observadores nacionales y extranjeros 
que estuvieron atentos a las inciden-
cias que se dieron, principalmente, al 
comienzo de las votaciones.

Desde tempranas horas del día se 
desplazaron por las ciudades más po-
bladas supervisando el comporta-
miento de los electores y las condi-
ciones en las Mesas Electorales Re-
ceptoras (MER).

Los representantes de entes inter-
nacionales como la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el cuerpo 
diplomático y La Unión Interamerica-
na de Organismos Electorales (Unio-
re), sumaron alrededor de 70 obser-
vadores.

En el caso de la Uniore los observa-
dores provenían de República Domi-
nicana, Puerto Rico, Brasil, Paraguay, 
Ecuador, Uruguay, Bolivia, Colom-
bia, México, Argentina, Panamá, Pe-
rú y Guatemala. 

En la capital del país, los observado-
res crearon ocho rutas de cinco exper-
tos en comicios electorales con uno y 
dos coordinadores, luego realizaron 
recorridos por los centros de votación. 

Durante el recorrido se dedicaron 
a tomar nota de las incidencias, pero 
se abstuvieron de emitir comentarios 
con la prensa a excepción de algunos 
observadores que se pronunciaron de 
manera personal.

“Son procesos distintos, aquí se 
viene de una etapa de golpe de Esta-
do, se viene de distintas situaciones 
represivas y la Argentina desde el año 
83 viene de una sucesión de gobier-
nos democráticos”, expuso Pérez. 

En tanto que Francisco Chávez, de 
Guatemala valoró: “Lo que nos llamó 
la atención lo tranquilo, hubo proble-
mas, se tardaron en llegar los mate-
riales. No se ve ningún problema, en 
Guatemala hay conflictos”, consideró 
el observador del país limítrofe. 

Las elecciones internas y prima-
rias también contaron con la obser-
vación nacional a cargo de distintas 
organizaciones, entre ellas, el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

La cúpula empresarial aportó con 
alrededor de 135 observadores que se 
desplazaron en las principales ciuda-
des del país desde las cámaras de co-
mercio afiliadas al Cohep por medio 
de la Fedecámara.

Datos preliminares a eso del me-
diodía recabados por los empresarios 
indicaban que un 97 por ciento de las 
urnas abrió, de estas, el 75 por ciento 
lo hizo antes de las 7:30 de la mañana. 

Entre las anomalías, anotaron la 
falta de equipo de bioseguridad y la 
falta de cuadernos especiales para la 
votación. Al momento de la apertura, 
el 85 por ciento de los centros de vo-
tación estaban con todos los miem-
bros de las MER, de los partidos par-
ticipantes, Nacional, Liberal y Liber-
tad y Refundación. 

Pero los observadores del Cohep 
lamentaron que un 25 por ciento de 
los espacios eran inadecuados o muy 
pequeños para recibir a los electores, 
lo que no permitió mantener la dis-
tancia física para evitar el contagio de 
la COVID-19. La apertura fue acom-
pañada por las fuerzas de seguridad 
y el Censo Electoral estuvo a la vista 
de los ciudadanos que llegaron a vo-
tar valoró la cúpula empresarial. (JB)

Los observadores se alojaron en el 
Hotel Plaza Juan Carlos y desde aquí 
coordinaron los recorridos resguarda-
dos por militares y policías. “Nosotros 
vemos positivo que la mayor cantidad 
de personas ejerzan su derecho al vo-
to”, manifestó la representante de Ca-
nadá, Sandra Berberi.

NORMAL Y 
TRANQUILO 

“En general ha sido un buen día 
electoral”, dijo aparte el observa-
dor argentino, Luis Pérez al tiempo 
de destacar que no hubo violencia en 
los recorridos y comparó la situación 
de su país con la de Honduras.

Los observadores internacionales se desplazaron a las urnas 
donde tomaron nota de las incidencias de la jornada electoral.

A medida que avanzó el día los electores coparon los centros de 
votación.

Los empresarios ofrecieron resultados preliminares destacando 
la participación de los ciudadanos pese a la pandemia de la 
COVID-19.

Las primarias del domingo contaron con la observación de expertos electorales 
de países latinoamericanos.

Los espacios reducidos en algunas escuelas no permitieron mantener el 
distanciamiento físico.
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EN CENTROS DE VOTACIÓN

Con imprevistos, pero 
en paz, transcurrió
fiesta democrática

Retrasos, apagones y falta de equipo se reportaron durante 
elecciones en algunos centros.

Retrasos en el inicio de la votación, 
falta de equipo para la instalación de 
las Mesas Electorales Receptoras 
(MER) y errores en el registro del pa-
drón electoral fueron algunos de los 
imprevistos que se reportaron ayer, 
durante las elecciones internas. Sin 
embargo, esos inconvenientes no lo-
graron empañar el civismo y paz de la 
fiesta democrática.

En el caso de las urnas del Partido Li-
beral (PL), estuvieron llenas en centros 
de votación del Distrito Central, sobre 
todo en los de las colonias Villanueva, 
Kennedy, Miraflores, El Pedregal y el 
sector de la Torocagua, sobre todo en 
las primeras horas de la mañana.

No hubo problemas que lamentar, 
aunque se presentaron denuncias por 
la llegada tarde de las maletas electora-
les, lo que provocó que la votación ini-
ciara una hora después de que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) oficia-
lizara el inicio de la votación, a las 7:00 
de ayer domingo.

Otra denuncia muy común fue el 
hecho de que los representantes de 
los movimientos del Partido Nacio-

nal (PN) acaparan los centros escola-
res para colocar urnas de los dos mo-
vimientos en contienda en igual núme-
ro de aulas.

Mientras en muchos centros de vo-
tación, como en el caso de la escuela 
“Países Bajos” de la colonia Miraflo-
res, en Tegucigalpa, las tres urnas del 
Partido Liberal se situaron en una pe-
queña aula.

VOTANTES 
SIN NOMBRE

La contienda electoral interna en el 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) contó con una masiva asistencia 
de militantes, quienes salieron a deci-
dir la mejor opción para el partido, en-
tre nueve movimientos políticos, con 
algunos incidentes registrados a nivel 
nacional. 

Pese a que la mayor parte de las elec-
ciones se presentaron con tranquilidad 
y patriotismo, en algunos sectores del 
país se registraron incidentes relacio-
nados a falta de equipo para la instala-
ción de las MER y la falta del nombre 
de las personas en los padrones elec-

torales. 
El candidato a alcalde de Libre en 

el municipio de Santa Bárbara, Mel-
vin Fernández, quien dijo que “cuan-
do vengo a votar me aparece que no es-
tá mi nombre, considero que esto me 
va a afectar y quiero pedirles a las per-
sonas que habían decidido votar por 
mí, que lo hagan”.

Otra denuncia fue reportada en la 
zona norte, por parte de un simpati-
zante de Libre, Osman Chávez, dijo 
que “hemos visto las irregularidades 
que se han dado, pero bien el proce-
so siguió caminando, pero no vamos 
a permitir el proceso que se está dan-
do en la San Vicente de Paul, personas 
que están votando, que les dan los pa-
peles para el voto y no son ni registra-
das, ni firman en la urna”. 

Agregó que “hay personas que traen 
de otro partido para que voten, y no 
queda ningún registro que hicieron el 
voto, pero sí los votos en esa urna, se 
puso la denuncia formal”.

Por su parte, el candidato a diputa-
do, Juan Barahona, también denunció 
que “estaban llevando a la fuerza a vo-

tar a las urnas de ellos, y también los 
liberales estuvieron llevando engaña-
dos a los de Libre a votar en las urnas 
de ellos, eso es una ́ cachurecada´ y un 
censo mal dirigido por los comisiona-
dos estamos viendo los resultados que 
no sirven”. 

INCIDENTES 
AISLADOS

Cumpliendo la tradición de ser dis-
ciplinados a la hora de ejercer el sufra-
gio, los nacionalistas salieron masiva-
mente en apoyo de sus candidatos pre-
sidenciales, diputados y alcaldes.

Los movimientos Unidad y Espe-

ranza, que postulaba al alcalde capi-
talino, Nasry Asfura, y Juntos Pode-
mos del titular del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, demostraron la ca-
pacidad de movilización de sus masas, 
pese al desgaste de 12 años en el poder.

Con excepción de algunos enfren-
tamientos en centros de votación del 
interior del país, los electores de estos 
dos movimientos se demostraron res-
peto, cordialidad y altura cívica a lo lar-
go de la jornada electoral.

Ni siquiera la abismal diferencia de 
los resultados a boca de urna a favor de 
Asfura logró resquebrajar, hasta ayer 
la unidad de este partido.

Un apagón repentino obligó a los encargados de mesa de un centro de votación a iluminarse con 
el celular.

Militantes del Partido Libre acudieron a votar y denunciaron 
algunas anomalías en el padrón electoral.

En la mayoría de centros de votación las elecciones transcurrieron 
en paz, en un ambiente de civismo.

La llegada tardía de las maletas electorales retrasó las 
votaciones en algunos centros.



12 La Tribuna Lunes 15 de marzo, 2021

FORTALEZA. Ni las discapacidades 
impidieron que los militantes de los tres 
partidos políticos en contienda concurrie-
ran a las urnas electorales.

FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA

El fervor cívico y partidario
vence la edad y discapacidades

“Voto duro” o militancia 
fiel suma a la carga 

electoral de nacionalistas, 
liberales y Libre.

La “vieja guardia” o el “voto duro” de los partidos 
históricos Nacional y Liberal jugó un importante rol 
en el caudal alcanzado por ambos institutos políticos 
en sus elecciones primarias e internas de ayer domin-
go 14 de marzo de 2021, como también la militancia 
fiel ha reiterado la fortaleza comicial de Libertad y 
Refundación (Libre). 

A falta de datos estadísticos precisos sobre los cen-
sos de nacionalistas, liberales y de Libre, al final de la 
jornada cívica se da como un hecho que gran parte 
de los votantes de las tres instituciones partidaristas 
han sido personas de la tercera edad, es decir mayo-
res de los 60 años, entre ellas muchas que pese a su-
frir algún tipo de discapacidades, vencieron tales li-
mitaciones para concurrir a las urnas.

Con su masa electoral dividida entre dos precandi-
datos presidenciales: Nasry “Tito” Asfura y Mauricio 
Oliva, la dirigencia del Partido Nacional ha apostado 
por alcanzar una buena carga de votos que le acerque 
a los más de 1.4 millones de sufragios obtenidos en las 
elecciones generales de 2017. Los liberales, repartidos 
entre los aspirantes Yani Rosenthal Oliva, Luis Zela-
ya y Ángel Darío Banegas, concurrieron con la aspira-
ción de rebasar o equiparar los más de 480 mil votos 
alcanzados en los mismos comicios de 2017.

SUFRAGIO. Pese a 
su condición física, doña 
Orfilia Durón, de 72 
años, ejerció el sufragio 
en el CEB “Renacimien-
to” del barrio El Parna-
so, de Siguatepeque.

DERECHO. Los hijos y otros familia-
res auxiliaron a sus mayores a concurrir a 
las urnas para ejercer su derecho y cumplir 
el deber cívico del voto. 

FERVOR. Es más fuerte el acendrado sen-
timiento democrático y el fervor ciudadano de 
los hondureños que cualquier discapacidad para 
asistir a votar por su partido político.

CAUDAL. Los partidos Liberal, Nacio-
nal y Libre tienen en su fiel militancia un 
gran aporte a su caudal electoral.

TEMPRANO. La militancia es tal que 
desde temprano llegaron los adultos mayo-
res a los centros de votación para apoyar a 
sus precandidatos. 

VOTANTE. Una anciana de 87 años 
apoyada por sus nietos cuando salía de vo-
tar en la Escuela “Antonio José Coello”, del 
barrio San José, en Tela, Atlántida.

MILITANTES. De diferentes estra-
tos sociales, adultos mayores dijeron pre-
sente en las elecciones primarias e internas 
en distintas regiones del país.  

ASISTENCIA. Los ancianos fueron 
atendidos por los coordinadores electora-
les de los partidos políticos, como en Tela, 
Atlántida.

Libre con su militancia fiel y los nuevos votan-
tes se ha presentado a las primarias para seleccio-
nar a su presidenciable entre cuatro aspirantes: Xio-
mara Castro de Zelaya, Jorge Nelson Ávila, Carlos 
Eduardo Reina y Wilfredo Méndez, con la premisa 
de igualar o aproximarse a los más de 890 mil votos 
alcanzados en las elecciones generales de 2013, por-
que en 2017 formó una alianza con el aspirante Sal-
vador Nasralla, sumando más de un millón 300 mil 
papeletas en esa justa.

CERO LIMITACIONES
Resulta importante precisar que de un censo por 

alrededor de 5.2 hondureños aptos para ejercer el su-
fragio, una buena carga de los votos de los centenarios 
partidos Nacional y Liberal, igual que de Libre, sur-
gido a la luz del Acuerdo de Cartagena de 2011, tras el 
golpe de Estado del 28 de junio de 2009, al presiden-
te Manuel Zelaya Rosales, ha sido obtenido en estos 
comicios primarios e internos gracias al “voto duro” 
o la militancia fiel.

Entre los simpatizantes y afiliados de los tres ins-
titutos políticos también ha destacado la asistencia 
en las urnas electorales de muchas personas que, pe-
se a algún tipo de discapacidad, se la ingeniaron pa-
ra concurrir a ejercer el sufragio con la ayuda de fa-
miliares, amigos o activistas y coordinadores elec-
torales de los partidos, pero sobre todo denotando 
su fervor cívico y apego a la democracia.

Reportes de este tipo los hubo desde diferentes la-
titudes del territorio nacional, como San Pedro Sula 
(Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), Trujillo (Co-
lón), Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Cholute-
ca, Juticalpa y Catacamas (Olancho), Danlí (El Pa-
raíso), Gracias (Lempira), Siguatepeque, Comaya-
gua, La Paz o Yoro.

Uno de estos ejemplos ha sido la señora Orfilia 
Durón (72), quien llegó apoyada de un andador al 
centro educativo “Renacimiento”, del barrio El Par-
naso de Siguatepeque, lugar que tiene una carga elec-
toral de 2,855 personas. Al respecto de su participa-
ción política, la señora resumiría que “toda una vi-
da he votado, nunca he dejado de votar porque co-
mo hondureños tenemos el derecho de elegir a nues-
tras autoridades y, aunque me cuesta caminar, aquí 
estoy presente”.  

De esta forma, los partidos en contienda han lo-
grado concitar el apoyo de sus fieles correligionarios 
que aunados a los nuevos votantes han renovado las 
bases del proceso democrático hondureño que ha-
brá de tener una mayor prestancia y continuidad con 
las elecciones generales de noviembre de este año. 

(Luis Grádiz)
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UN DEBER Y DERECHO...

Votantes de 
primera vez 

en fiesta cívica
Muy entusiasmados, miles de jovencitos 

ejercieron el sufragio.

Muchos portaban el nuevo Documento 
Nacional de Identificación (DNI). VOTANTE. Juan Francisco Galeas (18) ejerció el voto por 

primera vez y con el nuevo DNI, en la colonia Los Pinos, de Te-
gucigalpa. 

MILES. Unos 271 mil jóvenes ejercieron el sufragio por pri-
mera vez en estas elecciones internas, unos con el nuevo DNI y 
otros con la vieja tarjeta de identidad. 

JÚBILO. Con alegría y mucho entusiasmo, los jóvenes fueron 
parte de este proceso para elegir a las autoridades internas y can-
didatos de los partidos Nacional, Libre y Liberal.

MADRUGARON. Desde muy temprano el domingo, la ju-
ventud abarrotó los centros de votación a nivel nacional. 

SUFRAGIO. Otros jóvenes ejercieron el sufragio por prime-
ra vez, pero portando el “viejo” documento de identidad. 

Miles de jovencitos ejercie-
ron por primera vez su derecho 
y deber de ejercer el sufragio, en 
las elecciones primarias y mu-
chos de ellos vivieron la fiesta 
cívica, portando su nuevo Do-
cumento Nacional de Identifi-
cación (DNI). 

Juan Francisco Galeas (18) fue 
uno de los muchos jóvenes que 
desde muy temprano se presen-
taron a los centros de votación 
para elegir los candidatos para 
las próximas elecciones genera-
les del mes de noviembre. 

Galeas llegó hasta la Escuela 
“Hernán Herrera”, de la colonia 
Los Pinos, en Tegucigalpa, por-
tando su nuevo DNI y motivado 
a ser parte de un cambio y, sobre 
todo, a contribuir a la democra-
cia del país. 

De esta forma, afirmó que la 
juventud tiene derecho de ser 
parte de estos procesos cívicos, 
al tiempo que invitó a los jóve-
nes a que sean parte de la próxi-
ma fiesta electoral de Honduras. 

Unos 271 mil jóvenes serían 
parte por primera vez de es-
te proceso cívico a nivel nacio-
nal, muchos de ellos portando 
el nuevo DNI y otros ejercie-
ron el sufragio con la identidad 
“viejita”. 

Tal es el caso de otros jóvenes 
que por primera vez concurrie-
ron a las urnas electorales con el 
actual documento de identidad 
que expira en mayo próximo, 
debido al retraso en la obten-
ción del DNI, que a nivel nacio-
nal se ha retrasado y cuya entre-
ga debe proseguir por parte del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP). 

A lo largo del territorio nacio-
nal la juventud acudió a las ur-
nas desde muy temprano para 
elegir las autoridades de los par-
tidos Nacional, Libre y Liberal 
que se sometieron a la contien-
da electoral. 

La mayoría de los jóvenes 
concurren al campo del civis-
mo en busca de nuevos rostros 

que ofrezcan cambios y oportu-
nidades para la comunidad jo-
ven del país, que tiene la espe-

ranzas que los políticos puedan 
generar empleos y el desarrollo 
de Honduras. (DS)



DANLÍ, El Paraíso. Las elecciones in-
ternas y primarias de los partidos Nacio-
nal, Libertad y Refundación (Libre) y Libe-
ral, se realizaron sin contratiempos en las 
principales ciudades y comunidades rura-
les de este departamento oriental, salvo al-
gunos detalles.

Se reportó falta de papeletas en algu-
nos puestos de votación y cambio obliga-
do del centro de votación, específicamen-
te el de la Escuela “Pedro Nufio”, porque 
allí ha venido operando el centro de triaje 
contra el COVID-19 y se trasladó al Jardín 
de Niños Danlí, además de algunos repor-
tes de falta de energía eléctrica.

