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EDITORIAL   SE SABÍA

Es gran esfuerzo en EE. UU….
para que amplíe el TPS…

4 ENFERMERAS
SE DESMAYAN
AL RECIBIR VACUNA
ANTICOVID-19
LT P. 2

JOVEN MUERE
DE MÁS DE 10
DISPAROS DENTRO
DE SU CARRO
LT P. 36

INVOLUCRADOS EN MUERTE
DE MAGDALENO MEZA A
EVALUACIONES PSICOLÓGICAS 
Y TOXICOLÓGICAS
LT P. 39

LT P. 33

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 10, 12, 13, 36 y 37

CNE PIDE CALMA A POLÍTICOS, NO EXACERBAR ÁNIMOS 
Y ANUNCIA QUE PROCESO SERÁ EN TIEMPO Y FORMA

Inicia “destuse” de maletas en bodegas del Infop

 En sala de espera los 
exmundialistas de España 82 

Gilberto Yearwood y Jaime Villegas
“Xiomaristas” 
barren en FM

HONDUREÑOS
CLAMAN POR
UN NUEVO TPS

Frente a la Casa Blanca

Más alcaldes
no renovarán
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MEDIANTE MECANISMO COVAX 

PERSONAL NO
HA PRESENTADO

REACCIONES
ADVERSAS

De todo el personal que ha 
sido vacunado contra el CO-
VID-19, a nivel nacional, na-
die ha presentado síntomas ad-
versos a la vacunación, afirmó 
la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores. 

Flores detalló que se espera 
terminar esta segunda campa-
ña de vacunación el próximo do-
mingo, ya que se trabaja en un 
horario de 8:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde para culminar el 
proceso. 

En el Distrito Central, ayer 
se vacunó al personal de los 
centros de triaje, del Institu-
to Nacional de Diabético (Ina-
di), Hospital de Niños Quema-
dos, personal de salud de pri-
mer nivel de atención, policlí-
nicos y clíper. Asimismo, equi-
pos de respuesta rápida, equi-
pos de salud familiar, estudian-
tes del área de salud de interna-
do rotatorio, de servicio social, 
de postgrado y otros estudiantes 
que están prestando servicios en 
los establecimientos de salud. 

En el primer día de la campa-
ña, las regiones con mayores da-
tos de inmunizados son 894 en 
Yoro, 613 en El Paraíso, 468 en 
el Distrito Central, 360 en Olan-
cho, 322 en Choluteca, 214 en 
la región metropolitana de San 
Pedro Sula, 132 en Santa Bárba-
ra, 96 en Francisco Morazán, 36 
en Ocotepeque, 33 en Cortés, 
22 en Valle y 450 en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Durante la presente se-
mana continuará la vacunación. 

Durante marzo y mayo, Sa-
lud recibirá las dosis restantes 
de vacuna de la donación de Co-
vax, lo que permitirá culminar el 
proceso de vacunación del per-
sonal sanitario del sector pú-
blico y privado, y otros grupos 
priorizados. (DS)

La titular de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Alba Consuelo Flores, 
informó que a finales de marzo lle-
garán más de 92,000 dosis de vacu-
nas anticovid, a través del mecanis-
mo Covax. 

Destacó que el 25 de marzo se ini-
cia con la aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna anticovid a más de 

2,600 trabajadores que fueron vacu-
nados a inicios de este mes, con un lo-
te de 5,000 dosis de la vacuna de Mo-
derna, donadas por el gobierno de Is-
rael a Honduras.

“Tenemos la fe y la esperanza que 
en la última semana del mes estaría 
también ingresando un nuevo lote de 
92,000 mil dosis para continuar con 

el proceso de inoculación con la po-
blación que ha sido priorizada”, deta-
lló. Asimismo, informó que se conti-
núa vacunando al personal sanitario 
del sector privado, asignado a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) y 
que “tras la llegada de esas 92,000 do-
sis, se inoculará a otros grupos consi-
derados prioritarios en el país”. (DS)

92 mil dosis llegarán
a finales de marzo 

SESAL HABILITA
CENSO MÉDICO

La jefa del Programa 
Ampliado de Inmuniza-
ciones (PAI), Ida Bereni-
ce Molina, hizo un llama-
do a todos los médicos del 
país, a censarse en la plata-
forma de la Sesal, para po-
der ser vacunados contra el 
COVID-19.

“No queremos que se 
quede ningún médico, ya 
sea que trabaje en el sector 
público como privado sin 
vacunarse, es por ello que 
habilitamos el censo y con 
ello tener un control y esta-
blecer la fecha y hora para 
que puedan ser inmuniza-
dos”, indicó Molina.

INCAUTAN DROGA
EN EMBARCACIÓN

Las fuerzas de seguridad 
interceptaron una embar-
cación con dos fardos de 
droga en la aldea Corozal, 
en el departamento de At-
lántida.

Las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.) infor-
maron que el barco tiene 
por nombre “Fernando”, 
es color amarillo, de 28 pies 
de eslora y dos motores de 
40 HP fuera de borda.

MUERE DOCTOR
POR PANDEMIA

Otro médico de la prime-
ra línea de combate de la 
COVID-19 perdió la batalla 
contra el virus en Hondu-
ras. Se trata del doctor Car-
los Coello, según informó 
el presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Insti-
tuto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), de San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, 
en sus redes sociales.

4 enfermeras se 
desmayan al recibir 
vacuna anticovid-19

CHOLUTECA. Autoridades 
sanitarias informaron que cua-
tro enfermeras del Centro de Sa-
lud “Las Acacias” tuvieron afec-
tación negativa, luego de que les 
aplicaran la vacuna contra el CO-
VID-19, de la farmacéutica As-
traZeneca, por lo que fueron lle-
vadas al Hospital General del Sur 
(HGS) para su estabilización.

