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“SE ESPERABA MENOS
 PARTICIPACIÓN DE LA GENTE,

PERO FUE ACEPTABLE”
 El expresidente del desapare-

cido Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE), Augusto Aguilar, ma-
nifestó que el proceso de eleccio-
nes internas se llevó a cabo con 
completa normalidad.

 Las encuestas realizadas por 
medios de comunicación revelan 
que Yani Rosenthal será el can-
didato del Partido Liberal, Nas-
ry Asfura del Partido Nacional y 
Xiomara Castro de Libre.

 “En términos generales, el 
proceso se llevó a cabo de ma-
nera normal, más bien se espe-
raba menos participación, pero 
resultó aceptable la concurren-
cia”, dijo.

 “Los medios y casas encues-
tadoras que han hecho esos estu-
dios a boca de urna salvaron la si-
tuación y la población recibió esa 
información vital y evitó descon-
fianza y cuántas cosas que pue-
den suceder cuando no se dispo-
ne de una información”, expresó.

 “Los medios de comunicación 
brindaron una gran ayuda al me-
canismo electoral, porque de lo 
contrario estuviésemos en una 
situación difícil por las suspica-
cias que existen en los procesos 
electorales”, manifestó.

 Se espera que el CNE, brinde 
este día el primer informe oficial 
de los resultados de las eleccio-
nes internas, aunque no sea el de-
finitivo”.

“Los datos oficiales se van a 
tardar varios días porque tienen 
que esperar que lleguen todas las 
actas del resto del país para po-
der dar una información correc-
ta”, mencionó.

 En cuanto a las inconsistencias 
que se dieron en el proceso, Agui-
lar aseguró que fueron mínimas.

 “Lo que más se pudo observar 
es que algunas personas no apa-
recían en los listados o estaban 
asignados a otro centro de vota-
ción, pero en términos generales 
todo se desarrolló con normali-
dad”, concluyó.

“Cuando vine a Honduras 
hablé de unidad en 3 fases”

Nacionales

“No quiero que nada 
empañe el triunfo de 
nuestro movimiento”.

El precandidato presidencial del Mo-
vimiento Liberal Yanista, Yani Rosen-
thal Hidalgo, advirtió que no quiere que 
“nada empañe su triunfo obtenido en 
las urnas”, tal como lo indican las en-
cuestas a boca de urna.

“Creo que no hay una guerra de bo-
ca de urnas, porque todas las bocas de 
urna coincidieron que el movimiento 
ganador es nuestro movimiento, cua-
tro encuestas, que realizaron medios 
de comunicación y tres de la empre-
sa privada, coincidieron en los resulta-
dos, lo que no coincide es la diferencia 
de puntos sobre el otro movimiento”.

Sin embargo, expuso que todas las 
encuestas sin excepción alguna, dan 
como ganador el movimiento Liberal 
Yanista”.

Agrego que su corriente creó un sis-
tema de información como una espe-
cie de “mini Trep, donde han gravado 
hasta la hora un 35% (por ciento) de las 
actas a nivel nacional.

Por ende, expuso que su movimien-
to era el único que tenía representan-
tes en todas las mesas en donde fue la 
única corriente que cuenta con todas 
las actas.

“Nuestro movimiento oscila entre 
un 49% y 59% de votos reales obteni-
dos, el segundo lugar, entre 23 y 24% y 
el tercero entre 10 y 11%”.

“Así que estamos hablando que 
nuestro movimiento obtuvo una ma-
yoría absoluta en la elección y eso es un 
triunfo muy importante, porque más de 
la mitad de los liberales votaron por el 
movimiento Yanista”, insistió.

Agrego que el recuento de actas de 
los “Yanistas”, suman hasta un aproxi-
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“No reconoceré los resultados si no 
vemos y sumamos las 7,960 actas”
El precandidato presidencial liberal 

del movimiento Recuperar Honduras, 
Luis Zelaya, advirtió ayer que no reco-
nocerá los resultados de las eleccio-
nes primarias del Partido Liberal, si no 
se le permite estar presente en el con-
teo total de las 7,960 actas de las MER.

“No se trata de ser mal perdedor, 
sino de respetar la voluntad del pue-
blo expresada en las urnas y por eso 
defenderé todas las actas sumadas y 
cotejadas”.

“Nuestras actas nos muestran que 
ganamos departamentos como Olan-
cho, Choluteca, Valle, Comayagua, 
Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, 
Atlántida y en San Pedro Sula, es tres 
a uno, la diferencia”, expuso Zelaya.

“Así que, si no nos dejan entrar al 
CNE supervisando y viendo cómo di-
gitan las actas, no vamos a reconocer 
los resultados y si no nos permiten es-
tar en las bodegas viendo y supervi-
sando cómo van a descargar las male-

tas y cómo van a llevar las actas”.
“Y si además no se nos permite re-

visar desde el acta uno hasta la 7,960, 
realmente cotejar de lo que está aquí 
(actas) no reconozco los resultados y 
creo que esa debe ser la posición de to-
dos los movimientos”.

AMENAZAS
Zelaya también denunció amena-

zas a muerte, mencionó a la “comuni-
dad sionista de Nueva York. EE. UU., 

UNA SEMANA
TARDARÍAN EN
LLEGAR URNAS
Alrededor de una semana, 
se tardará el regreso de 
todo el material electoral 
de los comicios primarios al 
centro de acopio del CNE, 
en el Instituto Nacional 
de Formación Profesional 
(Infop), señaló el oficial 
de comunicaciones de 
las Fuerzas Armadas de 
Honduras, José Coello.

CACHIRO FUE
PAREJA DE
UNA JUEZA
Devis Leonel Rivera 
Maradiaga, líder del cartel 
del narcotráfico “Los 
Cachiros”, en Honduras, 
reveló que fue pareja de una 
jueza de San Pedro Sula, 
identificada como Wendy 
Caballero, información 
compartida por la periodista 
de The New York Times, 
Emily Palmer, quien da 
cobertura al juicio contra 
el hondureño Geovanny 
Fuentes. Según Palmer, 
Maradiaga detalló algunos 
de los asesinatos de los que 
es responsable, entre ellos, 
uno solicitado por Wendy 
Caballero.

140 AGREMIADOS
AL SITRAMEDHYS
PIERDEN LA VIDA
La secretaria de conflictos del 
Sindicato de Trabajadores 
de la Salud y Similares 
(Sitramedhys). Irma Marcía, 
informó que más de 140 
agremiados han perdido la 
vida a causa de la COVID-19. 
Señaló que la última pérdida 
para este gremio corresponde 
a la enfermera auxiliar 
Bertha Rodríguez, quien 
perdió la vida en las últimas 
horas tras luchar contra el 
coronavirus.

“Soy el ganador ya que ganamos en las zonas rurales y urbanas”, di-
jo Rosenthal.

LUIS ZELAYA

en el que le advierten que acepte resul-
tados o se atendrá a las consecuencias.

“¡Espero que hayas aprendido la 
lección, que con nosotros los judíos 

de Nueva York, nadie se mete y sale 
airoso! Al principio te recordé, avispe 
y recomendé que pararas tus ataques 
de odio contra Yani!”. (JS)

YANI ROSENTHAL

mado de 300 mil votos, con los cuales 
se da el triunfo del movimiento Libe-
ral Yanista.

“Los resultados que hemos obteni-
do es mucho más contundente que el 
proyectado en el conteo de boca de ur-
na, nuestro movimiento logró el 50 por 
ciento, el segundo lugar en un 23 por 
ciento y el tercer entre 10 y 13 por cien-
to de los votos en las urnas”.

Por ende, recalcó, “soy el ganador ya 
que ganamos en las zonas rurales y ur-
banas y por eso “nuestro movimiento 
recibió en las urnas cerca de 300 mil 
votos y además más de 775 mil libera-
les participaron en las elecciones pri-
marias e internas de este 2021“ y eso es 
sorprendente, porque en 2017 el Parti-
do Liberal se situó en tercer lugar con 
apenas 400 mil votos”.

RECUENTO
Asimismo, indicó que ha escuchado 

a personeros del Movimiento Recupe-
rar Honduras, que quieren un recuen-
to de las actas, “y yo estoy de acuerdo 
y no tengo ningún problema con eso”.

“Porque no quiero que nada empa-
ñe el triunfo de nuestro movimiento 
porque debo decir y es que quede cla-
ro cuál fue la voluntad del pueblo hon-
dureño”, precisó Rosenthal Hidalgo.

El movimiento “Yanista” en lugar de 
estar haciendo críticas y ataques deci-
dió hacer propuestas y presentar solu-
ciones y eso caló sobre todo en el vo-
to joven que no quiere salir o migrar 
del país.

GRITANDO
Por ello, estableció que los miem-

bros de los demás movimientos que-
rían o quieren que su persona ande gri-
tando “Fuera JOH” para saber que es-
tá en contra del partido de gobierno, 
porque “ese es el discurso que tienen 
los otros candidatos”.

Resaltó “yo vine aquí a Honduras y 
hablé de unidad en fases, una primera 
fase de unidad del partido, una segun-
da de alianza de la oposición para de-
rrotar al Partido Nacional que ayer de-
mostró que todavía tiene fuerza, y una 
tercera fase de unidad del país”.  (JS)

Luis Zelaya dice que lo amenazaron desde EE. UU.
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PARA COMBATIR EL COVID-19

Vacunan a brigadistas
que inmunizarán al
personal de salud

La auxiliar de enfermería, Martha 
Ponce, fue la primera en ser vacuna-
da en la inauguración de la segunda 
campaña anticovid que se realiza en 
el país, la cual cubrirá a 48,000 traba-
jadores del sistema de salud público 
y privado.

Esta jornada está dirigida al per-
sonal de los 32 hospitales a nivel na-
cional, así como a trabajadores de 
los centros de triaje y estabilización, 
quienes recibirán la primera dosis de 
la vacuna de la farmacéutica AstraZe-
neca.

El doctor Guillermo Antúnez, que 
labora en el Centro de Salud “Alon-
zo Suazo” también recibió la vacuna, 
para seguir en primera línea de aten-
ción, ante la pandemia del COVID-19.

INICIA SEGUNDA 
JORNADA

“Quiero agradecer en esta oportu-
nidad, primero a Dios por permitirme 
estar aquí” y “a todo el equipo que hi-
zo posible esta segunda jornada de va-
cunación, que ha estado durante todo 
este tiempo en apoyo logístico”, ma-
nifestó Antúnez.

También expresó su gratitud “al se-
ñor Presidente, a la ministra por dar-
me la oportunidad; hoy puedo decir 
soy Guillermo Antúnez, estoy en pri-
mera línea, pertenezco al Centro de 

Salud Alonzo Suazo y me apliqué mi 
primera dosis contra el COVID-19”. 

La vacunación inició en el Centro 
de Salud “Alonzo Suazo”, donde el 
personal de la Región Sanitaria reci-
bió la primera dosis, para que parte 
del mismo se pueda integrar a las bri-
gadas que inmunizarán en centros de 
salud y hospitales de la capital. 

El Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI) anunció que el lo-
te inicial de 48,000 dosis de vacunas, 
que llegó a través de mecanismo Co-
vax, es parte de un total de más de 3.8 
millones que estará donando para la 
vacunación masiva a nivel nacional.

COMPROMISO Y 
GRATITUD

Por su parte, el Presidente Juan Or-
lando Hernández agradeció a los mé-
dicos, enfermeras y demás personal 
de salud por poner en riesgo sus vidas, 
con valentía, durante este año que se 
cumple de lucha contra el COVID-19, 
para proteger la salud de muchos hon-
dureños. 

“Quiero felicitar a toda la gente in-
volucrada, porque a pesar de que toda 
la logística del Estado estaba empeña-
da en el tema electoral, se tuvo la ca-
pacidad de llevar a todas las regiones 
la vacuna y ha comenzado ese proce-
so”, destacó Hernández. 

Al tiempo, reiteró el compromiso y 
agradecimiento al personal de prime-
ra línea, detallando al pueblo hondu-
reño que a partir de ahora se tendrá un 
flujo que permitirá darle certidumbre 
al proceso de vacunación, para salva-
guardar la vida de los hondureños. 

“Estamos hablando que Covax nos 
permite con estas 48,000 dosis una 
cantidad importante del personal de 
salud protegido y quiero agradecer a 
todos los países donantes de Covax, a 
Japón, Corea a todos los países euro-
peos, todas las organizaciones filan-
trópicas que le apostaron a lo que no-
sotros llamamos el multilateralismo”, 
declaró el mandatario. 

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, recordó que la 
segunda jornada de vacunación con-
tra el COVID-19 inicia con la aplica-
ción de las 48,000 dosis que arribaron 
el sábado anterior al país, como parte 
de la donación del mecanismo Gavi/
Covax a Honduras.

“Ya fueron trasladadas todas las va-
cunas a las regiones sanitarias, parte 
de la responsabilidad hoy es terminar 
de llegar con las vacunas a algunos 
municipios, y por supuesto, también 
iniciar el proceso de vacunación en al-
gunos establecimientos de primer ni-
vel y también ya en algunos hospita-
les”, detalló. (DS) 

Una enfermera auxiliar fue la primera de 48 mil trabajadores 
sanitarios de primera línea que recibirán la vacuna de AstraZeneca.

La auxiliar de enfermería, Martha Ponce, fue la primera en ser 
vacunada al iniciar la segunda campaña de vacunación anticovid. 

Los beneficiados con la primera dosis de la vacuna anticovid de 
la farmacéutica AstraZeneca serán 48,000 empleados de salud.

El doctor Guillermo Antúnez se mostró satisfecho luego de 
haberse aplicado la vacuna de AstraZeneca.

DESTACA LA ANEEAH

Aplicarán dosis a 7,459 enfermeras
El presidente de la Asociación Na-

cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, informó ayer que 
7,459 auxiliares de enfermería serán 
inmunizados contra la COVID-19 en 
jornadas de vacunación de la Secre-
taría de Salud. 

“Nosotros hemos sido notificados 
que las 7,459 auxiliares de enferme-
ría que trabajan para la Secretaría de 
Salud van a ser inmunizadas en este 
proceso”, manifestó.

Agregó que “con estas 48,000 do-
sis, de hecho, hoy ya empezamos en 

algunos lugares del país y masiva-
mente continuamos el día de maña-
na en el resto de regiones y hospita-
les del país”. 

Orellana detalló que “nosotros 
nos reportamos más que listos, aquí 
en Santa Bárbara, por ejemplo, a las 
9:00 de la mañana iniciamos con el 
proceso de vacunación al personal 
de salud y entiendo que en San Pe-
dro Sula y Tegucigalpa, el Alonzo 
Suazo se inicia hoy y el resto de hos-
pitales el día de mañana”.

“La verdad, estamos contentos, 
porque se nos ha manifestado que las 

48,000 dosis se van a aplicar de una 
vez, o sea que va a ajustar para todos 
los trabajadores de la salud, porque 
recordemos que las 92,000 dosis vie-
nen antes de que se aplique la segun-
da dosis a los trabajadores”, detalló. 

“O sea que, podemos aplicar estas 
48,000 dosis y quedarnos a la espe-
ra de las dosis que van a llegar en el 
transcurso de este mismo mes, pa-
ra aplicar la segunda dosis a los tra-
bajadores”, indicó el dirigente de la 
ANEEAH.

“Personal médico y enfermería 
son los primeros, eso está comple-

tamente claro, y no es porque se les 
dé preferencia o se discrimine a los 

demás, es porque están frente al pa-
ciente”, dijo Orellana.

Durante la pandemia, muchas enfermeras han perdido la vida en 
los trabajos de primera línea. 
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Había una vez un elefante que se sentía tan poderoso 
e indestructible que amedrentaba a todos los animales de 
la selva, y su fuerza era tan grande que nadie se atrevía a 
enfrentarse a él, ni el león podía comparársele. Resulta que 
entre los animales diminutos se hizo una apuesta. ¿A ver quién 
puede destruir al elefante? Como recompensa, se le prometía 
la gloria y la fortuna para su especie. El ratón lo pensó, pero 
decidió retirarse. Nadie se atrevía enfrentarse al elefante, el 
cual retaba a todos los animales de la selva. 

Un día las hormigas decidieron hacer una asamblea para 
estudiar la propuesta de los demás animales de la selva. Una 
de ellas, la más laboriosa y astuta presentó un plan y dijo:  
compañeras, no podemos enfrentarnos al elefante frente a 
frente, ni el león y el tigre lo hacen, así que debemos elaborar 
una estrategia diferente, he pensado en un sabotaje… haga-
mos una acción terrorista.  Y una del grupo preguntó: ¿y cómo 
podremos hacerlo?  Y con toda calma empezó a perfilar su 
plan, y todas estuvieron de acuerdo.

Una noche, mientras el elefante dormía un grupo selecto de 
hormigas, unas 20, se treparon  por el lomo del enorme animal 
y se introdujeron en su oído. Una vez dentro comenzaron a 
molestarle. El elefante, desesperado comenzó a dar sacudidas, 
gritó y por último se lanzó en una veloz carrera como loco, 
selva abajo, y descontrolado se precipitó por un barranco  
matándose. Es cierto que murieron las hormigas, pero también 
mataron al elefante. La moraleja de este cuento es sencilla, 
nunca subestimes  a tu enemigo, aunque sea inferior.

La nación norteamericana es azotada por un enemigo 
invisible, y no es para menos, actúa, su poder militar nada 
puede contra él. El elefante poderoso sufrió un ataque que 
laceró su economía, se llama el COVID-19, y se burló de su 
poderío. Este virus ha matado a más norteamericanos que las 
dos guerras mundiales, incluyendo la de Vietnam. ¿Estaremos 
entrando a una  tercera guerra mundial biológica? ¿Con quién 
es la guerra? 

El problema actual es que los enemigos de la libertad y la 
paz son invisibles y pequeños, pero tiene de rodillas al mundo. 
En el pasado los Estados Unidos fracasaron en Vietnam y se 
debió a su incapacidad militar para enfrentarse a una estrategia 
de combate, basada en la táctica de la guerra de guerrillas. 
De igual forma ahora, las tácticas militares de fuerza en poco 

o nada pueden hacer frente a unos enemigos que como es 
el virus, permanecen escondidos en lugares indeterminados. 
Las técnicas de  ataque de este enemigo son impredecibles, 
incluso por los sistemas de espionaje más avanzados. La gue-
rra bacteriológica creada por las potencias son armas letales 
silenciosas, y no hay forma militar para enfrentarla, por lo tanto, 
luchar contra ella no es nada fácil, aunque el poder militar 
sea muy sofisticado, pues aun la ciencia se siente a la deriva.

No se puede hacer una guerra a lo loco. Tampoco po-
demos dejar en manos de un hombre todo el destino de la 
humanidad, por lo tanto, se hace necesario unificar esfuerzos 
y establecer parámetros para diseñar una nueva estrategia de 
lucha contra el terrorismo bacteriológico o viral, y solo existe 
una, controlar más y amenazar menos. Mi miedo consiste en 
ver que vamos irreversiblemente a un control absoluto de las 
personas por medio del coronavirus, y veremos el surgimiento 
de un poder mundial que determinará factores de libertad, 
esquematizada por un mecanismo de control que destruirá 
la privacidad, porque esta es la única vía válida para luchar 
contra un enemigo invisible.

El gigante está herido, y quiere enfrentar a su enemigo, 
pero ¿quién es? No es la religión islámica, ni el sionismo, ni 
una ideología política, como antaño, cuando el mundo estaba 
dividido en bloques. El enemigo es el fanatismo, la demencia, 
la locura, el mismo Satanás que mueve todas sus huestes para 
llevarnos a lo que él quiere, al control absoluto de la humani-
dad por medio de un virus, a fin de imponer su “nuevo orden 
mundial” por medio de una guerra bacteriológica. 

El coronavirus funciona como las hormigas en el elefante, 
se esconde bajo tierra, salen cuando menos lo esperamos, 
y atacan destruyendo lo que encuentran a su paso, libertad, 
economía, derechos, etc. Pensemos contra quién vamos a 
luchar, no vaya a ser que se cumplan las palabras de San 
Pablo cuando dijo en 1 Corintios  9:29,  que no luchemos 
como quien golpea al aire. 

¿Qué viene después de esta pandemia? Quizás otros vi-
rus peores, pero todo ello nos llevará a establecer una lucha 
contra un enemigo invisible que terminará anulando todas 
nuestras libertades.

“A las matas callando”, pero tenemos embajador 
ruso, aunque también en forma concurrente y cosa 
curiosa, los países más pobres de Centroamérica, son 
los que toman tales decisiones. Bueno, en el caso de 
Nicaragua, fue muy razonable por razones de defensa 
y diferencia política en contra de los “gringos”, pero en 
el caso de Honduras, parece un poco raro tratándose 
de un gobierno conservador, a no ser, como lo dicen 
los medios, por salvar los castigos sobre la corrupción.

Esto también nos recuerda otro episodio similar, 
cuando el presidente Carlos Roberto Flores Facussé, 
se despedía del poder, entablaba relaciones con Cuba, 
con quien teníamos un distanciamiento de varios años, 
sin habernos hecho nada malo, al contrario, nos ayudó 
mucho con otra crisis de salud. Por eso, vinieron en 
cooperación cientos de médicos cubanos en ayuda 
de nuestra población.

Pero viéndolo desde la óptica de la libertad y so-
beranía que debe mantener todo estado, Honduras 
debería de mantener relaciones internacionales con 
todo el mundo, especialmente los que a la corta o a 
la larga le beneficien con tales relaciones, como las de 
comercio, cultura, diplomáticas, cooperación, tecno-
logía y educación y sobre todo las que se refieren a 
inversión financiera. 

Al caso, es importante, la entrevista que le hizo 
nuestro periódico LA TRIBUNA al embajador de la 
Federación rusa, señor Alexander Nikolaevich, cuando 
entregó sus cartas credenciales al gobierno de Honduras 
a principios de este mes de marzo. El acto se llevó a 
cabo en medio de las negociaciones que le permiten 
al país acceder a 4.2 millones de la vacuna Spunik V, 
para inmunizar a más de dos millones de hondureños 
vulnerables al coronavirus. Expuso el embajador ruso 
“que su presencia obedece a favorecer las relaciones 
bilaterales en todos los campos, tales como las co-
merciales, educación y culturales en un ambiente de 
amistad”. 

Rusia exporta a Honduras solo algunos fertilizan-
tes, metales y cartón, cuando es un país que tiene 
una enorme cantidad de productos industriales, su 
economía se basa en 68% en la producción de gas, 
petróleo, diamantes, armamento y tecnología; mientras 
que Honduras envía apenas unos productos agrícolas, 
sin embargo, ahora tendríamos un amplio mercado 
abierto a los productos tropicales y de nuestra pequeña 
industria que pronto se abre más espacio.

Los tiempos van cambiando y los países pequeños 
y en grupos regionales como Centroamérica, tienen 
que ir avanzando para ir buscando el desarrollo, ya 
es tiempo de ir tras  las rutas al desarrollo a través del 
buen uso de nuestra soberanía nacional.

Embajador ruso

La fábula de la hormiga y el elefante



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

No existen países pequeños. La grandeza 
de un pueblo no se mide por el número de 
sus componentes, como no se mide por su 
estatura la grandeza de un hombre.