Los tres institutos políticos con sus res-
pectivos movimientos internos, en un pro-
ceso atípico, en parte lograron sus objeti-
vos con la movilización de electores en los 
respectivos centros de votación en un cli-
ma de tranquilidad, lógicamente, siguien-
do todas las medidas de bioseguridad es-
tablecidas por las autoridades.

El magistrado del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez y su 
familia, ejercieron el sufragio en la Escue-
la “Manuel de Adalid y Gamero”, tempra-
no en la mañana. En una breve entrevista, 
Rodríguez destacó que “acudir a las urnas 
es hacer patria, es lo que estamos hacien-
do para seleccionar a las personas más idó-
neas para que Honduras elija en las elec-
ciones generales un nuevo presidente, al-
caldes y diputados, nosotros ya cumplimos 
un ciclo, y ahora corresponde a una nue-
va generación, de ahí la importancia de un 
proceso interno, que en definitiva es un 
filtro para seleccionar a la mejor gente”.

En la cabecera departamental, Yusca-
rán, al inicio del proceso se presentaron al-
gunos problemas por la falta de papeletas, 
caso específico de cuatro aldeas del mu-
nicipio, según lo denunció el comisiona-
do municipal, Ilish Barahona, sin embar-
go, el proceso se desarrolló normalmente 
en las urnas instaladas en la Escuela “Ra-
món C. Montoya”. Allí se observó mayor 
afluencia de electores del Partido Nacio-
nal, por la disputa a la alcaldía, entre Jhony 
Carrasco, del Movimiento Unidad y Espe-
ranza del precandidato presidencial Nas-
ry “Tito” Asfura y Juan Carlos Ramos, de 
Juntos Podemos, del aspirante a la Presi-
dencia, Mauricio Oliva.

En Danlí, la mayor competencia y dis-
puta por la alcaldía y diputaciones la pre-
sentó el Partido Libre, con nueve movi-
mientos, seis de ellos en apoyo a la pre-
candidata Xiomara Castro de Zelaya, con 
Rogelio Ávila Valladares; y las corrientes 
de los aspirantes presidenciales Carlos 
Eduardo Reina y Wilfredo Méndez.

Por el Partido Liberal, tres movimien-
tos: Yanista (Yani Rosenthal), Esperanza 
de Honduras (Darío Banegas) y Recupe-
rar Honduras (Luis Zelaya) y los precandi-
datos para la alcaldía en su orden, Melvin 
Betanco, Henry Valladares y Carlos Feli-
pe Castillo. Por el Partido Nacional, Abra-
ham Kafati, por el movimiento Unidad y 
Esperanza y Fredy Gamero, Juntos Pode-
mos. En El Paraíso, Ligia Laínez Bermú-
dez (Unidad y Esperanza), por la reelec-
ción y Miriam Cárcamo (Juntos Podemos).

El mayor cetro de votación en el área ur-
bana es la populosa colonia Nueva Espe-
ranza, con una población de 20 mil habi-
tantes, donde se registró la mayor afluen-
cia de electores y se define la elección para 
cualquiera de los partidos políticos. (CR/
LAG)

TELA, Atlántida. Pese a que en este 
municipio las elecciones primarias e in-
ternas se celebraron sin mucha asisten-
cia, el pueblo disfrutó de una verdadera 
fiesta cívica, sin problemas. 

En muchas escuelas la votación co-
menzó después de las 7:00 de la mañana, 
provocando molestias a muchos votantes 
que desde antes de las 5:00 de la mañana 
llegaron para poder votar.

A las 8:00 de la mañana llegó a votar 
la precandidata a alcaldesa por la Fuerza 
de Refundación Popular (FRP) del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), Elva 
Nely Ruiz, a la Escuela “Policarpo Boni-
lla”, del barrio El Paraíso.

A las 9:30 de la mañana ejerció el su-

fragio el precandidato por el movimien-
to liberal Recuperar Honduras, Antonio 
Fuentes, en la Escuela “Maestros Jubila-
dos”, de barrio Venecia, en tanto a los de-
más aspirantes, René Orellana, del movi-
miento Yanista, y Belin Rosa, del 28 de Ju-
nio de Libre no se les pudo comunicar.

A las 10:00 de la mañana lo hizo el pre-
candidato a alcalde por el movimiento na-
cionalista Juntos Podemos, Ricardo Cálix, 
a la Escuela “Luis Bográn”, de la comuni-
dad de San Juan.

Nery Menjívar, precandidato a la alcal-
día de Tela, por el movimiento Unidad y 
Esperanza, de Nasry “Tito” Asfura, ejer-
ció el sufragio en la Escuela “Augusto Jo-
sé Coello”, de Kilómetro 13. (RL)

Carlos Felipe Castillo, aspirante a alcalde por el movimiento 
liberal “Recuperar Honduras”.

JORNADA DEMOCRÁTICA

Sin mayores contratiempos
los comicios en zona oriental

Ligia Laínez Bermúdez, la alcaldesa de El Paraíso, en busca de 
aspirar a la reelección, al momento de votar.

El precandidato a la alcaldía de Danlí, Melvin Betanco, del 
Movimiento “Yanista”.

El magistrado del TSC, Ricardo Rodríguez, ejerciendo el su-
fragio.

La diputada Mary Morales votó en la Escuela Lempira junto a su 
madre.

Antonio 
Fuentes, 
precandida-
to a alcalde 
por el mo-
vimiento de 
Luis Zelaya.

TELA

Sin problemas
la fiesta cívica

Poca afluencia de votantes en 
una relativa calma en Tela, At-
lántida.

Elva Nely Ruiz, la precandida-
ta a alcaldesa por el FRP de Li-
bre, mientras votaba.
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SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Jorge Alemán Mejía, a 
sus 91 años, llegó a eso de las 11:30 
de la mañana a ejercer el sufragio 
en el Centro de Educación Bási-
ca (CEB) Estados Unidos, ubica-
do en el barrio El Carmen, con 
una carga electoral de 2,890 vo-
tantes. “Miro el proceso de ma-
nera normal, estamos animados, 
dimos nuestro voto, esperamos 
que haya cambios, mi país lo ne-
cesita”, expresó el ciudadano de 
la tercera edad.

Asimismo, el exdesignado 
presidencial en el gobierno del 
expresidente Carlos Rober-
to Reina (1994-1998), Juan de la 
Cruz Avelar Leiva, también votó 
en el CEB Estados Unidos y des-
tacó: “lo miro muy correcto, en 
Siguatepeque no han pasado ca-

sos lamentables y tampoco exis-
tido choques entre partidos, es-
ta es una fiesta electoral, los tres 
partidos políticos tienen opor-
tunidades, depende de la perso-
na saber escoger, mi partido an-
da bien, tiene buenos líderes y se 
está renovando y seguro logran-
do triunfos”.

El precandidato a la comu-
na del “altiplano central” por el 
movimiento del liberal Luis Ze-
laya, el regidor Asley Guillermo 
Cruz, llegó a las 10:00 de la maña-
na al CEB “Juan de la Cruz Ave-
lar Leiva” a ejercer el sufragio. 
Acompañado por su esposa, Del-
my Manzanares y la precandida-
ta a vicealcaldesa, Geraldina Ze-
laya, Cruz se aproximó a la mesa 
receptora 1,008, donde votó por 
sus candidatos. (REMB)

Quintín Soriano: Es una depuración para generales
CHOLUTECA. El alcalde del 

municipio de Choluteca y coor-
dinador departamental del movi-
miento liberal de Darío Banegas, 
Quintín Soriano, dijo que mucha 
gente no salió a votar, pero luego 
reclaman que “no les gustó nin-
gún político que quedaron en pla-
nilla para las elecciones genera-
les”. Las elecciones internas y pri-
marias de los partidos políticos, 
son una depuración de los cientos 
de precandidatos y el pueblo na-
cional debe hacer democracia con 
el deber ciudadano de ir a ejercer 
el sufragio, aseguró Soriano.

En las elecciones internas de 
cada partido político, dijo, los 
que votan son los de “línea dura”, 
mientras que la demás gente solo 
espera el proceso general de no-
viembre, conociendo ya a los can-
didatos presidenciales, porque no 
tienen partido político.

PROCESO NORMAL

ANUNCIA ASPIRACIÓN...

Ilusionados en mejorar el
país votan en Siguatepeque

Temprano en la mañana, el señor Javier Montoya llegó a ejercer el 
sufragio en el CEB “Ernestina Flores”, del barrio Suyapita.

El regidor liberal Asley Guillermo Cruz se presentó otra vez en busca 
de la nominación a la comuna.

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco, al momento 
de ejercer el sufragio.

CHOLUTECA. En total normalidad se rea-
lizaron las elecciones primarias e internas de 
los partidos Nacional, Libre y Liberal, habién-
dose registrado solo algunos atrasos en varios 
centros de votación que comenzaron a eso de 
las 8:00 de la mañana de ayer.

Los centros de votación estaban señalados 
por las banderas de los partidos políticos en 
contienda con la finalidad de orientar al elec-
tor, además que se respetaron las medidas de 
bioseguridad tanto de las personas en mesas 
como de la población.

Algunos centros educativos se miraban casi 
desolados por la poca afluencia de ciudadanos 
que llegaron a cumplir con el derecho y deber 
democrático para elegir a hombres y mujeres 
de los tres institutos políticos. 

Antes de entrar a las aulas donde estaban las 
Mesas Electorales Receptoras (MER), había 
una persona dando orientación a los electores 
para que el evento se realizara con normali-
dad, además de guardar el distanciamiento de 
1.5 metros entre personas, el uso de gel antibac-
terial y mascarillas.

En varios centros de votación los miembros 
de las MER solicitaban al elector quitarse la 
mascarilla momentáneamente para verificar si 
era la misma persona de la tarjeta de identidad 
que ejercería el sufragio.  A distancia pruden-
cial se observó a miembros de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.) y de la Policía Nacional (PN), 
resguardando el orden público ante cualquier 
incidencia que pudo haberse presentado, ade-
más de personal del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Conadeh) por alguna 
denuncia electoral. (LEN)

Orden y bioseguridad 
marcaron las primarias

EN CHOLUTECA

El alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano, deposita las 
papeletas en las urnas.

El distanciamiento entre personas en las filas se trataba 
de cumplir.

En total tranquilidad, los sureños ejercieron el sufragio 
en las primarias.

Soriano dijo que de Cholute-
ca saldrá un presidente y que es 
su persona, ya que aspirará para 
el próximo proceso electoral, pe-
ro que para este noviembre Da-

río Banegas ganará las elecciones 
y que no es prematuro hablar de 
alianzas con otros partidos políti-
cos para sacar a los nacionalistas 
del poder”. (LEN)
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EDITORIAL   AL TRANCE DEFINITIVO

Tanta fue la alegría… 
que a la fiesta se 

fue en familia…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

CIENTOS DE 
HONDUREÑOS
VIAJAN A LA CASA 
BLANCA A PEDIR 
UN NUEVO TPS
LT P. 36

JOVENCITO 
OFRENDA SU VIDA 
EN INCENDIO 
PARA SALVAR 
A SU PADRE
LT P. 8

LT P. 2-14

ENTUSIASMO EN LAS URNAS

CNE dio una hora más, por cantidad de votantes

Desde temprano, los 
convocados ejercieron 

en paz el sufragio

HOY INICIA VACUNACIÓN CONTRA 
EL COVID-19 A PERSONAL DE SALUD

LT P. 10

Encuestas a boca de urna dan los virtuales ganadores de la jornada: Xiomara Castro, Yani Rosenthal, Nasry Asfura.
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PESE A LA PANDEMIA



La Secretaría de Energía informó que el precio de los 
combustibles subirá a partir del lunes 15 al 21 de mar-
zo.  Al respecto, en la capital, el precio del galón de la 
gasolina superior, que se cotiza en 94.70 lempiras, subi-
rá 1.89 lempiras, de manera que su nuevo costo será de 
96.59 en la capital y 94.89 lempiras, en San Pedro Sula. 

 Además, el precio del galón de la gasolina regular, 
que es de 88.34 lempiras, aumentará el lunes 1.74; en 
ese sentido, costará 90.08 lempiras en Tegucigalpa y 
88.42 en San Pedro Sula.  Por su parte, el precio del ga-
lón de diésel se incrementará en 1.40 lempiras, por lo 

que costará 78.05 lempiras en el Distrito Central y 76.31, 
en San Pedro Sula.

  Asimismo, el precio del galón de queroseno subirá 
1.13 lempiras y el nuevo precio será de 56.93 en Tegu-
cigalpa y 55.18 en San Pedro Sula.

 El galón de GLP vehicular aumentará L0.51. Su nue-
vo costo será de L47.83, en la capital y L44.23, en San 
Pedro Sula.  

En Tegucigalpa, el GLP doméstico en el cilindro de 
25 libras, seguirá costando 238.13 lempiras y en San Pe-
dro Sula 216.99. 

A PARTIR DE HOY

Más de L1 subirán los combustibles

El magistrado de la Unidad de Po-
lítica Limpia, Germán Espinal, reve-
ló que, de los 6,000 aspirantes a car-
gos de elección popular, únicamen-
te 2,100, es decir, un 33 por ciento re-
portaron la apertura de sus cuentas 
bancarias.  La Ley de Política Limpia 
obliga a los precandidatos a demos-
trar la transparencia de fondos usa-
dos en campaña. El plazo para abrir 
las cuentas bancarias terminó el pa-
sado 8 de marzo. 

 En las elecciones primarias parti-
ciparon 14 movimientos del Partido 
Nacional, Libertad y Refundación (Li-
bre) y Liberal, de donde surgirán los 
candidatos para las elecciones gene-
rales del 28 de noviembre. 

 En ese sentido, el funcionario co-
mentó que “esta semana concluyó el 
plazo para poder registrar la bancari-
zación de los aspirantes a cargos de 
elección popular como presidente, di-
putado o alcalde”.

 Al respecto, reiteró que “de los 

POLÍTICA LIMPIA

De precandidatos,
solo el 33% registró
cuentas bancarias 

El plazo para que 
los precandida-
tos abrieran las 
cuentas bancarias 
terminó el pasado 
8 de marzo. 
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PENARÁN ILÍCITOS
ELECTORALES

El Ministerio Público (MP) 
advirtió ayer sobre las penas 
que recibirán los hondureños 
y extranjeros que cometan 
delitos electorales en el marco 
del desarrollo de las elecciones 
primarias.

Para el caso, las perso-
nas que falsifiquen el Censo 
Nacional Electoral, listados 
de electores, cuadernos de 
votación, actas, certificaciones, 
entre otros, recibirán penas de 
cuatro a ocho años de prisión, 
más la pérdida de la ciudadanía 
por el mismo tiempo que dure 
la privación de libertad.

FALLECE JOVEN
EN INCENDIO

Un joven de 17 años de edad 
perdió la vida ayer, en un 
incendio estructural en la colo-
nia San José V de San Pedro 
Sula. El occiso fue identificado 
como Kevin Ariel Santos, 
quien falleció de forma inme-
diata.

Según información preli-
minar, el incendio se originó 
en una vivienda y se propagó 
rápidamente hacia una casa 
vecina.

CULPABLE MENOR
POR VIOLACIÓN

En un juicio oral y públi-
co desarrollado ayer en esta 
ciudad, un tribunal encontró 
culpable a un menor de edad 
involucrado en la violación 
grupal de una adolescente. El 
hecho ocurrió el 20 de abril de 
2019, en un complejo hotelero 
en el municipio de Jutiapa, a 
unos 20 minutos de La Ceiba. 

INVERTIRÁN L500
MILLONES EN 
RECONSTRUIR
VALLE DE SULA

El ministro de Goberna-
ción, Justicia y Descentrali-
zación, Leonel Ayala, infor-
mó que se invertirán 500 mi-
llones de lempiras para la re-
construcción en el Valle de 
Sula.

 Luego de las tormentas 
tropicales Eta e Iota en no-
viembre del año pasado, el 
Valle de Sula fue el sector 
más afectado por las inunda-
ciones que provocaron estos 
fenómenos naturales.

 “Estamos anunciando que 
se avanza al proceso de con-
tratación, de licitación de los 
diferentes proyectos, 15 gru-
pos de proyectos, hay algu-
nos que tienen una diversi-
dad de diferentes reparacio-
nes”, expresó.

 “Es una cantidad impre-
sionante de reconstruccio-
nes y hemos estado con los 
productores de caña, de pal-
ma, los productores de bana-
no y estamos hablando de to-
da esta socialización y espe-
ramos que en los próximos 
días lleguen las ofertas de los 
diferentes contratistas” men-
cionó.

 “Se van a hacer trabajos 
en los alrededores de El Ne-
grito, Yoro, que también tie-
ne en el Valle de Sula alguna 
territorialidad, de igual for-
ma en El Progreso, San Ma-
nuel, La Lima, son los secto-
res que en este momento se 
están priorizando”, añadió.

24
horas

6,000 precandidatos que estaban obli-
gados a registrar sus cuentas banca-
rias, únicamente lo hizo el 33 por cien-
to”. “Eso nos da una idea también con 
otras características que tienen que 
ver también con la calidad de los lí-
deres políticos que van a dirigir a la 
nación y que participarán en las elec-
ciones primarias e internas de maña-
na domingo”, comentó.

 “Yo me refiero a que el cumpli-
miento de la ley debe ser una de las 
características más importantes que 
deben practicar todos los aspirantes”, 
agregó.  “Sin embargo, ese porcentaje 

del 33 por ciento genera una preocu-
pación, por lo que vamos a elaborar 
un informe de quiénes registraron su 
cuenta bancaria y quiénes no lo hicie-
ron”, agregó.

 “De igual manera, todos están obli-
gados a presentar su informe de gas-
tos de campaña 15 días después de los 
comicios primarios e internos, por 
lo que estaríamos publicando tam-
bién los resultados de esas acciones”, 
agregó.  “Es lamentable además que el 
Servicio de Administración de Rentas 
(SAR) haya reportado que hay un 95 
por ciento de los precandidatos que 
no tienen Registro Tributario Nacio-
nal (RTN) y un 70 por ciento que no 
ha pagado los impuestos”, comentó 
el funcionario. 

“Se supone que el dirigente políti-
co debe tener las mejores virtudes, pe-
ro estamos preocupados por la cali-
dad de los aspirantes que está cons-
truyendo el nuevo poder democráti-
co nacional”, según Espinal.