Lo anterior lo dio a conocer la 
coordinadora del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), 
licenciada en Enfermería, Xio-
mara Sánchez, quien detalló que 
las mujeres de blanco tuvieron 
reacciones a la vacuna y “se les 
está evaluando y no tenemos un 
diagnóstico definitivo”.

La profesional dijo que la ma-
yoría de las vacunas presentan 
reacciones en las personas que 
son hipertensas y que por ello 
hospitalizaron a las enfermeras 
afectadas para estabilizarlas, sin 

Tras recibir la vacuna anticovid, cuatro enferme-
ras se desmayaron, en el Centro de Salud “Las Aca-
cias”, en Choluteca.

Según médicos del centro de salud, hay componen-
tes de las vacunas que afectan a algunas personas, 
sobre todo las hipertensas.

Douglas Avelar.

embargo, será el personal médi-
co que dará el diagnóstico final.

Al consultarle si la vacuna con-
tra el COVID-19 de AstraZene-
ca, donada por la iniciativa Co-
vax fue grave contra las cuatro 
enfermeras, Sánchez aseguró 
que no y están fuera de peligro.

REACCIONES DIVERSAS
Por su parte, el jefe del Depar-

tamento de Epidemiología de la 
Región de Salud, Douglas Ave-
lar, explicó que las reacciones di-
versas que tuvieron las enferme-
ras fueron desmayos, vómitos y 
dolor de cabeza y, que seis horas 
fue el tiempo que estuvieron hos-
pitalizadas.

De las 27 enfermeras que fue-
ron vacunadas contra el CO-
VID-19 en dicho centro de sa-
lud, solo cuatro salieron afecta-
das, sin embargo, el lunes se rea-
lizaron 450 vacunaciones y solo 
una persona resultó con afecta-
ción menor.

“Por precaución, y como dice 
la norma, se llevaron al hospital 
para tenerlas en observación por 
seis horas; toda vacuna en perso-
nas tiene sus reacciones y las cua-
tro enfermeras ya están mucho 
mejor de las reacciones”, afirmó.
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 Mientras la mayoría de los hondureños pensaban en 
el proceso electoral de internas, el viernes 12 de marzo, 
autoridades de Guatemala y Honduras realizaron el lanza-
miento ofi cial  en el puesto fronterizo de Corinto, cerca de 
Omoa, de  la Declaración Anticipada para las mercancías 
originarias de Centroamérica (DUCA-F) y su uso obligatorio 
en dicho puesto fronterizo, dentro del proceso de Integra-
ción Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de 
Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y 
Honduras, denominada informalmente Unión Aduanera.

Esta medida busca agilizar el paso de mercancías 
originarias de la región, que están bajo control aduanero, 
mediante procedimientos que permiten hacer más efi cien-
te el control fi scal y para fi scal (migratorio, sanitario, y de 
seguridad) en frontera.

Esta nueva medida es el segundo paso sustancial para 
la integración profunda entre ambas naciones, ya que en el 
2019 se hizo obligatoria la utilización de la Factura y Decla-
ración Única Centroamericana (FYDUCA), que ampara las 
ventas y compras entre ambos países, ya no denominadas 
exportaciones e importaciones, de las mercancías que 
gozan de libre circulación.

La implementación de la FYDUCA redujo el cruce fron-
terizo para estas mercancías, amparadas por FYDUCA de 
más de 10 horas a cuestión de minutos.  Mercadería que 
antes de entrar al territorio nacional ya había pagado sus 
impuestos. Todo un hito y una práctica internacional de 
primer orden, que no ha podido ser replicado por muchas 
naciones.

Pero del universo del intercambio comercial, quedan 
un conjunto importante de mercancías que no gozan de 
libre comercio, por ejemplo muchos productos lácteos, 
azúcar, café, etc.,  cerca del 30% de las mercancías, y que 

hasta la fecha deben de hacer una larga tramitología en el 
cruce fronterizo, lo que implica aumento de costos y baja 
de competitividad.

Lo que pretende hacer la Declaración Anticipada, es 
tomar ejemplo de la operatividad de la FYDUCA y aplicarla 
a la DUCA-F, específi camente la transmisión anticipada por 
medio electrónico de la documentación necesaria para 
gestionar la importación antes de la llegada del medio de 
transporte y del conductor del camión  a la frontera, lo 
que en principio ,debería facilitar y mejorar la velocidad 
para hacer más efi ciente y efectivo el control aduanero en 
la importación.  Tal como comentó el Secretario General 
de la SIECA, Melvin Redondo, “el proceso de Declaración 
Anticipada implica: la transmisión electrónica anticipada 
de la DUCA-F y documentos de soporte correspondiente, 
validación de la información de la declaración anticipada y 
documentos de soporte por parte de las autoridades de los 
servicios aduaneros de ambos países, pago de tributos por 
parte del importador, validación del pago de los tributos por 
parte del servicio aduanero del país importador, notifi cación 
de los sistemas informáticos de ambos países al importa-
dor y exportador para iniciar el viaje y la generación de la 
selectividad de ambos servicios aduaneros”.  Al fi nal del día 
el nuevo proceso permite enviar toda la documentación, 
validarse, concretar el pago de impuestos y dar aviso al 
exportador que puede iniciar el viaje. 

Se trata de un proceso multifases, ya que hasta en junio 
próximo se incluirán otros puestos fronterizos y mercancías 
que si requieran permisos sanitarios. Posteriormente se es-
peraría que el resto de Centroamérica evalúe la conveniencia 
y oportunidad para aprovechar este esquema vanguardista 
que están realizando ambos países.