Víctor Hugo
 (1802-1885) Escritor francés



LAS enconadas revan-
chas políticas no dan tre-
gua. Ya el oficialismo en 
Bolivia inicia sus prime-
ras diligencias persecu-

torias contra los opositores que go-
bernaron durante un breve período, 
desde la salida de Evo hasta que el 
MAS volvió a recuperar el poder. La 
fiscalía giró orden de detención pi-
diendo seis meses de cárcel para la 
presidenta interina. El operativo de 
aprehensión estuvo a cargo del Mi-
nistro de Gobierno y del comandante 
general de la Policía. El funcionario 
explicó que se efectuaron las captu-
ras correspondientes al “proceso que 
se inició en diciembre de 2020 por el 
caso del golpe de Estado”. El “golpe” 
fue lo que Evo denunció, en un cam-
bio de parecer, a su llegada a Méxi-
co. Aunque hay una historia distin-
ta. Cuando el Tribunal Electoral lo 
declaró ganador en primera vuelta 
--después que en horas de la noche 
se cayó el sistema de transmisión de 
resultados que mostraba una ten-
dencia apuntando hacia una segun-
da vuelta-- las calles se calentaron. 

El alto mando militar y policial lle-
gó a su despacho a decirle que no se 
prestarían a la represión. Para tran-
quilidad del país --le dijeron-- era 
conveniente que renunciara. Sin em-
bargo, ya gozando del refugio seguro 
brindado por el gobierno mexicano, 
desde allá denunció que lo derroca-
ron con “un golpe”. Su partido, ma-
yoritario en el Congreso, nunca le 
dio trámite a la renuncia. Sin embar-
go, a los días, para llenar la vacan-
cia, se instaló un gobierno interino. 
Este fue encabezado por la senadora 
que asumió la titularidad provisio-
nal del Ejecutivo, mientras se reali-
zaba la convocatoria a nuevas elec-
ciones. Con las riendas del poder la 
oposición a Evo hizo lo inconcebible. 
En vez de hacerse un nudo y presen-

tarse unida al nuevo proceso comi-
cial con un solo candidato, surgieron 
las discrepancias. Todos querían la 
candidatura, incluyendo a la interi-
na que a los meses lanzó su postula-
ción. De repente les cayó encima la 
pandemia. El gobierno perdió presti-
gio en la medida que fue brotando el 
desencanto por el mal manejo de la 
crisis. El interinato duró demasiado 
tiempo. La tregua fue aprovechada 
por el MAS para rearmarse y volver 
a la carga. Si cuando botaron a Evo 
hubiesen convocado rápido a otras 
elecciones, bajo una sola bandera, 
quizás el cuento sería distinto. Pero 
así son los políticos. Una vez que se 
encaraman a todos les pega la fiebre. 
El desparrame fue fatal. El MAS, con 
un candidato nominado por Evo, vol-
vió a ganar. Así que ahora viene la 
segunda vuelta, pero no electoral, 
sino la del desquite. 

Los defensores de Áñez arguyen 
que “la ley 1266 de 24 de noviembre 
de 2019, fue aprobada en la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, en la 
que el MAS era mayoría”. El artículo 
2 dejó “sin efecto legal las elecciones 
generales realizadas el 20 de octubre 
de 2019 y sus resultados”. Varias le-
yes y documentos fueron aprobados 
por ese Parlamento y el Gobierno in-
terino trabajó junto a otras instan-
cias como el Órgano Electoral, el Mi-
nisterio Público y la Defensoría del 
Pueblo --todos integrados con miem-
bros del MAS-- por lo que la teoría 
del golpe o de un “Gobierno de fac-
to” no es cierta. A propósito del saldo 
de cuentas en la política. La fiscalía 
peruana acaba de solicitar 18 meses 
de prisión preventiva para el desti-
tuido expresidente Vizcarra --quien 
se hizo popular por la lucha contra la 
corrupción-- vaya ironía, por 
presuntamente recibir sobor-
nos cuando era gobernador 
de una provincia. 

EDITORIAL 
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Por qué he desistido

Creí que era fácil renunciar a un esfuerzo de casi tres años, des-
tinado a conmemorar el Bicentenario de la Independencia. Siempre 
lo había hecho sin problemas, por lo que solo en dos casos, me 
han despedido de los cargos. Por supuesto, el enfoque inclusivo, 
la dirección de abajo hacia arriba, el involucramiento del liderazgo 
local y el evitar que, se confunda la celebración patria con el gobier-
no, con los titulares de los poderes públicos y a Honduras con los 
errores y las maldades, hicieron complicada la retirada. Mi familia 
se dividió. Nora se opuso. Mis hermanos, estuvieron de acuerdo. 
Una por razones sanitarias y el otro por consideraciones políticas. 
Mis hijos, respetaron mi opinión y el mayor, creyó que era oportuna, 
para atender dos problemas de salud que me obligan salir al exterior. 
Pero la mayor oposición provino de Leonel Ayala --ministro de Go-
bernación, que cree en el proyecto--, Alejandra Hernández que no 
le niega simpatía, y Ricardo Cardona que la asumió como un fracaso 
personal, porque ha apostado al éxito de un modelo organizativo 
en que el protagonista es el pueblo. Pero, además, el liderazgo 
municipal, me mostró que tenía obligaciones de seguir a su lado. 
Y al fi nal --cuando Cardona rechazó la renuncia-- mi conciencia, 
a la que Newton, defi ne como instancia superior ante los dilemas 
éticos , se impuso. Y acepté continuar. Las últimas vacilaciones las 
vencí cuando hablé con la directiva del COHEP que, ofreció res-
paldarme, apoyándome en traer a Harari para despertar el sentido 
de responsabilidad de las élites, en la defensa de la existencia de 
Honduras; en la construcción de un obelisco conmemorativo, y en 
la edición de un libro sobre la economía nacional, contentivo de las 
recomendaciones teóricas para que, el país salga de la pobreza. 
Me di cuenta que no podía vivir tranquilo fallándole, al fi nal de mi 
vida, a Honduras y a los hondureños. (Calidonio, alcalde de SPS, 
me invitó para  que, si dejaba el trabajo nacional, me fuera a hacer 
la celebración, a la ciudad que dirige).

Estoy satisfecho. Y con nuevas ideas, inéditas relaciones y apoyos 
inesperados. En lo primero, conversando con algunos diplomáticos 
extranjeros, que han estado acreditados en El Salvador, he confi rma-
do la posibilidad de traer al Cádiz, equipo deportivo en donde milita 
el “Choco” Lozano, y donde fuera estrella el “Mágico” Gonzales, 
salvadoreño, a quien Maradona, dijo que era “el mejor jugador del 
mundo”, para estrechar relaciones entre los países de Centroamérica, 
y animar un reencuentro de los pueblos, frente al fracaso de SICA 
que, pese al apoyo de la UE, es muy poco lo que ha logrado hacer, 
porque no confía en los ciudadanos, sino que los burócratas de 
las cancillerías centroamericanas, atrapadas en un provincianismo 
infantil y una egolatría del tiempo de Tellerand. Un partido en Tegu-
cigalpa, del Cádiz frente a una selección centroamericana; y otro en 
SPS contra la selección nacional, sin duda, elevaría el entusiasmo 
y el orgullo de los hondureños, y los demás pueblos hermanos de 
Centroamérica. Finalmente, se me ha ocurrido, pedirle al Rey Felipe 
VI que, convoque a una cumbre de presidentes de CA, en Antigua 
Guatemala, para darle nuevos rumbos a la integración, reduciendo 
el protagonismo no latino, que nos permita a los centroamericanos, 
dirigir nuestros propios destinos. Como lo hacen ellos.

En lo que respecta a apoyos, he recibido expresiones afectuosas 
de Costa Rica, Guatemala, Perú, El Salvador, Corea del Sur, España, 
Nicaragua y Chile, que me honran y comprometen. Cuando tenga, 
por fi n el pasaporte respectivo, viajaré a Estados Unidos, México, 
España, Francia, Alemania, Italia. El Vaticano y Perú, para animar 
acciones conjuntas. Y establecer acuerdos para que, el futuro sea 
mejor para Honduras. Así como para orientar acciones con los 
embajadores y cónsules, de forma que, honremos y fortalezcamos, 
el orgullo de los compatriotas que, desde el exterior, sostienen este 
país, con un amor que todavía, no hemos valorado.

Por mientras, le doy --junto al equipo que me rodea-- los últimos 
toques al lanzamiento de las actividades del Bicentenario, en una 
ceremonia que efectuaremos en la ciudad de Comayagua, excapital 
hondureña, el próximo jueves, a las 6:00 p.m. Allí, en nombre del 
pueblo, con sentido crítico juzgaremos el pasado. Y sentaremos las 
bases de las obligaciones de las nuevas generaciones, para hacer 
de Honduras, en los próximos 100 años, una gran nación. 

Juan Ramón Martínez
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Es un neologismo que proviene  de la palabra francesa 
TRIER,  que se  defi ne  como escoger, separar o clasifi car. 
Desde que este término comenzó  a utilizarse en las batallas  
napoleónicas  persiste como concepto  de clasifi cación o 
priorización  de la atención urgente  de pacientes.

Triaje  o triage: es continuación de un proceso que 
permite una gestión del riesgo clínico para  poder 
manejar adecuadamente y con seguridad los fl ujos 
de pacientes,  cuando la demanda y las necesidades 
clínicas superan a los recursos.  

Tiene cinco niveles de prioridad: Asignados asumien-
do de que lo urgente no siempre es grave y lo grave 
no siempre urgente, haciendo posible clasifi car a los 
pacientes a partir del “grado  de urgencia”, se basa en 
motivos y urgencia de la consulta.

Neologismo, palabra o expresión de nueva  creación 
en una lengua. Puede surgir por composición o derivación 
como préstamo de otras lenguas o por pura invención.  

Tengo entendido que el Presidente Juan Orlando 
Hernández  está interesado  en destruir y desaparecer 
al “coronavirus”, que ya se transformó en “pandemia”, y 
el pueblo hondureño está siendo infectado y muriendo 
por falta de todos los recursos necesarios; que el “co-
ronavirus” ataca sin piedad a los seres humanos más 
vulnerables económicamente, como es la mayoría de  
nuestro pueblo.   

Aquí persiste  la maldad y la corrupción, como acción 
de la perversidad en el gobierno actual, siguen engañan-
do  al pueblo que el “famoso barco de los hospitales” ya 
viene, ya llegó, solo las facturas están por llegar. Todos 
los insumos están en las bodegas, no falta nada. Las 
máscaras de papel  se les están dando “al pueblo” por 
un precio de 200 lempiras y otros medicamentos que 
llegan por ayuda de otras naciones amigas, y que son 
vendidos  como programa de la corrupción.

El pueblo se está muriendo, no hay quien lo asista, 
las instituciones públicas y privadas están unidas en un 
solo haz de corrupción y en las manos de los ladrones,  
la corrupción y el atraco. No tienen vergüenza  de sus 
acciones desmedidas en el altar de sus perversidades, 
moléculas venenosas,   contra un pueblo que ayer los 
llevó al poder.  

“Triaje o triage, persiste como concepto de clasifi ca-
ción o priorización de atención  urgente de pacientes”.  
Este es un llamado al Presidente con máscara de la 
vergüenza  y, a todos sus miembros que practican la 
mentira y la corrupción. hagan un alto,  córtense las 
uñas largas y ayuden al pueblo, que es quien les da de 
comer, pero no para robar.

En el  gobierno de la “Estrella Solitaria” da vergüenza 
decir internacionalmente    ¡soy hondureño!

No se olviden que el hombre es la semilla de la vida y 
cómplice de la muerte. El amor y el odio son sentimientos 
diferentes. El amor es un sentimiento que se esparce  
como  llama de pasión que  quema el alma. Los políticos 
son los que abren el camino a la violencia y entierran 
el odio como sentimiento de sus valores perversos.

En Honduras las sociedades están bien marcadas: 
los ricos y los pobres, los opresores y los oprimidos, 
los honrados y los ladrones, los corruptos y los mal-
vados. Y los diputados “padres de la patria, pasan 
aprobando préstamos internacionales bajo la sombra 
del “coronavirus, dejando al país más comprometi-
do.  Hoy en día  las aguas termales de la ciudad de 
Gracias están  hipotecadas y las minas de ópalo de 
Erandique. Dejando solo “pobreza y miseria”. Pobre 
pueblo, pueblo pobre, estos son peores que el “co-
ronavirus”, son la pandemia en el campo nacional e 
internacional.  ¡Son un enigma de lo indigno!  “Pobres 
miserables de la humanidad”.  

¡Señor Presidente de la República,  abogado don Juan 
Orlando Hernández, le tomo su palabra, que pondrá en 
la cárcel a todo aquel que robe y cometa delito de lesa 
humanidad!  Mi pluma desde hoy estará apoyando su 
palabra y usted con su gobierno pasarán a la historia 
de la patria, como el  gobierno de la Segunda República 
Liberal del doctor ¡José Ramón Adolfo Villeda Morales!  
¡Hombre honrado ante la historia!  

¡Haga lo del “coronavirus”, ¡todos iguales!   “Fuera 
manos  ocultas…”.    

¡Desde Dallas, Texas, con amor! 
¡Solo Dios salva al hombre!

Hasta pronto 
Lillian Judith López Carballo

armapadre@yahoo.es

La Ley de Propiedad no debió llamarse así porque nunca se concentró 
en conocer exclusivamente uno de los más importantes derechos: El 
dominio o propiedad. Fue publicada en el Diario Ofi cial La Gaceta del 
29 de junio del 2004, o sea entró en vigor poco antes del Código del 
Notariado.

En su versión original el artículo 28, todos los registros del Instituto de 
la Propiedad (IP), funcionaron como un registro unifi cado así: 1. Registro 
de Propiedad Inmueble. 2. Registro de la Propiedad Mueble. 3. Registro 
Mercantil. 4. Registro de la Propiedad Intelectual. 5. Registros Especiales. 
6. Registros Asociados (Aeronáutico y Marítimo). Esta disposición se 
reformó por el Código Procesal Civil.

El Reglamento de la Ley de Propiedad publicado en La Gaceta del 7 
de mayo del 2011, se refi ere a este registro unifi cado en la misma forma 
como lo dispuso originalmente el artículo 28 de la Ley del Instituto de la 
Propiedad, o sea, en cuanto a vehículos automotores se le llamó siempre 
“Registro de la Propiedad Mueble”. Del artículo 140 en delante de 
este reglamento se regula en forma más amplia este registro e indica que 
estará conformado por las secciones de vehículos automotores, buques 
y demás naves a motor y bienes muebles y actos causales (artículo 143).

Este mismo artículo 28 de la Ley de Propiedad ha sido reformado 
nuevamente por Decreto Legislativo 182-2009 del 24 de agosto del 2009 
y publicado en el Diario Ofi cial La Gaceta del 28 de enero del 2010. Según 
la ley este Registro de la Propiedad Mueble pasó a llamarse “Registro 
de la Propiedad Vehicular” comprendiendo: Vehículos automotores, 
motocicletas y otros similares, así como los gravámenes y anotaciones 
preventivas que se constituyan sobre los mismos.

En el año 2016, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 
50-2016 del 10 de mayo del 2016, y publicado en La Gaceta del 4 de 
julio del 2016, indicando en uno de sus considerandos: “que deben 
enmendarse otras leyes relacionadas con la propiedad vehicular y la 
utilización de las placas, con el propósito de facilitar y simplifi car su 
uso y acceso por parte de todos los propietarios de vehículos de todo 
el país”. Se establece en el artículo 6 que los propietarios de vehículos 
terrestres, así como los importados nuevos o usados por primera vez 
en el país, tienen treinta (30) días calendario, siguientes a la suscripción 
del documento de traspaso o pago de los derechos de importación, 
para registrarse en el IP y cancelar el valor de la tasa única anual por 
matrícula de vehículos. Se reforma en este Decreto la Ley de Tránsito, en 
el sentido de que corresponde al IP, la responsabilidad de emitir placas 
y emitir permisos provisionales para circular sin placas.

El IP, con fecha tres (3) de junio del 2020, o sea, en plena pandemia, 
aprobó el “proyecto de simplifi cación de requisitos para trámites 
de atención al usuario de la Dirección del Registro Vehicular”, 
publicado en Diario Ofi cial La Gaceta del 27 de noviembre del 2020. En 
uno de sus considerandos dice: “Que el Consejo Directivo del Instituto 
de la Propiedad, mediante Acuerdo N° CD-IP-004-2019 de fecha ca-
torce (14) de febrero del dos mil diecinueve (2019), creó la “Dirección 
General del Registro de la Propiedad Vehicular del Instituto de 
la Propiedad”. En este Acuerdo se inventaron que todos los trámites 
de tradición de dominio (traspasos) deben hacerse en formularios de-
bidamente completados; o, en su caso, el traspaso deberá hacerse en 
instrumento público autorizado por notario.

Esto representa tres (3) problemas para el notario, para el Colegio de 
Abogados (CAH) y para la Unión de Notarios de Honduras (UNH). 1) Las 
auténticas las hacemos como dice la Corte Suprema de Justicia y no 
como lo ordena el IP. El artículo 26 del Código del Notariado, o sea, la 
ley, y no un Acuerdo de una Junta Directiva, ordena que las auténticas 
se extiendan en el certifi cado de autenticidad. Las auténticas que no 
llenen este requisito carecen de valor. El Acuerdo dice que la auténtica 
las hagamos en formularios del IP. 2. Por el momento los traspasos de 
vehículos simplemente los autenticamos y no lo hacemos en escritura 
pública porque tampoco lo ordena la ley. Cuando empezamos en estas 
labores preparamos un anteproyecto de ley para que los traspasos de 
vehículos se hicieran en escritura pública tomando en consideración que 
un vehículo hoy vale más que una casa. Este proyecto no pasó porque el 
Congreso Nacional consideró que se estaba grabando más al pueblo. Si 
lo hiciéramos en instrumento público el cobro por nuestra participación 
tendría que ser de acuerdo con el Arancel Notarial como instrumento 
público. Por último. 3). El traspaso en formulario, aparte de violar la ley, 
asfi xiamos a los sistemas de previsión social de los abogados y de los 
notarios ya que estos fondos se sostienen más por la aportación de los 
notarios y no de lo que damos por nuestra membresía.

El registro vehicular

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



En el nombre de la vacuna rusa Sputnik V, la letra 
fi nal no representa un número romano, sino la 
uve o ve baja.

En los medios hablados, como radio y televisión, no 
es raro oír la lectura impropia de este nombre, que a 
veces se extiende incluso a la forma escrita, como en 
«Son las primeras 2000 dosis del fármaco ruso Sputnik 
5» o «Cerca del mediodía del sábado, continuaba la 
descarga de las dosis de la Sputnik cinco».

Tal como ha señalado el Fondo Ruso de Inversión 
Directa, en informaciones recogidas por varios me-
dios, no se trata del número cinco escrito en números 
romanos, sino de la letra uve o ve baja, que representa 
las palabras vacuna o victoria y sus equivalentes en 
otras lenguas. Por ello, la lectura adecuada es como si 
se escribiera «Sputnik uve» o «Sputnik ve baja».

La primera parte de la denominación de la vacuna 
proviene del primer satélite artifi cial puesto en órbita, 
el Sputnik 1. El quinto de los satélites de este progra-
ma espacial ruso, lanzado en 1960, es el Sputnik 5, 
que, a diferencia de la vacuna, sí tiene la lectura 
«Sputnik cinco».

Sputnik V, lectura

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado 
habría sido escribir «Son las primeras 2000 dosis del 
fármaco ruso Sputnik V» y «Cerca del mediodía del 
sábado, continuaba la descarga de las dosis de la 
Sputnik V», y las correspondientes lecturas serían con 
el nombre de la letra.

josemdiazcastellanos@yahoo.com

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

La afluencia de votantes fue 
mayor a la que se esperaba para el 
proceso electoral interno y prima-
rio, pese al temor por la pandemia 
del coronavirus, consideró ayer el 
Foro Social para la Deuda y Desa-
rrollo de Honduras (Fosdeh).

De acuerdo al economista e in-
vestigador social de este ente de 
sociedad civil, Alejandro Kafati la 
participación es un aspecto a des-
tacar en las primarias del domingo 
pasado: “En primera instancia, el 
proceso se llevó en relativa nor-
malidad. Hubo más afluencia de 
votantes de lo que realmente se 
esperaba por parte de los expertos 
políticos y ciudadanía en general”.

“Esto solo demuestra el com-
promiso cívico que ha habido de 
la ciudadanía, especialmente los 
jóvenes ante el momento histórico 
que vivimos; lamentablemente no 
podemos decir lo mismo del Con-
sejo Nacional Electoral”.

Según Kafati la tardanza en dar 
resultados oficiales está produ-
ciendo incertidumbre entre las 
corrientes de los partidos en con-
tienda, ya que ayer en horas de la 
tarde no se tenía ni un acta conta-
bilizada. 

REACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS

“Requerimos de nuevas leyes 
electorales y conteo rápido”: Cohep

La cúpula empresarial llamó ayer 
al Congreso Nacional a aprobar este 
mes la nueva Ley Electoral, al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) a imple-
mentar conteo rápido en las eleccio-
nes generales y al Registro Nacional 
de las Personas (RNP) a entregar de 
inmediato la nueva identidad.  

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), se pronunció 
así mediante un comunicado después 
de celebrado el proceso electoral pri-
mario e interno el domingo anterior.

PRIMERO: Felicitamos a la ciuda-
danía hondureña por haber participa-
do en forma ordenada, pacífica y ape-
gada a todas las medidas de biosegu-
ridad en el proceso electoral, demos-
trando un verdadero fervor patriótico 
y evidenciado el deseo de fortalecer la 
institucionalidad y la democracia en 
nuestro país, deseo que debe ser co-
rrespondido por la clase política res-
petando los resultados oficiales que 
declare el Consejo Nacional Electoral. 

SEGUNDO: Hemos contribuido a 
este proceso electoral, con la partici-

pación de más de cien observadores 
electorales, quienes evidenciaron al-
gunas incidencias que informaremos 
de manera oficial a las autoridades 
electorales y a la población, mismas 
que se deben de corregir pensando en 
el proceso de elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre. 

TERCERO: Dejamos sentada nue-
vamente nuestra posición que reque-
rimos de nuevas leyes electorales, 
mismas que den certeza jurídica al 
desarrollo del proceso electoral y que 
ayuden a solventar los conflictos en 
esta materia, volvemos a pedir al Con-
greso Nacional que apruebe antes que 
finalice el mes de marzo, la Ley Elec-
toral y la Ley del Tribunal de Justicia. 

CUARTO: Exigimos al Registro 
Nacional de las Personas (RNP) y al 
Consejo Nacional Electoral, que defi-
nan un censo electoral confiable, que 
trabajen en forma conjunta para ga-
rantizar el derecho de los hondure-
ños al ejercicio del sufragio, lamenta-
mos que muchos hondureños a cau-
sa de esto no pudieron ejercer su de-

recho al voto. 
QUINTO: Al Registro Nacional 

de las Personas (RNP) le pedimos que 
proceda de inmediato a la entrega del 
nuevo Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI). 

SEXTO: Lamentamos que el CNE 
no contara con un sistema de conteo 
rápido, que permitiera conocer resul-
tados oportunos y confiables el día de 
las elecciones, esto debe ser corregido 
para las elecciones generales de no-
viembre. Les pedimos duplicar esfuer-
zos y agilizar el proceso de conteo de 
votos para dar resultados confiables y 
transparentes a los hondureños. 

SÉPTIMO: EL COHEP continua-
rá en el proceso de observación elec-
toral, entendido este como un proce-
so integral que acompañe y vigile a las 
autoridades electorales en toda la or-
ganización de las elecciones genera-
les, promoviendo con ello el fortaleci-
miento democrático y a su vez las con-
diciones necesarias para contribuir al 
crecimiento económico y generación 
de empleos para los hondureños. (JB)

La afluencia de votantes 
fue mayor a la esperada 

UNA MUESTRA DE CIVISMO

La participación de votantes fue 
mayor en comparación a proce-
sos primarios anteriores, según 
observaciones a priori. 