Estamos 
preocupados por la 
calidad de políticos 
que dirigirán la 
nación, comenta 
Germán Espinal. 
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El signo de los tiempos

Decía Oscar Wilde que ante un problema en el que te veas 
envuelto no hay que perder tiempo en dar explicaciones, porque 
tus amigos no las necesitan y tus enemigos nunca las creerán. 
Así que este artículo lo escribo para los desconocidos lectores 
de mi columna, aquellos que quieran observar la realidad vista 
desde otros ojos, para que atisben la verdad, que solo se en-
cuentra en el regazo de Dios. Honduras está fracturada desde 
el 2009, y no hay señales claras para la necesaria reconciliación 
que necesitamos para salir del túnel. Ojalá que las próximas 
elecciones generales sean el punto de partida de una patria 
renovada, una tierra de tolerancia y desarrollo, sustentada en 
valores y principios. Una Honduras que debemos construir entre 
todos. Desde hace cuatro años vengo escribiendo un artículo 
semanal en esta columna, buscando generar pensamiento 
crítico, sobre distintas situaciones de la vida social y política 
de nuestro país. 

Pero, ocurre, que mis artículos molestan a determinados 
políticos de la oposición, al sentir expuesta su doble moral y 
comportamiento hipócrita. Llevan tiempo intentando callarme, 
tratando de violentar mi derecho constitucional a expresarme 
libremente. Hablaron con personal de legaciones diplomáticas, 
con periodistas y empresarios, con directivos del medio donde 
escribo, para silenciarme. Y les hice llegar mi respuesta: “Solo 
dispongo de 720 palabras una vez a la semana, mientras 
ustedes tienen todos los días, todos los medios de comuni-
cación y las redes, para injuriar y calumniar impunemente 
a nuestros militares, policías, y a sus familias; a nuestras 
instituciones, para debilitarlas. Irresponsablemente, tie-
nen todos los días para seguir intentando desestabilizar 
el país promoviendo una insurrección”.

Lo siguiente que hicieron fue ejercitar su especialidad. Bus-
caron en las “redes fecales” y metieron la mano en una fosa 
séptica de hace 38 años, repito, 38 años, del país vasco, para 
sacar coprofi lia en la que aparece mi nombre en recortes de 
prensa, no en documentos ofi ciales. Y sin molestarse en auditar 
su fi abilidad, dado que procede de estructuras simpatizantes 
del separatismo abertzale, de los terroristas etarras encarcela-
dos, la publicaron. Pero esa información sobre mi persona es 
falsa, aquello fue un montaje orquestado con fi nes políticos. 
Después de las exhaustivas investigaciones, así lo certifi caron 
los siguientes organismos ofi ciales: 1) La Audiencia Nacional 

por medio de sus equipo de peritos forenses, que las analizaron 
y desestimaron. Por ello, en los juicios celebrados en aquellos 
años, por tan lamentables sucesos, mi nombre no fi gura en 
los sumarios, ni siquiera como testigo; 2) la Dirección General 
de la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa, que mantuvieron 
mi hoja de servicios limpia, de otra manera, no habría podido 
seguir ascendiendo en mi carrera militar hasta el grado de Te-
niente Coronel, con el que me retiré; 3) fi nalmente, lo certifi có el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
permitiéndome solicitar destinos en el extranjero. ¿Entonces…?

Un grupo de empresarios, políticos y militares, delincuentes 
de cuello blanco, trataron de presionarme para que les facilitara 
información sensible en función del puesto que ocupaba en el 
servicio de inteligencia, creyendo que yo la conocía. El objetivo 
era utilizar el material para chantajear al gobierno del presidente 
Felipe González. Como les denuncié ante mis superiores, se 
vengaron fabricando burdas pruebas para implicarme en el 
conocimiento de los hechos, nunca en su realización. Las in-
vestigaciones ofi ciales, y evidencias colaterales, demostraron mi 
inocencia sobre cualquier actividad ilegal. Pero en nuestra querida 
Honduras, la caterva de políticos fracasados y pesebristas, que 
adornan los escaparates mediáticos, no tuvieron la decencia 
de acudir a la fuente primigenia, a los sumarios ofi ciales de las 
investigaciones y juicios celebrados, para conocer la verdad. 
Solo les interesa esparcir basura para silenciarme y que deje 
de escribir, 720 palabras por semana. ¿Por qué será?    

Tengo la nacionalidad hondureña que ostento con orgullo; 
llevo viviendo en Honduras dieciséis años junto a mi familia 
hondureña. Estoy jubilado y pago mis impuestos. Este es el 
signo de los tiempos, utilizar las “redes fecales” para ensuciar 
la honra y reputación de las personas con total impunidad, 
exponiéndolas y crucifi cándolas en los tribunales mediáticos. 

“En ellos se cumple la profecía de Isaías: Por mucho 
que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no per-
cibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto 
insensible; se les han embotado los oídos, y se les han 
cerrado los ojos”.

-Mateo 13:14-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El fracaso de la 
revolución cubana



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

El primero de enero se cumplió un aniversario más de 
la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba, desgracia que 
ocurrió allá por 1959, cuando la mayoría de sus habitantes 
-y del mundo- aún no habían nacido.

Con la pandemia y muchos otros motivos para preocuparse, 
la efeméride pasó casi desapercibida, pero son ya 62 años 
de dictadura que no deben olvidarse

Un breve repaso histórico para los que acaban de llegar.
Antes de 1959 Cuba tenía 7 años de ser gobernada por 

Fulgencio Batista, dictador terrible y sanguinario.
Fidel Castro y un grupo de 61 revolucionarios llegaron a 

playas cubanas procedentes de México, en una frágil lancha 
llamada Granma.  

Después de un sangriento combate inicial, los doce so-
brevivientes alcanzaron la cadena montañosa Sierra Maestra, 
desde donde, con rápidos y certeros ataques de guerrilla, 
poco a poco conquistaron la simpatía popular y el poder.

Batista huyó a España en donde falleció en 1973 de un 
paro cardíaco.

Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra con un crucifi jo en 
el pecho, jurando libertad y democracia.

Entre los carismáticos revolucionarios se encontraba el 
pintoresco argentino Ernesto “Che” Guevara, quien luego 
fue traicionado por Castro y enviado a Bolivia donde murió 
en forma miserable. Hubo otro, casi olvidado por la historia, 
Camilo Cienfuegos, cuyo avión se perdió para siempre en un 
misterioso accidente.

Esos dos, especialmente Camilo, pudieron haber sido 
rivales y discutido el poder a Castro. El resto de los 12, “Los 
inmortales del Granma”, murieron o fueron a dar a las cárceles 
por contradecir a Fidel.

Al mando de su ejército, Fidel se hizo del poder absoluto 
hasta su muerte y aún más allá, quienes le han sucedido en el 
poder, su hermano Raúl y ahora Miguel Díaz-Canel, también 
fueron escogidos por él… como una maldición que persigue 
después de la tumba.

Antes de Fidel, Cuba era un paraíso turístico, había ca-
sinos, sitios de verano y prostitución, hay que reconocerlo, 
más o menos como cualquier otro lugar turístico en el mundo, 
también había una cantidad considerable de pobres y hasta 
miserables, especialmente en el campo.

Pero Cuba era un emporio de riqueza en otras zonas; primer 
productor de azúcar en el mundo, primer país en Latinoamérica 
en contar con televisión a color, delante de México, Argentina 
y Brasil, lo que puede dar una idea de su avance.

Los sueños democráticos del pueblo cubano fueron 
terminando poco a poco mientras Fidel planeaba quedarse 
para siempre.

Todo buen dictador tiene que encontrar un enemigo que 
“vender” al pueblo, Fidel escogió al Imperialismo norteame-
ricano y el asunto le funcionó.

Nacionalizó muchas propiedades gringas -y también el 
resto de las propiedades- todo pasó a manos del Estado, 
como ocurre en los regímenes comunistas. Los Estados 
Unidos, en represalia, establecieron un boicot que más o 
menos permanece hasta la fecha.

Ese boicot fue una maldición para el pueblo y una bendición 
para Fidel, que encontró a quien culpar de todos los males 
que él -Fidel mismo- había provocado a su pueblo.

Es que acaso no existen otros mercados donde vender 
sus productos? Es que no hay otros proveedores a quienes 
comprar? El boicot fue un pretexto magnífi co.

Un enemigo a menos de 60 millas a quien responsabilizar.

Sigue: Capítulo 2, el éxodo.
Nota: A los comunistas fanáticos y ciegos les recomiendo 

que sus ataques se pospongan hasta que se publique el 
tercer capítulo.

camarni@hotmail.com
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AL TRANCE 
DEFINITIVO

ES motivo de encomio que las 
autoridades electorales, con 
tanto obstáculo que tuvieron 
que sortear, hayan salido a 
tiempo, en la fecha que la 

ley indica, con las elecciones internas 
y primarias de los partidos. Necio sería 
regatearle reconocimiento u ocultar 
que realizaron una titánica labor. Pese 
a ataques inconsecuentes de que fueron 
víctimas como al hecho que no contaron 
con una ley electoral completa y defi nitiva. 
Tuvieron que navegar entre los remiendos 
y los parches de ley que fueron saliendo 
al compás de la inveterada costumbre de 
arreglar cargas en el camino. No tuvieron 
tampoco los recursos sufi cientes. Tarde les 
desembolsaron un anticipo. Tuvieron que 
pelear para que les devolvieran los alma-
cenes del Infop utilizado como triaje. No 
contaron tampoco con las herramientas 
necesarias para operar. Tolerando regaños 
de los políticos --que con enorme frescura 
evaden sus responsabilidades-- cuya obli-
gación es proveer de todo lo necesario. 

Tuvieron que encontrar salidas en los 
atajos y abrirse pasada entre los recovecos. 
Pero salieron. Porque por encima de todo 
estaba el amor al país. Milagrosamente, 
el proceso comicial hasta la culminación 
de la votación se desarrolló normalmente 
con pocas incidencias que objetar. Los 
ciudadanos concurrieron a las urnas 
impuestos de civismo ejemplar. Pese a 
que cualquier otra cosa pudo haberse 
anticipado de este sofocado ambiente de 
crispación en que se vive. Sin embargo, 
nuevamente las calles y las escuelas y los 
centros de votación se llenaron de elec-
tores. Y en paz concurrieron a sufragar, 
esperando que su voto cuente para algo. 
Que no corra la mala suerte del engaño o 
del desprecio como ha sucedido muchas 
otras veces. Debe el acto electoral ser hito 
de esperanza. Un rechazo de lo falso, de lo 
postizo, de lo feo y de lo indecente, que ha 
sido la razón primordial del hartazgo de 
una gran parte de la ciudadanía hacia la 
clase política. El proceso no ha terminado. 

Ahora resta esperar el arribo de las actas 
al CNE --que vienen custodiadas por los 
militares en las maletas junto a las urnas 
donde se depositaron los votos-- para co-
nocer los resultados. Algo adicional hay 
que decir. Los partidos históricos y sus 
afl uentes volvieron a dar muestras de 
fuerza en la convocatoria. Pero no debe 
quedarse solo en una fuerza numérica. 
A partir de ahora, ya con los candidatos 
ofi ciales a los cargos de elección popular 
por cada partido inicia otra etapa. Rumbo
a las elecciones generales. Este es el trance 
defi nitivo. Es oportuno, entonces, repetir 
algunos párrafos de lo que decíamos ayer 
en la antesala de esta elección. 

Pero ¿qué es lo que representa la arqui-
tectura de una salida? ¿Más autoritarismo 
o democracia? ¿Más odio o la concordia? 
¿Continuar en la situación que tristemente
se padece, repleta de ofensas, insultos, 
negativismo, choque y confl icto? ¿U optar 
por un liderazgo que convoque a la armo-
nía, a la unidad, al respeto, a la decencia 
y a la autoestima como banderas de es-
peranza? ¿La actitud conciliadora capaz 
de ver un aliado útil en todo hondureño 
o la conducta altanera y mezquina que 
en los bandos opuestos no ve adversarios 
dignos sino enemigos? Quien aspire al 
más alto sitial de honor que confi ere el 
pueblo hondureño, debe hacerlo con acti-
tud humilde y mentalidad generosa. Con 
ánimo de resolver problemas conjuntando 
no fraccionando. Y cerramos igual que 
lo hicimos en editorial anterior y en las 
declaraciones que ofrecimos al momento 
de ejercer el sufragio. “Consulte no sus 
temores --aconsejaba su santidad Juan 
XXIII-- sino sus sueños y sus esperanzas”. 
“No pienses en tus frustraciones, sino en tu
potencial incumplido”. “Preocúpate no en 
lo que has intentado y fracasado, sino en lo 
que todavía es posible hacer y lograr”. ¿Y 
aquí nosotros tendremos talento sufi ciente
para ello? Lo que hace recordar 
algo que alguien en cierta ocasión 
advertía: “Los pueblos tienen los 
gobiernos que se merecen”.

Hacia las generales

Seleccionados los candidatos en primarias, es nuestro deber enfo-
carnos en las generales. En aquellas solo participan los militantes de los 
partidos con movimientos registrados, en estas todos los ciudadanos 
que decidan votar y aparezcan en el censo electoral.

Ahora se pondrá a prueba la capacidad de negociación de los diri-
gentes de cada partido de oposición, porque se impone la necesidad 
de llegar a acuerdos entre el movimiento que se alzó con la victoria y los 
demás que participaron. No será fácil, por las descalifi caciones mutuas 
o por las sospechas de fraude que se anidarán en quienes, creyéndose 
imbatibles, presas de un triunfalismo desbordante, no acepten la victoria 
de los demás, sean del mismo movimiento o no.

El único que no enfrentará estos problemas, es el de Nasralla porque 
no se desgastó en elecciones internas.

En todo caso, el vencedor, tanto en el PL, como en Libre, tendrá que 
aproximarse a los demás partidos tanteando la posibilidad de lograr 
alianzas porque individualmente ninguno de los partidos de oposición 
está en capacidad de vencer con sufi ciente volumen electoral como para 
lograr estabilidad política a partir del 27 de enero de 2022.

Es cierto que el partido de gobierno se desgastó durante estos casi 12 
años que desgobernó el país y que su máximo líder lo está arrastrando 
hacia el abismo con esos señalamientos en tribunales federales gringos, 
pero también es cierto que todavía está en el poder disponiendo de sus 
mecanismos y del presupuesto, de donde, sin ningún reparo, se sustraen 
fondos para fi nanciar campañas electorales, como quedó expuesto 
en las causas judiciales promovidas por el binomio MACCIH-UFECIC; 
además, el gobernante todavía tiene la posibilidad de decidir los resul-
tados de las elecciones, tanto primarias como generales, si se llevan 
las impugnaciones hasta la jurisdicción constitucional, convertida en un 
simple instrumento suyo.

Adicionalmente, es imposible pasar por alto un factor que irrumpe, por 
primera vez, en el escenario político nacional. Se trata de la inminencia 
de una acusación en contra del gobernante, según lo que se desprende 
de las revelaciones de los narcos en Nueva York y de la insistencia de 
los fi scales en destacar su supuesta participación -disponiendo de la 
institucionalidad estatal- en el trasiego de la droga hacia Estados Unidos. 
Este hecho trascendental no debe excluirse del análisis sobre los esce-
narios políticos futuros del país porque atañe al gobernante, todavía en 
capacidad de asegurarse inmunidad personal. Cómo lo logrará, es algo 
que todavía no está muy claro, pero, es evidente, que, para obtenerla, 
ninguna opción es descartable, incluso la más extrema, considerando 
la fi delidad, que resulta manifi esta, de quienes disponen ofi cialmente 
de las armas.

Fortalecer la oposición es, pues, deber ineludible de los líderes opo-
sitores, quienes tendrán que buscar la manera de constituir una plata-
forma en la que puedan concurrir, junto a las demás fuerzas sociales y 
económicas del país, a efecto de identifi car lo que los une. Quien tome 
otra ruta estará favoreciendo al partido de gobierno y a los planes futuros 
del gobernante, alejando la posibilidad de continuar en el proceso de 
construir nuestra democracia.

La alianza facilitará a los opositores convenir en una agenda de gobierno 
de acuerdos mínimos, identifi cando los temas prioritarios para trabajar 
sobre los mismos según su importancia. Si esos acuerdos mínimos se 
logran, el nuevo gobierno tendrá un espacio que le permitirá movilizarse 
sin alteraciones bruscas.

Sobre los desacuerdos, habrá tiempo para encontrar las avenidas 
que los aproximen para que no se conviertan en verdaderos caballos de 
troya que socaven los esfuerzos por llegar al poder o conspiren contra 
la estabilidad política cuando estén en el poder, tornando explosivo el 
ambiente político durante el nuevo período presidencial.

Paralelamente a este esfuerzo, considerando los innumerables 
problemas que la ausencia de una ley electoral provocó y el manifi esto 
interés de algunos sectores de impedir las elecciones primarias, se 
impone, como primera prioridad, emitir una nueva Ley Electoral y una 
Ley de Jurisdicción Electoral que ofrezcan garantías para lo que sigue 
del proceso electoral. Si este acuerdo no se logra, el escenario en el 
que se celebren las elecciones generales será el propicio para que no 
haya un nuevo gobierno constitucional. Animemos, pues, a los políticos 
que resultaron vencedores de esa justa cívica-electoral, diciéndoles con 
fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Utopía crítica

Los que ganaron demuestren 
sabiduría política

Pasadas las elecciones primarias, ahora viene el tiempo de aplicar 
sabiduría política para las elecciones generales. La habilidad demostrada 
y desarrollada en las elecciones primarias. Demostrando tácticas políticas 
inteligentes. Les dan a los ganadores un mayor entendimiento y capacidad 
de refl exión. Mayor sensatez. Más prudencia o acierto. Por lo cual. Hay 
que sacar conclusiones que propicien acercamiento a la buena política y 
al rechazo de la mala.

Actualmente. La sabiduría y la moral son necesarias interrelacionarlas 
para dar como resultado un político que actúe con buen juicio. Merecemos 
una sabiduría política como “la forma especialmente bien desarrollada del 
sentido común”. 

Anhelamos políticos con juicio sano basado en conocimiento y en-
tendimiento. Una aptitud para valerse del conocimiento con éxito. Y un 
entendimiento para resolver problemas. Evitando o impidiendo peligros. 
Alcanzando metas. Para desarrollar nuestra nación.