Declaración Aduanera Anticipada

Reguladores británicos 
y europeos favorables 
a vacuna AstraZeneca

Las informaciones contradictorias alrededor de la pandemia 
del coronavirus, las acciones de los gobiernos para combatirla, los 
medicamentos que se han ido implementando en el transcurso del 
tiempo, hasta las compras de respiradores, vestuarios de protec-
ción, mascarillas, pruebas para su detección y aquí en Honduras los 
hospitales móviles adquiridos, se suman a las discusiones sobre el 
acaparamiento de los países ricos, y ahora surgen además de los 
puntos de vista rebatibles de los antivacunas, decisiones de algunos 
países europeos suspendiendo la aplicación de dosis de la vacuna 
británico-sueca AstraZeneca, por casos de personas afectadas 
por coágulos. 

Aunque las propias autoridades sanitarias expresan que no existe 
comprobación médico científi ca de los mismos, acudimos a fuentes 
de medios de comunicación en Europa, para conocer la realidad de 
los hechos, más ahora cuando en nuestro país ya hemos comenzado 
a recibir los primeros cargamentos donados por COVAX, OMS/OPS, 
que se aplicarán al personal de salud pública del gobierno, IHSS y 
los que laboran en el sector privado en Honduras.   

Dinamarca y Noruega han anunciado la suspensión de la vacuna 
contra la COVID-19 de AstraZeneca después de que algunas perso-
nas a las que se les administró reportaran haber sufrido coágulos. 
Las autoridades sanitarias locales informan de que se trata de una 
medida de “precaución” y que no hay relación directa entre las 
trombosis y la vacuna. Sin embargo, es un episodio que aumenta la 
“publicidad negativa” en torno a la multinacional farmacéutica sue-
co-británica, ya en el punto de mira de los medios de comunicación 
por los retrasos en la producción de la vacuna (producida junto a la 
Universidad de Oxford). 

¿Qué sabemos de la vacuna de AstraZeneca? La vacuna de 
AstraZeneca tiene varias ventajas: es mucho más barata y fácil de 
gestionar que las de Pfi zer y Moderna, y ha recibido luz verde de 
varios organismos reguladores: el Reino Unido, la UE y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La vacuna, según los expertos que la 
evaluaron, solo causa efectos secundarios leves o moderados, y es 
segura y efi caz para prevenir la COVID-19. Se basa en un virus del 
resfriado común de chimpancé modifi cado genéticamente. 

El organismo que aprueba los medicamentos en Reino Unido 
fomenta la administración de la vacuna de AstraZeneca, a pesar de 
los informes de otros países europeos en los que se indica que ha 
detenido la campaña de vacunación como medida de precaución. 
“Los reportes de coágulos de sangre recibidos hasta ahora no son 
mayores que el número que se habría producido de forma natural 
en la población vacunada”, indica el doctor Phil Bryan, jefe de Se-
guridad de las vacunas en la Agencia Reguladora de Medicamentos 
y Productos Sanitarios del Reino Unido. 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) está revisando 
estos incidentes, junto con todas las demás “afecciones relacio-
nadas con los coágulos sanguíneos”, pero informa de que en la 
revisión preliminar no parece haber un “problema específi co” con el 
lote de vacunas en cuestión. EMA indica que, hasta el martes, se 
han producido 22 casos de coágulos de sangre entre tres millones 
de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca en todo el 
Espacio Económico Europeo. 

“Hay buenas pruebas de que la vacuna es segura y efi caz”, dijo 
Søren Brostrøm, director general de la Autoridad Sanitaria Danesa. 
“Pero tanto nosotros como la Agencia Danesa del Medicamento 
tenemos que reaccionar ante los reportes de posibles efectos secun-
darios graves, tanto de Dinamarca como de otros países europeos. 
Esto demuestra que el sistema de control funciona”. El doctor Simon 
Kolstoe, de la Universidad de Portsmouth, dice a Euronews que está 
“sorprendido” por los países que han dejado de utilizar la vacuna.  

Subraya que las vacunas se han administrado a tanta gente que 
habrá muchos otros incidentes relacionados con la salud. “Van a 
ocurrir, es normal, pero no están necesariamente relacionados con 
la vacunación. Creo que la reacción fue un poco excesiva, este tipo 
de situaciones se reportan cada vez que salen nuevos medicamen-
tos”. No solo eso, el experto cree que “simplemente no hay pruebas 
sólidas que demuestren que la vacuna de AstraZeneca cause o haya 
causado estos problemas”. 

Los reguladores británicos y europeos han aprobado la dosis 
completa de la vacuna, pero permiten un intervalo más largo entre 
las dosis, citando los resultados favorables de los ensayos para 
apoyar la decisión. Desde su aprobación, la vacuna de AstraZeneca 
también ha sido discutida en relación con su efi cacia en individuos 
de edad avanzada. Las autoridades alemanas hicieron saber que no 
recomendarían la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores 
de 65 años, seguidas por las de otros países europeos, basándose 
en la falta de información adecuada en el ensayo. Más tarde, Francia 
dio marcha atrás y autorizó la vacuna para personas de entre 65 
y 74 años.



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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La parca implacable blandió de nuevo su guadaña y le arrancó la vida a la 
maestra de generaciones e ícono del periodismo nacional, Lillian Judith López 
Carballo el sábado recién pasado.

Con la maestra López Carballo nos conocimos en febrero de 1970 al iniciar-
se las clases en el Centro de Estudios Generales (CUEG), al que ingresamos 
a iniciar estudios de periodismo, ya ella trabajaba en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, como encargada de la planta telefónica, e hicimos 
la carrera estudiando juntos con Raúl Barnica López (Q.D.D.G), Reinaldo 
Amador, Juan Ramón Durán, Luis Ronaldo García Rodríguez, Lidiett Brenes, 
Águeda de Charpentier.