Kafati es de la tesis que “cualquier 
decisión política está estrictamente 
vinculada con los temas económicos, 
por lo tanto, no podemos cambiar la 
situación económica y social del país, 
si estamos generando intervención 
política en temas tan delicados”.

“Esto incluso pone en peligro las 
elecciones generales del 2021 si el 
Consejo Nacional de Elecciones no 
pone su autoridad constitucional pa-
ra contar en tiempo y forma las actas 
y declarar un ganador”, consideró. 
Ante la pugna entre Luis Zelaya y 
Yani Rosenthal del Partido Liberal, 
comentó que debe ser el ente elec-
toral el que debe esclarecer la situa-
ción.  (JB)

El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy y el director ejecutivo, Armando Urtecho llamaron al CNE 
agilizar el conteo de votos y dar resultados confiables y transparentes.

SE CUMPLE AÑO DE EMERGENCIA SANITARIA

Recuperación económica 
necesitará de más tiempo 

La recuperación económica re-
querirá más tiempo del estimado, 
ya que pandemia de la COVID-19 
continuará afectando el crecimien-
to consideró ayer el expresidente 
del Colegio Hondureño de Econo-
mistas (CHE), Martín Barahona al 
cumplirse un año del confinamiento 
o emergencia sanitaria.

El 16 de marzo del año pasado el 
gobierno decretó estado de sitio o 
confinamiento que se tradujo en 
cierre de empresas y la pérdida de 
miles de empleos formales e infor-
males. 

Un año después “el nivel de desa-
rrollo humano se ha deteriorado de 

una manera significativa, aunado a 
esto todo un deterioro en el sistema 
político que hace todavía mucho 
más difícil poder salir adelante”, 
expresó Barahona.

“Por ejemplo, hay que pregun-
tarse qué va a pasar este año y el si-
guiente”, pues bien “es muy probable 
que sigamos con el problema de la 
pandemia, porque el manejo que se 
hizo de esta situación de salud fue 
pésimo”. “Fue muy malo y hace que 
vayamos a necesitar más tiempo 
para la recuperación”, económica 
luego que el año pasado el PIB hon-
dureño cerró contraído en 10 por 
ciento, recordó Barahona. (JB)
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“Tatascanes” y caudillos
Las primarias han consoli-

dado también a un grupo de 
políticos considerados “ta-
tascanes” y caudillos en sus 
municipios y departamentos.

Entre ellos, los alcaldes 
liberales, Carlos Miranda 
(Comayagua) y “Paquito” 
Gaitán (Cantarranas, FM), 
con seis períodos; Alexan-
der López (El Progreso), 
Quintín Soriano (Cholu-
teca) y Leopoldo Crivelli 
(Choloma), con cuatro pe-
ríodos.

Entre ese grupo se en-
cuentra el diputado, Óscar 
Nájera, quien ejerce desde 
1990 como diputado nacio-
nalista por Colón y el alcal-
de de Tocoa, por Libre, Adán 
Fúnez, quien busca su tercer 
período.

En la capital, el diputa-
do nacionalista Antonio Ri-
vera Callejas busca exten-
der su quinto mandato por 
Francisco Morazán, lo mis-
mo que el liberal Víctor Ro-
lando Sabillón.

Diputados: 

Alcaldes:

Alcaldes 
que se van

En Valle, la derrota del cuatro ve-
ces alcalde de Nacaome, Víctor Flo-
res, quien buscaba el quinto manda-
to en la corriente Yanista, escandali-
za el departamento, donde la corrien-
te zelayista arrasa las 9 alcaldías y las 
cuatro diputaciones de la mano del 
actual legislador, Alfredo Saavedra, 
quien busca un séptimo período en 
la Cámara Legislativa. 

Por el lado nacionalista, el secre-
tario del Congreso, Tomy Zambra-
no, pasa tranquilamente en este mis-
mo departamento con la corriente de 
Oliva, que además ha ganado las 9 al-
caldías y las cuatro curules.

En La Ceiba, los liberales le han da-
do la espalda al actual edil Jerry Sabio, 
quien buscaba la reelección con Luis 
Zelaya, otras de las sorpresas de es-
tos comicios primarios. 

Jerry Sabio 
(La Ceiba)

Víctor Flores 
(Nacaome)

Oscar Nájera (Colón) Antonio Rivera Callejas (FM) Víctor Rolando Sabillón 
(Santa Bárbara)

Carlos Miranda 
(Comayagua)

“Paquito” Gaitán 
(Cantarranas, FM)

Alexander López 
(El Progreso)

Quintín Soriano 
(Choluteca)

Leopoldo Crivelli 
(Choloma)



TREP
Esta vez no hubo transmisión rápida de resultados. La crítica 
no se ha dejado esperar porque el CNE no montó otro TREP.

ACTAS
Si hubiera habido y vuelven a dar una tendencia en base a 
actas escaneadas desde los pueblos, sin duda que los perde-
dores se las hubieran desquitado con el organismo electoral. 

BOCA
Como sucedió la vez pasada. Dijeron que en el TSE les hicie-
ron fraude. Esta vez el enojo es con las encuestas a boca de 
urna. Arguyen que eso no vale. Y la emprendieron contra las 
cadenas informativas que los transmitieron.

PACIENCIA
Pero paciencia. Ya que cuando salga el conteo oficial de los 
votos, se van a dar cuenta que algunas encuestas se queda-
ron cortas en las ventajas que dieron.

LENTO
Como no todo sale a pedir de boca, urgen resultados ofi-
ciales rápido. Aunque anticipadamente del CNE les habían 
advertido que el proceso iba a ser lento. 

SIGUIENTE
El conteo de actas no podía comenzar hasta el siguiente día 
ya que había que esperar que todas las maletas, transporta-
das por los militares, llegaran a las bodegas del CNE.

PESTAÑA
Pero como el que pierde a alguien debe echarle la culpa, 
pues ahora es que objetan que los mortales que estuvieron 
una semana sin pegar pestaña para salir con las elecciones se 
fueron a dormir. 

CAJAS
El escaneo de las actas iba a comenzar en horas de la tarde. 
Pero en eso apareció Nandito en las bodegas del Infop ame-
nazando que nadie iba a tocar esas cajas con las urnas del 
PN.

ESCRUTINIO
Como si fuera la comisión electoral de los partidos la encar-
gada de hacer el escrutinio de actas. Es al CNE al que le toca 
hacer el escrutinio. 

BÚNKER
Sin embargo, en el búnker de los movimientos ya van ade-
lantados con las actas recopiladas de sus representantes de 
mesa y llevan su propio escrutinio.

FRAUDE
¿En qué se parece lo que está sucediendo aquí con lo que 
recién ocurrió en los Estados Unidos? Ni a la toma de pose-
sión de Biden fueron porque dizque les hicieron fraude. 

SUMANDO
Solo hay que esperar que salgan los datos de cuántos vota-
ron por cada uno de los partidos, ya sumando todos los 
movimientos. 

INFLARON
Es lo otro que viene. Cuando salgan las comparaciones, van a 
decir que atosigaron las urnas para inflar los resultados. 

SUPLENTE
Ahora que ya se recuperó grados Kelvin, no halla de qué 
hablar el suplente aquel que se hizo perdidizo cuando de 
verdad lo necesitaban. Se anda enseñando para que vean que 
allí está. 
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 El presidente del Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN), 
Reinaldo Sánchez, utilizó sus re-
des sociales para invitar a todos 
sus correligionarios a propiciar la 
unidad total de esa organización 
política, luego de celebradas las 
elecciones primarias e internas, 
en las que los nacionalistas dieron 
muestra de fortaleza y civismo.

“Los nacionalistas expresamos 
de manera libre la voluntad de 
por quién votar para autoridades 
del Partido y candidatos a cargo 
de elección popular para repre-
sentarnos en el próximo proce-
so electoral. Fue una fiesta cívica 
donde los cachurecos salimos a 
votar masivamente”, posteó Sán-
chez en su cuenta de Twitter.

Destacó que ambos movimien-
tos (Unidad y Esperanza y Juntos 

Presidente del CCPN invita a los azules
a lograr la unidad total del partido

Entre las figuras deportivas postuladas, se sa-
be que han quedado al margen de la contienda, 
los exfutbolistas Limber Pérez y Milton “Tyson” 
Núñez, aspirantes a diputados por Francisco Mo-
razán y Atlántida, respectivamente, en la corrien-
te de Oliva.

La suerte acompañó a su colega Eduardo “El Ba-
lín” Bennett, quien pasa a las generales en busca de 
una curul por Francisco Morazán. 

Por el lado de una docena de periodistas y comu-

nicadores que también se postularon en esta con-
tienda primaria, se ha confirmado el paso a las ge-
nerales como candidato alcalde de Texiguat, El Pa-
raíso, el presentador del Foro Canal 10, Erick Mejía, 
quien se postuló en la corriente de Darío Banegas.

El resto de sus colegas, siguen esperando los es-
crutinios oficiales, como los colegas a diputados, 
como Kritza Pérez (FM), Orlando Ponce Morazán, 
Samael Banegas o el exfutbolista, Christian Santa-
maría (Atlántida).

El presidente del Partido Sal-
vador de Honduras, Salvador 
Nasralla, descartó una alianza de 
oposición con el preliminarmen-
te candidato del Partido Liberal, 
Yani Rosenthal.

 A Nasralla se le consultó so-
bre la posible alianza con Yani, a 
lo que respondió “que no, que, si 
él quiere sumarse en forma dis-
creta a apoyar la alianza que tie-
ne Salvador Nasralla y Luis Zela-
ya, bienvenido”.

 “En las elecciones de noviem-
bre yo pienso barrer, no solamen-
te a nivel presidencial, sino que 
ser aplastante en los resultados 
para el Congreso Nacional”.

 “La gente que haga la alianza al-
rededor de Luis Zelaya y de Sal-
vador Nasralla, vamos a pedir el 
voto completo en plancha por los 
diputados, porque los diputados 
son fundamentales para que el go-
bierno pueda tomar las decisio-
nes correspondientes”, expresó.

Reinaldo Sánchez.

Podemos), mostraron una con-
ducta ejemplar, demostrando un 
alto nivel de organización y mo-
vilización.

“Invitamos a todas nuestras ba-
ses, líderes y dirigentes departa-

mentales y municipales, alcaldes, 
diputados, y autoridades del Par-
tido para que sigamos constru-
yendo la #UNIDADTOTAL del 
Partido Nacional de Honduras!!”, 
incitó Sánchez.

Lamentó que muchos naciona-
listas asistieron a las urnas y no 
hayan podido votar, al tiempo que 
aclaró que eso no es culpa del Par-
tido Nacional de Honduras sino 
de las autoridades electorales tan-
to del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), como del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP).

El joven dirigente nacionalista 
advirtió que: “No permitiremos 
que se atropelle la voluntad de los 
ciudadanos, y vamos a defender 
el derecho de nuestros correligio-
narios a ejercer el sufragio en las 
elecciones generales”.

Nasralla: “En elecciones de
noviembre pienso barrer”

Salvador Nasralla.

A la espera futbolistas y periodistas

Erick Mejía (candidato alcalde PL, Texiguat). Eduardo Bennett (candidato a diputado, FM).
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 El 13 de marzo, fue de  
celebración para el señor 
Asdrubal Rodríguez, al recor-
dar su natalicio.

En la grata fecha recibió las 
congratulaciones y atenciones 
de su esposa Martha Ponce, 
sus hijos Geovanny y Josué 
Rodríguez, deseándole que 
Dios le conceda muchos años 
más.

Sus hermanos, sobrinos y 
compañeros de trabajo de la 
Secretaría de Finanzas, tam-

Asdrúbal Rodríguez

Los siete años de Amelia Rubí Ortiz
Contenta y rodeada de 

su familia, así celebró su 
cumpleaños número siete 
la inteligente Amelia Rubí 
Ortiz Antúnez, el pasado 8 de 
marzo. 

La entretenida fiesta infan-
til, con el tema “Everest”, per-
sonaje de la serie de dibujos 
animados de Nickelodeon, 
Paw Patrol, fue preparada por 
sus amorosos padres, en su 
cálido hogar.

Amelia disfrutó un día 
de obsequios, atenciones y 
sorpresas, junto a sus herma-
nos, primos y tíos, quienes le 
desearon lo mejor, rogando a Dios que siempre guarde su vida y 
llene su camino con abundantes bendiciones.

bién le patentizaron sus muestras de cariño y buenos deseos. 
Para agasajarlo por su cumpleaños, su hermano Javier 

Rodríguez ofreció una cena en la residencia de Tegucigalpa.

“Healthy Week” fue  una 
importante actividad que se 
desarrolló bajo la idea de 
mostrar al público la impor-
tancia de los cuidados gene-
rales para tener un mejor 
estilo de vida. 

El evento estuvo a cargo de 
Fanne Medrano directora de 
moda y relaciones públicas 
de Fashion Week Honduras, 
quien explicó que las con-
ferencias se enfocaron en 
los pilares más importantes: 
escuchar, sentir, movimiento, 
nutrición y pausa. 

El primer día inició con 
el pilar, escuchar, basado en 
combatir el estrés día a día y 
estuvo a cargo de  la experta 
Jackie Smith. 

Se trataron temas muy 
importantes como la ansie-
dad, en la cual la Life Coach 
comentó que esto no es una 
enfermedad que tiene una 
cura, pero hay diversos méto-
dos  para poder neutralizar 
esa sensación que nos hace 
sentirnos de diversas formas 
causantes del estrés. 

Uno de los consejos más 
importantes es “sonreír”, esto 
por muy difícil que se lea, 
es uno de los ejercicios más 
recomendados por la experta. 

La segunda parte de 
#HealthWeek,  estuvo a cargo 
de Asana Yoga Wellness 
Honduras, siendo Julissa 
Ustariz, quien explicó un 
método eficaz para relajarse y 

Semana saludable: mejor 
calidad y estilo de vida

sentir paz con nosotros mis-
mos. 

Excelente práctica para que 
las personas no solo ejerciten 
su cuerpo sino, una continui-
dad de evitar el estrés y la 
ansiedad. 

Al terminar el día 
Dermalógica junto a su edu-
cadora y experta Aurora 

Martínez, en el cuidado de la 
piel, habló de los métodos de 
prevención en las manchas, 
pecas y las enfermedades que 
pueden afectar la piel. 

Paola Vargas, expuso acer-
ca de la importancia de la 
lactancia en los bebés,  tema 
muy importante para el apoyo 
de las madres primerizas.

También la Healthy Coach 
Kendy Cruz,  creó un Healthy 
Menu, esto es de gran ayuda 
para aquellos que quieren 
cambiar su estilo de vida y 
sentirse mejor consigo mis-
mos. 

Diana Paz, realizó una 
rutina de movimiento con su 
propio peso, ejercicio efecti-
vo para cada actividad física, 
también ayuda mucho para 
hacerlo en casa como rutina. 

El ciclo de conferencias  
cerró con la doctora Iliana 
Aguilera quien habló de la 
importancia de la salud men-
tal y física.

Cumpleaños de Óscar Lanza Rosales
 Hoy 16 de marzo está de 

cumpleaños el ingeniero Óscar 
Lanza Rosales, columnista de 
este diario. 

El grato acontecimiento fami-
liar será aprovechado por  sus 
hijos Óscar Iván, Gracia María 
y Lisa Marcela, su nuera Gloria, 
su yerno Christopher y su nieta 
Jill Marie, para homenajearlo.

En la fecha especial, el agasa-
jado también recibirá cariñosos  
saludos de felicitación de sus 
hermanos, demás familiares, al 
igual que de su grupo de ami-
gos, deseándole bendiciones en 
su vida.   
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LOS ÁNGELES  (EFE).- “Mank”, “The Father”, “Judas 
and the Black Messiah”, “Minari”, “Sound of Metal”, “The 
Trial of the Chicago 7” y “Nomadland” acaparan las nomi-
naciones para los Óscar de este año, cuya gala se celebrará 
finalmente el 25 de abril.

Esta es la lista de las nominaciones:
MEJOR PELÍCULA

“El Father” 
“Judas and the Black Messiah” 

“Mank” 
“Minari” 

“Nomadland” 
“Promising Young Woman” 

“Sound of Metal” 
“The Trial of the Chicago 7” 

 
MEJOR DIRECTOR 

Thomas Vinterberg (“Another Round”) 
David Fincher (“Mank”) 

Lee Isaac Chung (“Minari”) 
Chloé Zhao (“Nomadland”) 

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”) 
 

MEJOR ACTOR 
Riz Ahmed (“Sound of Metal”) 

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”) 
Anthony Hopkins (“The Father”) 

Gary Oldman (“Mank”) 
Steven Yeun (“Minari”) 

 
MEJOR ACTRIZ 

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”) 
Andra Day (“The United States v. Billie Holiday”) 

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) 
Frances McDormand (“Nomadland”) 

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) 
 

MEJOR ACTOR DE REPARTO 
Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”) 

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”) 
Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”) 

Paul Raci (“Sound of Metal”) 
Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”) 

 
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO 

Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”) 
Glenn Close (“Hillbilly Elegy”) 
Olivia Colman (“The Father”) 

Amanda Seyfried (“Mank”) 
Yuh-jung Youn (“Minari”) 

 
MEJOR FILME DE ANIMACIÓN 

“Onward” 
“Over the Moon” 

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” 
“Soul” 

“Wolfwalkers” 
 

MEJOR GUION ADAPTADO 
“Borat Subsequent Moviefilm” 

“The Father” 
“Nomadland” 

“One Night in Miami” 
“The White Tiger”

Lista de nominaciones 
a los Óscar 2021

LONDRES (EFE).- La 
Copa América es más que 
un acontecimiento depor-
tivo, es el alma de un país, 
Nueva Zelanda, y alguien 
como la legendaria estre-
lla del pop británico Sir 
Rod Stewart puso, desde 
Londres, en pie a miles de 
aficionados en el Village de 
Auckland con interpreta-
ción de su canción ‘Sailing’ 
(Navegando), todo un 
himno en el país.

Las pantallas gigantes 
del ‘Village’ fueron el esce-
nario donde, virtualmente, 
Stewart interpretó la can-
ción que fuetransmitida por 
televisión a casi 200 países 

Rod Stewart pone en pie a 
multitudes con su canción ‘Sailing’

y fue seguido en directo por 
casi 15.000 aficionados.

El acto fue posible porque 

la empresa nacional Tourism 
New Zealand consiguió que 
Rod Stewart grabara una 
versión en vídeo de su éxito 
de 1975 ‘Sailing’ para ser 
difundido en las zonas de 
aficionados de la Copa del 
América, como una forma de 
cimentar Aotearoa (Nueva 
Zelanda en maorí) como un 
destino futuro para visitar.

Incluso el propio éxito 
neozelandés de 1986 ‘Sailing 
Away’ (Navegando lejos), 
grabado en la preparación 
para el primer desafío neoze-
landés en la Copa América 
frente a Australia, nunca 
tuvo el éxito de la canción 
de Stewart.

Megan Thee 
Stallion mejor 
nueva artista
LOS ÁNGELES (EFE).- 

Megan Thee Stallion, se 
llevó el galardón a mejor 
nuevo artista en la 63 edi-
ción de los Grammy, con 
una gala muy singular y 
adaptada a las restricciones 
del coronavirus. 

La rapera se impu-
so en esta categoría a 
Ingrid Andress, Phoebe 
Bridgers, Chika, Noah 
Cyrus, D Smoke, Doja Cat y 
Katranada.

“No quiero llorar...”, dijo 
Megan Thee Stallion al reci-
bir el galardón de manos de 
Lizzo.

“Solo quiero agradecer a 
Dios por poner vida en mi 
cuerpo”, añadió.

Megan Thee Stallion tomó 
el relevo en el premio de 
mejor nuevo artista de Billie 
Eilish, que fue la ganadora 
en este cotizado apartado de 
los Grammy el año pasado.

LOS ÁNGELES (EFE).- 
La cinta mexicana “Ya no 
estoy aquí”, la guatemalteca 
“La llorona” y la chilena “El 
agente topo” no pasaron el 
corte y se quedaron fuera 
de la carrera al Óscar a la 
mejor película internacio-
nal, anunció la Academia de 
Hollywood. 

Las nominadas en esta 
categoría de la gran gala del 
cine son “Another Round” 
(Dinamarca), “Better Days” 
(Hong Kong), “Collective” 
(Rumanía), “The Man Who 
Sold His Skin” (Túnez) y 

México, Guatemala y Chile 
se quedan 

fuera de la carrera a 
Óscar internacional

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia-
Herzegovina).

El chasco para las tres 
películas latinas que habían 
sido seleccionadas entre las 
15 semifinalistas a la mejor 
película internacional fue 
compensado, en parte, por la 
nominación al Óscar a mejor 
documental de “El agente 
topo”.

La película de Maite 
Alberdi se verá las caras 
en ese apartado frente a 
“Collective”, “Crip Camp”, 
“My Octopus Teacher” y 
“Time”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Huracán.
 6. Antiguo instrumento 

de cuerda parecido al 
clavicordio (pl.).

 11. Musa de la Historia.
 12. Una, confedere para algún 

fin.
 13. Antiguamente, daño, 

perjuicio.
 15. Importante ciudad del oeste 

de Colombia.
 17. Símbolo del einstenio.
 18. Quiera, estime.
 20. El uno en los dados.
 21. Virtud teologal.
 22. Res de ganado menor que 

tiene dos años.
 25. Símbolo del curio.
 26. Terminación de infinitivo.
 27. Acción de raer.
 28. Río de España, en Lugo.
 29. Roturar la tierra con el arado.
 31. Porción de tierra rodeada de 

agua.
 35. Embarcación ligera, de proa 

muy aguda y popa recta.
 38. Ojo simple de los insectos.
 41. Símbolo del erbio.
 42. Que cree fácilmente.
 45. Pronombre personal de 

tercera persona.
 46. Unico satélite natural de la 

Tierra.
 48. Elemento que se desprende 

de la descomposición 
electrolítica.

 49. En América, tierra alta 
próxima a la cordillera de los 
Andes.

 51. Atreverse.
 53. Nombre de mujer.
 55. Arbusto esterculiáceo de 

cuya corteza se hacen sogas 
muy resistentes.

 56. Curaré.

Verticales
 1. Lista sobrepuesta o tejida en 

los bordes de las cortinas, 
doseles, pañuelos, etc.

 2. En números romanos, 210.
 3. Dará voces a uno o hará 

ademanes para que atienda
 4. Percibí el sonido.

 5. Individuo o grupo que anda 
vagando sin domicilio fijo.

 6. Pieza superior de la camisa 
o blusa.

 7. Símbolo del lutecio.
 8. Boquerón curado en 

salmuera con parte de su 
sangre (pl.).

 9. Observe.
 10. Terremoto.
 14. Cueva del oso.
 16. Adorna o ata con lazos.
 19. Acción y efecto de modelar.
 23. Contar, relatar.
 24. Cavidad en la parte interior 

de un alto horno en el que 
se acumula el metal fundido.

 30. Personificación del mar en 
la mitología escandinava.

 32. Ate con lías.
 33. Planta quenopodiácea 

hortense, de hojas 
comestibles.

 34. Solapa.
 36. Archipiélago filipino.
 37. Puesta del sol.
 39. Apresen por sorpresa a una 

fuerza militar.
 40. Se dice del hilo o seda poco 

torcidos.
 43. En Argentina, gato montés 

de gran tamaño.
 44. Juntáis dos o más cosas 

entre sí.
 47. Apócope de norte.
 50. Utiliza.
 52. Ante meridiano.
 54. Símbolo del sodio.
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En un Mall lo vieron
con una dama de azul

ya ni le hablaron
no se comía un pollo

08 - 67 - 59
20 - 14 - 36
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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.