No queremos una política estúpida. Loca. Por el contrario. Ambicionamos 
políticos sabios. Que impulsen confi anza. Y la conviertan en el elemento 
crucial autoeducativo de nuestra democracia. Que sepan aceptar con 
seriedad el punto de vista del adversario y vean más allá. Que aprecien el 
contorno de nuestro mundo común. Que refuercen nuestra democracia. 
Que demuestren capacidad para manejar crisis internas e internacionales. 
Que se comprometan con la supervivencia de los hondureños. Que im-
pulsen un verdadero liderazgo sin arrogancia. Sin pretendida superioridad 
moral. Que revivan el liderazgo moral. Que lo recuperen. 

La política nos mueve. Y todas las circunstancias o decisiones impor-
tantes pasan por manos políticas. Nuestra vida democrática depende 
de la política. De los políticos emana la autoridad para tomar decisiones 
correctas en pro de los ciudadanos. Es por esta razón. Que es importante 
considerar a los políticos en su dimensión ética. En su disposición a obrar 
en sus comunidades para lograr el bien común. 

Ya basta de practicar acciones políticas incorrectas y demostrar actitudes 
indignas ante los ciudadanos o sus derechos y libertades. Hoy por hoy. Los 
políticos deben demostrar una actitud que facilite salir del estancamiento 
en todos sus aspectos. Hacer política para crecer y lograr el bien común. 
Empeñarse más bien en poner facilidades a quienes poseen talento.

Necesitamos políticos con sabiduría que superen la demagogia populista. 
Las promesas teóricas.   Políticos que usen el conocimiento para asegurar 
con sabiduría la salida del atraso. Políticos honrados. Confi ables. Veraces. 
Que promueven paz y certeza. Que incitan al sentimiento solidario.

El desafío de los políticos electos en las elecciones primarias es la 
moralización real de su praxis política. Cambiar el patrón político perverso. 
En el que la ética y la moral están ausentes. Darle la base ética y moral 
al ejercicio político. No seguir creyendo que el poder que la democracia 
les entrega debe utilizarse para benefi cio personal y no a favor del interés 
público. Salirse de la mercantilización de la política para lucro personal. 
No dejar de lado la búsqueda del bien común. Ni perder su razón de ser 
y su autoridad política.

Ya basta de mantenerse en una burbuja conspirativa en la que las 
fracciones políticas desafían los valores morales e intentan servirse con 
la copa grande. 

La insensatez. Es lo que nos tiene en la crisis política que estamos en-
frentando. La búsqueda del bien común se pierde si la reserva moral deja 
de brillar. Los hondureños y las hondureñas demandamos un liderazgo 
que demuestre con fi rmeza que los asuntos públicos son cuestiones que 
se tratan con ética y moral. Que se descartan las cuestiones o asuntos 
públicos que impliquen procesos corruptivos por inapropiados. Inopor-
tunos. E irrespetuosos. Que enfrentarán con transparencia y valentía la 
impunidad. Que el silencio cómplice no pondrá en entredicho la valentía 
de los políticos que actúan con ética y moral. Que no se van a aferrar a 
ambiciones de poder que dejen evidencia maligna. 

Debe ser la vocación de servicio la actitud básica para guiar el destino 
de la nación. Con la cual, van a intentar recuperar el perfi l ético y de servicio 
de los funcionarios públicos. La ciudadanía hondureña desea una dinámica 
política en la que impere la honestidad y no la mentira corruptiva en la clase 
política. Que recuperen el prestigio con el cumplimiento de objetivos muy 
precisos para moralizar y adecentar la política. Se tiene que poner fi n a la 
política con propósitos en provecho propio. Queremos una democracia 
alternativa. En la que prive el involucramiento de la ciudadanía. En las tareas 
encaminadas a resolver los diversos asuntos que afectan sus intereses.



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

El nacimiento de la República China fue en el año 
1912, tras el derrocamiento de la Dinastía Qing, ter-
minándose así la época imperial y el nacimiento de la 
democracia en China, pero debido a la infl uencia comu-
nista,  tiempos revoltosos,  aunado a esto, sobrevino la 
Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron control 
de China, las fuerzas antagonistas nacionales se unieron 
contra el enemigo común, que eran los japoneses, ya 
que querían que China fuera de nuevo una dinastía, 
poniendo al emperador Puyi, denominado el Imperio 
Manchukuo, títere del Japón, ya que era primo ya largo 
del emperador japonés.

En plena guerra mundial, la República de China, 
el día 8 de abril de 1941 presentó sus credenciales 
ante el señor presidente de la República de Honduras, 
dando inicio a relaciones diplomáticas, amistad que ha 
perdurado hasta la fecha y muy próximo se cumplirán 
los 80 años de relaciones diplomáticas.

La República de China ha tenido un pasado beli-
coso, con el fi n de mantener la República. En 1949 el 
gobierno tuvo que trasladarse a la Isla de Formosa, 
ahora llamada Taiwán, muchas naciones le dieron su 
apoyo y mantuvo su asiento en las Naciones Unidas, 
lo mismo que la Isla, siempre han mantenido la idea 
de que retornarán a China continental como gobierno 
democrático, pero en las recientes elecciones el go-
bierno actual,  como prioridad y cumpliendo uno de 
los objetivos de campaña, que si ganaba, una de sus 
prioridades sería declararse como nación indepen-
diente en Taiwán; será una larga lucha porque China 
Popular Comunista no los dejará, porque la consideran 
la provincia rebelde y no permitirán su independencia, 
caso parecido a la desmembración de Alemania por 
los soviéticos comunistas, consideradas en un tiempo 
dos naciones, una libre y la otra comunista, pero al caer 
el régimen soviético, Alemania volvió a ser una sola 
República democrática, todos sabemos la paciencia del 
oriental en busca de objetivos, y si la actual generación 
no lo logra la siguiente lo hará.

Desde el inicio de las relaciones diplomáticas, Taiwán 
se ha mostrado como una de las mejores naciones 
amigas, donando ayuda en los momentos más álgidos 
de nuestra nación, en educación, salud, economía, 
agricultura, así como con nuestras FF.AA. y policiales, 
y no digamos directamente a nuestro pueblo, cada 
embajador que ha tenido esta nación ha demostra-
do con creces su misión hacia nuestro país y poco 
a poco cada uno de ellos se ha ganado el corazón 
del pueblo y gobierno de Honduras. Yo espero que 
no lleguen políticos que se vendan por confi tes 
que parezcan dulces, porque al fi nal podrían ser 
ácidos o agrios para nuestro pueblo, como han 
hecho otras naciones.

 La presencia de la Embajada de Taiwán es en 
todos los niveles del país, es por eso que la Embajada 
de Taiwán tiene un vasto programa para celebrar este 
aniversario, desde recitales, conferencias, presenta-
ciones artísticas y culturales y un show de miembros 
taiwaneses, lo mismo que de los becados de Hondu-
ras en Taiwán, principiando en el mes de marzo para 
fi nalizar en septiembre del año en curso, se fi rmarán 
varios acuerdos con el pueblo y gobierno de Honduras.

También quiero aprovechar para felicitar a nuestro 
director del rotativo LA TRIBUNA, “Una voluntad al 
servicio de la patria”; al expresidente, ingeniero 
Carlos Flores, quien recientemente cumplió años y 
fue agasajado por el personal de este rotativo y su 
esposa e hijos.

También este rotativo mantiene una alianza para 
donar una aula con Abriendo Brecha y la embajada 
de Taiwán.

Los pueblos agradecen la ayuda de los países 
amigos y se unirán a la celebración de las relacio-
nes diplomáticas con Taiwán. El señor Presidente 
acudirá a tan magno evento.

Taiwán y Honduras, 80 años 
de relaciones diplomáticas

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía
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SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Un jovencito murió cuan-
do intentaba salvar la vida de 
su querido padre y quedó arro-
pado por grandes llamas de un 
incendio, en una casa ubicada 
en la colonia San José V, ubica-
da en la periferia de la “ciudad 
industrial”.

Se trata del menor Kevin 
Ariel Santos, de 17 años, resi-
dente del sector donde el pavo-
roso siniestro consumió dos vi-
viendas en horas de la madru-
gada de ayer.

El incendio, cuyas causas aún 
se desconocen, se desató a las 
4:00 de la mañana, cuando el 
muchacho y su progenitor se 
encontraban dormidos. 

Supuestamente, el adoles-
cente al ver que de su casa sa-
lían grandes llamaradas levan-
to rápidamente a su padre, pa-
ra que se saliese del inmueble. 

Pero cuando el menor iba a 
salir, aparentemente unas vigas 
le cayeron, dejándolo atrapado 
entre el fuego que se acrecenta-

PAVOROSO INCENDIO

Por salvar a su 
papá, jovencito 

muere calcinado

8 La Tribuna Lunes 15 de marzo, 2021  Sucesoswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

El terrible fuego se desató 
alrededor de las 4:00 de la 
madrugada de ayer.

Dos viviendas arrasadas 
por siniestro en la colonia 
San José V, de SPS.

ba. Enseguida, las grandes lla-
mas calcinaron por completo 
su cuerpo. 

Posteriormente al sector, lle-
garon unidades del Cuerpo de 
Bomberos y los “apagafuegos” 
lucharon contra el incendio 
y lograron sofocar las llamas, 
pero el joven ya había muerto 
quemado. 

Minutos después, un miem-
bro del Cuerpo de los Bombe-
ros confirmó que el menor era 

la única víctima mortal del fue-
go, señalando que los demás 
habitantes de la casa quemada 
estaban ilesos.

Por tal razón, los bomberos 
se limitaron a enfriar la zo-
na donde se registró el sinies-
tro que dejó como saldo mor-
tal una persona calcinada. Uni-
dades del Cuerpo de Bombe-
ros trabajan en determinar las 
causas que provocaron el in-
cendio. (JGZ)

Un total de dos viviendas arrasadas dejó el gigantesco incendio 
en la colonia San Jose V, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. 

El siniestro se produjo en horas de la madrugada de ayer y el 
fuego tomó por sorpresa a los habitantes de las viviendas, uno 
que resultó calcinado. 
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A partir de hoy inicia el proceso de apli-
cación de 48,000 vacunas contra el CO-
VID-19, de la farmacéutica AstraZeneca, al 
personal de salud a nivel nacional.

Las dosis del fármaco, donadas a Hon-
duras gracias al mecanismo COVAX/GA-
VI, ingresaron el sábado anterior al Alma-

 El representante del Fondo de 
las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef, por sus siglas en 
inglés), Mark Connolly, conside-
ró que el trabajo multilateral en-
tre el Gobierno de la República y 
los diferentes organismos inter-
nacionales ha rendido frutos con 
la llegada de la vacuna anticovid 
del mecanismo COVAX/GAVI.

“Hoy hemos visto que, con la 
solidaridad mundial entre emba-
jadas, agencias y, lo más impor-
tante, el Gobierno y trabajadores 
de salud aquí, en Honduras, ya te-
nemos una buena cantidad de va-
cunas que van a seguir llegando al 
país”, señaló.

El representante de Unicef 
puntualizó que “todos los hon-
dureños tendrán acceso a las va-
cunas, pero en este momento la 
prioridad son los trabajadores de 
salud”. Mark Connolly.

EN LA CAPITAL 

Trasladarán dosis a 
27 centros de salud

El jefe de la Región Metropolitana 
del Distrito Central, Harry Book, in-
formó que la vacuna de AstraZene-
ca contra el COVID-19 llegará a los 
27 Centros Integrales de Salud (CIS), 
desde donde saldrán las brigadas pa-
ra inmunizar al personal de primera 
línea. 

“El biológico será distribuido en los 
27 CIS, que son los más grandes, pe-
ro en total tendremos 34 centros de 
atención; el personal de los centros 
pequeños será vacunado en los CIS 
que corresponda y desde ahí se des-
plazarán las brigadas”, indico Book. 

El personal de estos 27 CIS vacuna-
rá al personal de los diferentes cen-

tros hospitalarios y centros de tria-
je de Tegucigalpa y Comayagüela; la 
campaña se realizará durante toda la 
semana para llegar a todos los centros 
hospitalarios público, privados y cen-
tros de triaje. 

Hoy se realizará la distribución al 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y se iniciará con la va-
cunación del personal del Centro de 
Salud Alonzo Suazo y la región sani-
taria, como primera instancia y pos-
teriormente los demás establecimien-
tos de salud. 

Asimismo, se vacunará el personal 
de enfermería que será el encargado 
de inocular a sus demás compañeros. 

La vacuna anticovid será trasladada a 27 CIS desde donde saldrán 
las brigadas para inocular al personal médico de primera línea. 

REPRESENTANTE DE UNICEF

Trabajo multilateral
ha rendido frutos

zoom 

DATOS

La aplicación de las vacunas 
anticovid de la farmacéutica 
AstraZeneca, elaboradas en Corea 
del Sur, se realizará de la siguiente 
forma:
Atlántida: 2,061
Colón: 1,270
Comayagua: 1,713
Cortés: 1,581
Cortés: 1,911
Choluteca: 1,647
El Paraíso: 1,687
Francisco Morazán: 741
Gracias a Dios: 736
Intibucá: 1,264
Islas de la Bahía: 449
La Paz: 1,089
Lempira: 1,702
Ocotepeque: 927
Olancho: 2,093
Santa Bárbara: 1,355
Valle: 904
Yoro: 2,351
Metropolitana del Municipio DC: 
15,451
Metropolitana de San Pedro Sula: 
7,068
Total: 48,000

A NIVEL NACIONAL

Hoy inicia vacunación
contra el COVID-19
a personal de salud

Vía aérea fueron trasladadas las vacunas hasta las regiones sa-
nitarias de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. 

Las vacunas AstraZeneca 
serán aplicadas como pri-
meras dosis al personal 
sanitario en todo el país. 

cén Nacional de Biológicos (ANB) del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), de la Secretaría de Salud (Sesal). 

La directora del PAI, Ida Berenice 
Molina, informó que las 48,000 vacu-
nas serán aplicadas como primeras do-
sis al mismo número de trabajadores de 
la salud. 

Según la funcionaria, luego de deli-
beraciones realizadas entre técnicos de 
la Sesal, Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y miembros del Conse-
jo Consultivo Nacional de Inmuniza-
ciones, se llegó al consenso de que las 
vacunas serán aplicadas como prime-
ras dosis.

Las 48,000 dosis que arribaron el sá-
bado, forman parte de las 139,200 que se 
espera completar en las siguientes sema-
nas de marzo, de un total de 424,800 do-
sis asignadas para ser recibidas por Hon-
duras por parte de COVAX hasta mayo.

PROCESO DURARÁ 7 DÍAS
El proceso de vacunación se desa-

rrollará entre el 15 y el 21 de marzo, de 
8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de 
acuerdo a la cantidad de colaboradores 

que tengan las brigadas.
Molina detalló que habrá regiones co-

mo las metropolitanas, que requerirán 
de un período de 7 días para cubrir a to-
dos los trabajadores de la salud públi-
cos y privados.

“Los estudiantes de pregrado y post-
grado de las diferentes universidades 
que prestan servicio en los hospitales 
entran en los listados de vacunación”, 
manifestó. 

Por su parte la ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, dijo que desde ayer 
se realiza la distribución de las vacunas a 
las regiones sanitarias del país, incluidas 
las de Islas de la Bahía y Gracias a Dios, a 
donde fueron transportadas por la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH).

El resto fueron movilizadas en unida-
des de transporte terrestre que cuentan 
con sistemas de enfriamiento para man-
tener la calidad de las vacunas.

La subjefa del PAI, Lourdes Mendo-
za, aseguró que el impacto de la vacuna 
consiste en “evitar las hospitalizaciones, 
las complicaciones y la muerte, y esto 
para nosotros es esperanzador que ten-
gamos la vacuna”.
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ORDEN
El pueblo acudió a votar, desde tempranito, en orden y conservando 
las medidas de bioseguridad. No se puede quejar la afición, la gente 
salió.

PANDEMIA
No es nada despreciable dar elecciones con medidas de bioseguri-
dad en las mesas, capacitación, en medio de una pandemia. ¿Y eso 
alguien lo reconoce o aquí solo es “quejancina”?

ENCARGO
Las autoridades del CNE lograron salir con el encargo. Y menos mal, 
que dieron los listados adicionales. Si no hubiera sido cualquier can-
tidad de gente rechazada de las urnas. 

BOCA
Las encuestas a boca de urna divulgadas por las distintas cadenas de 
televisión coincidieron que en el PN ganó Papi, en Libre, Xiomara, y 
en el PL, Yani. 

CONTEO
El conteo oficial de las actas lo harán en el CNE. Todas las maletas 
regresan con las actas originales de todas las mesas. Custodiadas por 
los mílites. Y estas se entregan al CNE para que haga el escrutinio.

PELOS
Siempre habrá “pelos en la sopa”. Los que tienen lo del “fraude” en 
la punta de la lengua van a “desgalillarse” con que el proceso fue 
fraudulento.

INVERSIÓN
Esa elección les cayó como “balde de agua fría” a varios contribu-
yentes que invirtieron fuerte en alguno de los candidatos. ¿Y ahora 
cómo recuperan la inversión?

HUEVOS
Aunque hubo algunos que distribuyeron las contribuciones, un 
poquito por aquí y otro poquito por allá. Pero, otros “echaron todos 
los huevos en una canasta”. 

CHASCADA
Las urnas tenían que cerrar a las 4:00. Pero, como si las cerraban 
a esa hora hubieran dicho, fraude, fraude, no dejaron que votara la 
gente; entonces, les dieron 1 hora de “chascada”. 

AUSENTE
Si bien “grados Kelvin” sigue malito de salud, siempre estuvo atento 
a las actividades del CNE y en comunicación con los otros conseje-
ros. 

SUPLENTE
Al que no quieren ver ni en pintura, es al suplente del “general no 
tiene quien le escriba”, ya que cuando lo convocaron al cumplimien-
to de sus obligaciones, se escabulló. Le tienen pendiente la imputa-
ción de delito. 

“HACKERS”
La página del CNE fue atacada por “hackers” y colapsó cuando 
hacían las consultas de dónde era que tenían que votar. Pero, al rato 
la volvieron a habilitar. 