Entablamos una amistad entrañable que mantuvimos hasta el momento de 
su deceso,  aunque últimamente y debido a mi incapacidad física solo man-
teníamos comunicación por teléfono y la última vez que estuvimos juntos fue 
en un acto de conmemoración de los 50 años de la Escuela de Periodismo, 
en que las autoridades actuales honraron a los que a lo largo de ese período 
fuimos directores de la misma y profesores de muchas generaciones.

Lillian en su desempeño profesional fue directora del periódico El Agricultor y 
jefa de la unidad de Relaciones Públicas del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), donde también realizó una publicación impresa y en la Escuela 
de Periodismo se especializó en la materia de Relaciones Públicas, Publicidad 
y Propaganda.

La fatal noticia me llegó a través de la televisión, donde dijeron que había 
fallecido al no soportar una cirugía de corazón, falla cardíaca de la que yo no 
tuve noticias, hasta que se produjo su deceso.

La última vez que la vi fue mientras yo reposaba en una camilla, tras la am-
putación de mi pierna derecha y luego durante un homenaje que me ofreció la 
Asociación de Jubilados del Instituto de Previsión de la UNAH (INPREUNAH), 
de la que ella era directiva, y propuso y preparó el homenaje y se me otorgó, 
por la defensa a ultranza que hice de la organización ante una intervención 
ordenada por el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, a la sazón 
en busca de fondos para el financiamiento de las dos torres del Centro Cívico 
Gubernamental y que gracias a la publicación de mis artículos no se concretó 
la vil intención. Y los interventores más bien lograron mejorar las inversiones 
de la institución.

Perdí contacto con ella al perder también la visión en ambos ojos y solo 
pude escuchar su voz un tanto debilitada y temblorosa, al referirse a su gestión 
como directora de la Escuela de Periodismo, durante el homenaje que se hizo 
a los exdirectores Juan Ramón Duran, Ramiro Sierra Rodríguez, Armando 
Cerrato, la propia Lillian, Miguel Carías, Miguel Martínez, Delia Azucena Mejía, 
Noé Leiva y Javier López.

Su voz lucía entrecortada, lo atribuí no a un padecimiento letal sino a su 
quebrantamiento emocional ante la reciente muerte de su hermano, el inge-
niero Roberto López Carballo, quien era tan apegado a ella que la visitaba 
casi todos los días en su oficina de la Escuela de Periodismo, solo alcancé a 
preguntarle cuál de sus hermanos era el que había fallecido, por un momento 
creía yo que había sido el general retirado Daniel López Carballo, quien fue 
jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y al igual que su hermano Roberto, 
muy buen amigo mío.

La noticia del fallecimiento de Roberto me dejó casi tan frío como ahora 
el deceso de Lillian, pues con este ingeniero nos conocimos siendo ambos 
estudiantes, él militando en el Frente Unido Universitario Democrático (FUUD) 
y yo en el Frente de Reforma Universitario (FRU) y pese a las posiciones ideo-
lógicas antagónicas logramos hacer una amistad muy sincera.

Con Lillian nos apoyamos mutuamente en nuestra gestión al frente de la 
Escuela de Periodismo, recordando siempre nuestros avatares como estudian-
tes y manteniendo un respeto absoluto a nuestras ideas y posiciones políticas 
universitarias y ella recordó que yo llevé las primeras máquinas de escribir a la 
Escuela de Periodismo para el armado del primer taller de redacción,  utilizando 
viejas máquinas manuales, que desechó el Banco Central de Honduras al hacer 
una renovación tecnológica del equipo y que su presidente de aquella época, 
Gonzalo Carías me vendió 20 por un lempira cada una.

Después siguiendo mi línea de mejorar la redacción, Juan Ramón Durán 
cambió esas máquinas viejas por unas más nuevas, pero siempre manuales y 
al llegar yo a la dirección introduje 20 computadoras, y luego Lillian al llegar a 
la dirección gestionó una donación con la Embajada Americana y las sustituyó 
por unas más nuevas y de más avanzada tecnología, contratando además 
para la administración de la red al experto en informática Irán Ayestas, quien 
muy acertadamente administró el laboratorio, utilizando los fondos que ingre-
saban los alumnos para comprar más equipo, darle mantenimiento y mantener 
suficientes insumos para su consumo.

Con Lillian también fuimos condiscípulos en un diplomado de educación 
superior universitaria, servido por la sección de Pedagogía de la UNAH, y 
luego participamos como compañeros en la especialidad de diseño y gestión 
curricular, servido por doctores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Enrique José Varona de la Habana Cuba. Así durante 51 años mantuvimos una 
sincera amistad, por lo que la recordaré siempre con cariño, aprecio y respeto, 
deseándole a sus familiares especialmente a su querido y único hijo, que el 
bálsamo del consuelo les llegue y lleven su recuerdo en el corazón mientras la 
tierra le sea leve y Dios reciba su alma… Hasta pronto compañera de siempre.

Hasta pronto
Lillian Judith López Carballo

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

La pandemia COVID-19 ha representado una de las 
crisis más dramáticas que el mundo ha enfrentado en 
la era moderna, ya que el virus se propagó a niveles 
escandalosos, no había certeza de cómo combatirlo, 
las muertes fueron alarmantes y el único recurso in-
mediato fue encerrar a todo mundo, causando más 
desempleo y pobreza extrema.