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

TORRE ALIANZA
Renta/ venta local 100 
Mtr²., cuadrados, 
Renta $ 1,300.00. 
Venta $ 1,750.00 x Mt²., 
cuadrado, A/C, baño pri-
vado,  divisiones, corti-
nas, 3 estacionamientos. 
9970-2637.

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

EL ZAMORANO 
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.

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

TOYOTA HIACE 
AÑO 2007

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

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.

RESIDENCIAL 
PINO VERDE

2 plantas, 3 habitaciones 
con baño y closet c/u, 
sala, cocina, comedor,
baño visitas, sistema 
agua cliente, parqueo 3, 
circuito cerrado, cisterna 
de agua. 3310-8518

COLONIA 
SANTA CLARA

Alquilo casa, contiguo 
Aldea Santa Rosa, 2 ha-
bitaciones, vehicular, cir-
cuito cerrado. Tel.9705-
3504, 3355-6006.

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. 
NISSAN URVAN

 AÑO 2012
Motor 3.0, diesel 15 
personas, kilometraje 
307190. Precio nego-
ciable Cel. 3203-9829.

NISSAN URVAN
 AÑO 2012

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

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

LINDO
 APARTAMENTO

Altos de Miraflores Sur, 
sala, dormitorio, closet, 
baño, terraza, lavan-
dería, finos acabados, 
área residencial, circuito 
cerrado. Lps 5,000.00. 
Cel. 9952-5911.

COLONIA KENNEDY
Alquiler apartamento, 
sala, comedor, cocina, 
1 dormitorio, baño com-
pleto, pila, lavandería, 
9982-3024

APARTAMENTO EN 
PRADOS 

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

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.

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

ROLLOS
Venta, de polipropile-
no de 45 gramos, 90 
gramos, variedad de 
colores. Más informa-
ción al 8796-1977.

BONITOS LOCALES
Prados Universitarios, 
calle principal, excelen-
te ubicación. Cerámica, 
baño, puerta vidrio, corti-
na metálica. Una cuadra 
Gasolinera UNO. Lps. 
6,500.00 y Lps. 5,500.00. 
Cels: 9982-3617 / 9890-
4549.

APARTAMENTO 
BARRIO MORAZÁN

1 dormitorio, cocineta, 
baño privado, entrada 
independiente, seguros, 
incluye agua, cable 1 ó 
2 personas.
Whatsapp: 9498-6432 
de 6 pm en adelante.
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El técnico del Real Madrid, Zi-
nedine Zidane, al ser preguntado 
sobre un eventual regreso de la 
estrella Cristiano Ronaldo al cu-
adro blanco, reveló que podría 
darse, „Cuando hay rumores (de 
una eventual vuelta de Cristiano al 
Real), ¿es porque hay un fondo de 
verdad”? „Puede darse, puede dar-
se...”, dijo Zidane en una entrevis-
ta con Sky Italia. AFP/MARTOX

ZIDANE CREE EN
REGRESO DE “CR7”

SUSPENDIDO POR CORONAVIRUS
REAL SOCIEDAD VS MOTAGUA

Debido a 19 jugadores contagiados por coronavirus en 
el equipo Real Sociedad, la Liga Nacional decidió ayer 
suspender el juego que debían tener los de Tocoa an-
te Motagua.

Dicho partido estaba programado para disputarse 
mañana miércoles a las 2:00 de la tarde en el estadio 
Francisco Martínez Durón de Tocoa, “Tenemos los tres 
porteros contagiados de coronavirus, la ley habla de que 
si los tres porteros están contagiados no se juega, incluso 
tenemos tres casos más, en total suman 19 en el equipo”, 
dijo Javier Martínez, vicepresidente del Real Sociedad. 

Con la suspensión del juego ante los azules, Real So-
ciedad ya suma tres partidos sin disputar, dos contra 
Lobos de la UPNFM y el otro ante Motagua. MARTOX  

BARÇA GOLEA AL HUESCA Y 
SE  BAJA AL REAL MADRID

El Barcelona goleó 4-1 al colista Huesca ayer en el último par-
tido de la 27ª jornada de LaLiga en el que Lionel Messi, celebró 
con un doblete el igualar el récord de Xavi Hernández como fut-
bolistas con más partidos disputados con el club azulgrana (767).

Gracias a esta victoria, el Barcelona se coloca a solo cuatro 
puntos del Atlético de Madrid, el líder del campeonato español 
que el sábado perdió dos puntos valiosos en la pelea por el título.

El Real Madrid, a seis puntos del liderato, e incluso el Sevi-
lla, a 12, pueden optar al campeonato.

Messi anotó dos goles en sendos disparos desde fuera del 
área (13 y 90), el francés Antoine Griezmann (35) y el defensa 
Óscar Mingueza (53) fueron los otros dos goleadores azulgra-
nas, mientras que por el Huesca fue Rafa Mir el que marcó de 
penal. MARTOX 

La octava jornada del torneo 
Clausura se inicia con par-
tido adelantado para esta 

tarde entre Lobos de la UPNFM y 
Olimpia en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa, donde los universi-
tarios quieren consolidarse en un 
puesto de liguilla, mientras los „al-
bos”, seguir firmes en el liderato 
del Grupo B.

Es un juego muy importante pa-
ra ambos, en el caso de Olimpia ne-
cesita los tres puntos para mante-
ner la distancia con Motagua e in-
cluso obligarlo a ganar el próximo 
juego ya que próximamente se 

verán en el duelo de la segunda vu-
elta y prácticamente definir al ga-
nador de grupo que le da una gran 
ventaja en la parte de post tempo-
rada. 

Los „lobos” por su parte quieren 
solidificarse en el tercer lugar ya que 
Real Sociedad y Real de Minas no 
están muy lejos, aunque estos dos 
equipos deben solventar el descen-
so antes de pensar en la liguilla.

Un claro favorito, Olimpia, ya lo 
dice el antecedente del primer ju-
ego de este torneo, que les favore-
ció 5-1 pero en el fútbol no hay na-
da escrito.

LOBOS Y OLIMPIA
OCTAVA

JORNADA
ABREN

TABLA GRUPO B:
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA 7 6 1 0  17   5 +12 19
MOTAGUA 7 6 0 1 14   4 +10 18
UPNFM 5 2 0 3   8 10    -2   6
R. SOCIEDAD 5 0 4 1   3   5    -2   4
REAL DE MINAS 7 0 2 5   2 15 -13   2

UPNFM            VS          OLIMPIA
HORA: 4:00 PM
ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: Tigo Sports

DATO HISTÓRICO  
La única vez que Lobos le 

ganaron al Olimpia fue el 3 
de marzo 2019 en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa 
2-1, con goles de Nissi Sau-
ceda y Franco Güity (p). 
Descuento albo de Jerry 
Bengtson (p). GG
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El volante Bryan Moya, futbolista 
que milita en el club Primero de Agos-
to de la primera división del fútbol de 
Angola, África; será uno de los legio-
narios que integrará la selección de 
Honduras en los dos amistosos de fe-
cha FIFA de este mes de marzo ante 
las representaciones de Bielorrusia y 
Grecia. La noticia la confirmó el club 
del catracho en sus redes sociales.

Con el llamado de Fabián Coito al 
mediocampista, ya se conocen los 
cuatro primeros legionarios del equi-
po nacional para los duelos de prepa-
ración, los primeros en confirmarse 
fueron los delanteros del Boavista de 

Portugal, Alberth Elis y Jorge Bengu-
ché y el lateral Kevin Álvarez del No-
rrköping de Suecia. Moya, regresa a la 
selección de Honduras tras haber es-
tado ausente en los últimos amisto-
sos del equipo nacional y actualmen-
te atraviesa un gran momento en la 
Girabola (primera división) de Ango-
la, donde suma varios goles en el tor-
neo local e internacional. La selec-
ción de Honduras primero jugará ante 
Bielorrusia el miércoles 24 de marzo 
a las 11:00 am en el estadio de Torpe-
do Zhodino, mientras que ante Grecia, 
será el domingo 28 a las 8:00 am, en el 
estadio Toumba en Salónica. HN

RUBILIO CASTILLO NO PARA 
DE GOLEAR EN BOLIVIA
El hondureño Rubilio Castillo sigue 

demostrando su potencial de goleador, 
al anotar en la victoria de su equipo Ro-
yal Pari 4-1 sobre el Real Tomayapo, 
por la fecha dos de la primera división 
del fútbol boliviano.

Las acciones se realizaron ayer lu-
nes en el Ramón Aguilera Costas, de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y el 
equipo del catracho que lo hizo de lo-
cal, logró su segunda victoria con las 
anotaciones de Omar Siles (10’), Car-
los Melgar (17’), Rubilio Castillo (35’) y 
Mirko Tomianovic (39’).

Castillo, sumó su tercer gol oficial y 
segundo de liga con el Royal Pari, an-
tes lo hizo en la fecha inaugural ante el 
Aurora.

El primer tanto oficial del catracho 
fue histórico para el club sudamerica-
no, al ser el primero en Copa Liberta-
dores y lo hizo ante el Guaraní de Para-
guay, en la fase previa de la competen-
cia internacional.

El hondureño fue titular y fue susti-
tuido al minuto 60 y en su lugar ingresó 
el brasileño Jefersson da Silva.

Con la victoria los “guerreros” como 

Rubilio sigue 
goleando en 
Bolivia.

se le conoce al equipo del catracho, 
comparten el liderato con seis puntos 
con el The Strongest.

En la fecha tres programada para el 
viernes 2 de abril, Royal Pari y Casti-
llo visitarán al San José. HN

El Churchill Brothers con el hondu-
reño Clayvin Zúniga como estelar, per-
dió ayer 4-1 Mohammedan SC, en due-
lo de la tercera jornada de la segun-
da vuelta de la I-League del fútbol de 
la India.

Con el resultado negativo el conjun-
to del catracho que acumuló su segun-
da derrota consecutiva, bajó a la segun-
da posición del torneo al estancarse 
con 23 puntos.

El partido se jugó en el Kalyani Sta-
dium de la localidad de Kalyani, India, 
y los visitantes se llevaron el triunfo 
con anotaciones de Hira Mondal (16’), 
Vanlalbiaa Chhangte (65’) y de Pedro 
Manzi (86’ y 90’).

Clayvin Zúniga, fue titular en el en-
cuentro y jugó todo el partido. El catra-

CLAYVIN ZÚNIGA Y CHURCHILL 
PIERDEN LA CIMA EN LA INDIA

Clayvin Zúni-
ga y su club de la 
India perdieron 
su segundo par-
tido consecu-
tivo.

cho que tuvo un gran arranque go-
leador donde acumula seis goles, su-

mó su cuarto partido sin poder ano-
tar. HN

DENIL MALDONADO
SEGUIRÁ EN EL EVERTON

Pese a no haber tenido mucha parti-
cipación en el torneo pasado, el defen-
sor hondureño Denil Maldonado, se-
guirá la próxima temporada en el Ever-
ton de la primera división chilena.

El zaguero cuya ficha pertenece a 
Motagua, está en condición de prés-
tamo al grupo Pachuca, que decidió 
que jugara en Chile y el entrenador del 
Everton, Néstor Sensini confirmó que 
cuenta con el catracho.

´´Cuando arranque el torneo ya 
contaremos con Maldonado que juga-
rá con su selección y luego se unirá con 
nosotros, aunque no le dimos mucho 
espacio es un chico con mucho poten-
cial y ahora podrá demostrarlo´´, dijo 
el argentino Sensini. JL

Denil Maldonado jugará el preolím-
pico de Guadalajara, México del 19 al 
30 de marzo con la Sub-23 hondure-
ña que buscará el boleto a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. JL

Denil Maldonado volverá al 
Everton chileno. 

Tras varios meses alejado de los te-
rrenos de juego debido a una lesión, el 
mediocampista Carlos Pineda, se inte-
gró ayer a los entrenamientos de Olim-
pia y se espera que pronto esté bajo las 
órdenes de Pedro Troglio.

El futbolista se lesionó el ligamen-
to cruzado en el pasado mes de enero, 
por lo que fue intervenido quirúrgica-

mente y se ha mantenido en recupera-
ción todo este tiempo buscando forta-
lecer la rodilla.

Pineda, además de no poder jugar 
con los albos desde enero, se perderá 
el Preolímpico de Guadalajara ya que 
era uno de los hombres fijos del cuer-
po técnico de la selección Sub-23 hon-
dureña. JL

CONFIRMAN CONVOCATORIA DE 
MOYA A SELECCIÓN HONDUREÑA 

Bryan Moya se-
rá uno de los le-
gionarios de 
Honduras an-
te Bielorrusia y 
Grecia. 

CARLOS PINEDA DE REGRESO A
ENTRENAMIENTOS DE OLIMPIA 

Carlos Pineda estará pronto en 
los juegos de Olimpia.
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EL PROCESO ELECTORAL estuvo de lo mejor. Se debe fe-
licitar al pueblo hondureño que salió a respaldar las corrientes 
políticas de cada uno de los partidos que entraron en contienda.

LOS QUE SALIERON “temprano por el agua”, demostraron 
su responsabilidad cívica, como debe ser la actitud de cada uno 
de los ciudadanos de este gran país, del cual debemos sentirnos 
orgullosos.

ME MOLESTA CUANDO 
por las redes y desde fuera del 
país, muchos se ponen a satanizar 
lo nuestro de una manera festina-
da y alejada de la verdad. Los pro-
blemas no solo son nuestros, en el 
mundo entero pasan momentos 
difíciles.

HABLAR MAL DE la patria 
es como cuestionar al ser que nos 
trajo al mundo, la madre. Com-
parto las palabras llenas de ver-
dad de John F. Kennedy, “no preguntes qué hace la patria por ti, 
pregúntate qué puedes hacer tú por la patria”.

DEBIDO AL PROCESO electoral no se jugó la jornada ocho 
de la Liga de Fútbol Profesional. Tengo la impresión que entre se-
mana, tampoco se jugará por el contagio que tiene Real Sociedad. 
La Liga con sentido común debe entender el equipo de Tocoa tie-
ne dos partidos suspendidos y dejar otro, ante Motagua, pondría 
en precario el campeonato, particularmente para Real de Minas y 
Honduras Progreso, que andan caminando en el filo del machete 
con el tema del descenso.

ME PARECE QUE se podría jugar la jornada novena y sus-
pender totalmente la del miércoles (mañana), aunque Olimpia y 
Lobos de la 

UPNFM se pusieron de acuerdo para hacerlo hoy).
ANTE EL CONTAGIO de más de una decena de jugadores 

de Real Sociedad, Motagua puso el grito en el cielo y anunció no 
estar de acuerdo con jugar mañana ya que se le puede “pegar” el 
COVID-19 a sus jugadores.

COMO DATO histórico les cuento, por si no lo sabían que, 
ayer, lunes 15 de marzo, cumplió un año más de haber sido inau-
gurado el Nacional. La instalación fue construida en el gobierno 
del doctor y general Tiburcio Carías Andino y se inauguró el 15 de 
marzo de 1948, hace 73 años.

EL ESTADIO NACIONAL, como se llama la instalación, lo 
inauguró el entonces presidente Carías Andino en la fecha de su 
cumpleaños 72. Nació en Tegucigalpa un 15 de marzo de 1876 y 
murió a los 93 años un 23 de diciembre de 1969. Es la historia y de-
bemos de conocerla. Les cuento que tengo en mi poder una me-
dalla de plata de la inauguración, tiene un gran valor histórico.

SI SE SUSPENDE LA jornada se tendría que jugar el próximo 
fin de semana, cuando Real España, en el Morazán recibirá a Ma-
rathón, a quien ya venció 2-1 en la primera vuelta en el Yankel Ro-
senthal.

OLIMPIA SERÁ local ante Motagua, en el llamado clásico ca-
pitalino. Ambos equipos buscan ganar ese encuentro que les deja 
una ventaja importante en la tabla de colocaciones.

MARATHÓN Y OLIMPIA tienen compromisos fechados 
por CONCACAF, el 6 de abril, Marathón vs. Portland en el esta-
dio Olímpico. Un día después Olimpia estará recibiendo al Amé-
rica de México en el Nacional. 

 HOY SIGUEN LOS juegos de la Champions League y el jue-
go que más llama la atención es Real Madrid vs. Atalanta, que ga-
naron 1-0 los “merengues” el partido de ida. Encuentro con mu-
cha controversia por el trabajo arbitral.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted qué equipo descenderá?

Jesus20646@yahoo.com

REAL MADRID Y CITY CON 
VENTAJA EN CHAMPIONS 
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BALSÁMICA VICTORIA
DEL LIVERPOOL 

LONDRES (EFE). El Liverpool 
se reencontró, tres jornadas des-
pués, con la victoria en el cam-
peonato inglés, tras imponerse 
ayer por 0-1 en su visita al cam-
po del Wolverhampton, gracias 
a un gol del portugués Diogo Jo-
ta, exjugador de los “wolves” en 
el tiempo de prolongación de la 
primera mitad. Jürgen Klopp lo-
gró de esta manera una balsámi-
ca victoria.

EDEN HAZARD SE
VUELVE A LESIONAR

MADRID (AFP). El extremo 
internacional belga, Eden Ha-
zard ha vuelto a lesionarse, aho-
ra en la ingle, informó ayer el Real 
Madrid en un comunicado. “Tras 
las pruebas realizadas hoy a nues-
tro jugador Eden Hazard por los 
Servicios Médicos del Real Ma-
drid se le ha diagnosticado una 
lesión muscular en el psoas de-
recho”, informó el Real Madrid 
en un comunicado.

AMÉRICA GOLEÓ A 
CHIVAS EN CLÁSICO

MÉXICO (AFP). América go-
leó 3-0 a domicilio a Guadalajara 
en el clásico del fútbol mexicano 
ayer domingo, en partido jugado 
en el estadio Akron por la undé-
cima jornada del torneo Guard1a-
nes Clausura-2021.

El América venció con doble-
te de Henry Martín y Sebastián 
Córdova. El octavo triunfo del 
América y llegó a 25 puntos. El 
Guadalajara se quedó con 12 uni-
dades tras sufrir su tercera derro-
ta. MARTOX

Real Madrid llega con la ventaja de haber ganado 1-0 al Atalanta en la ida. 

PARÍS (AFP). Tras vencer por 
1-0 como visitante en la ida, el Re-
al Madrid recibe con ventaja al Ata-
lanta de Bérgamo, del que debe 
desconfiar ya que suele jugar bien 
cuando se desplaza, hoy martes en 
partido de vuelta de octavos de final 
de Liga de Campeones.

En una parecida buena posición 
se encuentra el Manchester City, 
que juega frente al Borussia Mön-
chengladbach tras haber ganado en 
la ida por 2-0.

En su casa, Atalanta se inclinó por 
1-0 con un gol del francés Ferland 
Mendy, marcado al final de un par-
tido disputado en gran parte en in-
ferioridad numérica por parte del 
equipo bergamasco. 

“Nos valdrá con ganar en Ma-
drid, habrá que ganar... Estamos en 
la mejor posición posible, ya que so-
lo hay un resultado posible, hay que 
ganar”, resumió el entrenador Gian 
Piero Gasperini tras la frustrante 
derrota en la ida.

Si la clasificación sigue siendo 
posible para Atalanta, parece mu-
cho más inalcanzable para el Borus-
sia Mönchengladbach tras perder 
por 2-0 en la ida contra Manches-
ter City.

Los alemanes llevan seis derro-
tas consecutivas, una serie negativa 
que comenzó tras el anuncio a me-
diados de febrero de la marcha a fi-
nal de temporada de su entrenador 
Marco Rose. MARTOX

KEYLOR NAVAS AMENAZÓ PERDER SI SEGUÍA PINTO
SAN JOSÉ (EFE). Eduardo 

Li, expresidente de la Federación 
Costarricense de Fútbol afirmó 
ayer que el portero Keylor Navas 
llegó a advertir que la selección ab-
soluta perdería intencionalmen-
te partidos si el colombiano Jor-
ge Luis Pinto seguía como entre-
nador después del Mundial de Bra-
sil 2014.

Li señaló a Keylor Navas como 
el jugador que dijo eso durante una 
reunión que sostuvieron tras la 
participación en la Copa del Mun-
do y en la que también estuvieron 

presentes Ruiz, Borges y Álvaro 
Saborío como capitanes del equi-
po, así como el entonces tesorero 
Rodolfo Villalobos, quien es el ac-
tual presidente de la Federación.

Li declaró en el juicio que en la 
reunión él le dijo a los futbolistas 
que la intención de la Federación 
era renovar el contrato con Pinto 
y fue allí cuando, según su versión, 
Navas mencionó una cláusula del 
contrato del seleccionador que in-
dica que perder tres partidos con-
secutivos era causa para rescindir 
el contrato. MARTOX

Jorge Luis Pinto no era del agrado de Keylor Navas.
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DALLAS (AP). El gobierno es-
tadounidense planea usar el cen-
tro de convenciones en el centro de 
Dallas para alojar a cerca de 3,000 
adolescentes inmigrantes debido a 
que el aumento pronunciado de los 
cruces fronterizos ha copado la ca-
pacidad de albergar a los jóvenes, 
según un documento obtenido por 
The Associated Press.

El Centro de Convenciones Kay 
Bailey Hutchison será usado por un 
máximo de 90 días a partir de esta 
semana, según el aviso por escrito 
entregado al concejo municipal de 
Dallas el lunes. Las agencias fede-
rales usarán las instalaciones para 
alojar a adolescentes de entre 15 y 
17 años, de acuerdo con la notifica-
ción, en lo que describe como un 
“centro de descompresión” próxi-
mo a abrir.

El Departamento de Salud y Ser-

vicios Humanos de Estados Unidos 
está buscando abrir instalaciones 
en distintas partes del país para alo-
jar a los niños migrantes que entre-
tanto se están quedando en edifi-
cios de la Patrulla Fronteriza en los 
que se supone no pueden permane-
cer por más de tres días. La Patru-
lla Fronteriza actualmente los re-
tiene por más tiempo debido a que 
no hay lugar en las instalaciones del 
Departamento de Salud, un fenó-
meno parecido a lo que ocurrió dos 
años atrás. En un campamento de 
carpas en Donna, Texas, a unos 265 
kilómetros (165 millas) al sur de Da-
llas, la Patrulla Fronteriza está alo-
jando a más de 1,000 niños y adoles-
centes inmigrantes, entre ellos al-
gunos de tan solo cuatro años. 

 “Estoy sumamente orgulloso del 
personal de la Patrulla Fronteriza, 
que ha estado trabajando incansa-

EE. UU. alojará a niños inmigrantes
en centro de convenciones

El gobierno estadounidense planea usar el centro de convencio-
nes en el centro de Dallas para alojar a cerca de 3,000 adolescen-
tes inmigrantes.

blemente en circunstancias difíci-
les para cuidar a menores que es-
tarán temporalmente bajo nuestra 
atención”, indicó Mayorkas en un 

comunicado. “Sin embargo, como 
he dicho varias veces, una instala-
ción de la Patrulla Fronteriza no es 
lugar para un chico”.

WASHINGTON (EFE). La porta-
voz de la Casa Blanca, Jen Psaki, admi-
tió el lunes que las condiciones en las 
que se encuentran muchos menores in-
documentados en al menos un centro 
de Texas, gestionado por la agencia res-
ponsable de la Patrulla Fronteriza, “no 
son aceptables”.