REFUERZOS
S de H mandó un twitter de respaldo a LZ, lo que se entendía que 
sus seguidores fueran a votar por él. Así que contó con ese otro 
montón de votos. Desde la sede, en horas de la tarde, también hubo 
llamados a las fuerzas de S de H, que ocupaban refuerzos. 

GUERRA
La guerra de las encuestas comenzó desde la 10:30 am. Todas cir-
culaban calladitas. Solo una que aparecía en pantalla en uno de los 
“búnkeres” liberales y que la exhibieron en un canal de televisión. 

INFLUENCER
Los llamados “influencer”... un día antes de las primarias tomaron 
partido al hacer público por quién votarían. Y al depositar el voto, 
volvieron a la carga. Por allí deduzcan qué tanto influyen. 

ACTAS
Pero, ahora viene lo bonito. El recuento de los votos consignados en 
las actas. Así que el resultado va ir saliendo bastante lento. 

MESAS
Y como hay quienes van a decir que ganaron, por las actas que reci-
bieron de sus delegados de mesas, que las muestren “toditititas”. 
Que no solo digan que las tienen, sino que las enseñen. 

Nacionales

Diplomáticos de 10 países 
destacan orden de comicios

El civismo de los votantes y el desa-
rrollo de un proceso electoral sin ma-
yores obstáculos fueron parte de las 
valoraciones que destacaron ayer los 
representantes de las embajadas y de 
los organismos internacionales acredi-
tados en el país, luego de su visita a va-
rios centros de votación, para observar 
las elecciones primarias celebradas el 
domingo en Honduras.

En la observación electoral partici-
paron los representantes de los gobier-
nos de Argentina, Chile, China (Tai-
wán), Corea, Canadá, Japón, México, 
Nicaragua, Panamá, República Domi-
nicana y de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA). 

Los diplomáticos, distribuidos en 
dos rutas, realizaron los recorridos por 
los centros de votación, acompañados 
por los vicecancilleres José Isaías Ba-
rahona, Karen Najarro y Nelly Jerez. 

Se visitaron los centros de votación 
ubicados en el Instituto Psicopedagó-
gico Juana Leclerc, el Centro Educa-
tivo Los Robles, el Colegio de Aboga-
dos de Honduras, las antiguas instala-
ciones de la Escuela Normal Mixta Pe-
dro Nufio y la Universidad Pedagógi-
ca Nacional Francisco Morazán (UP-
NFM), en donde ejerció el sufragio la 
vicecanciller, Nelly Jerez.

Asimismo, se realizó un recorrido 
por las instalaciones de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), el Instituto Nacional Agra-
rio, el Centro Cristiano de Renovación 
Carismática El Cenáculo y los centros 
de estudios de segunda enseñanza Cul-
tura Nacional y el San José del Carmen. 

El recorrido concluyó con una visi-
ta al Sistema Nacional de Emergencias 
911, en donde los diplomáticos compar-
tieron sus valoraciones con el canciller 
Lisandro Rosales.

FIESTA 
DEMOCRÁTICA

El embajador de Argentina, Juan Jo-
sé Castelli, destacó la calma y la organi-
zación de las votaciones. “Hemos vis-
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LUEGO DE VISITAR CENTROS DE VOTACIÓN
Diplomáticos de 10 países y representantes de la OEA visitaron los centros de votación. 

El canciller, Lisandro Rosales; y la vicecanciller, Nelly Jerez, 
acompañaron a los delegados de cada país.

to que todo se desarrolla normalmen-
te, así que realmente estamos muy con-
tentos porque es una fiesta democrá-
tica”, precisó. 

“Hemos visto un clima de muchísi-
ma calma, mucha tranquilidad, muy 
bien organizado”, agregó el embaja-
dor Castelli.

La embajadora de la República Do-
minicana, Sandra Maribel Mance-
bo Sánchez, recordó que al igual que 
Honduras, su país celebró elecciones 
en medio de la actual pandemia del 
COVID- 19.

 “Puedo felicitarlos porque esto que 
hemos visto ha sido de mucha calidad, 
mucho orden y representa un logro y 
un éxito para el sistema democrático 
de nuestros países”, enfatizó. 

El embajador de Corea en Hondu-
ras, Jaehyun Shim, agradeció a la Can-
cillería de Honduras la organización 
de las visitas por la oportunidad que 
representó para conocer las eleccio-

nes del país. 
“Las elecciones son un fundamen-

to de la democracia y es importante. 
Mi impresión es que pasan (se reali-
zan) muy ordenadas y preparadas”, 
aseguró. 

“Vi mucho orden, mucha tranqui-
lidad”, coincidió el jefe de la cancille-
ría de la embajada de México en Hon-
duras, Héctor Alfredo Rangel Gómez. 

El vicecanciller Barahona explicó 
que se visitaron centros de votación 
en donde estaban representados los 
tres partidos políticos que participa-
ban en la elección, se dialogó con las 
personas asignadas a las mesas electo-
rales y se observó el comportamiento 
de los votantes.

“Es una oportunidad que hemos te-
nido, que ellos puedan verlo, informar 
a sus países, a sus sedes, de manera que 
con eso mostramos lo que Honduras 
está haciendo dentro de la línea demo-
crática del país”, recalcó.
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ENTRE JORNADA ELECTORAL

Relativa calma en morgue 
capitalina ante pocos ingresos
En hechos violentos 

en otras zonas el
asesinato de una 

mujer a puñaladas

Una relativa calma se vivió ayer 
en los predios de la morgue capitali-
na ante el poco ingreso de personas 
muertas de forma violenta, mientras 
miles de hondureños concurrían a las 
urnas en las elecciones internas y pri-
marias de los partidos Nacional, Li-
bre y Liberal. 

El personal forense no tuvo tanta 
actividad en el Centro de Ciencias Le-
gales y Medicina Forense, como en 
otras ocasiones, ya que solo ingresa-
ron ocho cuerpos para autopsia des-
de el viernes por la noche hasta ayer 
domingo por la tarde. 

A la morgue, ubicada atrás del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), en 
las faldas del cerro “Juana Laínez”, fue 
ingresado el sábado anterior el cuer-
po de Jorge Andino Arguijo (60), pro-
cedente de la colonia La Campaña, 
tras morir de manera indeterminada. 

Al mediodía del mismo día fue in-
gresado el cadáver de José Denis Mo-
reno Medrano (28), cuyos restos fue-
ron trasladados desde Siguatepeque, 
departamento de Comayagua. Tam-
bién fueron ingresados los cuerpos 
de Juan Ramón Mejía Mendoza (50) y 
Luis Martínez Sánchez, siempre pro-
cedentes de Comayagua. 

Desde la morgue del HEU, ayer do-
mingo, el personal forense recibió los 
cuerpos de Yoseth Yosvan Moncada 

Arita (51) y Carlos Alexis Colindres 
Villeda (23). 

OTROS HECHOS 
En el departamento de Olancho, 

las autoridades policiales y fiscales 
reportaron el deceso violento de 
Gerson Joviel Casco Gómez (27), 
originario de Bonito Oriental, de-
partamento de Colón. 

A Casco Gómez lo atacaron a dis-
paros varios desconocidos en el in-
terior de unos apartamentos de la 
colonia Guadalupe, San Pedro Su-
la, Cortés.

Se indicó que supuestamente a la 
víctima varios sujetos le quisieron 
robar un vehículo y el agraviado en 

un intento de evitar el asalto ingresó 
corriendo a los apartamentos. 

Hasta el inmueble llegaron los cri-
minales enfurecidos, quienes le dis-
pararon en reiteradas ocasiones. 

Por último, una mujer fue ultima-
da con arma blanca al interior de una 
cuartería en el sector de “El Confite”, 
de la colonia “Rodolfo Irías Navas”, 
de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. 

El cuerpo de la fémina fue encon-
trado sin vida en la sala de una vi-
vienda, presentando varias heri-
das cortopunzantes. Asustados ve-
cinos indicaron que la ahora occisa 
era muy popular en la comunidad 
y la conocían solamente como “La 
Moy”. (JGZ) 

Prácticamente desolada estuvo ayer la morgue capitalina ante una 
marcada disminución del ingreso de cadáveres por hechos violentos.

INTIBUCÁ

Capturado por muerte 
de compañera de hogar

Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), con 
el apoyo de miembros de la Policía 
Nacional, capturaron ayer a un sol-
dado como supuesto responsable de 
la muerte de su compañera de hogar, 
en la aldea Ologosi, del municipio de 
Intibucá, en el departamento occi-
dental del mismo nombre.

El detenido es Óscar David Do-
mínguez (24), originario y residen-
te en la aldea Pueblo Viejo del sec-
tor Santa Cruz Alta, del municipio 
de Intibucá, cuyo arresto fue realiza-
do gracias a las diligencias de la DPI, 
bajo el asesoramiento técnico jurídi-
co del Ministerio Público (MP).

Luego de ser arrestado, los agen-
tes le informaron sobre sus derechos 
y que será remitido al juzgado com-
petente para que se le siga un proce-
so legal por la comisión del delito de 
feminicidio.

La víctima fue identificada como 
Nora Leticia Pineda González, de 25 
años, originaria y residente en la al-
dea Ologosi.

De acuerdo con las indagaciones, 
el jueves 11 de marzo pasado, a eso de 
las 8:00 de la noche, se dio la alerta 
de que una mujer aparentemente se 
había suicidado. 

De inmediato, un equipo confor-
mado por agentes de investigación, 
prevención y del Ministerio Público, 
se desplazó hasta la aldea Ologosi a 
realizar el respectivo levantamiento.

Al procesar la escena, obtener 
declaraciones y levantar indicios 
se observaron muchas inconsisten-
cias, por lo que se profundizó en la 
investigación, logrando determinar 
que se trataba de un homicidio (fe-
minicidio) y que el responsable era 
el compañero de hogar de la vícti-
ma. (JGZ)

A Óscar David Domínguez se le acusa de haberle dado muerte a su 
compañera de hogar, Nora Leticia Pineda González, en la aldea Ologo-
si, de Intibucá.

PARA EVITAR NOVEDADES

Las fuerzas del orden 
resguardaron comicios

Las unidades del orden que conforman 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), resguardaron ayer los distin-
tos centros de acopio y votación, donde 
miles de hondureños concurrieron a ejer-
cer el sufragio en las elecciones primarias 
de los partidos Nacional, Libre y Liberal. 
Los miembros de dependencias de la Po-
licía Nacional, FNAMP y la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), se aposta-
ron en las afueras de los centros de vota-
ción. Los uniformados se limitaron a que 
los votantes realizaran el sufragio en or-
den y sin novedades que lamentar. (JGZ) 

Para que miles de votantes ejercieran tranquilamente el sufragio, dece-
nas de agentes antipandillas se hicieron presentes en los centros de vo-
tación destacados a nivel nacional. 

Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se dedicaron a 
realizar patrullajes a pie y en automotores. 
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HOUSTON (AP).- Las autorida-
des estadounidenses de inmigración 
ya no usarán un pequeño centro de 
detención en Pensilvania para recluir 
a padres e hijos solicitantes de asilo, 
parte de un cambio más amplio orde-
nado por el gobierno del presidente Joe 

de familias.
En un documento presentado el 

viernes ante la corte, el gobierno fede-
ral indicó que había dejado en libertad 
a todas las familias que estaban en 
el centro de detención del condado 
Berks en Leesport, Pensilvania, el cual 
cuenta con 96 camas. Dicho centro 
será utilizado ahora por el Servicio 
de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) para 
detener a adultos, informó el gobierno.

Las familias seguirán siendo cus-
todiadas en centros de detención más 
grandes en Karnes City y Dilley, en 
Texas, pero el gobierno pretende de-
tener a la gente en esos sitios por tres 

judicial.
Abogados que trabajan con fami-

lias de inmigrantes detenidas elogiaron 
la noticia y dieron crédito al gobierno 
de Biden por anunciar el cambio. Sin 
embargo, hicieron notar que incluso 
las detenciones por períodos más bre-
ves podrían ser dañinas para los niños.

“La detención de familias nunca 
terminará realmente del todo hasta que 

las instalaciones sean cerradas y los 
contratos con el ICE concluyan”, dijo 
Bridget Cambria, directora ejecutiva 
del grupo de defensa jurídica Aldea - 
The People’s Justice Center.

Los tres centros de detención de 
familias abrieron sus puertas cuando 
Biden era el vicepresidente en el go-
bierno del presidente Barack Obama. 
Durante su campaña por la presiden-
cia, Biden prometió que liberaría a las 

El gobierno de Biden ya ha puesto 
en libertad a varias familias que soli-
citan asilo que habían estado detenidas 
por un año o más en Texas y que, en 
algunos casos, estaban a sólo horas 
de ser deportadas. Dichas familias 
continuarán dando seguimiento a sus 
casos y estarán sujetas a monitoreo por 
parte del ICE.

En los primeros días de su pre-
sidencia, Biden ha enfrentado un 
aumento en el número de familias y de 
niños sin acompañantes que cruzan la 
frontera entre México y Estados Uni-
dos, lo que ha provocado escasez de 
espacio en las celdas de detención de la 
Patrulla Fronteriza y en instalaciones 
a largo plazo para niños operadas por 
el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. En el caso de la Patrulla 
Fronteriza, en las últimas semanas 
cientos de niños han sido detenidos 
más de 72 horas, que es el límite en 
general establecido en los estándares 
de la agencia.

EE.UU. reducirá la detención 
de familias de inmigrantes
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Montecillo aislado, de 

forma redondeada.
 6. Lavamiento (acción y 

efecto).
 12. Molusco gasterópodo que 

abunda en las costas de 
Oriente y cuya concha 
sirve de moneda en la 
India y costas africanas.

 13. Hizo arrullos la paloma.
 14. Angulo entrante que se 

forma en la unión de dos 
casas, calles, etc.

 17. Truncamiento.
 18. Potro (aparato de 

tormento).
 20. Utilizaba.
 21. Cante popular andaluz.
 24. Más interior o interna.
 27. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 29. Unidad de tiempo 

geológico (mil millones de 
años).

 30. De color de rosa.
 31. Dejo de hacer algo.
 32. Pronombre personal de 

segunda persona.
 33. Siglas de los peligrosos 

(para nuestra atmósfera) 
clorofluorocarbonos.

 35. Antes de Cristo.
 36. Leve sonido de una cosa 

delicada al quebrarse.
 37. Uno de los signos del 

Zodíaco.
 38. De un conjunto de tribus 

amerindias que habitan 
Brasil y las Guayanas.

 39. Presto, fácilmente.
 40. Canal estrecho entre dos 

islas, o entre una isla y 
tierra firme.

 41. Que tiene muchos ramos o 
ramas.

 42. Curvatura.

Verticales
 1. En números romanos, 

“1100”.
 2. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 3. Pared.
 4. Tela de lino ordinaria y 

gruesa.
 5. Piedra que los antiguos 

suponían ser la orina del 
lince petrificada, y según 
la opinión más común es 
la belemnita.

 7. Acción y efecto de 
azacanarse.

 8. Conjunto de creencias 
y prácticas religiosas 
procedente de Africa.

 9. Mar interior del Asia, en el 
Turquestán.

 10. Preposición.
 11. Prefijo “huevo”.
 15. Edificio para habitar.
 16. Neblí.
 17. Dar tijeradas a una cosa, 

sin arte ni tino.
 19. Relativo a la congregación 

del Oratorio.
 22. Animal cuadrúpedo, 

especialmente el 
doméstico de carga.

 23. Relativo a Eleusis.
 25. Planta solanácea hortense 

que se cultiva por su fruto.
 26. Contrario a la equidad.
 28. Semilla del cafeto.
 33. Estigma de la rosa del 

azafrán recién cortado.
 34. Red para recoger y sujetar 

el pelo.
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SAN JUAN, (EFE).- El 
intérprete urbano puer-
torriqueño Ozuna lanzará 

junto al artista callejero neoyor-
quino Alec Monopoly, su pri-
mera colaboración exclusiva de 
“tokens infungibles” (NFT) para 
la nueva plataforma ArtGrails.

“Colaborar con Alec Monopoly 
en nuestro primer grial fue un 
esfuerzo inspirador. Es una cele-

bración de la vida, el arte y la 
música. ¡Sé que a los coleccionis-
tas de ArtGrails les encantará!”, 
expresó Ozuna en un comunica-
do de prensa.

ArtGrails es desarrollada por 
el conocido comerciante de arte, 
Avery Andon, en asociación con 
su hermano, Alec Monopoly, y el 
veterano desarrollador web Seth 
Lowell.

“ArtGrails tiene como objetivo 
ofrecer a los coleccionistas de 
NFT inversiones únicas a largo 
plazo”, dijo Avery Andon en el 
comunicado.

“¡Nos sentimos honrados de 
comenzar nuestra plataforma con 
esta colaboración icónica entre 
la leyenda del arte callejero Alec 
Monopoly y la superestrella del 
reggaetón Ozuna!”, añadió.

Ozuna se une a artista neoyorquino

MIAMI,  (EFE).- El 
artista puertorrique-
ño Yandel ha dado un 
giro de 180 grados con 
“Meditar”, una canción 
de amor que, sin llegar 
al pop, recoge lo más 
romántico y lento de 
los subgéneros urbanos, 
combinándolos con 
efectos que recuerdan 
los sonidos de las cam-
panas de meditación.

“Sentí la necesidad de 
hacer música que repre-
sentara el momento en el que estoy ahora en mi vida y que 
pusiera a la gente en un estado en el que pudiera disfrutar el 
amor para toda la vida, que se la pudiera dedicar a su pareja, 
a su familia”, dijo Yandel en una entrevista con Efe desde sus 
estudios en la ciudad de Orlando (Florida, EE.UU.), donde 
vive desde hace nueve años.

“Meditar” es el primer sencillo de su próximo disco, que 
“seguirá ofreciendo cosas inesperadas”, prometió el artista.

Yandel ha pasado la pandemia con su esposa e hijos y, 
aunque le da a veces “pena” contar su experiencia porque ha 
sido “demasiado positiva” y sabe “que hay mucha gente que 
la ha pasado y la está pasando muy mal”, reconoce que el año 
de la covid-19 le ha caído “de lo mejor”.

Yandel cambia el 
reguetón por el romance

LOS ÁNGELES (EFE).- El cantante 
The Weeknd no volverá a presentar 

su música al proceso de selección para los 
premios Grammy, a los que ya acusó de 
“corruptos” y poco transparentes después 
de no haber logrado ninguna nominación 
a pesar de ser uno de los grandes favori-

tos.
“Por los comités secretos, no dejaré 

que mi discográfica vuelva a presentar mi 
música a los Grammy”, aseguró el can-
tante en un comunicado publicado por el 
diario The New York Times.