Hoy tenemos una salida, algo así como la luz al 
final del túnel, se llama vacuna, que podría inmunizar 
a una buena parte de la población del mundo y cortar 
el contagio, lo que debilitaría el virus hasta que ya no 
signifique ningún peligro para el ser humano.

Pero esta opción sanitaria ha significado una 
producción gigantesca de las transnacionales farma-
céuticas más importantes del mundo, una logística 
para transportar, almacenar con un grado específico 
de cadena de frío, una distribución espectacular y la 
aplicación masiva en los humanos.

Honduras va lenta en la vacunación, quizá en los 
últimos lugares de todo el mundo, lo que representará 
que cuando vengan las vacunas, se deberá de aplicar 
con rapidez, orden, disciplina y de manera transparente, 
y es por eso que me atrevo a dar un modesto consejo.

Deberían crear una comisión especial para la dis-
tribución, administración y aplicación de la vacuna 
COVID-19, encabezada por un gerente experto en 
medicina, logística o administración, incorporando 
a dicha comisión a la empresa privada, a las univer-
sidades, al Colegio Médico y algún órgano auditor y 
anticorrupción con credibilidad nacional e internacional.

Esta comisión debería tener toda la autonomía para 
dictar las políticas de vacunación y presupuesto, que 
permita a la brevedad posible, inmunizar a la mayor 
cantidad de hondureños en el menor tiempo posible.

De no despolitizar y transparentar todos los pro-

cedimientos y que sean los expertos quienes lideren 
este proceso, esta administración estará condenada a 
cometer los yerros que ha estado realizando en los últi-
mos años y que le ha provocado una imagen negativa.

Apartarse de manera estratégica del proceso de 
vacunación para dejarlo en manos de los expertos, 
generará al gobierno una buena imagen, ya que los 
hondureños ven ya con pesimismo todo lo que liga al 
gobierno con el manejo de la pandemia COVID-19, 
principalmente por lo ocurrido con los hospitales 
móviles que después de un año todavía no funcionan.

Un buen espejo, y muy aleccionador, por cierto, es 
lo denunciado y ocurrido en Argentina, por ejemplo, 
que un ministro utilizó las vacunas para beneficiar a 
miembros del gabinete y políticos ligados al poder.

En otros países también se han denunciado irregu-
laridades en la compra y administración de la vacuna, 
por lo que este gobierno tiene la gran oportunidad 
de reivindicarse beneficiando sin sesgo político a la 
mayoría de la población hondureña.

La vacuna contra el COVID-19 debe ser un derecho 
humano, significa estar entre la vida y la muerte, y qué 
mejor oportunidad de repartir la vacuna de manera 
universal, sin distingos de color político, religioso y 
que llegue pronto para salvar vidas.

Cada día que pasa sin la vacuna representa estar 
en riesgo de morir por este virus, además de tener un 
país semiparalizado, con empresas cerrando todos 
los días, con la microempresa a punto de desaparecer 
y con más despidos y más pobres que nos tienen al 
borde del colapso general.

Consejo para quienes administran al país, no más.

Vacuna para todos. 
Prioridades y desafíos

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los empresarios emplazan al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
a acelerar el conteo de las actas 
del proceso electoral primario y 
recuerda que advirtieron que la 
politización del ente generaría 
problemas.

En esos términos se pronunció 
ayer el gerente de Asesoría Legal 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Gustavo 
Solórzano: “Como Red de Equidad 
Democrática en Honduras hace-
mos nuevamente un llamado a las 
autoridades electorales para que 
puedan dar resultados oportunos 
a toda la población”.

“Esto lo advertimos antes de las 
elecciones de que el tema que los 
partidos políticos administraran 
el conteo de votos, de no contar 
con un sistema de transmisión de 
resultados generaría caos”.

Ahora “exigimos al Consejo 
Nacional Electoral que realice un 
conteo de actas con la participa-
ción de y el acompañamiento de 
todos los observadores del proce-
so, permitiendo también, la parti-
cipación de los partidos políticos”.

También que se incluya en la 
observación al Instituto de Acce-
so a la Información Pública (IAIP) 
para evitar así la incertidumbre 

DATOS
La demanda hondureña de 

maíz, blanco y amarillo ronda los 
21 millones de quintales anuales, 
las importaciones crecen cada 
año, ya que del 2019 al 2020 pasa-
ron de 15 a 16 millones, aproxima-
damente. Los datos del Sistema de 
Información Geográfica de Parce-
las Agrícolas (SIGPAC), muestran 
que las compras de arroz también 
están en constante auge, al crecer 
la demanda y caer la producción 
nacional. El país requiere de entre 
4.2 a 4.5 millones de quintales de 
arroz, mientras la producción del 
año pasado rondo entre 1.1 y 1.5 mi-
llones de sacos. 

zoom 

ESTABLECE INFORME SOBRE MATERIAS PRIMAS 

Apreciación del lempira favorece
importaciones de granos básicos

Los importadores de granos bá-
sicos; arroz, maíz y harinas de trigo 
están experimentando un peque-
ño alivio debido al fortalecimiento 
del lempira frente al dólar que se 
viene manifestando desde el 2020, 
expone un informe del comporta-
miento de las materias primas.

El año pasado el lempira se 
apreció alrededor de 60 centa-
vos, de enero a la fecha, la moneda 
hondureña se ha fortalecido más 
de ocho centavos, ya que por pan-
demia se cayó el consumo interno 
y colateralmente afectó la dinámi-
ca que traían las importaciones.

El aumento de las Reservas In-
ternacionales también está con-
tribuyendo al fortalecimiento 
de la moneda y favoreciendo las 
compras en el exterior, pero afec-
tando la competitividad de las ex-
portaciones.