En su rueda de prensa diaria, Psaki 
reaccionó a las denuncias de abogados 
sobre el centro provisional de procesa-
miento de migrantes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 
en Donna (Texas), según las cuales mu-
chos niños duermen en el suelo, pasan 
hambre y no ven el sol durante días.

“(Esas condiciones) No son acepta-
bles, pero creo que el desafío aquí es 
que no tenemos muchas opciones”, di-
jo Psaki.

La portavoz describió como “desco-
razonadora” la situación de los menores 
indocumentados que han llegado en ma-
sa en las últimas semanas a la frontera 
con México, pero subrayó que “las insta-
laciones de la CBP no están hechas para 
niños”, y por eso la Casa Blanca quiere 

TRAS DENUNCIAS DE ABOGADOS

EE. UU. admite malas condiciones de 
menores en centro de Patrulla Fronteriza

Muchos niños 
duermen en 

el suelo, pasan 
hambre y no ven 

el sol durante días.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que las condiciones en las que se encuentran mu-
chos menores indocumentados en al menos un centro de Texas, gestionado por la agencia respon-
sable de la Patrulla Fronteriza, “no son aceptables”.

Sin embargo, la llegada masiva a la 
frontera de niños y familias indocu-
mentadas -procedentes en su mayoría 
de Centroamérica- tiene abrumadas a 
las autoridades, y los menores deteni-
dos en las últimas semanas se están que-
dando en los centros de CBP una media 
de 107 horas, más de lo permitido por 
ley, informó la semana pasada la cade-
na CNN.

Según las denuncias de abogados de 
inmigración citados el pasado jueves 
por la cadena televisiva CBS, los niños 
detenidos en el centro de Donna pasan 
en algunos casos siete días allí, en con-
diciones de tal aglomeración que debían 
turnarse para dormir en el suelo.

Muchos de los niños entrevistados 
por los abogados aseguraron que pa-
san hambre y la mayoría solo se ducha-
ron una vez durante su período bajo la 
custodia de CBP, y que no veían el sol o 
bien “nunca” o únicamente a través de la 
ventana cuando se les permitía asearse.

La Casa Blanca insiste en que la situa-
ción en la frontera no es una crisis, sino un 
“desafío” y un “gran problema”, y el pre-
sidente Joe Biden está estudiando medi-
das para acortar el tiempo que pasan los 
menores tanto en los centros gestionados 
por la CBP como en los albergues de HHS.

Biden ordenó movilizar du-
rante 90 días a la Agencia Fede-
ral de Manejo de Emergencias 
(FEMA) para atender a esos me-
nores, albergarles y darles trans-
porte.

“sacarles de ellas lo más rápido posible”.
Bajo la ley estadounidense, los me-

nores indocumentados detenidos des-

pués de cruzar la frontera no deben pa-
sar más de 72 horas bajo la custodia de la 
CBP, y después deben ser transferidos a 

sus familias o a albergues administrados 
por el Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos (HHS).

El memorando entregado al 
concejo municipal de Dallas parti-
cipa que la Agencia Federal de Ma-
nejo de Emergencias y el Depar-
tamento de Salud y Servicios Hu-
manos “serán los responsables de 
dar alojamiento y otorgar contra-
tos” para la prestación de servicios 
como alimentos, seguridad, lim-
pieza y atención médica en el cen-
tro de convenciones. En 2014, Da-
llas también ofreció espacio para 
albergar a los niños, cuando ocu-
rrió otro pronunciado aumento en 
la llegada de menores no acompa-
ñados en la frontera.

El Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos no respondió a 
pedidos de comentarios el lunes. 
Una vocera de la municipalidad de 
Dallas avisó que pronto habrá una 
declaración al respecto.



REGULADOR 
EUROPEO CELEBRARÁ 
REUNIÓN SOBRE 
ASTRAZENECA

LA HAYA (AFP). La 
Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) 
informó el lunes que 
celebrará una “reunión 
extraordinaria” el 
jueves sobre la vacuna 
AstraZeneca, luego de que 
varios países suspendieron 
su uso por temores ligados 
a coágulos sanguíneos, 
aunque agregó que los 
beneficios del fármaco son 
mayores que los riesgos.

NO HAY PRUEBAS DE 
QUE VACUNA
HAGA COÁGULOS

LONDRES (EFE). 
La agencia británica 
reguladora del 
medicamento (MHRA, en 
inglés) señaló el lunes que 
las pruebas existentes no 
apuntan a que la vacuna 
de AstraZeneca cause 
coágulos sanguíneos 
en sus receptores, algo 
que también defendió 
la farmacéutica en un 
comunicado.

CANADÁ AFIRMA QUE
ASTRAZENECA ES 
“SEGURA Y EFICAZ”

TORONTO (EFE). 
El primer ministro 
canadiense, Justin 
Trudeau, insistió el lunes 
en que la vacuna de 
AstraZeneca “es segura y 
efectiva” a pesar de que 
varios países europeos han 
suspendido su utilización 
ante la posibilidad de que 
provoque la aparición de 
trombos en algunos casos.

RUSIA ACUERDA
PRODUCCIÓN DE  
VACUNA EN FRANCIA

MOSCÚ (AFP). El 
Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF) anunció 
el lunes acuerdos de 
producción de la vacuna 
anticovid Sputnik V 
“con compañías de 
Italia, España, Francia y 
Alemania”, a la espera 
de su homologación en la 
Unión Europea (UE).

24
horas
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NO HAY QUE CEDER AL PÁNICO

Vacunación con AstraZeneca 
debe seguir pide la OMS

GINEBRA (EFE). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) pidió ayer 
no ceder ante el pánico y volvió a re-
comendar a los países que cuentan 
con la vacuna de AstraZeneca que 
continúen utilizándola para proteger 
a sus poblaciones contra la COVID-19.

“Por supuesto que debemos hacer 
un seguimiento de todo lo que ocurre, 
pero no hay motivos de pánico. No-
sotros recomendamos que los países 
continúen vacunando con AstraZe-
neca”, declaró la científica jefa de la 
OMS, Soumya Swaminathan, en re-
lación a los casos de trombosis en Eu-
ropa que se han relacionado con es-
ta vacuna.

Los datos analizados por la organi-
zación indican que esos casos corres-
ponden a lo que ocurriría de forma na-
tural en la población en general en un 
período dado.

“La gente sufre de eventos trom-
boembólicos que provocan muertes 
cada día, la cuestión es si esto tiene 
que ver con la vacuna. Los expertos 
han analizado los datos y hasta el mo-
mento no hemos encontrado una aso-
ciación con la vacuna”, comentó.

“No hay ninguna muerte documen-
tada que se haya relacionado con al-
guna de las vacunas contra la CO-
VID-19”, aseguró Swaminathan.

La directora general adjunta de la 
OMS para Acceso a Medicinas y Va-
cunas, Mariángela Simao, señaló que 
“no parece que haya más casos (de 
trombosis o embolias) de los que se 
podría esperar para el período especí-
fico entre la población en general en la 
Unión Europea o en el Reino Unido”.

Frente a las dudas que han surgi-
do, algunos países europeos han op-
tado en los últimos días por suspender 
el uso de la vacuna de AstraZeneca.

Otros han detenido la vacunación 
con dos lotes específicos fabricados 
en este continente y que se conside-
ran sospechosos.

En una rueda de prensa en la que 
dominaron las preguntas sobre esta 
cuestión, Simao sostuvo que parar de 
utilizar sea la vacuna de AstraZeneca 
u otras es un riesgo mayor frente a la 
gravedad de la pandemia, que ha cau-
sado en un año la muerte de más de 2,6 
millones de personas.

Las expertas de la OMS insistieron 
en que detener temporalmente la va-
cunación con AstraZeneca es úni-
camente una medida de prevención 
que ciertos gobiernos han preferido 
tomar.

Consideraron que esto demuestra 
que se está haciendo un seguimiento 
farmacológico estricto de la vacuna-
ción para detectar eventuales efectos 
secundarios graves.

Alemania, Francia, Italia y España suspendieron 
el lunes la aplicación de la vacuna contra el 
coronavirus de AstraZeneca. 

La Noticia
Europa 

suspende 
vacuna  

BERLÍN (AP). Alemania, Fran-
cia, Italia y España suspendieron 
el lunes la aplicación de la vacuna 
contra el coronavirus de AstraZe-
neca ante reportes de que algunas 
personas sufrieron coágulos san-
guíneos, a pesar de que tanto la 
compañía farmacéutica como el 
ente regulador europeo insistie-
ron en que dicha reacción no tenía 
nada que ver con las inyecciones.

El ministro de Salud alemán in-
formó que la decisión se tomó an-
te el consejo del ente regulador de 
vacunas del país, que pidió inves-
tigar el hecho de que siete perso-
nas que recibieron esa inocula-
ción sufrieron coágulos sanguí-
neos en el cerebro.

Entretanto, el presidente fran-
cés Emmanuel Macron anunció 
que también Francia suspenderá 
temporalmente el uso de la vacu-
na de AstraZeneca.

España suspendió dos semanas 
su aplicación. La directora de la 

Agencia Española de Medicamen-
tos, María Jesús Lamas, dijo que 

el país detectó su primer caso de 
trombosis el sábado.



Presidente  
se vacuna 
SEÚL (EFE). Kim Yo-jong, la 

hermana del líder norcoreano Kim 
Jong-un, amenazó hoy en un comu-
nicado con romper el pacto para 
rebajar la tensión militar con Corea 
del Sur firmado en 2018 en respues-
ta a las maniobras militares conjun-
tas que llevan a cabo estos días Seúl 
y Washington.

Kim Yo-jong también lanzó el 
primer mensaje público de Pion-
yang al nuevo gobierno del presi-
dente estadounidense Joe Biden, 
advirtiendo de que su participa-
ción en ejercicios como estos pue-
den privarle de “un sueño repara-
dor” durante su mandato, en alu-
sión a un reinicio las pruebas de 
armas de destrucción masiva por 
parte del régimen.

El mensaje de Kim, publicado 
por el diario Rodong, se produce 
precisamente en vísperas de la lle-
gada a Seúl esta semana de los se-
cretario de Estado y Defensa de 
EE. UU., Antony Blinken y Llo-
yd Austin, una visita destinada a 
coordinar una nueva estrategia 
para afrontar la cuestión nuclear 
norcoreana.

Su amenaza llega también des-
pués de informarse el pasado do-
mingo de que la Casa Blanca, que 
aún no ha enviado ningún mensaje 
público a Pionyang, ha estado tra-
tando de establecer contacto des-
de mediados de febrero con el ré-
gimen sin recibir respuesta.

Washington empleó aparente-
mente los llamados “canales tra-
seros” para apelar a Pionyang (por 
ejemplo, la representación diplo-
mática que Corea del Norte tiene 
en Naciones Unidas).

Corea del Sur y EE. UU. inicia-
ron sus maniobras militares de pri-
mavera la semana pasada.

La escala de los ejercicios, que 
durarán hasta el 18 de marzo, ha si-
do enormemente reducida debido 
a la pandemia y para no solivian-
tar los ánimos de Pionyang, que los 
considera un ensayo para invadir 
su territorio.

VATICANO ACLARA 

POR CUATRO MESES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Homosexualidad 
es “un pecado”

Trasladan a la expresidenta interina 
Áñez a un centro carcelario en Bolivia

LA PAZ (EFE). La expresiden-
ta transitoria de Bolivia Jeanine 
Áñez fue trasladada el lunes hasta 
el Centro de Orientación Femeni-
na de Obrajes, donde debe cumplir 
su detención preventiva mientras 
se realice la investigación por el ca-
so denominado “golpe de Estado”.

Áñez fue trasladada desde la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen, donde estaba detenida des-
de el sábado en la madrugada, hasta 
la cárcel de Obrajes en una vagone-
ta con un fuerte resguardo policial.

Al llegar a la cárcel de mujeres la 
expresidenta saludó a los medios de 
comunicación y entró rápidamente 
resguardada por los policías.

La Justicia boliviana dictó el do-
mingo detención preventiva para 
Áñez por cuatro meses en un pe-
nal en La Paz, al igual que para los 
dos exministros Álvaro Coímbra, 
de Justicia y Rodrigo Guzmán, de 
Energía, en el penal de San Pedro 
en La Paz.

Los tres están acusados de los 
delitos de “sedición, terrorismo y 
conspiración” en la crisis del 2019 
que derivó en la renuncia de Evo 
Morales a la Presidencia.

La Fiscalía boliviana había solici-
tado seis meses de detención pre-
ventiva para Áñez y los dos exminis-
tros por riesgo de fuga.

Áñez fue aprehendida en el de-
partamento amazónico del Beni el 
sábado de madrugada, mientras que 
sus exministros fueron detenidos el 
viernes en la misma región. Luego 
fueron trasladados hasta La Paz y se 
acogieron al silencio en sus declara-
ciones informativas.

En tanto, el ministro de Justicia, 
Iván Lima, aclaró que Áñez está 
siendo juzgada como exsenadora y 
no como expresidenta.

El Ministerio de Justicia de Boli-
via presentó este lunes ante la Fisca-
lía cuatro procesos de juicio de res-
ponsabilidades contra Áñez y sus 
exministros. EFE

En Foco
IRÁN INAUGURA 
INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS

CON MISILES
La Guardia Revolucionaria 
Iraní inauguró una 
instalación subterránea 
para almacenar misiles, 
reportó la televisora 
estatal. Los misiles crucero 
y balísticos guardados allí 
le darán mayor potencia a 
la marina nacional, indicó el 
comandante de la Guardia, 
Hossein Salami, según la 
televisora.

Mundo

 SANTA SEDE (AFP). El Vatica-
no aclaró que para la doctrina de la 
iglesia católica la homosexualidad es 
“un pecado” y que los sacerdotes no 
pueden bendecir esas uniones, en un 
texto divulgado el lunes por la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe.

La institución encargada de preser-
var el dogma católico, abordó el tema 
a través de una pregunta que muchos 
católicos se hacen “¿La Iglesia dispo-
ne del poder para impartir la bendi-
ción a uniones de personas del mis-
mo sexo?”.

La respuesta de la institución fue 
tajante y clara: “Se responde negati-
vamente”.

En un documento firmado por el 
cardenal Luis Ladaria, prefecto de la 
congregación, conocida en el pasado 
como el Santo Oficio de la Inquisi-
ción, se advierte que “en algunos am-
bientes eclesiales se están difundien-
do proyectos y propuestas de bendi-
ciones para uniones de personas del 
mismo sexo”.

“No es lícito impartir una bendi-
ción a relaciones, o a parejas inclu-
so estables, que implican una praxis 
sexual fuera del matrimonio (es de-
cir, fuera de la unión indisoluble de 
un hombre y una mujer abierta, por 
sí misma, a la transmisión de la vida), 
como es el caso de las uniones entre 
personas del mismo sexo”, precisa el 
texto.

El documento recuerda que para la 
Iglesia, “Dios nunca deja de bendecir a 
sus hijos”, pero “no bendice ni puede 
bendecir el pecado”, insiste la entidad.

El texto fue aprobado por el papa 
Francisco, cuya posición sobre la ho-

 (LASSERFOTO AFP)

Kim Yo-jong.

 (LASSERFOTO  EFE)

El Vaticano publicó una nota 
aclaratoria para recordar que la 
Iglesia católica no puede impartir 
su bendición a las uniones de 
personas del mismo sexo.

CON SEÚL

(LASSERFOTO AFP)

mosexualidad resulta menos tajante.
Hace cinco meses, Francisco ase-

guró en una entrevista que “las per-
sonas homosexuales tienen derecho 
a estar dentro a una familia” y que de-
berían tener derecho a estar cubier-
tos legalmente, lo que desató contro-
versia.

Una frase que provocó la ira de los 
sectores más conservadores, entre 
ellos varios obispos y cardenales y a 
su vez elogios por parte de las asocia-
ciones de defensa de los homosexua-
les, que consideraron histórica su 
apertura.

El Vaticano precisó luego que Fran-
cisco no había cuestionado el dogma 
del matrimonio entre un hombre y 
una mujer y que se refería a las leyes 
adoptadas por los Estados.
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OBSERVADORES DE OEA

Positivas y masiva afluencia en votaciones del domingo
Leyes tienen que 
reforzar positivo 
actuar del CNE.

Observadores de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), ofre-
cieron anoche conferencia de pren-
sa, para ponderar el desarrollo de las 
elecciones primarias, del pasado 14 
de marzo, las cuales calificaron “co-
mo positivas”.

A la vez, incentivaron a la clase po-
lítica para que aprueben las nuevas 
normativas que necesita el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), para re-
forzar su positivo actuar en las ge-
nerales.

Pero a pesar de esas limitantes, 

“debemos reconocer y valorar po-
sitivamente las elecciones del pasa-
do domingo que se llevaron en me-
dio de una pandemia”, declaró Hé-
ctor Alemán, uno de los voceros de 
la OEA.

“Así que es admirable haber lleva-
do a cabo los comicios primarios por 
parte del CNE y además es admira-
ble ver la presencia de la población 
en las urnas durante las elecciones 
del pasado domingo”, expuso el ob-
servador Alemán.

De igual forma, expuso que espe-
ran que los inconvenientes del pro-
ceso primario estén superados para 
las elecciones generales del último 
domingo de noviembre. 

“El CNE cumplió y generó la logís-

tica a pesar de la situación de las le-
yes en el país”.

“De una manera particular, dijo 
Alemán, me es de mucho agrado la 
renovación política en cada uno de 
los movimientos políticos”.

“Observamos incidentes, pero 
fueron menores que no son impor-
tantes resaltar. Pero sí podemos ha-
blar de la respuesta de la masiva vo-
tación de los hondureños, a pesar de 
la pandemia”.

“Nuestro reconocimiento de un 
proceso electoral, muy orgulloso de 
los hondureños”.

“A pesar del desajuste, se pudo dar 
el paso al proceso electoral y todo 
estuvo bajo las estrictas medidas de 
bioseguridad y seguridad de parte de 

Los observadores dieron una conferencia de prensa, anoche a 
las 9:00.

las FF. AA.”.
Entre las sugerencias de los ob-

servadores, estuvo que el CNE de-
be de tener empresas registradas de 
las que hacen encuestas a boca de ur-

na, certificarlas y utilizarlas para es-
tos procesos”.

“Felicidades al CNE por la organi-
zación”, se despidieron los observa-
dores internacionales.

Muchas sorpresas está dejando
la elección de diputados en FM

Martell lleva la 
delantera entre 
contendientes a la 
alcaldía por PL.

Jorge Aldana vuelve a 
salir como candidato 
a la alcaldía 
capitalina.

Dado su complejidad por el núme-
ro de marcas, el nivel de diputados 
será el más tardado, por lo que no es 
aconsejable, por ahora, cantar vitoria. 
No obstante, los movimientos ya tie-
nen una idea de las proyecciones en 
cada departamento.

En Francisco Morazán, donde se 
eligen 23 diputados, la mayor carga 
electoral del país, está dejando mu-
chas sorpresas en los tres partidos en 
contienda. 

En los nacionalistas, la corriente de 
Nasry Asfura, conocido como “Papi 
a la orden”, arrasa todas las posicio-
nes, por lo que políticos prominentes 
como el designado presidencial, exal-
calde en dos ocasiones de la capital y 
ex precandidato presidencial en 2013, 
Ricardo Álvarez, quien se postulaba 
en el movimiento del presidente del 
Congreso, Mauricio Oliva.

La corriente de “Papi la orden” ha 
dado un golpe de autoridad también 
al ganar más de la mitad de las 128 al-
caldías del departamento, incluyendo 
la más codiciada, Tegucigalpa, de la 

mano del actual jefe de bancada, Da-
vid Chávez.

Entre los liberales, en este mis-
mo departamento, no hay claridad 
en las proyecciones en las diputacio-
nes. Aquí se postulan figuras conoci-
das como los precandidatos y actua-
les diputados Elvin Santos y Mauri-
cio Villeda.

En la alcaldía, Eduardo Martell de 
la corriente de Luis Zelaya le lleva la 
delantera a sus contendores Silvio La-
rios y Mario Noé Villafranca, postu-
lados con Yani Rosenthal y Darío Ba-
negas, respectivamente.

Por su parte, los seguidores del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) 
estarían favoreciendo a los diputados 

actuales Jorge Cálix y Juan Barahona 
como cabeza de las diputaciones. La 
alcaldía, en cambio, quedaría en po-
der del actual regidor Jorge Aldana.

En otros departamentos también se 
reportan sorpresas mayúsculas tanto 
en diputaciones y alcaldías. En El Pa-
raíso, “Papi a la orden” está ganando 
las seis de las siete curules complican-
do de este modo la reelección de los 
diputados Sara Medina y Celín Dis-
cua, quien ejerce desde 1990. Y quie-
nes se postulaban en la corriente de 
Mauricio Oliva. Aún en la corriente 
ganadora, nuevas figuras como Ra-
món Carranza y Gustavo González 
están desplazando al actual congre-
sista y coordinador del movimiento, 

Ricardo Álvarez 
(Designado 
Presidencia

Sara Medina 
(diputada El 

Paraíso)

Celín Discua 
(diputado El 

Paraíso)

Jorge Cálix (Libre) Juan Barahona (Libre) Jorge Aldana (Libre)

28 La Tribuna Martes 16 de marzo, 2021 

Wilfredo Méndez dará su
postura hasta el jueves

El precandidato presidencial por 
el Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Wilfredo Méndez, manifes-
tó ayer su preocupación por la len-
titud del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), en el proceso oficial de 
divulgación de los resultados de las 
elecciones primarias.

Méndez, enfatizó, “nos preocupa 
esta lentitud que el Consejo Nacio-
nal Electoral va a brindar informa-
ción porque hasta ahora no tenemos 
ninguna”.  

Méndez, en relación a la postura 
de su movimiento Honduras Libre, 
indicó que ofrecerá una postura so-
bre su futuro político, el miércoles 
o jueves previo a las elecciones ge-
nerales del próximo mes de noviem-
bre en Honduras. 

Asimismo, señaló que, se espera 
que la lentitud en el dictamen sobre 

los votos, no forme parte de la es-
trategia de un fraude electoral para 
trastocar resultados.

Sobre la ventaja que indican los 
resultados a boca de urna, Méndez, 
destacó que, “no son los resultados 
que nosotros esperábamos, sabía-
mos que estábamos en un segundo 
lugar, pero no en una distancia co-
mo la conocemos recientemente”. 

Wilfredo Méndez. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Centro de cómputo vuelve a
ser el “muro de los lamentos”

Los resultados preliminares pre-
sentan sorpresas, lamentaciones y 
el inicio de un tormentoso “vía cru-
cis”, de 30 días, de los que dispone el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para divulgar los datos finales.

Mientras las maletas regresan 
con las actas oficiales de las mesas 
receptoras a la capital, donde se-
rá el escrutinio oficial, el panora-
ma está claro entre la dirigencia de 
los movimientos en base a su pro-
pio conteo, inmediatamente cerra-

das las urnas.
De este modo, solo están a la es-

pera que el CNE oficialice el triun-
fo en los tres niveles electivos (pre-
sidente, diputados y alcaldes), pero 
conforme a la Ley Electoral vigen-
te, esto podría tardar hasta 30 días. 

A estas alturas, el nivel presiden-
cial y el de alcaldías ha sido escruta-
do por los dirigentes de cada movi-
miento, por lo que para ellos no hay 
nada que discutir en pueblos y ciu-
dades del interior del país. 
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Maletas electorales se abrirán con presencia
 de los representantes de los movimientos

A las 11:00 de la noche 
aún acordaban 
metodología del 
conteo y esc aneo de 
las actas electorales.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), convocó anoche a los re-
presentantes de todos los movi-
mientos del Partido Nacional, Li-
beral y Libre, para que estén pre-
sentes en la apertura de las male-
tas electorales, para iniciar el con-
teo y escaneo de actas y su respec-
tiva transcripción de datos para 
su divulgación.