El autor de “Blinding Lights” se refiere 

a los comités formados por veteranos de 
la industria musical, ejecutivos y artistas, 
que deciden los nominados en algunas 
categorías, mientras que en otras los 
candidatos se eligen por el conjunto de 
votantes de la Academia de la Grabación 
de Estados Unidos. 

The Weeknd anuncia un boicot a los Grammy

LONDRES,  (EFE).- ¿Qué ocurriría si una simple 
muestra de ADN fuese suficiente para encontrar 
a nuestra pareja ideal? Esta es la premisa de “The 

One”, la nueva serie británica de Netflix, rodada en parte 
en España, donde ciencia y tecnología se mezclan con 
secretos y asesinatos para crear un atractivo cóctel. 

“The One” se desarrolla en Londres en un futuro no muy 
lejano, en el que la empresa MatchDNA, con una prueba de 
ADN y un patrón basado en la genética de las hormigas, es 
capaz de encontrar a tu “match” (pareja ideal). 

Pero cuando un cadáver relacionado con la compañía 
aparece en el Támesis, salen a relucir los trapos sucios, las 
venganzas y las mentiras.

“The One”, la 
búsqueda del amor perfecto

NUEVA YORK,  (EFE).- La 
comunidad teatral de Broadway 
organizó en la emblemática 
plaza de Times Square, un 
espectáculo conmemorativo 
para recordar el cierre de los 
teatros hace justo un año y para 
lanzar un mensaje de esperanza: 
“Volveremos”.

“Dicen que las luces de neón 
son brillantes en Broadway, 
dicen que hay siempre magia 
en el aire”: con esta canción de 
los años 60 que describe el gla-
mour que rodea los musicales y 
teatros del centro de Manhattan 
arrancó el evento en la céntrica 
plaza en una mañana templada 
de primavera que animaba a 
soñar con un futuro mejor.

Un rayo de 
Broadway ilumina 

Times Square
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La pandemia del coro-
navirus ha disparado la 
adquisición de productos 
en línea y el comercio 

electrónico ha dejado de ser una 
tendencia para convertirse en una 
solución, pero con el aumento de 
la oferta y la demanda también ha 
aumentado el número de inciden-
cias por fraudes cometidos, advier-
ten los expertos en ciberseguridad.

“Por fraude entendemos cual-
quier actividad que sea delictiva. 
Un tipo de fraude en Internet está 
relacionado con las compras de un 
producto físico”, explica a Efe Oriol 
Roig, gerente global de cuentas 
clave y líder del equipo de produc-
tos de consumo y venta minorista 
de la firma TÜV SÜD, especializa-
da en certificaciones de calidad y 
seguridad relacionadas con la tec-
nología.

“Uno de los fraudes habituales 
consiste en publicitar una tienda 
‘online’ de productos que finalmen-
te nunca llegan a su comprador”, 
según este experto de la compañía 
alemana (www.tuv-sud-amt.es/
amt).

Señala que esta modalidad frau-
dulenta suelen proliferar en fechas 
señaladas del calendario, como el 
‘Black Friday’, un periodo de tiem-
po limitado, en el que hay mucha 
más gente comprando “online” y, 
por lo tanto, es más probable que 
alguien “pique en el anzuelo””.

Otro tipo habitual de fraude, a 
menudo relacionado con el anterior 
consiste en vender a un comprador 
productos que parecen auténticos, 
pero que, en realidad, son falsifica-
ciones, de acuerdo a Roig.

“Dos de las incidencias por frau-
de “online” que más están aumen-
tando y podrían incrementarse en 
el futuro son las falsas notificacio-
nes sobre un supuesto concurso, en 
el que hemos sido agraciados con 
un descuento o regalo, o aquellas 
que nos animan a participar en una 
encuesta a cambio de un descuen-
to”, índice el experto.

A estas prácticas fraudulentas 
que están creciendo mucho última-
mente, “se suman algunos ‘clásicos 
que nunca mueren’, como la notifi-
cación de una ‘última advertencia’ 
relacionada con una elevada suma 
de dinero que el destinatario per-

Comprar por Internet
sin engaños

derá en caso de no seguir las ins-
trucciones del aviso fraudulento”, 
según el especialista.

Otras de las principales inciden-
cias de fraude en línea suelen rela-
cionarse con “encontrar la informa-
ción de seguridad de los productos 
que estamos buscando”, asegura 
Oriol Roig. 

“Lo más sensato es buscar y 
comprar dicho producto en la pági-
na web del propio fabricante, lo 
que evita posibles falsificaciones 

y garantiza la seguridad en el pago 
online”, según Roig. 

Además, según el país donde opere 
la marca, podría ser obligatorio reco-
ger toda la información de seguridad 
del producto como, por ejemplo, en 
el caso de la Ley de Seguridad de 
Productos de Consumo (CPSIA) de 
Estados Unidos, según este experto.   

“Según esta normativa, al adqui-
rir determinados productos están 
obligados a recoger en la web las 
mismas advertencias de seguridad 

que en el embalaje del producto, 
por ejemplo, ‘no recomendado para 
menores de 36 meses’. En cambio, 
las tiendas “online” multiproducto 
no suelen ofrecer esta información”, 
apunta.

LA SEGURIDAD 
Y LAS GARANTÍAS 

TIENEN UN PRECIO
Roig añade que “lo más recomen-

dable es comprar a una marca reco-
nocida, pues no solo estamos pagan-
do ‘la marca’, sino que estamos 
adquiriendo un producto que debe 
cumplir con todos los estándares de 
calidad y seguridad, y eso tiene un 
precio”. 

“El binomio marca reconoci-
da-tienda es la mejor fórmula para 
minimizar los problemas, dado que 
el prestigio o compromiso que van 
asociados a la imagen de esa compa-
ñía invitan a que las cosas de hagan 
de modo correcto, analizando los 
posibles riesgos del proceso de dise-
ño y de los materiales que se utili-
zarán y realizando los ensayos per-
tinentes”, de acuerdo a este experto.

Para Roig, la mayor seguridad 
acerca de la calidad y autenticidad 
de un producto la otorga un certifi-
cado que lo corrobore, el cual ase-
gura que el producto cumple con la 
legislación vigente y también nos da 
garantías de que la supervisión es 
más estricta durante todo el ciclo de 
vida del producto. 

“Así podemos comprobar que se 
efectúan revisiones periódicas o que 
se inspecciona el manual de instruc-
ciones para verificar que se informa 
correctamente al usuario”, asegura. 

Además, el especialista señala 
que, si surgiera un problema con un 
producto adquirido en línea “siem-
pre podremos acudir a los organis-
mos de consumo vinculados con las 
diferentes administraciones públicas 
puesto que, mediante un arbitraje, 
nos podrán ayudar a alcanzar bue-
nas soluciones”.

Consultado sobre cómo podemos 
darnos cuenta de que podríamos 
estar a punto de ser víctimas de 
un fraude ‘online ‘al comprar, Roig 
señala: “si nos centramos única y 
exclusivamente en el producto, la 
primera señal de alarma o indicio 
de una posible actividad delictiva es 
un precio de venta de ese producto 
desproporcionadamente barato”.

“Los márgenes con los que traba-
jan las tiendas pueden variar mucho, 
pero si un televisor cuesta alrede-
dor de 600 dólares y una ‘tienda’ 
online de la que no hemos oído 
hablar lo vende a  250, es probable 
que se trate de un fraude”, apunta. 
EFE/REPORTAJES
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Salta y corre de alegría
con un par se quedaría

hasta unos ceros armaría
y una maratón correría

06 - 50 - 16
34 - 29 - 78
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CASA COL. LA JOYA
Vendo, para vivienda y 
negocio zona segura, 
no inundable, 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 1 
apartamento, lavande-
ría. 920,000.00 lempi-
ras. Info: 3234-3070.

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

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

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

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

NISSAN URVAN 
AÑO 2012

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

TOYOTA HIACE 
AÑO 2007

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

RESIDENCIAL
 PINO VERDE

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

COLONIA 
SANTA CLARA

Alquilo casa, contiguo 
Aldea Santa Rosa, 2 
habitaciones, vehicu-
lar, circuito cerrado. 
Tel.9705-3504, 3355-
6006.

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

Casa peatonal, 2 ha-
bitaciones, precio Lps 
6,000.00 mensual. 
Informacion Cel. 9517-
1581

BOULEVAR 
MORAZAN 

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

APARTAMENTO 
BARRIO MORAZÁN

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

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

APARTAMENTO EN 
PRADOS 

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionistas, bode-
gueros, operarios, dis-
play, enfermeras, caje-
ros, call center, técnico 
automotriz, lavadores. 
Tel. 2220-5671, 9582-
2874.

APARTAMENTO
Se alquila, céntrico, se-
guro, dos habitaciones, 
amplio closet, sala, 
comedor, un baño, Ba-
rrio Morazán, cerca del 
Mayoreo. Informarse 
Tels: 2232-4004, 

9529-0072. 

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

LINDO
 APARTAMENTO

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

ROLLOS
Venta, de polipropileno 
de 45 gramos, 90 gra-
mos, variedad de colo-
res. Más información al 
8796-1977.
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EL “RORO” ANOTA EN GANE DEL CARTAGINÉS LA “JUVE” NO DUDA DE CONTINUIDAD DE CRISTIANO

El delantero hondureño Roger Rojas cola-
boró con un golazo en el triunfo del Sport Car-
taginés 3-0 sobre Guadalupe, en el estadio Joa-
quín “Colleya” Fonseca, lo que hace repuntar 
al equipo del catracho en la tabla de posicio-
nes de la liga de primera división de Costa Rica. 

Rojas consiguió su cuarto gol con el Cartagi-
nés y suma 42 en suelo tico, ubicándose a uno 
de la marca de todos los tiempos para un ata-

cante hondureño, el que estableció en los años 
noventas Nicolás Suazo, con 43 anotaciones 
con el Sport Herediano.

Rojas marcó el segundo gol para el Carta-
ginés a los 29 minutos en un zurdazo impara-
ble para el portero rival, aunque parecía que el 
“Roro” partía en fuera de juego, pero el línea no 
lo apreció así y definió muy bien para aumen-
tar la cuenta. GG

 Fabio Paratici, director de 
fútbol del Juventus, aseguró 
ayer que “no hay dudas” so-
bre la continuidad del portu-
gués Cristiano Ronaldo en el 
equipo turinés y arremetió 
contra quienes debaten so-
bre si su fichaje ha sido posi-
tivo o negativo.

“Me da risa, en mi carre-
ra nunca pensé que se pu-
diera debatir a Cristiano, si 
es bueno, si es una buena o 
mala operación. Son charlas 
que escuchaba en mi pueblo, 
en los bares, nunca pensaba 
escucharlas a estos niveles”, 
dijo Paratici a “Sky Sport” en 

los prolegómenos del parti-
do liguero contra el Cagliari.

“Hablamos de un jugador 
que ganó cinco Balones de 
Oro, no sé cuántas Ligas de 
Campeones, máximo artille-
ro de la Serie A. 

Es un lujo tenerle con no-
sotros, estamos muy felices 
por tenerle con nosotros”, 
prosiguió.

Preguntado específica-
mente sobre si el futuro de 
Cristiano está en Turín, 
Paratici contestó con 
un “sin duda, sin du-
da”. EFE/MARTOX

El legendario Marvin Hagler, 
uno de los mejores púgiles de pe-
sos medianos de la historia, fa-
lleció el sábado a los 66 años, ti-
ñendo de luto a varias genera-
ciones del mundo del boxeo. 
‘Marvelous’ Hagler llegó a ser 
campeón indiscutible del peso 
mediano entre 1980 y 1987.

FALLECE MARVIN
HAGLER, GRAN

LEYENDA DEL BOXEO

a situación médica del Real Sociedad 
sigue complicada con el contagio de la 
mitad de la plantilla, unos 14 jugadores 

y cinco miembros del cuerpo técnico, lo que po-
ne en peligro el partido de este miércoles de la 
jornada 8 ante Motagua.

Javier Martínez, vicepresidente de los de To-
coa,  se comunicó con el jefe de servicios médi-
cos de la Liga Nacional, doctor Jorge Ardón, pa-
ra informarle cómo va la situación de los jugado-
res y cuerpo técnico del equipo tocoeño: ̈ nos 
preocupa la situación, desde el primer momen-

to fuimos muy responsables, nosotros le comu-
nicamos a la Liga que las pruebas PCR nos indi-
caban que había un contagio masivo en el equi-
po y seguimos haciendo las pruebas PCR, don-
de han resultado más contagios el miércoles y 
viernes,  hecho que ya ha sido informado al doc-
tor Ardón”, informó.

La dirigencia del equipo tocoeño esperan un 
justo trato, ya que es algo contingencial y no pro-
gramado, porque al parecer la idea de la Liga es 
apurar a uno de los porteros para que el equipo 
rojo pueda jugar contra Motagua, “la COVID-19 

tiene su protocolo mundial y es de 14 días y no 
siete, pero vamos a esperar qué sucede, nos han 
ofrecido enviarnos a la Cruz Roja este lunes, no-
sotros con gusto los aceptamos, pero que sea la 
Liga la que pague los costos”, agregó.

El dirigente confió que casi todo el plantel y el 
cuerpo técnico contagiado es asintomático, pero 
tanto el preparador de porteros Roy Posas, co-
mo un par de jugadores han tenido más compli-

caciones: “nuestro portero Wilson Urbina ha 
tenido que recibir doble tratamiento, mientras 
Wilmer Fuentes estuvo afectado de un pulmón, 
por eso tuvo que irse a San Pedro Sula, donde 
ya va recuperándose satisfactoriamente. Nues-
tro preparador de porteros, Roy Posas ha esta-
do hospitalizado, pero confiamos a que este mal 
momento desaparezca”. GG

SE AGRAVA 
PANDEMIA
EN REAL 
SOCIEDAD
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JERRY BENGTSON, RETOS Y 
MARCAS EN EL CLAUSURA

El delantero y capitán del Olimpia, 
Jerry Ricardo Bengtson, sigue hacien-
do historia como uno de los delante-
ros más eficaces de la historia de la Li-
ga Nacional e incluso en el pasado mes 
de enero se convirtió en el jugador que 
más títulos de goleo ha sumado en su 
carrera en Honduras con un total de 
cinco, superando la marca del argenti-
no Luis Oswaldo Altamirano quien lo-
gró cuatro entre Broncos y la Universi-
dad en la década de los ochentas.

Y es que Bengtson ha sido golea-
dor donde ha jugado, ganó en el Vida 
el trofeo de artillero en el torneo Clau-
sura 2009-2010 con 13 goles y Apertura 
2010-2011 con 12.

Luego pasó al Motagua, e hizo lo mis-
mo siendo goleador y además cam-
peón en el Clausura 2010-2011.

En su actual equipo Olimpia, lo hizo 
las otras dos veces, con 12 goles lo con-
siguió en el Apertura 2018-2019 mien-
tras en el anterior Apertura 2020-2021 
bastaron diez goles para volver a ser 
goleador de la Liga pero esta vez com-
partida con Carlos Bernárdez de Pla-
tense y Rubilio Castillo de Motagua.

GOLEADOR ACTIVO 
DE LA LIGA:

Con la salida de Rubilio al Royal Pa-
ri de Bolivia, Begntson es el goleador 
activo de la Liga con 116 goles, cinco 
de ellos convertidos en el actual certa-

El boxeador hondureño, Josec “Es-
corpión” Ruiz, vuelve a la acción este 
viernes 26 de marzo cuando enfrente 
al colombiano Rodolfo Puente.

La contienda en 136 libras será en 
la ciudad de Miami, Florida, Estados 
Unidos; ciudad donde actualmente ra-
dica el pugilista catracho.

El anuncio de la pelea la hizo el pro-
pio boxeador que ha trabajado duro 
para volver al triunfo, tras sus dos últi-

mos reveses ante los estadounidenses 
Justin Pauldo y Gabriel Flores.

El “Escorpión” en sus números co-
mo profesional cuenta con 28 peleas, 
de las cuales ha ganado, 21 victorias 
(14 por nocaut), cuatro derrotas y tres 
empates.

Por su parte Puente, próximo rival 
del catracho, cuenta con un historial 
de 19 ganadas, cuatro derrotas y dos 
empates. HN

Jerry Bengtson 
histórico con 

Olimpia.

men, solamente superado ya a nivel 
global por Wimer Velásquez quien 
hizo 196, Denilson Costa que hizo 154 
y Castillo quien se fue a Bolivia con 
122 goles en su historial.

OCTAVO GOLEADOR 
ALBO EN LIGA

Además de hacer historia en la Liga 
también lo hace en el Olimpia, aunque 

también es histórico ya que acumula 
54 goles, lo que lo tiene ente los mejo-
res 10 artilleros albos en la liga detrás 
de Wilmer Velásquez (196), Denilson 
Costa (99), Roger Rojas (89), Danilo 
Tosello (86), Prudencio “Tecate” No-
rales (76) , Rigoberto “Shula” Gómez 
(63) y Juan Flores (56), superando re-
cientemente al excreativo Alex Pine-
da Chacón (54). GG

El entrenador uruguayo Martín 
“Tato” García, habló sobre los rumo-
res de su posible regreso al fútbol hon-
dureño, específicamente a la direc-
ción técnica del Vida y negó su vincu-
lación con el conjunto ceibeño.

“No, no hay nada cierto todavía, me 
estoy enterando por las redes sociales, 
pero no hay nada cierto”, dijo el exen-
trenador del Real España.

Lo que no negó el sudamericano 
es que fue sondeado por la dirigencia 
“cocotera”, y manifestó que por respe-
to al actual DT Nerlin Membreño, no 
es prudente hablar del tema.

Además de García, también se ru-
mora que podría llegar al equipo el 
portugués Fernando Manuel Mira, 
quien supuestamente llegaría por ges-
tiones de José Almeida, presidente 

“TATO” GARCÍA NIEGA SER EL
NUEVO ENTRENADOR DEL VIDA 

Martín “Tato” García.

Muchos le llaman el “Tiburcio Carías Andino”, pero es 
un dato erróneo, su nombre oficial es “Estadio Nacional”, 
esa era la voluntad del mandatario, quien lo edificó con el 
propósito de promover el deporte entre la juventud.