En el caso concreto de granos 
básicos, la apreciación es un punto 
a favor expone el informe “Com-
portamiento de los Principales 
Commodities Agrícolas”, elabo-
rado por el experto Marvin Ose-
guera, de la Gerencia de Política 
Económica del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep).

Toma cifras del “Informe men-
sual” de oferta y demanda agríco-
la mundial del Departamento de 
Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA, por sus siglas en in-
glés) y el Índice de precios de ali-
mentos de la FAO.

Explica que “en lo que respec-
ta a las importaciones de produc-
tos agroalimentarios, este efecto 

“Exigimos al CNE conteo de 
actas con la participación 
de todos los observadores”

LLAMADO DE LA CÚPULA EMPRESARIAL 

El sector privado exigió ayer al CNE 
tomar las acciones inmediatas que 
permitan conocer oficialmente las 
tendencias de los ganadores de las 
elecciones primarias. 

y garantizar elecciones generales 
transparentes en noviembre próxi-
mo, mencionó Solórzano.

“El llamado lo reiteramos como 
parte de la Red de Equidad Demo-
crática al Consejo Nacional Electoral 
y que tome las acciones inmediatas 
que correspondan”, expresó el repre-
sentante de la cúpula privada.

El lunes los empresarios pidieron 
al Congreso Nacional aprobar antes 
que termine este mes las reformas 
electorales luego de las elecciones 
primarias del domingo anterior y la 
tardanza del CNE en iniciar a contar 
las actas y dar tendencias oficiales de 
los aspirantes que toman la delantera 
en este proceso. (JB)

Hoy juramentan la comisión 
seguimiento TLC con EE. UU.
La Secretaría de Desarrollo 

Económico (SDE) juramenta es-
te día a la comisión nacional de 
seguimiento al Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados 
Unidos o el RD-Cafta, donde ana-
lizarán las ventajas y desafíos de 
este instrumento comercial.

Esta instancia se enfocará en 
el sector agrícola y estará bajo la 
coordinación de la ministra de 
Desarrollo Económico, María 
Antonia Rivera, y lo integran, 
además, representantes del sec-

tor privado.
Aparece 15 años después de la 

vigencia del RD-Cafta que deja un 
balance negativo del 60 por cien-
to en la economía hondureña y a 
menos de dos años para que cai-
gan a cero los aranceles para las 
importaciones de granos básicos.

Anteriormente Rivera explicó 
que uno de los objetivos de esta 
comisión es analizar las ventajas 
y desventajas que presenta el co-
mercio exterior con Estados Uni-
dos bajo el RD-Cafta. (JB)

Pero China impacta 
mercados con mayor 

demanda de maíz para la 
industria porcina. 

Se desconocen los efectos que tendrá en Honduras el aumento inter-
nacional de la demanda de maíz.

se ve compensado por la pérdi-
da de valor de estas materias pri-
mas, al abaratarse las importacio-
nes, con un efecto favorable en la 
inflación al mantenerse o dismi-
nuir los precios de los productos 
importados”. 

Bajo este panorama el lem-
pira se ha venido fortalecien-
do sostenidamente desde junio 
del 2020 hasta la fecha añade el 
documento. En los últimos tres 
años Honduras ha venido im-
portando cada vez más granos 
básicos como maíz y arroz. Ex-
pertos hablan de dos factores en 
particular que están detrás de 
este comportamiento; el cam-
bio climático y las desgravacio-
nes arancelarias del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos.

El 2023 la importación de 
arroz será a cero aranceles, lo 
que desmotiva a los productores 
catrachos a continuar labrando 
la tierra, ya que para los impor-
tadores es más barata la oferta 
exterior, que la nacional. 

De acuerdo a este informe, su-
cede que la demanda internacio-
nal de maíz está creciendo, ya 
que China empezó a importar 
volúmenes altos en vista que la 
peste porcina africana que esta-
ba matando los cerdos ha mer-
mado y este grano es básico pa-
ra alimentar a miles de millones 
de cerdos. (JB)
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“La misión del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) no es producir en-
cuestas, no es elaborar tendencias, si-
no que por mandato de ley debemos 
hacer la verificación y suma los re-
sultados de cada mesa electoral pa-
ra emitir la declaratoria final”, expu-
so en conferencia de prensa su presi-
denta, Ana Paola Hall.

Además de Hall García, en la confe-
rencia de prensa, la acompañó la con-
sejera, Rixi Moncada, para asegurar 
que ofrecerán los resultados electora-
les “más transparentes de la historia”.

En la comparecencia pública no 
estuvo el consejero Kelvin Aguirre, 
quien según la consejera-presiden-
ta se encontraba supervisando en las 
bodegas del CNE en Infop.

 El presidente del Registro Na-
cional de las Personas (RNP) Ro-
berto Brevé, informó que vamos a 
imprimir unas 60 mil Documen-
tos Nacionales de Identificación 
(DNI) o nuevas tarjetas de identi-
dad al mes aquí en Honduras.

 EL RNP reanudó la entrega en 
forma masiva de los 4.8 millo-
nes de DNI, luego de haber sus-
pendido la actividad antes de las 
elecciones primarias celebradas 
el domingo anterior, por proble-
mas en el sistema.

 El funcionario señaló que “aho-
ra ya tendremos la oportunidad 
de imprimir los DNI en Hondu-
ras, después que tengamos toda la 
infraestructura adecuada”.

 “El flujo de impresión en Hon-
duras será de 30 mil DNI mensua-
les de acuerdo al incremento ve-

getativo de la población y como 
son dos impresoras las que vinie-
ron el total será de 60 mil docu-
mentos”, agregó.