Así lo anunció el secretario del 
CNE, Alejandro Martínez, quien 
aseveró que por ello se enviaron 
notificaciones a todas las corrien-
tes políticas, para que enviaran al 
centro de logística electoral a sus 
respectivos delegados para que 
estuvieran presentes en el inicio 
del conteo de actas originales.

Por ello, aseveró que los conce-
jeros del CNE le informaron que 
a eso de las 9:00 de noche del lu-
nes 15 de marzo iniciarán con la 
apertura de las maletas para sa-
car la papelería y las actas elec-
torales de los tres niveles electi-
vos de los partidos Libre, Liberal 
y Nacional y luego comenzar con 

Los custodios no les despegan un ojo a las maletas.
En presencia de los representantes de los partidos se abrirán las 
maletas electorales.

Las maletas son revisadas que no vengan abiertas.

el escaneo de las mismas para en-
viarlas al equipo de cómputo que 
está ubicado en un hotel capitali-
no para que el público y los me-
dios puedan verificar.

Agregó que a los movimientos 
se les notificó que acreditaran 
cierta cantidad de observadores, 
tanto en la apertura de las maletas 
y del escaneo públicamente, pero 
no se permitirán precandidatos 
de los partidos políticos.

Martínez también expuso que 
si la apertura de las maletas ini-
ciaba de conformidad a lo plani-
ficado el conteo y escaneo de vo-

tos las proyecciones de los resul-
tados estarían perfilándose en las 
pantallas del centro del cómputo 
del CNE en la madrugada de es-
te martes.

Al cierre (11 pm de anoche) aún 
no iniciaba la apertura de las ma-
letas electorales para el conteo y 
escaneo de actas electorales.

Se conoció que los delegados 
se ponían de acuerdo con la me-
todología a seguir para el conteo 
y escaneo de las actas que llega-
ron ayer a Infop, donde es el cen-
tro de recolección de las maletas 
electorales. (JS)

En forma ordenada regresan
maletas electorales en el Infop

El portavoz de la Fuerza de Segu-
ridad Interinstitucional Nacional 
(Fusina), José Coello, informó que 
en cumplimiento a su mandato las 

Fuerzas Armadas de Honduras ya 
iniciaron con el proceso de retorno 
de maletas y actas electorales.

“Estamos en la fase de redesplie-

Desde las 6:00 de la mañana empezaron a llegar las maletas al Infop.

Todo el día se estuvieron recibiendo camiones cargados desde el 
interior del país.

gue, esto significa que el material 
electoral ya está retornado en su tota-
lidad”, manifestó el vocero de Fusina.

Detalló que todas las maletas elec-
torales retornarán a las instalaciones 
del Instituto Nacional de Formación 
Profesional de Honduras (Infop) en 
Tegucigalpa.

Precisó que contrario a la distribu-
ción de las maletas electorales la úl-
tima ruta es la primera que retorna 
con el material.

En ese sentido, indicó que 23 mu-
nicipios de Francisco Morazán ya re-
tornaron el material electoral.

Solo hace falta el retorno de cua-
tro municipios: La Libertad, Nueva 
Arcadia, La Venta y Curarén, agregó.

Posteriormente se inicia con el 
retorno del material de las maletas 
electorales de las llamadas rutas más 
lejanas, mismas que durante la distri-
bución fueron las primeras en recibir 

el material.
“Se ha cumplido la misión consti-

tucional de traslado, vigilancia y cus-
todia del material electoral”, exterio-
rizó. Comentó que durante el desa-
rrollo de las elecciones primarias no 
se reportaron incidencias mayores 
más que algunos hechos aislados que 
ya son parte de la política hondureña.

Tras el retorno de las maletas se 

procede a la descarga del material y 
a la entrega al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Una vez recibido el material por 
parte del CNE se contabiliza y se di-
gitaliza.

La información que se desprenda 
de las actas será notificada a la pobla-
ción hondureña a través de boletines 
informativos, anunció el CNE.
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EN “EL POZO II”

“Enjaulado” muere “El Killer”, 
tercero al mando de MS-13

Dos sujetos sindicados de ser pan-
dilleros fueron capturados ayer cuan-
do realizaban rondas de extorsión en 
distintos puntos del conflictivo sector 
“Rivera Hernández”, de San Pedro Su-
la, Cortés. 

El operativo policial se llevó a cabo en 
la colonia Cerrito Lindo, dejando la de-

tención de dos miembros de la pandilla 
18, identificados como Carlos Leonel Ri-
vera Flores (33), alias “El Gigante”, quien 
tiene 12 años de ser miembro activo de la 
18 y es uno de los cabecillas del sector y 
un menor de 17 años, a quien se le identi-
fica que era responsable de recolectar el 
dinero producto de la extorsión. (JGZ)

Autoridades del Centro Penitenciario “La Tolva” o “El Po-
zo II”, de Morocelí, El Paraíso, reportaron ayer la muerte del 
privado de libertad Gustavo Ferrera Licona (35), más conoci-
do como “El Killer” y tercero al mando de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), a nivel nacional. 

El dictamen preliminar indica, según la vocera de Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, el recluso tam-
bién conocido como “El Periodista” falleció por un infarto car-
diaco, pero serán los análisis que realicen los médicos forenses 
los que determinen la causa exacta del deceso.

El ahora fallecido guardaba prisión desde el pasado 24 de fe-
brero de 2021, por suponerlo responsable de la comisión de los 
delitos de lavado de activos y tenencia ilegal de arma de fue-
go de uso comercial. Tras el deceso, las autoridades del esta-
blecimiento coordinaron acciones con la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI) y Medicina Forense para realizar las di-
ligencias que en base a ley corresponden, asimismo, determi-
nar la causa de la muerte, mediante estudios técnico-forenses.

Como se ha informado, “El Killer” fue detenido junto a 
unos cómplices luego de seguirles la pista por varios meses, 
por parte de equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP). 

Durante el arresto del cabecilla, los antipandillas desarticu-
laron varias “caletas” instaladas en residenciales capitalinas, 
donde los “mareros” guardaban drogas, armas de fuego, mu-
niciones, pertrechos militares y otros objetos prohibidos para 
cometer crímenes, según se informó.

La operación para capturar al cabecilla “marero” se ejecu-
tó en la residencial Loma Linda, de Tegucigalpa, desde donde 
“El Killer” coordinaba diferentes delitos. (JGZ)

ESPARTA, Atlántida. Agentes 
investigativos capturaron ayer a un 
hombre que en estado de ebriedad ul-
timó a balazos a su propio hijo y a un 
vecino, en las afueras de un centro de 
votación. 

El arresto se realizó mediante un 
allanamiento de morada realizado 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), con apo-
yo de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), en la aldea Flores de Ita-
lia, de este municipio.

El detenido es Santos Roberto Ri-
vera Avilés (39), de oficio albañil, ori-
ginario de Dulce Nombre de Culmí, 
Olancho y residente en la referida al-
dea. El sujeto es acusado de parrici-
dio en perjuicio de su hijo, Yarlin Al-
berto Rivera Ríos (21) y homicidio en 
perjuicio de Francisco “Pancho” Gra-
nados Reyes. Además, será acusado 
de tráfico de drogas en su modalidad 

Un hombre enloquecido por bebidas 
alcohólicas, tras una acalorada discusión, 
ultimó a un hombre y dejó gravemente he-
rido a machetazos a un hermano de es-
te, en la aldea Ologosi, de La Esperanza, 
Intibucá. 

El ahora occiso es José Néstor Hernán-
dez García (29), quien fue atacado furio-
samente con un machete, a eso de las 6:00 
de la tarde del domingo. En el pleito de 
“bolos” también resultó herido un herma-
no de Hernández García, quien está bajo 
asistencia en el capitalino Hospital Escue-
la Universitario (HEU). 

Según testigos, el hermano quiso defen-
der a su pariente, pero en su intento tam-
bién fue atacado por el furioso ebrio con 
identidad ya conocida por la Policía Na-
cional. De acuerdo con el parte policial, 
las dos víctimas y su agresor se encontra-
ban tomando bebidas alcohólicas, cuando 
comenzó una discusión entre ellos. Enfu-
recido con los hermanos, el violento agri-
cultor desenvainó un machete y comenzó 
a atacarlos, para luego huir y es buscado 
por agentes policiales debido a que se re-
fugió en un boscoso sector de la zona oc-
cidental del país. (JGZ) 

Yarlin Alberto Rivera Ríos 
(QDDG), murió a manos de su 
padre. 

A BALAZOS

Cegado por el alcohol 
mata a hijo y vecino

La DPI remitió a Santos Roberto 
Rivera Avilés a la Fiscalía para que 
se proceda conforme a ley.

de posesión, ya que le encontraron.
El suceso ocurrió al filo de las 9:00 

de la noche del domingo 14 de mar-
zo pasado, en la aldea Flores de Ita-
lia, cuando de repente llegó el suje-
to en aparente estado de ebriedad 
a crear disturbios y hacer disparos 
al aire, frente al centro de votación 
que funcionó en la Escuela “Esteban 
Guardiola”.

Francisco Granados trató de con-
trolar a Rivera Avilés, pero este lo 
mató a disparos al instante. Ensegui-
da, al ver lo acontecido, salió a la ca-
lle su hijo, Yarlin Alberto, quien le re-
clamó por qué le había quitado la vi-
da a “Pancho” y, entonces, sin mediar 
palabras le disparó también en varias 
ocasiones.

Tras lo ocurrido, el pistolero salió 
huyendo en una motocicleta, pero fue 
detenido horas después en su casa, ya 
que se había ido a dormir sin impor-
tarle los crímenes perpetrados. (JGZ)

EN SPS

Detenidos cuando 
cobraban extorsiones

Los detenidos fueron enviados a los juzgados por el delito de ex-
torsión a testigos protegidos.

La FNAMP informó que Gustavo Ferrera Licona era uno de los principales cabecillas de la MS-13.

MUERTO Y OTRO HERIDO

Enloquecido por los “tragos” 
machetea a dos hermanos

Los restos de José Néstor Hernández García ayer mismo fue-
ron retirados de la morgue capitalina para ser enterrados en 
su tierra natal. 
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HECHO PERPETRADO EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Funcionarios de la Direc-
ción Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), en coordi-
nación con autoridades ju-
diciales, incineraron ayer 
lunes un total de 378 kilos 
de cocaína incautados a re-
des del narcotráfico.

La droga fue decomisada 
en la zona de Puerto Cor-
tés, en la carretera que con-
duce a río Tulián, mediante 
una inspección realizada al 
vehículo tipo camión, color 
blanco, donde se encontra-

Cuando huía de la justicia hondure-
ña fue capturada ayer, en España, una 
hondureña por la Policía Internacio-
nal (Interpol), como la autora intelec-
tual del crimen de la esposa de su aman-
te, hecho perpetrado en 2019, en la ciu-
dad de La Esperanza, en el departamen-
to de Intibucá. 

Se trata de Dulce Rocío Sorto Vás-
quez (21), quien supuestamente orde-
nó el rapto y asesinato de la dueña de 
un hotel en La Esperanza, hecho crimi-
nal que conmocionó a la población de 
esa región occidental del país. 

La detenida cuenta con una orden de 
arresto de búsqueda internacional emi-
tida el 16 de febrero pasado. Por este he-
cho, el pasado 18 de febrero, la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), ejecu-
tó la captura de los acusados de ser los 
autores materiales del crimen. 

La mañana de ayer, la Policía Nacio-
nal recibió la notificación por parte de 
su similar de España, de que se realizó la 
captura de la hondureña a la que se le su-
pone autora intelectual del rapto y ase-
sinato. La sospechosa era buscada des-
de hace varios meses, pero su captura 
se había tornado difícil debido a que se 
cambiaba de ciudad constantemente 
para evitar ser localizada y, finalmente, 
fue detenida en la localidad de Bolaños 
de Calatrava, provincia de Ciudad Real, 
Castilla-La Mancha (centro de España).

A la jovencita, originaria del barrio 
Las Delicias, de Intibucá, Intibucá, se le 
acusa de haber pagado a dos hombres 
para quitarle la vida a Lesbi Araceli In-
teriano (45), propietaria de una posada 
en La Esperanza, según el Juzgado Pri-
mero de Letras de esa ciudad, que giró 
su orden de captura internacional el 16 
de febrero anterior.

EL CRIMEN
Los hechos se remontan al pasado 

19 de noviembre del 2019, cuando Les-
bi Araceli Interiano fue raptada del Ho-
tel Marinter de su propiedad, por dos 
sujetos fuertemente armados. Tras que 
fuera sacada del inmueble, la obligaron 
a entregarles las llaves de su camioneta, 
marca Kia, modelo Sorento, color blan-
co, a bordo de la cual se la llevaron, in-
dica el parte policial y judicial.

Posteriormente, la raptada fue en-
contrada muerta a balazos en el inte-
rior del automotor en el sector del ba-
rrio El Way, cerca de la colonia Las Ve-
gas, del municipio de Intibucá.

Una vez identificados los autores ma-

Para no ser detenidos por los 
navales, los traficantes dejaron 
botados dos sacos con cocaína. 

Mediante el Escudo Naval, autori-
dades hondureñas aseguraron ayer 
una embarcación de pequeño cala-
do, en el sector de la aldea Corozal, 
La Ceiba, Atlántida, la cual era usada 
para transportar cocaína. 

La operación fue realizada por 
efectivos del Primer Batallón de In-
fantería de Marina, de la Fuerza Na-
val, quienes dieron seguimiento a la 
embarcación sospechosa de nombre 
“Fernando”, color amarillo, con 28 
pies de eslora y dos motores. Según 
el escueto informe naval, los encar-
gados de la embarcación al ver la pre-
sencia militar se dieron a la fuga por 
la maleza, dejando atracada la lancha. 

Los narcotraficantes en su huida 
se llevaron en sus hombros dos bul-
tos, por lo que se procedió a realizar 
operaciones de rastreo terrestre y se 
aseguraron los dos fardos con dro-
ga. (JGZ) 

La embarcación y la droga fueron trasladados al Primer Batallón 
de Infantería de Marina.

“Narcos” abandonan una 
lancha y fardos con droga

PERSEGUIDOS POR NAVAL

POR LA DNPA 

Incinerados 386 
kilos de cocaína 

Es la tercera incineración de droga rea-
lizada durante los primeros meses del 
año 2021.

ron más de 200 paquetes de cocaína 
ocultos en un compartimiento falso 
del automotor.

Según reportes de Fusina, solo la 
Policía Nacional a través de la Di-
rección Nacional Policial Antidro-
gas, de enero a la fecha, ha ejecuta-
do diez operaciones tácticas de im-

pacto, mediante seguimiento e in-
vestigación y el decomiso de 1,952 
kilos de cocaína. El proceso de inci-
neración de la cocaína se realizó en 
coordinación con un juez con Juris-
dicción Nacional, Medicina Foren-
se, el Ministerio Público y demás en-
tes. (JGZ)  

En España cae acusada de ordenar 
muerte de esposa de amante

Ya estaban capturados 
los autores materiales 

del crimen pasional.

La policía de España requirió a Dulce Rocío Sorto Vásquez 
(foto inserta), en la localidad de Bolaños de Calatrava, provin-
cia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.

Lesbi Araceli Interiano fue raptada en su mismo vehículo, del 
hotel Marinter de su propiedad, por dos sujetos fuertemente 
armados que luego la mataron a tiros. 

El 18 de febrero, la DPI capturó en las ciudades de La Ceiba e 
Intibucá, a los autores materiales del crimen, Roni Abizai Mu-
rillo Flores y su cómplice, David Dagoberto Fúnez Canela (27). 

teriales, como David Dagoberto Fú-
nez Canelas (26) y Roni Abizai Murillo 
Flores (18), la DPI procedió el pasado 
18 de febrero a capturarlos de manera 
simultánea en las ciudades de La Cei-
ba e Intibucá, quedando pendiente la 
detención de la supuesta autora inte-
lectual, quien supuestamente pagó 20 
mil lempiras por el crimen.

Tras las investigaciones, se coordi-
nó mediante trabajo de la Interpol, de 
la DPI, la detención de Dulce Rocío 
Sorto Vásquez y ahora en Honduras 
se está a la espera que en España se 
concrete la orden de extradición y una 
vez listo ese trámite, un equipo policial 
viajara al país ibérico para efectuar el 
traslado de la detenida al país. (JGZ)
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MEXICANOS
PREVÉN EMPUJE
ECONÓMICO CON
PLAN DE BIDEN

 El ambicioso plan de estí-
mulo de 1.9 billones de dólares 
aprobado en Estados Unidos 
beneficiará también a Méxi-
co con el incremento de hasta 
1 punto porcentual del PIB gra-
cias a un alza en las exportacio-
nes o el aumento en el envío de 
remesas, imprescindibles para 
millones de familias.

Así lo contemplan las esti-
maciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), or-
ganismo que calcula que el pa-
quete supondrá para Estados 
Unidos una inyección de en-
tre 3 y 4 puntos de producto in-
terno bruto (PIB) en el primer 
año, mientras Canadá y Méxi-
co, sus vecinos, experimenta-
rán un empujón de entre 0.5 y 
1 punto porcentual.

“México se ve beneficiado 
de manera indirecta con este 
nuevo paquete”, explicó es-
te sábado a Efe la directora de 
análisis económico de Banco 
Base, Gabriela Siller, ya que los 
apoyos también “estimulan el 
consumo y la inversión” más 
allá de las fronteras del país 
presidido por Joe Biden.

“Desde Estados Unidos 
comprarán más cantidad de 
productos del exterior, entre 
los que se encuentran los mexi-
canos”, describió la experta, 
por lo que su grupo financie-
ro estima un crecimiento pa-
ra este año del 18 por ciento en 
las exportaciones mexicanas.

La relevancia de la relación 
económica entre ambos países 
radica en el valor de 550,000 
millones de dólares que alcan-
zó el intercambio comercial 
entre México y Estados Unidos 
en 2020, de acuerdo con datos 
preliminares de la Secretaría 
de Economía mexicana.

El otro gran beneficio de 
México por el plan de Biden 
-que incluye ayudas directas 
de 1,400 dólares y beneficios 
para el desempleo y pagos de 
hasta 3,600 dólares por cada hi-
jo de hogares pobres- es el au-
mento del dinero que los mi-
grantes envían a sus familias 
desde Estados Unidos. (EFE)
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Las madres son 
los principales 
destinatarios.

MOVIMIENTO ECONÓMICO

Cortés y Francisco Morazán
reciben 48.5% de las remesas

En los departamentos de Cor-
tés y Francisco Morazán se regis-
tra el mayor derrame de remesas 
familiares que envían migrantes 
radicados en el exterior, espe-
cialmente en los Estados Unidos 
y España, de acuerdo con resul-
tados de la reciente encuesta se-
mestral efectuada por el Banco 
Central de Honduras (BCH).

Solo esos dos departamen-
tos representan en conjunto el 
48.5 por ciento del total de des-
tinos de los envíos monetarios. 
El 51.5 por ciento restante, reside 
en otros departamentos entre los 
que destacan: Choluteca (7.1%), 
Olancho (7.1%), Atlántida (6.8%), 
Yoro (6.5%), Comayagua (5.8%), 
Valle (5.2%) y El Paraíso (4.2%).

Los principales destinatarios 
de las remesas en efectivo, según 
lo informado por los encuesta-
dos, son sus madres con 39.8 por 
ciento del total de envíos; segui-
do por los hermanos (16.2%) y 
cónyuges (15.8%). La diferen-
cia (28.2% del total), se distribu-
yó entre hijos, padres y otros pa-
rientes (abuelos, tíos y primos) y 
amistades. 

En dos meses las remesas fa-
miliares sumaron 1,053.1 millones 
de dólares, un incremento inte-
ranual de 12.1 por ciento.

Mientras, en el 2020 Hondu-
ras obtuvo un ingreso de $5,736.6 

Honduras 
superará 
los 6 mil 
millones de 
dólares en 
remesas al 
cierre del 
2021, estiman 
economistas. 

Después de Cortés y Francisco Morazán, los sectores beneficiados 
por las remesas son Choluteca, Olancho, Atlántida, Yoro, Comaya-
gua, Valle y El Paraíso.

millones de remesas, más de un 
20 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) reflejando un al-
za de 3.9 por ciento ($214.6 millo-
nes) respecto al 2019. No obstan-
te, ese incremento fue menor al 
13.0 por ciento ($634.4 millones) 
observado en 2019.

Por país de residencia el 93.1% 
de los migrantes encuestados por 
el BCH viven en los Estados Uni-
dos, mientras que en una encues-
ta del 2019, ese porcentaje se ubi-
có en (80.3%); de ese resultado el 

66.9 por ciento son mujeres y el 
33.1 por ciento hombres. Asimis-
mo, el 6.9 por ciento restante lo 
representaron otros países de los 
cuales sobresalen España, Pana-
má y Canadá. En tanto, de los en-
trevistados que afirmaron vivir 
en EUA destacan los domicilia-
dos en los estados de: Florida con 
el 27.2 por ciento, Texas (20.7%), 
California (8.3%) y Nueva York 
(7.4%). El restante 36.4 por ciento 
vive en otros estados, destacan-
do Luisiana y Carolina del Norte.
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LEVE CAÍDA
EN PRECIO
DEL CRUDO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este lunes con un descenso del 
0.3 por ciento y se situó en 65.39 
dólares el barril, en lo que al-
gunos analistas consideran 
una etapa de consolidación. El 
crudo de referencia estadouni-
dense perdió valor coincidien-
do con la apreciación del dó-
lar frente a otras divisas, espe-
cialmente el euro, lo que enca-
rece su comercio. El Texas se 
mantuvo casi sin variación la 
semana pasada tras disparar-
se en torno a un 11 por ciento 
acumulado en las dos anterio-
res por las expectativas de re-
cuperación y la oferta limitada 
de crudo. “Los precios del cru-
do han sido extremadamen-
te alcistas desde noviembre 
y ahora parece que finalmen-
te podemos estar entrando en 
un período de consolidación”, 
opinó el analista Ed Moya, de 
la firma Oanda.

Este lunes influyeron po-
sitivamente los datos de cre-
cimiento de la producción in-
dustrial de China en enero y 
febrero, que superaron las ex-
pectativas, con un salto del 35 
por ciento interanual.

“El impulso generalmen-
te positivo de la recuperación 
económica, las vacunas y la 
demanda de crudo han ajusta-
do significativamente la pers-
pectiva del mercado petrolero, 
aparte de las medidas lideradas 
por Arabia Saudí para mante-
ner cauta la producción de la 
OPEP+”, dijo la analista Loui-
se Dickson, de Rystad Ener-
gy. (EFE)

ENCUESTA A HOGARES

Desempleo
se agudiza 

entre jóvenes 
menores de 

25 años

La desocupación en Honduras 
se concentra en la población joven; 
del total de 447,774 desempleados 
del país, 36.8 por ciento son jóvenes 
menores de 25 años, de acuerdo con 
la reciente Encuesta a Hogares 2020 
publicada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE).

Uno de los problemas del mer-
cado laboral es el desempleo; el cual 
se mide con la Tasa de Desempleo 
Abierto (TDA) o personas que quie-
ren trabajar y no encuentran traba-
jo. En el año 2020 los desemplea-
dos representaban el 10.9 por ciento 
(447,774 personas) de la Población 
Económicamente Activa (PEA).