Quizás la confusión existente es que el estadio fue regis-
trado a través de la Federación Deportiva Extraescolar con 
el nombre de “Tiburcio Carías”, por lo que en FIFA, Conca-
caf y hasta en el Comité Olímpico Internacional (COI) está 

registrado erróneamente con ese nombre.  
El templo deportivo se inauguró el 15 de marzo de 1948 

con un encuentro de béisbol entre Honduras y Cuba. Luego 
se llevó a cabo un partido de fútbol dentro del marco de un 
torneo cuadrangular que incluía a las selecciones de Hon-
duras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Posteriormente, el 
presidente Tiburcio Carías Andino, hizo el lanzamiento de 
honor antes del juego entre hondureños y cubanos.  GGEl Nacional hoy está de aniversario.

73 AÑOS CUMPLE HOY 
EL ESTADIO NACIONAL 

AL VIDA SE LE VA JOSÉ ESCALANTE 
El volante José Escalante, será ba-

ja del equipo Vida para que lo que res-
ta del torneo Clausura, al confirmar el 
propio deportista que retorna al Ca-
valry FC de Canadá.

Escalante, se encontraba a présta-
mo con el club ceibeño ante la impo-
sibilidad de poder retornar a Canadá, 
país que cerró sus fronteras como me-
dida de seguridad por la pandemia del 
coronavirus.

El jugador por medio de sus redes 
sociales se despidió del cuadro rojo y 
confirmó su retorno al fútbol interna-
cional.

“Día especial, pero con sensacio-
nes de tristeza por dejar un lugar don-
de crecí mucho como persona y ju-
gador. Disfruté mucho en el campo y 
fuera con amigos y compañeros que si 
no fuera por ellos todo sería diferen-
te”, publicó el jugador”. 

“ESCORPIÓN” RUIZ PELEARÁ
CONTRA COLOMBIANO

Josec “Escorpión” Ruiz. 

José Es-
calante 
no sigue 
en el Vi-
da. 

Escalante, finaliza su convenio con 
el Vida este 15 de marzo, y al tener 
contrato vigente con el Cavalry, re-
gresa al club norteamericano.

El jugador de 25 años posee un am-
plio recorrido deportivo, ha milita-
do en clubes como Olimpia, Jutical-
pa FC, Vida, Houston Dynamo de la 
MLS y Río Grande y San Antonio de la 
USL. HN
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RESULTADOS:
Levante 1-0 Valencia 
Alavés 1-1 Cádiz
Real Madrid 2-1 Elche 
Osasuna 0-0 Valladolid 
Getafe 0-0 At. Madrid
Celta 0-0 Athletic
Granada 1-0 Real Sociedad
Éibar 1-3 Villarreal
Sevilla 1-0 Betis 

HOY JUEGAN:
Barcelona vs Huesca

BARCELONA BUSCARÁ HOY 
BAJARSE AL REAL MADRID

MADRID (AFP). Con un solita-
rio gol del delantero marroquí Yous-
sef En-Nesyri (27) el Sevilla se lle-
vó el derbi contra el Betis (6º) y se 
afianza en la cuarta plaza del cam-
peonato español tras la derrota de 
la Real Sociedad (5º) ante el Grana-
da (8º).

Sin la habitual pasión por la falta 
de público en las gradas del estadio 
Sánchez Pizjuán, En-Nesyri decidió 
el derbi con su 14º gol de la tempora-
da, colocándose a 5 de Lionel Messi, 
máximo anotador de LaLiga.

Todavía vivo en la Liga Europa y 

Barcelona recibe hoy al Huesca.

con aspiraciones de repetir partici-
pación, el Villarreal (7º) ganó 3-1 en 
la cancha de un Éibar (19º) en serias 
dificultades.

Moisés (1), Carlos Bacca (34) y Al-
fonso Pedraza (87) marcaron para 
el ‘Submarino Amarillo’, mientras 
que para el Éibar lo hizo Sergi En-
rich (55).

Antes Celta (10º) y Athletic (11º) 
empataron 0-0 en un duelo directo 
entre dos equipos de la zona media 

que intentan acercarse a los puestos 
europeos.

La 27ª jornada española se cierra 
hoy con el pulso entre el FC Barce-
lona (3º) y el colista Huesca. En ca-
so de victoria, el Barça recupera-
ría la segunda plaza, que cedió el sá-
bado al Real Madrid, y se aproxima-
ría a cuatro puntos del líder Atléti-
co de Madrid, que el sábado empa-
tó a cero en su visita al Getafe (15º). 
MARTOX

RONALDO RESPONDE A 
CRÍTICAS CON TRIPLETE

ROMA (AFP). Exactamente 32 
minutos le bastaron a Cristiano Ro-
naldo para marcar un triplete al Ca-
gliari (3-1), ayer en la 27ª jornada 
del campeonato italiano, y respon-
der de esta forma a las críticas que 
le señalan por la eliminación en la 
Champions de la Juventus esta se-
mana.

Con su estrella alcanzando los 23 
goles en el campeonato -en 23 par-
tidos disputados-, la Juventus (3ª) 
peleará hasta el final el título, que 
ostenta desde 2012, a pesar de que 
tiene diez puntos de desventaja -un 
partido menos- con el líder Inter, 
que ganó al Torino (2-1).

En el único estadio italiano en 
el que no había marcado, Ronal-
do abrió su cuenta con un cabeza-
zo potente (10), luego acertó con un 
penal que obtuvo (25) y finalmen-
te marcó con un disparo con la iz-
quierda (32).

Su triplete de ayer fue el tercero 

RESULTADOS:
Lazio 3-2 Crotone 
Atalanta 3-1 Spezia 
Sassuolo 3-2 Hellas Verona 
Benevento 1-4 Fiorentina 
Génova 1-1 Udinese 
Bolonia 3-1 Sampdoria 
Parma 2-0 Roma 
Torino 1-2 Inter
Cagliari 1-3 Juventus 
Milan 0-1 Nápoles 

desde que llegara a la Juventus en 
2018. Es máximo goleador en Italia 
con cuatro tantos de ventaja sobre 
Romelu Lukaku (Inter).

Un gol del argentino Lautaro 
Martínez a poco más de cinco mi-
nutos para el tiempo reglamentario 
(84) dio la victoria a un Inter que 
sufrió ante un histórico del Calcio 
que lucha esta temporada por no 
descender. MARTOX

Cristiano mantiene a Juventus en la pelea por el título. 

MANCHESTER UNITED Y LEICESTER 
EN LA PELEA POR LA CHAMPIONS

LONDRES (AFP). Manchester 
United (2º) y el Leicester (3º) die-
ron un gran paso para jugar la próxi-
ma Liga de Campeones al imponerse 
ayer al West Ham (5º) y al Sheffield 
United (20º), respectivamente, en la 
28ª jornada de la Premier League.

En Old Trafford, el equipo entre-
nado por Ole Gunnar Solskjaer de-
rrotó a un rival directo en la lucha 
por la Champions gracias a una ju-
gada a balón parado: córner lanza-
do por Bruno Fernandes y el defen-
sa Craig Dawson cabecea a la red al 

Manchester United venció con lo mínimo al West Ham.

RESULTADOS:
Newcastle 1-1 Aston Villa
Leeds 0-0 Chelsea
Crystal Palace 1-0 West Bromwich
Everton 1-2 Burnley 
Fulham 0-3 Manchester City
Southampton 1-2 Brighton 
Leicester 5-0 Sheffield United
Arsenal 2-1 Tottenham 
M. United                             1-0 West Ham 

HOY JUEGAN:
Wolverhampton vs Liverpool

tratar de evitar el remate de Scott 
McTominay (53).

Con esta victoria, el United 
mantiene la desventaja de 14 pun-
tos con respecto al líder del cam-
peonato inglés, el Manchester Ci-
ty (71 por 57), que el sábado ganó 
3-0 al Fulham (18º) y recupera la 
segunda plaza que había perdido 
horas antes en favor del Leices-
ter, que goleó 5-0 al colista She-
ffield United, con un triplete del 

nigeriano Kelechi Iheanacho.
Gracias a sus respectivos triun-

fos, United y Leicester abren bre-
cha con respecto al cuarto clasifi-
cado, el Chelsea (51 puntos), que 
el sábado no pasó del empate sin 
goles ante el Leeds (12º).

El quinto clasificado, fuera del 
Top 4 que da derecho a jugar la 
próxima Liga de Campeones, 
es el West Ham, con 48 puntos. 
MARTOX

“SUPERCLÁSICO” EMPATE
ENTRE BOCA Y RIVER

BUENOS AIRES (AFP). Bo-
ca Juniors y River Plate, empataron 
ayer domingo en un intenso super-
clásico del fútbol argentino jugado 
en el estadio La Bombonera, por la 
quinta fecha de la Copa de la Liga.

El colombiano Sebastián Villa 
(41, de penal) puso en ventaja a Bo-
ca y Agustín Palavecino (67) mar-
có el tanto de la igualdad para Ri-
ver, en un partido que los dos ter-

minaron con diez jugadores por 
las expulsiones del peruano Carlos 
Zambrano (68) en el local y de Mil-
ton Casco (78) en el conjunto ‘Mi-
llonario’.

Con este empate, Boca quedó 
cuarto en la Zona B de la Copa de la 
Liga, a tres puntos del líder Vélez, 
mientras que River se ubica quinto 
en la Zona A, a ocho puntos del lí-
der Colón de Santa Fe. MARTOX

Igualado terminó el superclásico argentino.



PARÍS PONDERA 
OTRO 
CONFINAMIENTO

PARÍS (AP). La 
región metropolitana 
de París podría 
estar próxima a 
otro régimen de 
confinamiento 
colectivo debido al 
aumento de casos 
de la nueva variante 
del coronavirus y 
a la disminución 
de reservas de la 
vacuna.

RUSIA PRUEBA LA
SPUTNIK V EN
ENFERMOS CON 
CÁNCER

MOSCÚ (EFE). 
Rusia ha comenzado 
ya las pruebas 
clínicas de la 
vacuna contra la 
COVID-19, Sputnik 
V, en enfermos de 
cáncer, anunció 
Alexandr Gintsburg, 
director del Centro 
Gamaleya.

ITALIA SE 
CONFINA 
ESTE LUNES

ROMA (AFP). 
Italia, en gran parte 
confinada desde el 
lunes para frenar 
la propagación del 
coronavirus, apuesta 
por una mejoría “en 
la segunda mitad de 
la primavera” boreal, 
aseguró el ministro 
de Salud, Roberto 
Speranza.

CHILE DESLUMBRA 
AL MUNDO CON 
LA VACUNACIÓN

SANTIAGO 
(AP). Chile ha 
deslumbrado al 
mundo estos días. El 
país sudamericano se 
ha vuelto el campeón 
latinoamericano en 
la vacunación contra 
COVID-19 y está 
entre las primeras 
cinco naciones 
que lideran la 
inmunización contra 
el virus.

24
horas
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FEMA ayudará a 
menores inmigrantes 

WILMINGTON (AP). El go-
bierno del presidente Joe Biden 
acude a la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias de Estados 
Unidos (FEMA, por sus siglas en 
inglés) para que le ayude a proce-
sar y atender a una cantidad récord 
de menores inmigrantes no acom-
pañados que llegan a Estados Uni-
dos cruzando sin autorización le-
gal la frontera con México.

Durante los próximos tres me-
ses, la FEMA apoyará el esfuerzo 
del gobierno para recibir, hospedar 
y transferir de forma segura a me-
nores que llegan sin un padre u otro 
adulto a la frontera suroeste de Es-
tados Unidos, informó el secreta-
rio de Seguridad Nacional, Alejan-
dro Mayorkas.

Los números oficiales muestran 
que aumenta la crisis en la frontera 
conforme cientos de menores en-
tran todos los días sin autorización 
a Estados Unidos desde México y 
son detenidos.

El Departamento de Seguridad 
Nacional deberá procesar y trans-
ferir a menores no acompañados 
al Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos (HHS) en cuestión 
de tres días para que puedan ser en-
tregados a un padre que ya vive en 
Estados Unidos o un tutor adecua-
do hasta que se resuelvan sus casos 
migratorios.

Sin embargo, más niños están 
detenidos más tiempo en insta-
laciones de la Patrulla Fronteri-
za que no fueron diseñadas con su 
cuidado en mente porque los al-
bergues para plazos largos opera-
dos por el HHS prácticamente no 
tienen capacidad para recibirlos. 
Los menores son aprehendidos to-
dos los días a mayores tasas de las 
que el HHS puede enviarlos a pa-
dres o tutores.

Mayorkas dijo que la FEMA tra-
baja con el HHS para “analizar to-
das las opciones disponibles para 
rápidamente expandir la capacidad 
física para albergues apropiados”.

“Nuestro objetivo es asegurar 
que los niños no acompañados 
sean transferidos al HHS lo más 
rápido posible, de acuerdo con los 
requerimientos legales y en bene-
ficio de los niños”, dijo Mayorkas.

Durante una llegada récord de 
menores no acompañados en 2014, 
el gobierno de Barack Obama tam-
bién acudió a la FEMA para que le 
ayudara a coordinar la respuesta 
federal. Durante esa crisis, la FE-
MA ayudó a montar albergues tem-
porales y estaciones de procesa-
miento en bases militares.

La región del Piamonte (noreste de Italia) 
anunció el domingo que había reanudado la 
vacunación con el inmunizante de AstraZeneca 
contra el COVID-19.

La Noticia
Reanudan 

vacunación con 
AstraZeneca

ROMA (AFP). La región del Pia-
monte (noreste de Italia) anunció el 
domingo que había reanudado la va-
cunación con el inmunizante de As-
traZeneca contra el COVID-19 pero 
descartando un lote, por precaución, 
después de que falleciera un profe-
sor vacunado la víspera.

Las autoridades decidieron que se 
volviera a utilizar la vacuna de As-
traZenca contra el COVID-19 tras 
haberla suspendido durante unas 
horas por precaución, con el fin de 
detectar el lote del que procedía la 
vacuna administrada al docente fa-
llecido y apartarlo, explicó la región 
del Piamonte el domingo por la no-
che en su página web.

El resto de lotes de la vacuna 
pueden utilizarse, excepto el lo-
te “ABV5811”. Además, se convocó 
una reunión de las autoridades sa-
nitarias.

La suspensión inicial del uso de la 
vacuna fue “una medida de extrema 

precaución, en tanto se comprueba 
si existe algún vínculo de causalidad 
entre la vacunación y la muerte”, ex-
plicó en un comunicado el conseje-
ro de Salud de la región piamontesa, 
Luigi Genesio Icardi.

El maestro, cuya edad no fue re-
velada, murió el domingo en Biella, 

localidad ubicada al norte de Turín.
Inspectores del ministerio de Sa-

lud italiano viajaron a Sicilia el do-
mingo para investigar la muerte de 
un soldado, de 43 años, ocurrida el 9 
de marzo en la gran isla del sur de Ita-
lia tras recibir una inyección de una 
dosis de la vacuna de AstraZeneca. 



MIAMI (EFE). Grupos de hondureños iniciaron 
el domingo desde diferentes puntos de la geografía 
estadounidense un viaje para poder llegar el mar-
tes ante la Casa Blanca, donde se juntarán con cien-
tos de compatriotas para pedir al presidente Joe Bi-
den un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS) 
para su país.

Los inmigrantes hondureños partieron en coches 
particulares desde ciudades como Houston (Texas) 
o Sacramento (California), explicó el domingo a Efe 
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Sep-
tiembre.

El lunes y martes iniciarán su trayecto otros hon-
dureños desde “casi todos los estados” del país pa-
ra pedir a Biden que dé un estatus migratorio legal a 
los cerca de un millón de inmigrantes indocumen-
tados de ese país centroamericano que, calculó, vi-

ven en EE. UU.
Para Flores y los cientos de hondureños que se 

prevé viajen hasta la capital estadounidense es im-
prescindible un nuevo TPS para su país, que actual-
mente “no ofrece condiciones” para que puedan re-
gresar. “Tras el huracán Iota (que azotó el país en 
2020) ya no hay esperanza”, indicó.

Por eso, y en un acto de “patriotismo”, decidieron 
reunirse el martes frente al monumento de Abraham 
Lincoln y desde allí marchar hasta la Casa Blanca, 
donde “humildemente” le pedirán a Biden que les 
dé un nuevo TPS.

El presidente de su país, Juan Orlando Hernández, 
viajó en diciembre pasado a Washington, donde pi-
dió la ampliación del actual TPS, que solo ampara a 
unos 44,000 hondureños.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre di-

jo que eso quedó patente después de que reciente-
mente el gobierno Biden aprobó el TPS para Vene-
zuela y Birmania y no para Honduras.

“Estamos completamente abandonados por los 
políticos de nuestro país y por eso tenemos la peno-
sa obligación de ir a Washington”, dijo.

Esta iniciativa servirá además para lanzar un “SOS 
por Honduras”, que, en su opinión, está sumido en la 
“desgracia y la miseria” por culpa de sus dirigentes.

Por ese motivo, los hondureños que emigraron a 
EE. UU. “avalan” la decisión del Gobierno de que ni 
un dólar de los 4,000 millones que Biden quiere en-
tregar durante los próximos cuatro años a Centroa-
mérica acabe en manos de sus presidentes, sino que 
se entregue a las ONG, organizaciones internacio-
nales e instituciones religiosas que trabajan sobre 
el terreno.

La Foto
DEL DÍA

Según datos del Centro 
Pew, unos 79,000 
hondureños están 
amparados actualmente 
en el “viejo” TPS, que se 
estableció en 1998 y que 
está prorrogado hasta 
el 4 de octubre próximo 
mientras se resuelve 
una disputa judicial 
sobre la cancelación del 
programa que decidió 
el expresidente Donald 
Trump.
El Gobierno de Estados 
Unidos designa los 
países donde los 
desastres naturales 
o la violencia justifica 
el amparo dado a 
quienes escapan de esas 
naciones y les protege 
de la deportación y les 
otorga permisos de 
trabajo.

zoom 

Familiares de 
víctimas del COVID-19 
encienden velas 
frente al Ministerio 
de Salud en Asunción, 
en honor a las más 
de 3,450 personas 
que murieron por el 
nuevo coronavirus en 
Paraguay hasta el 14 
de marzo de 2021.