 
PLATAFORMA

 El funcionario dijo que “ya em-
pezamos a alimentar la platafor-
ma de búsqueda y hemos encon-
trado algunos lugares que no se 
han podido habilitar porque no 
están disponibles para la entre-
ga del DNI”.

 “Por eso, estamos aprovechan-
do los centros de votación que se 
encuentran más cercanos al do-
micilio del ciudadano, aunque en 
algunas escuelas no nos han per-
mitido continuar con el proceso, 
porque están en período de lim-
pieza después del proceso electo-
ral”, señaló.

 “Ahora, estamos haciendo una 
reubicación a otros puntos cerca-
nos y eso significa también modi-
ficar la plataforma para que el ciu-
dadano pueda tener acceso a bus-
carse y ya estamos alimentando 
de nuevo la plataforma”, agregó.

 “La gente ya está llegando y es-
peramos continuar fluidamen-
te con el proceso, una vez que la 
plataforma se tenga disponible 
con los lugares definitivos”, se-
gún Brevé.

 “La plataforma de entrega es-
tá trabajando perfectamente y el 
DNI se les está entregando a las 
personas que lo han llegado a so-
licitar, lo que estamos afinando 
es el enlace de búsqueda donde 
el ciudadano coloca su número 
de identidad a fin de localizar su 
DNI”, indicó.

CNE:

Paciencia; serán los resultados más transparentes
“Pero entiendo porque 

es difícil resistir un 
cambio de paradigmas, 

pero la ley no nos 
obliga a dar resultados 

inmediatos”

Denunció que les 
cortaron cables en la 

bodega del Infop.

La misión del Consejo 
Nacional Electoral no 

es producir encuestas, 
no es elaborar 

tendencias

Ana Paola Hall y Rixi Moncada, en la conferencia de ayer, aseguraron que serán los resultados más 
transparentes.

PRESIDENTE DEL RNP

RNP imprimará 60 mil identidades al mes

zoom 

DATO

250 mil DNI entregó el RNP antes de 
las primarias.

“La gente ya está llegando y esperamos continuar fluidamente 
con el proceso”, dijo Roberto Brevé.
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 “Antes de los comicios entre-
gamos unos 250 mil DNI a los jó-
venes que iban a votar por pri-
mera vez”, señaló el funcionario, 
luego de manifestar que “esta-
mos tratando que los centros de 
votación estén disponibles con 
todas las medidas de bioseguri-
dad para continuar con el pro-
ceso”.

Hall García señaló que han tenido 
que enfrentar una serie de obstáculos 
para llevar a cabo la contienda elec-
toral primaria.

Denunció que les cortaron cables 
en la bodega del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Infop), que 
es donde se almacenan las maletas 
electorales, además les sabotearon 
algunos kit electorales, al grado de 
desaparecer tintas y otros insumos.

“Estas dos mujeres que ven aquí 
(su persona y Rixi Moncada) han te-
nido que sortear todo este tipo de di-
ficultades”, declaró.

“Los cambios llevan sacudidas, no 
hemos ido por el camino fácil, ya no 
más transmisión de resultados en la 
oscuridad de la noche”, enfatizó.

PREFIERO QUE CUESTIONEN
“Prefiero que cuestionen el tiem-

po y no los resultados, pero estamos 

frente a un cambio de paradigmas”, 
indicó.

“Así que, por ello, el CNE tiene 
enemigos a lo interno y a lo externo” 
aunque no precisó nombres ni expli-
có cómo, si los ha identificado dentro 
de la institución.

Por tanto, considero, ser impera-
tivo que todos “entendamos que a la 
misión del Consejo Nacional Elec-
toral no es producir encuestas, no 
es elaborar tendencias, sino que por 
mandato de ley debemos hacer la ve-
rificación y suma de los resultados de 
cada mesa electoral”.

“Para emitir la declaratoria final y 
oficial de las elecciones primarias, en 
este sentido, hemos optado por la ma-
yor transparencia y hemos dejado de 
lado las prisas por hacer declaratorias 
que solo dejaron en duda el respeto 
de la voluntad del pueblo hondure-
ño”, justificó.

En consecuencia, “indicó “hace-
mos un fuerte llamado a la respon-
sabilidad de las partes involucradas 
de que se deben respetar las leyes y 
las reglas y a los medios de comuni-
cación solicitamos como siempre su 
cooperación”. 

“Pero, además, está absolutamente 
prohibido que cualquier dirigente de 
partido político interfiera en los pro-
cesos de apertura de las maletas, ex-
tracción y escaneo de las actas, estas 
actas físicas están bajo custodia del 
CNE, así como los cuadernos de vo-
tación que serán objeto de un proce-
so de auditoría mediante el cruce de 
información de los tres los tres parti-
dos políticos en una muestra de trans-
parencia”, prometió.

NO ACEPTAMOS PRESIONES
Por su parte, la consejera Rixi Mon-

cada pidió calma y cordura a la pobla-

ción para conocer la transmisión de 
los resultados electorales.

Agregó que hasta este martes co-
menzó el escrutinio de las actas y re-
marcó que la Ley Electoral les con-
fiere 30 días para dar a conocer los 
resultados.

Moncada insistió en pedir calma 
para transmitir los primeros resulta-
dos electorales.

Pondero que el 90 por ciento del 
proceso electoral primario está con-
cluido y que únicamente resta el 10 
por ciento que se refiere al escrutinio.

“El proceso irá lento, pero seguro, 
sin votos rurales y sin adulteracio-
nes”, justificó.

La consejera del órgano electoral 
envió un mensaje: “no aceptamos 
presiones, haremos todo tomando las 
medidas de bioseguridad y respetan-
do los tiempos que nos da la ley”.