Existen en el país 996,554 perso-
nas con Subempleo Visible, es de-
cir que estando ocupados, trabajan 
menos de 36 horas a la semana y de-
sean trabajar más. En cambio las per-
sonas ocupadas bajo condiciones de 
Subempleo Invisible ascienden a 
1,585,972.

Este último se define en la encues-
ta como las personas que trabajan 
más de 36 horas y tuvieron ingresos 
inferiores a un salario mínimo, esto 
refleja una Tasa de Subempleo Invi-
sible (TSI) nacional del 43.4 por cien-
to esto se refiere a la relación entre 
las personas con subempleo invisi-

ble y el total de personas ocupadas.  
La cifra anterior para el área rural, 

es del 44.4 por ciento.
En ese contexto, el principal pro-

blema del mercado laboral no es el 
desempleo, sino el subempleo invi-
sible, que asocia bajos ingresos con 
empleos de baja productividad.

En el estudio que se realiza sobre 
el comportamiento de la PEA y Po-
blación Económicamente Inactiva 
(PEI) se toma en consideración que 
en esa última se puede encontrar 
personas que podrían próximamen-
te formar parte del mercado laboral.

Se tiene que las personas que se 
encuentran esperando respuestas a 
sus gestiones o se incorporaran en 
meses a un trabajo ascienden a 7,652 
de las cuales el 28.8 por ciento están 
en el área rural, que en su mayoría 
son personas que se dedican a las la-
bores agrícolas y se encuentran en 
espera de la próxima temporada, es-
tas personas se consideran potencial-
mente activas.

Los desalentados constituyen un 
grupo muy especial y ascienden a 
708,608 personas que no buscan tra-
bajo porque piensan que no encon-
trarán, la distribución por área es de 
41.1 por ciento urbana y 58.9 por cien-
to rural.

El principal problema del mercado laboral no es el desempleo, sino 
el subempleo invisible, que asocia bajos ingresos con empleos de 
baja productividad.

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

CATEGORÍA NACIONAL RURAL URBANO
Población Total 9,362,596 4,205,481 5,157,115
PET 6,898,004 3,034,977 3,863,027
Hombre 3,162,231 1,450,901 1,711,330
Mujer 3,735,773 1,584,075 2,151,698

PEA 4,103,211 1,753,414 2,349,797
Hombre 2,317,648 1,084,134 1,233,513
Mujer 1,785,563 669,280 1,116,283

Tasa/participación 59.5% 57.8% 60.8%
Masculina 73.3% 74.7% 72.1%
Femenina 47.8% 42.3% 51.9%

Ocupados 3,655,653 1,569,448 2,086,205
Asalariados 1,705,451 674,627 1,030,824
No Asalariados 1,950,203 894,821 1,055,381
Desocupados 447,774 183,966 263,808

TDA 10.9% 10.5% 11.2%
Subempleo Visible 27.3% 28.9% 26.0%
Subempleo Invisible 43.4% 44.4% 42.6%

Población Económicamente Activa entre Población en Edad de Trabajar (PEA/PET).
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“Juntos Podemos” con 
más votos para diputados

CHOLUTECA. De las 500 Mesas 
Electorales Receptoras (MER) para di-
putados del Partido Nacional (PN), has-
ta ayer se habían escrutado 322, quedan-
do por contabilizar 178, de las cuales han 
resultado 2,478 votos nulos y 5,689 en 
blanco, en el nivel para diputados.

Por el Movimiento “Juntos Podemos” 
de Mauricio Oliva, de los primeros cin-
co lugares de nueve diputados, encabe-
za Juan Carlos Oliva con 28,097, segui-
do de Edgardo Loucel con 25,084, des-

CHOLUTECA. El movimiento li-
beral “Recuperar Honduras”, de Luis 
Zelaya, hasta ayer alcanzaba cinco 
candidaturas a diputados al Congre-
so Nacional (CN) y “La Esperanza de 
Honduras”, de Darío Banegas, obte-
nía cuatro, de las cuales seis son del 
sexo masculino y tres mujeres, según 
datos preliminares.

La lista a candidatos, según las pro-
yecciones, la encabezaría Yuri Sabas 
de “Recuperar Honduras”, el coor-
dinador departamental de ese movi-
miento político y el segundo lugar lo 
ocupa Ernesto Salomón Lezama.

Los otros que se perfilan en las sub-
siguientes posiciones son: Carlos Le-
nín Martínez (“La Esperanza de Hon-
duras”), Alex Ordóñez (“Recuperar 
Honduras”), Adán Antonio Carras-
co y Amílcar Rivas, ambos de “La Es-
peranza de Honduras”.

Las tres mujeres que integrarían la 
planilla a diputados del PL son: Men-
fis Samantha Valladares, de “La Espe-
ranza de Honduras”, Suany Amador 
y Sandra Rojas de “Recuperar Hon-
duras”.

El actual diputado Carlos Lara 
Watson, quien fue el coordinador de-
partamental del Movimiento “Yanis-
ta”, estaría quedando fuera, según las 
proyecciones, ya que hasta ayer ocu-

SIGUATEPEQUE, Comayagua.
Una marcada ventaja de 5,519 votos del 
nacionalista Juan Carlos Morales Pa-
checo, del movimiento de Nasry “Tito” 
Asfura, ante 2,294 de Santiago Ventura 
Muñoz, de la corriente de Mauricio Oli-
va, avizora el triunfo del actual alcalde 
en busca de una segunda reelección co-
mo jefe edilicio de Siguatepeque.

Morales Pacheco destacó que “en 
realidad es un compromiso más, sin du-
da alguna fue contundente el acompaña-
miento, el voto de confianza, que nos da 
el partido, el voto duro y también ami-
gos de otros partidos, es un compromiso 
para seguir transformando este munici-
pio y a pesar de todo, tuvimos inciden-
cias en las mesas electorales como que 
el otro movimiento no aceptó los cua-

dernillos, perdiéndose unos 2,500 votos, 
pero aún así salimos fortalecidos, la ten-
dencia o comparar con otros partidos, 
casi andamos igual”.

Respecto al trabajo de unión del Par-
tido Nacional, indicó haber llamado a su 
contrincante político. “Estuve hablan-
do con Santiago Ventura, candidato del 
movimiento que lideraba Mauricio Oli-
va, estamos mirando en qué momento 
nos podemos reunir para hablar de la 
unidad, como buen soldado del parti-
do me felicitó, e igual forma me puse a 
las órdenes de él para seguir trabajando, 
fortaleciendo nuestra institución políti-
ca, sin duda ha fortalecido, cambiado el 
país, con una cantidad de proyectos im-
presionantes en todo el municipio”, ma-
nifestó. (REMB)

En el departamento de Choluteca, Juan 
Carlos Oliva, de “Juntos Podemos”, 
hasta ayer aparecía como el aspirante 
a diputado nacionalista más votado.

Los nacionalistas de Choluteca han 
dado la mayoría de votos al Movimien-
to “Juntos Podemos”.

pués Francis Argeñal, 23,650 y muy 
de cerca Suany Núñez con 20,933 y 
Nataly Baquedano con 20,967 votos.

Mientras que por “Unidad y Es-
peranza” de Nasry “Tito” Asfura, 
los primeros cuatro lugares con ma-
yor cantidad de votos aparece Car-
los Ledezma con 17,174, luego Katy 
Euceda, 14,174, seguida de Yamileth 
Mendieta, 11,262, e Iván Campos con 
10,574 papeletas.

Por su parte, el coordinador de 
“Unidad y Esperanza” a nivel depar-
tamental, Carlos Ledezma, dijo que 
“ganó la democracia y el Partido Na-
cional y que ahora viene la unifica-
ción de la familia nacionalista de cara 
a las elecciones de noviembre.

A nivel de país, dijo, Asfura obtie-
ne el 82 por ciento de votos y solo 
en Francisco Morazán el 92 por cien-
to, reflejando el liderazgo dentro del 
Partido Nacional y, lo que “ahora de-
bemos hacer es trabajar cada día para 
lograr el triunfo de noviembre próxi-
mo”. (LEN)

DEL PL EN CHOLUTECA

“Recuperar Honduras” 
alcanza mayoría para CN 

paba la posición 12 de los nueve cu-
pos para ese cargo de elección po-
pular.

Mientras, la mayoría de las 16 mu-
nicipalidades del departamento las 
ganaba “La Esperanza de Hondu-
ras”, entre ellas Choluteca, Marco-
via, Namasigüe, Orocuina, El Triun-
fo, Pespire, Concepción de María y 
El Corpus.

Por el municipio de Choluteca, el 
alcalde Quintín Soriano, del movi-
miento de Darío Banegas, obtenía 

14,127 votos, seguido de Juan Cerra-
to, de Luis Zelaya, con 1,780 y Car-
los Mario, de Yani Rosenthal, con 
921 sufragios.

Por su parte, el alcalde de Marco-
via, José Nahúm Cálix, quien busca-
ría la reelección por quinta vez, di-
jo que “no hay vencedores ni ven-
cidos en la contienda electoral, si-
no que el ganador ha sido el Partido 
Liberal y estamos preparados para 
ganar las elecciones de noviembre 
próximo”. (LEN)

Quintín Soriano 
fue el coordi-
nador depar-
tamental de 
Darío Banegas, 
movimiento que 
está ganando 
la mayoría de 
candidaturas a 
las alcaldías de 
Choluteca.

DE LUIS ZELAYA

Exdiputado Fuentes encabeza
para alcaldía teleña por PL

El nacionalista Ricardo Cálix, enca-
beza por la candidatura a la alcaldía 
teleña por el Movimiento “Juntos Po-
demos”. 

El exdiputado Antonio Fuentes surge 
como ganador por el movimiento li-
beral “Recuperar Honduras”, para la 
municipalidad de Tela.

TELA, Atlántida. El exdiputado li-
beral, Antonio Fuentes, del movimiento 
“Recuperar Honduras” de Luis Zelaya, se 
erige como el virtual ganador de la can-
didatura a la alcaldía teleña por el Parti-
do Liberal (PL), sobre su oponente, René 
Orellana, del “yanismo”.

Así lo adelantaba desde la noche del 
domingo, por medio del canal 29 Telavi-
sión tras las elecciones primarias e inter-
nas, el 

exalcalde de Tela, Mario Alberto Fuen-
tes, anunciando a boca de urna la victoria 
de su padre, Antonio Fuentes. 

Mientras, al seno del Partido Nacional, 

Ricardo Cálix, ganó la candidatura a la al-
caldía teleña por el Movimiento “Juntos 
Podemos” de Mauricio Oliva, sobre su 
opositor, Nery Menjívar, de “Unidad y 
Esperanza”, de Nasry “Tito” Asfura.

Cálix anunció una conferencia de 
prensa para hoy martes, en la sede del 
Partido Nacional, en el barrio Venecia.

Mientras que del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), hasta ayer no se 
definía el triunfo entre los aspirantes El-
va Nely Ruiz y Belin Rosa.

Se espera que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), proporcione la infor-
mación oficial. (RL)

SIGUATEPEQUE

Alcalde Juan Carlos Morales
aventaja para buscar reelección

El escruti-
nio revela 
la ventaja 
del alcalde 
nacionalista 
de Sigua-
tepeque, 
Juan Carlos 
Morales Pa-
checo, ante 
su adversa-
rio interno, 
Santiago 
Ventura 
Muñoz.
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Unidad Municipal
salva miles de 

vidas en 10 meses

Han pasado 10 meses desde que el 
alcalde de San Pedro Sula, Armando 
Calidonio Alvarado, y la Corporación 
Municipal habilitaran la Unidad Es-
tabilizadora Municipal para Pacien-
tes con COVID-19, tiempo durante el 
cual ha logrado apoyar en la recupe-
ración de la salud a 1,293 hondureños 
que han recibido el alta médica.

La calidad y calidez con que es 
atendido cada vecino se ha vuelto 
una premisa para el personal que en 
la unidad labora, que de forma ininte-
rrumpida y con mucha entrega y de-
dicación han salvado de las garras del 
mortal virus a miles de sampedranos.

María Lourdes Reyes Fúnez, tras 
recibir el alta médica, dijo que “estoy 
muy agradecida por la atención que 
recibí, desde el momento de la llega-
da, les dejé una notita a los doctores, a 
las licenciadas, a las enfermeras, per-
sonal de limpieza, de vigilancia a to-
dos, porque les dije que realmente me 
había sentido como estar en una clí-
nica privada, muy especial atención”.

“ME VOY CONTENTA”
Reyes afirmó que “realmente voy 

muy contenta, realmente los felicito, 
porque estas son la labores que se de-
ben hacer, esto está muy bien hecho 
y por eso los felicito. Lo bueno es que 
tenemos esto que nos está apoyando, 
porque de lo contrario, ¡se imagina, 
más difícil sería!”.

Oniel Vindel, paciente recuperado 
de 54 años, quien estuvo 20 días in-
gresado en la Unidad Estabilizadora 
Municipal, relató que “ha sido difícil, 
pero el buen trato de las enfermeras, 
los doctores, aún de las muchachas 
aseadoras, ha sido espectacular”.

Agregó que “yo no esperaba un 
servicio tan bueno, como el que la 
municipalidad está dando, por el 
cual yo les agradezco el estar con vi-
da, porque no todas las personas pue-
den salir, como yo estoy saliendo y 
es un servicio de primera calidad”. 

Vindel manifestó que “la comida 
es excelente, le dan lo que el cuer-
po necesita y la atención de las mu-
chachas, de los doctores… ¡Especta-
cular, espectacular algo de primer ni-
vel!, no esperaba yo un servicio tan 
bueno como el de acá”.

 

ATENCIÓN MUY BUENA
También Irma Estela Romero 

Meléndez, de 41 años, recordó que 
“la COVID-19 me empezó con fie-
bre, dolor de cabeza y gripe y a los 
ocho días me empezó la tos. Fue du-
ro y difícil porque tengo enfermeda-
des de base, pero eso se me hizo más 
difícil, pero con la ayuda de Dios to-
do es posible”.

Resaltó además, que la atención 
en la Unidad Estabilizadora fue muy 
buena, “tenemos este lugar que nos 
atiende excelente. ¡Gracias a Dios 
por ello!”.

Israel Orellana, quien tiene 25 años 
de casado con Meléndez, entre sollo-
zos dijo que fueron momentos bien 
difíciles, “pero gracias a Dios venció 
a la COVID-19”.

“Gracias a Dios que hay instala-
ciones que le brindan la mano a uno 
de pobre, porque de otra manera no 
puede hacer nada uno, si no fuera 
por estas personas que están aquí, 
médicos, enfermeras, si no fuera por 
ellas, no tendríamos vida mejor en es-
te momento. Muchas gracias de ver-
dad”.

Ya suman 1,403 hondureños atendidos y 1,293 vecinos que han 
recibido el alta médica, siendo todos atendidos con calidad y calidez.

Con alegría y gratitud se marchan los pacientes recuperados de COVID-19, al darles de alta en la Unidad 
Estabilizadora Municipal.

Marvin Godoy es otro de los 
pacientes que esta semana reci-
bió su alta médica y a su salida de 
la Unidad Estabilizadora confe-
só que “fue muy tremendo esto, 
la gente tiene que cuidarse, esto 
es real, la gente no lo cree, pero 
hasta que uno no está viendo es-
to, o no lo tiene encima, uno no se 
da cuenta lo que es. Es una sensa-
ción horrible que se siente que to-

do se le viene abajo a uno”.
Godoy, visiblemente emocio-

nado, agradeció el apoyo dado 
por parte de la municipalidad, 
“estamos muy agradecidos con 
la ayuda de la municipalidad y 
todos los que nos atendieron los 
doctores, excelente calidad  y los 
atienden de maravilla, estamos 
agradecidos con Dios y todos los 
doctores”.

PACIENTE

ESTAMOS MUY AGRADECIDOS

Los pacientes destacan la calidad y calidez de la atención recibida, que 
califican de primer nivel.

DATOS
Carmen Adelina Regalado, 
paciente que recibió el alta 
médica, manifestó “me trata-
ron bien y excelente por que 
estuvieron junto conmigo y 
fue maravilloso. Los medica-
mentos estaban a la orden del 
día y gracias por dármelos 
también pues eso es bien 
importante, todos se portaron 
bien conmigo”. 

zoom 
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SEGÚN AUTORIDADES DEL HEU

Hospital móvil de 
Tegucigalpa ya no
atenderá COVID-19
La unidad hospitalaria ahora se usará para reducir la mora quirúrgica 
del Hospital Escuela.

El hospital móvil de Tegucigalpa 
ya no recibirá más pacientes con CO-
VID-19 y será utilizado para reducir la 
mora quirúrgica del Hospital Escuela 
Universitario (HEU), informó director 
médico de la institución, Osmin Tovar. 

En el tercer piso del HEU se habilita-
rá un espacio de 24 cupos para la aten-
ción de los pacientes con COVID-19, 
pese a que el hospital móvil se adqui-
rió en el marco de la pandemia de CO-
VID-19.

“Vamos a aprovechar el espacio del 
hospital modular y brindar una calidad 
de atención más integral, teniendo a 
los pacientes con COVID-19 concen-
trados dentro de la institución, en las 
áreas de emergencia y en el tercer pi-
so, que es lo que vamos a habilitar el 
día de hoy”, detalló Tovar.

Explicó que el hospital móvil aten-
derá pacientes que están pendientes 
de cirugía electiva, para reducir la mo-
ra quirúrgica en el primer centro asis-
tencial del país, que ya tiene un año de 
atraso.

ESPACIOS 
QUIRÚRGICOS

“Todos los accidentes de motocicle-
ta y automovilísticos o productos de la 

Las autoridades del HEU informaron que en el hospital móvil de Tegucigalpa ya no se atenderá a 
los pacientes con COVID-19. 

El hospital móvil atenderá pacientes que están pendientes de 
cirugía electiva para reducir la mora quirúrgica del HEU.

ingesta de bebida alcohólica vienen a 
dar al hospital, tenemos lleno el cuarto 
y quinto piso de pacientes pendientes 
de cirugías porque no tenemos espa-
cios quirúrgicos para sacarlos”, indicó 
Tovar. Las autoridades del HEU deci-
dieron ya no atender los pacientes con 
COVID-19 en el hospital móvil, porque 
este no tiene la capacidad para brindar 
la atención que se requiere a pacientes 
de este tipo de enfermedades.

El director explicó que los hospi-

tales móviles fueron diseñados pa-
ra atenciones de cirugías de guerra y 
no para enfermedades de vías respi-
ratorias.

Tovar descartó que el hospital mo-
dular será para pacientes que se reali-
zan cirugías, cuya recuperación pre-
cise de una hospitalización, por lo que 
aclaró que este tipo de pacientes que 
ocupan estar hospitalizados después 
de la cirugía, lo harán en el Hospital 
Escuela. (DS) 

TRAS PRESENTAR CREDENCIALES

Acreditan a embajadora 
hondureña en Andorra
La embajadora María Dolores 

Agüero Lara presentó ayer las 
cartas credenciales ante el arzo-
bispo, Joan Enric Vives y Sicilia, 
copríncipe del Principado de An-
dorra, que la acreditan como em-
bajadora concurrente del gobier-
no de Honduras en ese país.

La diplomática está acreditada 
como embajadora de Honduras 
en España y es concurrente ante 
el Principado de Andorra.

Previo a la presentación de las 
cartas credenciales, la diplomáti-

ca hondureña presentó sus copias 
ante la ministra de asuntos exte-
riores del principado de Andorra, 
María Ubach Fonte.

En la ceremonia de las Car-
tas Credenciales estuvo presen-
te Ubach Fonte; la embajadora 
Agüero Lara agradeció, en nom-
bre de Honduras, el apoyo huma-
nitario brindado por Andorra du-
rante las emergencias provoca-
das por las tormentas tropicales 
Eta e Iota, ocurridos a finales de 
2020. 

María Dolores Agüero está acreditada como embajadora de 
Honduras en España y concurrente ante el Principado de 
Andorra.

SEGÚN AUTORIDADES 

Cupos para COVID-19
preocupan en el Tóra
La directora del Instituto Nacio-

nal Cardiopulmonar (INCP), co-
nocido como Hospital del Tórax, 
Nora Maradiaga, informó que la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y la sala de alto flujo se en-
cuentran al 100 por ciento de su ca-
pacidad.

Dijo estar preocupada, ya que no 
hay cupo para más pacientes y los 
casos de la COVID-19 van en as-
censo en el país. 

Maradiaga indicó que “es preo-
cupante esta situación, porque los 
triajes y los centros de estabiliza-
ción también están llenos y se de-
be contestar a los pacientes que no 
hay cupo, por más que quieran ayu-
dar y recibir a los pacientes”.

Añadió que reciben solicitudes 
de referencia de pacientes del inte-
rior del país y también deben res-
ponder que no les pueden atender 
por falta de cupo.

La UCI y las salas COVID-19 de alto flujo del Hospital del 
Tórax reciben a pacientes luego que otros fallecen.
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ANTE MORA JUDICIAL

Presidente del PJ
pide celeridad 

en casos a jueces
Poder Judicial 

invertirá L90 millones 
para consolidar las 
audiencias virtuales

El magistrado presidente del Po-
der Judicial, Rolando Argueta Pérez, 
les pidió a los jueces y magistrados 
que resuelvan con rapidez y con ca-
lidad los casos que se ventilan en los 
tribunales.

Argueta se refirió en esos términos 
durante la inauguración del Taller de 
Socialización de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y su Reglamento, en 
el cual informó acerca de los avan-
ces en cuanto a las audiencias virtua-
les que se realizan en los despachos 
judiciales.

“La justicia tiene que avanzar, dina-
mizarse, modernizarse y eso se logra 
mejorando cada uno de los eslabones 
de la cadena de la justicia, como ser 
los edificios, las audiencias virtuales, 
el SEJE, son eslabones”, detalló. 

De igual forma, remarcó que el es-
labón más importante es el recurso 
humano, es decir, cada juez, magis-
trado, asistente, letrado, secretario, 
receptor, escribiente, archivero, en-
tre otros, y que si esos fallan, aunque 
se tenga hermosos edificios, buenas 
computadoras y equipo electrónico, 
“no estaríamos avanzando adecuada 
y sustancialmente en la aplicación de 
la justicia”.

“Todos suman o restan si no están 
debidamente preparados para dise-
ñar un esquema de justicia que satis-
faga las exigencias de la gente, no por-
que se le da la razón a uno, sino por-
que se aplica adecuadamente, que es 
distinto”, advirtió.

Según Argueta, en “buena parte 
de los casos, aún el perdedor en un 
proceso con un auto, medida caute-
lar, con una sentencia, que los jueces 
reconozcan del porqué no tenía la ra-
zón, no se le dio la razón y no porque 
el juez no se la quiso dar, esa satisfac-
ción es muy importante”.

COMPROMISO 
Y CAPACIDAD

“La educación y capacitación más 
eventos como este (refiriéndose a la 
socialización de la ley) son trascen-
dentales por eso la importancia de la 

Escuela Judicial”, precisó. 
Manifestó que “si cada uno de los 

5,521 empleados del Poder Judicial 
no están comprometidos y no tienen 
la capacidad y el conocimiento ne-
cesario, si pudiendo resolver en 10 
días, lo hacen en 10 meses, si tenien-
do que resolver y pudiendo en dos 
meses que le confiere la ley, resuel-
ven en uno o dos años, por eso es el 
tema de la lucha para la erradicación 
y disminución sustancial, para el ca-
so, de la mora judicial”.