DATOS

(LASSERFOTO  AFP) HOUSTON (AP). Cientos de 
niños y adolescentes inmigrantes 
han estado detenidos en condicio-
nes de hacinamiento en una insta-
lación de tiendas de campaña de la 
Patrulla Fronteriza, donde algunos 
duermen en el piso porque no hay 
suficientes colchonetas, de acuer-
do con abogados de organizacio-
nes sin fines de lucro que supervi-
san centros de reclusión de inmi-
grantes.

Los abogados entrevistaron a 
más de una docena de niños en 
Donna, Texas, donde la Patrulla 
Fronteriza tiene detenidas a más 
de 1,000 personas. Algunos jóvenes 
dijeron a los abogados que habían 
estado en dichas instalaciones por 
una semana o más a pesar del límite 
de detención de tres días que tiene 
la agencia para el caso de menores. 

Niños migrantes
detenidos por 
largo tiempo

EE. UU.

Mundo
 (LASSERFOTO  AFP)

PARA PEDIR UN NUEVO TPS

Cientos de hondureños
viajan hacia la Casa Blanca 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  EFE)
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Tendría primera
mujer gobernadora

BUFFALO (AP). Cuando un co-
ro de destacados demócratas exigió 
la renuncia del gobernador de Nue-
va York, Andrew Cuomo, por de-
nuncias de acoso sexual la semana 
pasada, la mujer que lo reemplazará 
si él renuncia hizo lo que ha hecho 
la mayor parte de su tiempo en el 
cargo: mantener un perfil discreto.

La vicegobernadora Kathy Ho-
chul dio algunos mensajes virtua-
les en una serie de pequeños even-
tos en todo el estado. Envió tuits que 
promocionaban a las pequeñas em-
presas en Adirondacks, recomendó 
a las personas usar cubrebocas y va-
cunarse contra el coronavirus cuan-
do sea su turno. Ella misma se in-
yectó el viernes, lo que generó una 
inusual cobertura televisiva local.

Aunque la agenda de la demócra-
ta no ha cambiado últimamente, lo 
que puede ser diferente es la canti-
dad de personas que sintonizan pa-
ra saber más sobre la política que se 
convertiría en la primera goberna-
dora del estado si Cuomo no puede 
mantenerse en el poder.

Después de dos mandatos a la 
sombra de un gobernador famo-
so por querer ser el centro de aten-
ción, Hochul es una incógnita para 
la mayoría de los neoyorquinos. El 
profesor de ciencias políticas de Ba-
ruch College, Doug Muzzio, opina 
que ahora ella probablemente se es-
té preparando en caso de que la lla-
men para intervenir.

“La siguiente etapa del juego es si 
renuncia Cuomo y Hochul se con-
vierte en gobernadora. ¿Qué signi-
fica eso? ¿Quién es ella? ¿Qué pien-
sa?”, dijo Muzzio. “Los neoyorqui-
nos desconocen totalmente a esta 
mujer. Quiero decir, pasé la mitad 
de mi vida concentrándome en es-
tas cosas. Y no sé mucho”.

Hochul, de 62 años, reconoció 
brevemente la tormenta que se 
arremolinaba alrededor de Cuomo 
el martes en un comunicado en el 
que expresaba su fe en una investi-
gación independiente sobre su con-
ducta en el lugar de trabajo, dirigi-
da por la fiscal general del estado, 
Letitia James.

“Confío en que la investigación 
se lleve a cabo de la manera más 
completa y rápida posible”, escri-
bió. “Los neoyorquinos deben estar 
seguros de que a través de este pro-
ceso pronto conocerán los hechos”.

EN PRO Y EN CONTRA DE DETENCIÓN DE ÁÑEZ

POR SUPUESTO GOLPE DE ESTADO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Marchas y vigilias
en Bolivia

Fiscalía de Bolivia pide seis meses 
de cárcel para expresidenta Áñez

En Foco
SEVERA TORMENTA 

INVERNAL AZOTA 
A CENTRO-OESTE 

DE EE. UU.
Una severa tormenta inver-

nal afectó al centro-oeste de 
Estados Unidos el domingo, 
con nevadas y fuertes vientos 
que causaron apagones y obli-
garon a cerrar aeropuertos y 
calles en Colorado, Wyoming y 
Nebraska. El Servicio Nacional 
de Meteorología advirtió que 
la tormenta impedirá el tras-
lado de la población el domin-
go y parte del lunes.

(LASSERFOTO  EFE)

NUEVA YORK

Un grupo de personas hace una vigilia en las puertas de la Fuerza Es-
pecial de Lucha Contra el Crimen en La Paz a la espera de conocer la 
determinación de la audiencia de las exautoridades aprehendidas, 
mientras otras apoyan a la expresidenta Jeanine Áñez y se alistan ca-
bildos para el lunes.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

La Tribuna Lunes 15 de marzo, 2021 37

(LASSERFOTO AP)

LA PAZ (AFP). La Fiscalía de Boli-
via pidió el domingo seis meses de cár-
cel preventiva para la expresidenta dere-
chista Jeanine Áñez, por un caso de su-
puesto golpe de Estado contra el exman-
datario Evo Morales mientras organis-
mos internacionales piden un proceso 
transparente.

Áñez, de 53 años, fue detenida el sába-
do en la ciudad de Trinidad, capital del 
departamento amazónico de Beni (no-
reste), después de sus dos ministros, el 
de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, 
Rodrigo Guzmán, los tres denunciados 
por sedición, terrorismo y conspiración.

Tres fiscales firmaron la imputación 
para la aplicación “de medidas cautela-
res consistente en la detención preven-
tiva [...] por el tiempo de seis meses” en 
cárceles de La Paz, dice el documento di-
vulgado el domingo.

Áñez, abogada, política y expresenta-
dora de televisión, permanece detenida 
en un cuartel de la policía desde el sába-
do tras ser detenida mientras se escon-
día en un baúl en la casa de un familiar. 
La rocambolesca y sorpresiva detención 
se produjo en Trinidad, 600 km noreste 
de La Paz, donde residía.

En este operativo policial que dirigió 

el ministro de gobierno (Interior), Eduar-
do del Castillo, arrestaron en la misma 
ciudad a los dos exministros y fueron 
trasladados en avión a La Paz el sábado 
de madrugada.

El nombre de Áñez, que dejó el po-
der en noviembre, figura en una denun-
cia que hizo en diciembre la exdiputada 
del gobernante Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) Lidia Patty contra el líder cí-
vico de la rica región de Santa Cruz, el de-
rechista Luis Fernando Camacho, gober-
nador electo del departamento en las re-
cientes elecciones locales.

La imputación formal de la Fiscalía 
precisa que Áñez y sus dos ministros de-
ben ser detenidos de manera preventiva 
por seis meses, mientras prosigue la in-
vestigación y se buscan a otras personas 
implicadas en este caso.

El documento señala que estas de-
tenciones se enmarcan en una supuesta 
conspiración para llevar a cabo “un pre-
sunto golpe de Estado” desde el 21 de oc-
tubre del 2019, tres días después de las 
elecciones presidenciales calificadas de 
fraudulentas en favor del expresiden-
te izquierdista Evo Morales, que luego 
de 14 años en el poder buscaba un cuar-
to mandato.

LA PAZ (EFE). Un grupo de perso-
nas hace una vigilia en las puertas de la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Cri-
men (Felcc) en La Paz a la espera de co-
nocer la determinación de la audiencia de 
las exautoridades aprehendidas, mien-
tras otras apoyan a la expresidenta Jeani-
ne Áñez y se alistan cabildos para el lunes.

Un grupo de personas entre “autocon-
vocados”, gremialistas, transportistas y re-
presentantes de víctimas de los afectados 
en los conflictos en la crisis del 2019 hacen 
una vigilia en las puertas de la Felcc don-
de se realiza la audiencia virtual de la ex-
presidenta interina Jeanine Áñez y dos de 
sus exministros.

Las personas en la vigilia ondean wi-
phalas, la bandera multicolor de los pue-
blos indígenas, muestran carteles exigien-
do justicia, otros exponen las fotografías 
de algunas víctimas de los conflictos en 
Senkata, en la ciudad de El Alto, exigien-
do “cárcel” para la expresidenta interina.

“Áñez golpista, tu cárcel está lista” o 

“esto no es venganza, es hambre de justi-
cia”, gritan en la puerta que está cerrada y 
con resguardo policial que no deja ingre-
sar ni a la prensa.

Los familiares de los heridos y falleci-
dos en Senkata en 2019 piden que se haga 
“justicia” y a su vez que también se dé ce-
leridad en su caso, como está sucedien-
do con este proceso denominado “golpe 
de Estado”.

“La señora Áñez también tiene que en-
frentar un proceso por lo que ha hecho, 
también debe ser procesada por los muer-
tos y heridos en Senkata”, dijo a Efe Mari-
sol Rodríguez, una de la representante de 
los afectados en Senkata.

En la Zona Sur de La Paz otro grupo de 
personas se congregó en San Miguel uti-
lizando banderas bolivianas manifestan-
do su apoyo a la exmandataria transitoria 
y los exministros Álvaro Coímbra, de Jus-
ticia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, ade-
más indicando que no fue un “golpe de Es-
tado” como se asevera.

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

Kathy Hochul.
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Las remesas y exportaciones
inician con repunte en 2021

La entrada de divisas de los 
agentes cambiarios, al pasado 4 
de marzo, ascendió a 2,564.0 mi-
llones de dólares (superior en 
11.3% en comparación a la misma 
fecha del año anterior), los cuales 
se derivaron especialmente de re-
mesas familiares ($1,053.1 millo-
nes, 41.1 por ciento del total de in-
gresos y registra un incremento 
interanual de 12.1%) y también de 
exportaciones de bienes ($743.3 
millones).

El reporte preliminar del Ban-
co Central de Honduras (BCH) 
también destacó que las divisas 
adquiridas por los agentes cam-
biarios por exportaciones de bie-
nes se obtuvieron principalmen-
te de café ($383.6 millones), que 
representa 51.6 por ciento del to-
tal de ingresos de divisas por mer-
cancías y presenta un incremen-
to interanual de 34.2 por ciento.

Los montos fueron confirma-
dos por el Departamento Inter-

DATOS
En el otro extremo, el egre-

so de divisas (venta del BCH 
por subasta diaria y venta por 
parte de los agentes cambia-
rios), al pasado 4 de marzo, 
fue de 2,313.1 millones de dó-
lares (mayor en 5.4% en com-
paración a la misma fecha del 
año previo), destinado pri-
mordialmente a importacio-
nes de bienes ($1,869.6 millo-
nes, constituyendo 80.8% del 
total de egreso y compuesto 
en 73.6% por productos termi-
nados) y servicios ($348.3 mi-
llones, conformados en 39.6% 
por financieros y 37.4% via-
jes). Del total de egresos de di-
visas, 1,527.6 millones de dóla-
res (66.0%) corresponde a ven-
tas directas de los agentes cam-
biarios a sus clientes del sector 
privado, mayor en 344.0 millo-
nes de dólares con relación a 
igual fecha del año anterior.

zoom 

Ingreso total de 
divisas ya son 

superiores en 11.3%

Los ingresos de divisas por ventas de café crecieron en 34.2% en dos meses, sin embargo, las entradas por 
envíos de banano cayeron en -23.9%.

Ingreso de divisas por rubro
de los agentes cambiarios

Conceptos      4 marzo 2020       4 marzo 2021
-Remesas Familiares  939.8   1,053.1
-Export. y Antic. de Bienes 589.8       743.3
-Café    285.8       383.6
-Banano  31.5          23.9
-Camarón  39.3          39.0
-Minerales  23.9          22.5
-Servicios    311.0       265.1
-Viajes 73.0          57.0
-Empresariales    104.2          55.6
-Construcción  28.9          28.6
-Mov. de Cap. y Financieros   113.6        112.6
-Maquila    237.2       249.3
-Textil      151.2       163.5
-Automotriz  22.8          22.8
-Otros rubros     112.5        140.5
Total ingresos                     2,303.8   2,564.0

nacional, según informe de com-
pra y venta de divisas de los agen-
tes cambiarios (sistema bancario 

y casas de cambio). Incluye com-
pras del BCH.

Sobresale además, un repunte 
en el sector maquila en el orden 
de 5.1 por ciento, en especial en el 
área de la actividad textil (8.1%).

No obstante, registran caí-
das las exportaciones de banano 
(-23.9%), camarón (-0.9%), mine-
rales (-5.9%), servicios (-14.8%), 

viajes (-21.8%), empresariales 
(-46.6%), construcción (-1.0%), 
transporte (-22.2%) y movimien-
tos de capital financiero (-0.9%).

Con ese comportamiento, el 
saldo de Activos de Reserva Ofi-
cial (ARO) del BCH al pasado 4 
de marzo fue de 8,588.0 millones 
de dólares. La cobertura de las 
Reservas Internacionales, según 

la metodología del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), se si-
tuó en 9.1 meses de importación 
de bienes y servicios.

Mientras, el saldo de las Reser-
vas Internacionales Netas (RIN) 
se ubicó en 8,284.2 millones de 
dólares, mayor en 135.4 millones 
al observado al cierre de 2020; 
comportamiento atribuido esen-
cialmente por la compra neta de 
divisas por 405.6 millones de dó-
lares, contrarrestado por la im-
portación de combustibles por 
132.6 millones de dólares, otros 
egresos netos de 74.4 millones y 
servicio neto de deuda por 64.2 
millones de dólares. (WH)
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DEUDA Y ENEE
COMPLICAN LA

REVISIÓN DE
ACUERDO FMI
La situación actual del Go-

bierno de Honduras, en espe-
cial por el alto endeudamiento 
y la problemática que sigue en 
la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), es compli-
cada de cara a una nueva revi-
sión del acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
alertaron industriales.

“Esperamos que la revisión 
sea exitosa, aunque la situación 
del país es complicada, el au-
mento de la deuda externa con 
socios multilaterales y organis-
mos de crédito privado es al-
ta, por lo tanto, es fundamen-
tal contar con el acuerdo”, ex-
puso el presidente ejecutivo 
de la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi), Fernando 
García.

Uno de los elementos claves 
del acuerdo es cumplir con los 
compromisos relativos al sec-
tor energético que asegura es el 
que está generando mayor can-
tidad de deuda.

“La situación de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), es crítica y por ello se 
necesitan hacer avances impor-
tantes, en la implementación 
de la ley se han tenido avances 
sustanciales en los últimos dos 
años, pero queda mucho cami-
no por recorrer para tener una 
ley que funcione y que permita 
mantener la competencia y efi-
cacia en el sistema de energía”, 
añadió García.

Según el industrial debe ha-
cerse un trabajo importante con 
la mayoría de acciones determi-
nadas en el acuerdo del FMI fir-
mado en el 2018 sobre la recupe-
ración de sector eléctrico.

DATOS
Honduras ya reporta en dos 

meses, la importación de com-
bustibles por el orden de 132.6 
millones de dólares. Este año 
sucede lo contrario del 2020 
cuando la importación de com-
bustibles sumó 938.7 millones 
de dólares, una disminución de 
568.2 millones (-37.7%) en re-
lación a lo adquirido en el 2019 
por un monto de 1,506.9 millo-
nes de dólares. La caída se de-
bió principalmente al desplome 
de 30.3 por ciento en el precio 
internacional promedio de esos 
productos, derivado, en parte, 
por un exceso de oferta a nivel 
mundial por la crisis sanitaria.

Además, hubo contracción 
en la demanda interna, dado el 
menor dinamismo de la activi-
dad económica, mostrando una 
reducción de 10.7 por ciento en 
el volumen importado, equiva-
lente a 2.3 millones de barriles.

zoom 

PREOCUPANTE

Galón de gasolina ya cuesta
cien lempiras en zonas remotas 

En Tegucigalpa y 
sus alrededores 

ese costo estaría 
a la “vuelta de la 

esquina”.

El galón de gasolina ya cuesta 
cien lempiras en zonas remotas co-
mo el departamento de Olancho, en 
la zona oriental de Honduras, debi-
do a su lejanía con las principales 
terminales de abastecimiento que 
obliga a mayor costo de comercia-
lización por el factor de fletes. 

Por su parte, en Tegucigalpa y 
sus alrededores, ese fatídico precio 
del carburante estaría a la “vuelta de 
la esquina” considerando que solo 
faltan 3.41 lempiras y la tendencia 
alcista de más de un lempira que ha 
registrado en semanas anteriores, 
alertaron consumidores. 

El galón de gasolina superior su-
bió hoy 1.89 lempiras en Tegucigal-
pa y sus alrededores, por lo que su 
precio se eleva de 94.70 a 96.59 lem-

piras. En tanto, la gasolina regular 
aumentó 1.74 lempiras, de 88.34 pa-
sa a 90.08 lempiras por galón y el 
diésel incrementó 1.40 lempiras, de 
76.65 a 78.05 lempiras.

Por su parte, el queroseno subió 
1.15 lempiras, de 55.79 a 56.94 lempi-
ras por galón y el Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de uso vehicular sube 
51 centavos, de 47.32 a 47.83 lempi-
ras por galón. El cilindro de GLP, de 

25 libras que usan las amas de casa, 
mantiene su valor a 238.13 lempiras 
en Tegucigalpa y 216.99 en San Pe-
dro Sula en la zona norte de Hon-
duras.

El resto de carburantes en San 
Pedro Sula, el galón de gasolina su-
perior subió a 94.89 lempiras, la re-
gular a 88.42 lempiras, el diésel a 
76.30 lempiras y el gas queroseno a 
44.23 lempiras.

Suman 11 semanas consecutivas 
en alzas a los carburantes, tenden-
cia que impacta en el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) de acuer-
do con consumidores.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el viernes pa-
sado a 65.61 dólares el barril, con un 
respiro después de dos semanas de 

El galón de 
gasolina 
superior 
vale, a 
partir de 
hoy, 96.59 
lempiras 
en Teguci-
galpa y sus 
alrededo-
res.

fuertes subidas, sobre todo debidas 
a la decisión de la OPEP+ de man-
tener limitada su oferta para abril.

En la víspera, el Texas se disparó 
más del 2 por ciento tras la ratifica-
ción presidencial del nuevo resca-
te fiscal contra el coronavirus en Es-
tados Unidos y la promesa del pre-
sidente Joe Biden de una vuelta a la 
normalidad para principios de ju-
lio, que alimentó las esperanzas de 
la recuperación y el repunte de la 
demanda.

Los contratos de gasolina con 
vencimiento en abril ascendieron 
hasta 2.15 dólares el galón.
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