El presidente del Poder Judicial 
señaló que la mora judicial “no es un 
tema de Rolando Argueta o de presi-
dencia, de los magistrados, en reali-
dad es un tema de las partes y es un 
derecho que tienen y un deber del 
Poder Judicial en la medida de las 
posibilidades responderle, no solo 
con celeridad, sino con calidad, que 
es el otro enorme elemento que hay 
tomar en cuenta, rapidez en el tiem-
po y calidad en las resoluciones sin 
ver quiénes son las partes”. 

“Tengo la certeza, y siempre la he 
tenido, que la gran mayoría de los 
jueces y magistrados son buenos, 
comprometidos, interesados en es-
tudiar, aplicar con objetividad e in-
dependencia la ley, pero hay otro 
grupo que no tienen ese compromi-
so”, dijo el funcionario.

Añadió que “desgraciadamente, a 
veces sus decisiones, resoluciones, 
su negligencia, falta de conocimien-
to, su malicia a veces en las resolu-
ciones que emiten, golpean el Poder 
Judicial, porque al final allá afuera en 
la sociedad, en el pueblo, no dicen el 

juez Juan Pérez, dicen esos jueces, el 
Poder Judicial, o a veces el que pre-
side no hace nada, y mire las barba-
ridades que están haciendo, pero no 
solo en la materia penal”, subrayó.

INSTRUMENTO 
VALIOSO

De acuerdo a Argueta, la Ley Or-
gánica del Poder Judicial abarca “a 
todas las materias y jerarquías de 
órganos jurisdiccionales, desde los 
más de 300 jueces de Paz a nivel na-
cional, deben de tener ese compro-
miso”.

En cuanto a la socialización de la 
ley, dijo que “es muy importante la 
creación de este instrumento para el 
mejoramiento y consolidación nor-
mativa para la gestión de justicia”.

Continuó diciendo que “avanza-
mos sustancialmente en la moderni-
zación del Poder Judicial de la parte 
administrativa y jurídica con la ac-
tualización en las tecnologías de la 
información y la comunicación”.

“En el tema de las causas virtua-
les, ya se están realizando en mate-
ria de lo Contencioso Administrati-
vo, teniendo más de 50 audiencias 
de diferente tipo, lo que representa 
transparencia y celeridad en la apli-
cación de la ley” señaló.

Argueta confirmó que “tenemos 
destinados 90 millones de lempiras 
para consolidar la virtualidad en las 
audiencias, tanto en el tema de las 
licencias, los equipos, demás meca-
nismos digitales y para la implemen-
tación de 40 aulas virtuales en todo 
el país”. (XM)

Rolando Argueta, presidente del Poder Judicial, destacó la impor-
tancia de socializar la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

DURANTE VISITA CONYUGAL

Condenado a 15 años
por intentar parricidio

La sala I del Tribunal de Senten-
cia de Tegucigalpa impuso una pe-
na de 15 años de reclusión en contra 
de Osman Danilo Vega, por el delito 
de parricidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa, en perjuicio de su 
pareja, Roxana Catalina Hernández.

La resolución se obtuvo después 
que la terna de jueces valorara todos 
los medios probatorios presentados 
por fiscales de la Sección de Muer-
tes de Mujeres de la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida (FE-
DCV), en audiencia de juicio oral y 
público, celebrada el pasado 1 de fe-
brero de 2021.

Diligencias realizadas por la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) determinaron que el intento 
de parricidio se produjo el 14 de fe-
brero de 2019, a las 10:15 de la maña-

na, en uno de los cubículos de visita 
conyugal del Centro Penitenciario de 
El Porvenir, Francisco Morazán, en el 
momento que Vega era visitado por 
su pareja. (XM)

Osman Danilo Vega.

TENÍA MEDIO MILLÓN EN “MOÑA”

Detención judicial contra 
“El Gordo” por tráfico

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO), a tra-
vés de la Sección Antidrogas, obtu-
vo la medida de detención judicial 
de Carlos Rafael Moncada Munguía, 
alias “El Gordo”, por la posesión de 
165 paquetes dobles de supuesta ma-
rihuana.

Moncada Munguía fue detenido 
el sábado, por elementos de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), en el sector de Villa Vie-
ja, salida al oriente de la capital.

De acuerdo a información obteni-
da por las autoridades, el encausa-
do pertenece a una estructura dedi-
cada a la venta de drogas en la zona, 
la cual enterraban en un área mon-
tañosa. 

En las excavaciones hechas, el es-
tupefaciente se encontró dentro de 
cuatro barriles, embolsado en sacos 

Carlos Rafael Moncada Munguía, 
alias “El Gordo”, fue detenido 
con 165 paquetes de droga.

de nylon, tres de ellos con la cantidad 
de 50 paquetes dobles y otro con 15 pa-
quetes dobles. 

En base a estos hechos, el Ministe-
rio Público procedió a presentar el re-
querimiento fiscal y en la audiencia de 
declaración de imputado se señaló pa-
ra el próximo jueves 18 de marzo la co-
rrespondiente audiencia inicial. (XM)

EN LA CAPITAL

Preso por matar a su
pareja a cuchilladas

Por suponerlo responsable del de-
lito de feminicidio en perjuicio de su 
compañera de hogar, Patricia Gra-
ciela Ocampo Durón, el juez de Le-
tras Penal le dictó un auto de formal 
procesamiento con la medida de pri-
sión preventiva aNimrod Esaú Esco-
bar Rodríguez.

El encausado fue acusado por la 
Fiscalía Especial de Delitos Contra 
la Vida (FEDCV) y la audiencia pre-
liminar quedó programada para el 25 
de marzo de 2021.

Según expediente investigativo, 
el 21 de septiembre de 2015, a las 8:37 

de la mañana, la víctima, junto con el 
agresor, salió de su casa en la colonia 
Santa Fe, a realizar una transacción 
bancaria en una sucursal de la zona.

Acto seguido, el imputado regre-
só a la vivienda a traer un arma blan-
ca (cuchillo), tras salir del banco in-
terceptó a la víctima y producto de 
ello comenzó un forcejeo, infirién-
dole varias lesiones en el cuello. 

Pese que la víctima logró escapar, 
tres días después falleció en el Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), 
donde transeúntes la trasladaron. 
(XM)
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EN DANLÍ, EL PARAÍSO

Inicia vacunación contra COVID-19 
entre personal de salud de oriente

DANLÍ, El Paraíso. La Región 
Departamental de Salud hizo el lan-
zamiento oficial de la jornada de va-
cunación contra el COVID-19 en es-
te departamento y se inició con el to-
tal del personal del Hospital “Gabrie-
la Alvarado”.

El recibo, almacenamiento y tras-
lado inmediato con todas las medidas 
de seguridad a todo el departamento 
de la vacuna de AstraZeneca fue un 
éxito bajo la responsabilidad de la Re-
gión de Salud, que también comenzó 
la jornada en el centro de salud de la 
colonia Nueva Esperanza.

El director del hospital, Carlo Xa-
vier Quintero, señaló que “nuestro 
personal ha estado esperando la va-
cuna, ya tenemos un exdirector que 
murió por COVID-19 y tenemos un 
aproximado de 50 compañeros que se 
han contagiado, ya sea en triaje, emer-
gencia y sala COVID-19, el primero en 
vacunarse fue el doctor Idixi Garmen-
dia, médico internista que ha estado al 
frente de sala COVID-19”. 

“Son 570 recursos del hospital, pero 
también estará recibiendo su dosis el 
personal de aseo y vigilancia que son 
subrogados, los internos, médicos en 
servicio social y los estudiantes en in-
ternado rotatorio, enfermeras y todo 
el personal del hospital, tenemos que 
dar gracias al Gobierno de la Repúbli-
ca y a la Región de Salud que han he-
cho un excelente trabajo en la distri-
bución de la vacuna”, detalló.

“Como personal de salud le hemos 
venido dando seguimiento a los acon-
tecimientos en Europa, tenemos in-
formación que fue un lote en especí-
fico y AstraZeneca ofreció una confe-
rencia donde señala que no está vin-
culado con su vacuna, el Colegio Mé-
dico, con expertos de Estados Uni-
dos, reconocieron que esta vacuna es 

¿QUÉ PASO AYER?
Sorpresas tras sorpresas, denuncias, atrasos, cuadernillos, en fin un sin-

número de problemas durante un proceso de elecciones internas viciado 
con los mismos resabios del pasado. El único, despelote con la entrega de 
las identidades porque nadie sabía dónde ir por lo que se formaron enor-
mes filas en los alrededores de la Escuela Manuel de Adalid y Gamero. An-
tes había circulado el rumor que las identidades estaban siendo entregadas 
solo a militantes nacionalistas, extremo que no se confirmó. El otro rollo, es 
que los enroladores, supuestamente cachurecos y conocedores de los mi-
litantes liberales, los mandaron a votar a la “chingada” grande.

EN TROJES
Los yanistas en la víspera de las elecciones metieron una caravana de 

miedo en una demostración de fuerza como en los mejores tiempos cuan-
do la bandera rojo y blanco ondeaba victoriosa. Centenares de motociclis-
tas provenientes de las diferentes aldeas del municipio encabezaron la mul-
titudinaria caravana, seguida por cientos de vehículos repletos de gente. 
La pregunta del millón, ¿de dónde salió el dinero para esa movilización?

EL “OPONIDO”
Hay gente que nace sin suerte y la consigue como sea en el camino. El 

“oponido” a Mauricio Oliva, anda cantando victoria y como el pavo real 
extendiendo el plumaje porque con el triunfo en las internas de Nasry As-
fura, queda en la contienda en las diputaciones para las elecciones gene-
rales, esperando que la suerte le sonría nuevamente y seguir pegado a la 
teta del Estado.

RETUMBARON
Las redes sociales, unos a favor de sus líderes y otros en contra. Pero los 

más botados, no votados; fueron algunos aspirantes del Partido Nacional, 
un médico y la diputada del pueblo Sara Medina, por aquella expresión 
cruel, que ella dice que no dijo; con relación a la enfermera asesinada en 
La Esperanza a principios de febrero. La lucha estaba entre los mismos ca-
churecos. La última noticia que trascendió es que regresa a su cueva, pre-
cisamente a la “Cueva”, en Las Ánimas.

BASURA
El mal endémico de Danlí y la cultura del “me vale”, es la que predomina. 

La mayor parte de la población al parecer no le molesta ver basura regada 
en las calles. ¿Será que en sus casas es muy común ver desperdicios rega-
dos? Los malos hábitos se pegan y no les causa extrañeza la suciedad. El co-
chino, chancho y marrano, como usted quiera llamarlo; es chancho por na-
turaleza por lo que no es extraño verlo cubierto de lodo y comer m… Danlí 
merece mucho más que basura en las calles. Hagamos honor al dicho aquel 
de muchos años atrás: “Danlí capital de la cultura”. Ahora es de la basura.

EJEMPLO
En la entrada al barrio Los Arcos, exactamente junto al puente, una em-

presa de tabaco colocó un contenedor para depositar basura. Los vecinos, 
en su mayoría depositan los desechos en este lugar. Al parecer hay una 
persona encargada para el mantenimiento y vigilancia. Los residentes del 
barrio tienen días y hora específicos para depositar los desperdicios, des-
pués el vigilante procede a cerrar con candado el recipiente. El lugar se 
mantiene limpio en los alrededores. Un ejemplo para imitar. Ser educa-
do es un valioso tesoro.

DIOS ES BUENO
No es común que durante el mes de marzo, mitad del mes hoy, continúe 

lloviendo y haciendo frío. Ya cumplimos un año con esta pandemia, mu-
chas vidas se han perdido alrededor del mundo. Médicos y enfermeras han 
sucumbido ante la peste. El mundo urgía de un respiro, los bosques consu-
midos por el fuego y las fuentes de agua se estaban extinguiendo. Hoy con 
las lluvias prolongadas no hay incendios. Dios nos quiere porque los bos-
ques nos proporcionan oxígeno. Que esa benevolencia de Dios, alcance a 
los enfermos de COVID-19 en todo el mundo.

TE CONOZCO MOSCO
Así dijeron muchos electores a los aspirantes a cargos de elección: Te 

conozco mosco y quieres que vote por vos. Mírame la seña, esta vez te “jo-
diste culiche”. Lombriz de tierra, creíste que era carnada fácil para pescar. 
Anda, a echar culiches a otro lado, yo no seré carnada.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

aceptada en varias partes del mundo, 
ya científicos del país dieron su visto 
bueno y tiene algunos efectos adver-
sos, pero son normales o leves”, am-
plió.

El primero en ser vacunado en Dan-
lí, el médico internista, especialista en 
geriatría y epidemiólogo, Idixi Gar-
mendia, afirmó sentirse alegre y agra-
decido. “Dios ha sido nuestra protec-

ción contra esta pandemia que ha si-
do el peor enemigo de la humanidad, 
hoy nos sentimos con mayor fuerza, 
mayor fortaleza y mayor seguridad”.

La sala de COVID-19 del Hospi-
tal “Gabriela Alvarado” registra un 
poco más de 130 fallecimientos y 
hasta ahora se mantiene una ocu-
pación de 42 personas contagia-
das. (CR)

El doctor Idixi Garmendia fue el primero en recibir la vacuna contra el 
COVID-19, en el Hospital “Gabriela Alvarado” de Danlí, El Paraíso.

Tras la llegada de la vacuna de AstraZeneca, la Región de Salud hizo lle-
gar las dosis de inmediato a todos los municipios de El Paraíso.

MARCALA, LA PAZ

Fallece la exalcaldesa Adilia Martínez Guzmán
MARCALA, La Paz. Luego de una 

afección en su estado de salud, a la edad 
de 89 años, falleció la exalcaldesa del mu-
nicipio de Marcala, Adilia Apolonia Mar-
tínez Guzmán. 

La reconocida exjefa de la comuna mar-
calina durante el gobierno nacionalista 
de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), 
maestra de generaciones, perdió la bata-
lla la noche del sábado por la noche, lue-
go que había sido trasladada de emergen-
cia al centro de salud de esa localidad por 
complicaciones en su salud, pero no logra-
ron salvarle la vida por su complicación. 

La extinta, notable lideresa del Parti-
do Nacional, madre de nueve hijos, una 

do en la iglesia Santidad, en el centro de la 
ciudad de Marcala, donde posteriormen-
te tuvo lugar su entierro en el cemente-
rio general. 

Adilia Martínez, era hermana de don 
Jaime Martínez Guzmán, exministro de 
Educación durante el gobierno del presi-
dente Callejas, fue fundadora de la Cruz 
Roja en Marcala, así como de la Asocia-
ción de Discapacitados “Ángeles de Paz” 
y uno de sus últimos cargos públicos fue 
como vicealcaldesa en el anterior gobier-
no local, dejando un importante legado en 
política, solidaridad y educación a su fami-
lia y amigos y pobladores, a quienes ayudó 
sin ningún interés. (REMB)

Adilia Apolonia Martínez Guzmán 
fue alcaldesa de Marcala del año 
1990 a 1994.

persona muy querida por el pueblo mar-
calino, en vida recibió muchos reconoci-
mientos por su trabajo en beneficio del de-
sarrollo del municipio, su cuerpo fue vela-
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ASÍ ANDAN LAS COSAS
*** En lo que Joe Biden 

lleva 55 días en el poder, 
las Bolsas de Valores de 
Wall Street, a través de lo 
que reflejan los índices de 
Dow Jones, Standard and 
Poor y Nasdaq, andan por 
las nubes, señal de que hay 
optimismo en el mundo de 
las finanzas en cuanto a la 
batalla que el nuevo go-
bierno estadounidense está 
llevando a cabo buscando vencer al COVID-19.

 
*** El Congreso ya aprobó y el presidente Biden ya firmó 

para legalizar su plan de socorro financiero por un monto de 
1.9 trillones de dólares, y ahora el presidente de la nación, la 
primera dama, la vicepresidente Kamala Harris, su esposo, y 
varios prominentes expertos en finanzas estarán recorrien-
do el país explicándole a la población norteamericana los pa-
sos que se están tomando para revivir la economía nacional y 
crear nueva fuente de trabajo, al mismo tiempo que se toman 
medidas necesarias para evitar que el COVID-19 siga contami-
nando y matando gente.

 
*** La municipalidad de Minneapolis, Minnesota, aprobó pa-

garle 27 millones de dólares como compensación a la familia 
del ciudadano afroamericano George Floyd, que fue muerto 
por un policía de Minneapolis, de nombre Derek Chauvin, que 
está siendo juzgado, acusado de tres cargos de asesinato por 
haber matado ilegalmente al ciudadano en mención, mediante 
haberlo ahogado con su rodilla sobre la garganta del hombre 
que había arrestado.

 
*** El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está sien-

do llamado a renunciar a su cargo, debido a ser acusado de ha-
ber escondido cifras de ancianos muertos en centros de salud 
y también de cargos lanzados por cuatro mujeres de que ellas 
fueron acosadas sexualmente por Cuomo. Infinidad de gente 
de su partido demócrata le está instando que deje su puesto.

Entre los que le piden que renuncie los dos senadores de-
mócratas del Estado de Nueva York, Chuck Schumer y Kins-
ter Lillybrand, además de numerosos diputados federales que 
representan al Estado de Nueva York en la Cámara de Repre-
sentantes de los EE. UU. También están exigiendo su renuncia 
decenas de demócratas y republicanos de la legislatura estatal. 
Hasta la fecha, Cuomo rehúsa dejar su puesto y quiere que se 
finalice la investigación que se le está llevando a cabo.

 
*** A pocos días de que se inicie la primavera, una fuertísi-

ma tormenta invernal está atacando a los Estados de Colorado, 
Wisconsin y Nebraska.

 
*** El FBI con el apoyo de la Secretaria de Justicia, sigue 

arrestando gente que ha capturado por haber formado parte 
del grupo que el 6 de enero del presente año invadió ilegalmen-
te las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos. Hasta 
la fecha, cerca de 300 personas han sido detenidas y serán lle-
vados a juicio. 

 
***Una pareja latina de gran resonancia aquí en los Estados 

Unidos, la puertorriqueña Jennifer López y el dominicano 
Alex Rodríguez, después de haber andado juntos durante cua-
tro años, anuncian que se separan para dedicarse de lleno a sus 
numerosas actividades.

 
*** Muchos eventos deportivos siguen siendo cancelados 

debido a que sus jugadores aparecen contagiados por el CO-
VID-19.

La educación es uno de los facto-
res que más influye en el avance y pro-
greso de las personas y sociedades, por 
ello Fundación Terra, a través de su 
programa Becas Tutoría, inaugura en 
Honduras, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, el período escolar moti-
vando a sus tutores, padres de fami-
lia y autoridades educativas a conti-
nuar la labor de formarse, enseñar y 
por ende, mejorar los resultados en el 
año académico.

A través del programa Becas Tuto-
ría, que atiende anualmente a más de 
11,000 alumnos de las escuelas públi-
cas en la región, se incentiva la perma-
nencia de los niños tutores y tutora-
dos en la escuela, a través del fomen-
to a la excelencia académica; los alum-
nos se motivan para ser cada día me-
jores en lo que hacen y promueve en 
ellos el valor del compromiso. 

Fredy Nasser, presidente ejecuti-
vo de Fundación Terra, agregó “El 
año 2020 fue un año atípico por la 
emergencia sanitaria que sorpren-
dió al mundo, sin embargo, el esfuer-
zo y enfoque demostrado por nues-
tros alumnos tuvo como resultado un 
99% de promedio en su rendimiento 
en las clases de matemáticas y espa-
ñol y todo esto desde sus hogares que 
se convirtieron en un aula de clases”. 

Continuó “Con esta razón, Becas 
Tutoría evoluciona en Honduras y na-
ce Fundación Terra Te Conecta, una 
plataforma educativa con recursos di-
señados para estudiantes, maestros y 
padres de familia apoyando a cada ho-

 SAN PEDRO SULA. La Secretaría 
de Salud (Sesal), informó que duran-
te la semana epidemiológica número 
10, que comprende del 6 al 13 de mar-
zo, se mantuvo en un 43% la positivi-
dad de casos de COVID-19 en el depar-
tamento de Cortés.

Las autoridades aseguraron que la 
población está acatando las recomen-
daciones que realiza la Sesal, las cuales 
consisten en la implementación de las 
medidas de bioseguridad para preve-
nir la propagación de la enfermedad.

Además, en otra medida de preven-
ción, las brigadas médicas continúan 
visitando barrios y colonias como par-
te del programa presidencial Todos 
Contra el COVID-19.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, dijo que “sí vemos que la 
positividad de casos de COVID-19 se 
mantiene en esta semana epidemio-
lógica”.

“Sin embargo”, advirtió, “eso no sig-

Bolsa de valores de Nueva York.

PROGRAMA BECAS TUTORÍA

Alumnos con excelencia académica
lideran el nuevo año escolar

gar que desde el año pasado se convir-
tió en un aula de clases que próxima-
mente llegará al resto de países. Este 
año serán 3,753 alumnos tutores quie-
nes abanderarán este programa para 
ayudar a quienes necesitan reforza-
miento y mejorar sus notas”.

Dicha plataforma junto al progra-
ma Becas Tutoría consolidan el com-
promiso de Fundación Terra por al-
canzar una educación de calidad pa-
ra el futuro de Honduras y llegar a los 
demás países de la región con la pla-
taforma. 

“El Programa Becas Tutoría bus-
ca enseñarles a nuestros jóvenes que 
dando la milla extra se pueden alcan-
zar grandes logros, desde llegar a la 
universidad u optar por un trabajo, sin 

mencionar que esto contribuye a que 
los países alcancen niveles de desa-
rrollo más elevados”.

Programas como Becas Tutoría, 
procuran cerrar la brecha de la des-
igualdad a través de la educación, for-
mando niños y jóvenes que aparte de 
obtener conocimientos en la escuela 
o colegio, tengan las suficientes com-
petencias y habilidades para salir en 
la búsqueda de nuevas oportunidades 
y continuar formándose en un mundo 
altamente demandante.

Fundación Terra es parte de la es-
trategia de Responsabilidad Corpo-
rativa de Grupo Terra a nivel regio-
nal, enfocada en la creación de valor 
a través de la educación de sus comu-
nidades.

Fundación Terra es parte de la estrategia de Responsabilidad Corpo-
rativa de Grupo Terra a nivel regional.

Salud reconoce que la población 
acató bioseguridad en elecciones

nifica que no estamos en pandemia; 
debemos continuar usando la masca-
rilla, lavándonos las manos y el distan-
ciamiento social”.

Asimismo, el funcionario destacó 
que durante las elecciones primarias 
celebradas el domingo “en los diferen-
tes centros de votación se hizo uso de 
las medidas de seguridad” contra la 
COVID-19.

“Como Secretaría de Salud nos pre-
paramos para cualquier ascenso (de 

casos), pero gracias al orden que hubo 
por parte de la población al momento 
de ejercer el sufragio” se mantuvieron 
las medidas de bioseguridad, añadió.

Por su parte, la jefa de la Región Sa-
nitaria Departamental de Cortés, Di-
norah Nolasco, informó que “esta se-
mana hemos presentado una reduc-
ción en los casos de fallecimiento, fru-
to de un duro trabajo que se viene ha-
ciendo hace varias semanas”.

“Se continúa diciéndole a la pobla-
ción que siga visitando los triajes y 
creo que eso es importante, que la po-
blación siga las indicaciones”, recalcó.

Nolasco enfatizó el trabajo que se 
ha hecho “como Secretaría de Salud 
a través de los cooperantes como la 
Organización Panamericana de Sa-
lud (OPS), el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) y otros 
que nos han ayudado a educar a la po-
blación en cuanto a las medidas que 
se deben tomar contra el COVID-19”.

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, dijo que “sí vemos que la 
positividad de casos de COVID-19 
se mantiene en esta semana 
epidemiológica”.
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