Argumentó a problemas de orden 
técnico el retraso en inicio de la trans-
misión de resultados electorales.

Asimismo, dijo que “adelantar ten-
dencias cuando el CNE no ha dado re-
sultados representa una irresponsa-
bilidad y una falta de respeto para la 
ciudadanía”.

“Pero entiendo porque es difícil re-
sistir un cambio de paradigmas, pero 
la ley no nos obliga a dar resultados 
inmediatos, así que calma, despacio, 
seguro, sin fraudes, sin dudas, en vi-
vo el escaneo de cada una de las ac-
tas, manifestó.}

De igual forma, llamó a los candi-
datos a la calma, “porque mejor des-
pacio, pero seguros, con accesos pa-
ra todos ya que tendrán los resulta-
dos en la medida que vayan salien-
do”, puntualizó. (JS)
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DÍAS
Desde muy antes el CNE había anunciado que no daría 
resultados inmediatos. Sino en el curso de los días.

TREP
Cuando se eliminó el TREP, que fue lo que ocasionó el zafa-
rrancho y las denuncias de fraude la vez pasada. 
Aunque la marimba del Cohep sigue pidiendo que haya 
TREP, para que se vuelva a armar la de San Quintín como 
sucedió durante la crisis postelectoral pasada. 

BOCA
Explicaron que la transmisión de encuesta de boca de urna, 
de empresas independientes, sería lo único que se conoce-
ría el día de la elección.

ENCUESTAS
Esas encuestas, todas parecidas transmitidas por distintas 
televisoras, están siendo desacreditadas por los que no 
salieron favorecidos con los resultados. 

RÁPIDO
Imagínense qué hubiera pasado si el CNE hace conteo rápi-
do. Iguales ataques le hubieran caído.

EXCLUSIVO
El escrutinio es exclusivo de ellos, avisa el CNE, así que los 
partidos no pueden meter la cuchara, ni las manos en las 
maletas ni en las urnas ni en las actas.

VEEDURÍA
Es por eso que todo el pueblo, los medios de comunicación, 
van estar viendo cómo se manejan las actas y miren que 
todo se hace con transparencia.

BOICOT
Las autoridades denunciaron todo tipo de boicot de que 
ha sido víctima el órgano electoral. Hasta de malvados que 
fueron a cortar los cables de fibra óptica de transmisión de 
las actas. 

PACIENCIA
Pidieron a la people que tenga paciencia y que guarde la 
cordura. Y recordaron lo difícil que fue dar las elecciones 
ejemplares que dieron en medio de la pandemia. 

ALCALDE
En SPS el candidato a alcalde por Banegas, “Toñito”, se alzó 
con el triunfo dando una muestra de disciplina organización 
y liderazgo.

POPULARIDAD
Quintín Soriano, del movimiento de Banegas, ganó la ciudad 
de Choluteca como muestra de popularidad dentro de su 
pueblo.

ALCALDIA 
El Dr. Mario Noé Villafranca admitió que no ganó la alcal-
día y reconoció que ganó Martel. En un Twitter dice que 
“no hay que prestarse al juego de división de inconformes 
con el veredicto popular”.

COORDINADOR
Igual sucedió con el coordinador por Olancho del B, Samuel 
García, otro líder, que ganó las alcaldías principales del 
departamento. 

DISCO
CER reconoció que esta vez no ganó en las primarias del 
pasado domingo y en su cuenta de Twitter, denunció que se 
“peinaron” el disco duro.

“Xiomaristas” barren en FM

Tremenda incertidumbre, vive los 
precandidatos a diputados del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), a 
falta de un conteo oficial.

Aquí participaron 9 corrientes, 
seis de ellas con la candidata presi-
dencial, la exprimera dama, Xioma-
ra Castro, quien extraoficialmente ha 
sacado el 70% de los votos, mientras 
que el resto se lo reparten los otros 
tres aspirantes Nelson Ávila 18%; 
Carlos Eduardo Reina 7%, y Wilfre-
do Méndez 5%.

 Conforme a las actas y proyec-
ciones en poder de los candidatos, 
las corrientes “Xiomaristas” se esta-
rían repartiendo con la cuchara gran-
de las diputaciones a nivel nacional.

En Francisco Morazán, el conteo 

le confiere a esta corriente las 23 di-
putaciones con figuras nuevas co-
mo Hortensia Zelaya, conocida co-
mo “La Pichu”, hija de la candidata 
presidencial y el expresidente Ma-
nuel Zelaya.

No obstante, los precandidatos 
de las otras corrientes aseguran que 
ellos salen bien posicionados como 
la exdirectora de Medicina Forense, 
Julissa Villanueva, y el dirigente Pe-
dro Joaquín Amador, que reclaman 
una casilla.

El mismo precandidato Reina ha 
dicho que sacó más votos de los que 
le adjudican y que va a defender sus 
planillas de diputados y alcaldes por-
que salieron mejor posicionadas que 
las “xiomaristas”. (EG)

NO HUBO
“WEEPA” EN
EL PROGRESO

El laureado cantautor nacional, 
Pompilio “Pilo” Tejeda, ha sido 
exitoso en la música y la política.

Fue el vocalista principal de la 
desaparecida Banda Blanca, quien 
elevó la imagen del país a niveles 
internacionales con el icónico 
tema “Sopa de Caracol” y su famo-
sa frase “weepa”.

Alternando la música, incursio-
nó en la política dentro del Partido 
Liberal, como vicealcalde de El 
Progreso y posteriormente dipu-
tado por Yoro, cargo que ostenta 
actualmente. Sin embargo, en los 
comicios primarios ha tropezado 
como candidato a alcalde de la 
Perla del Ulúa, en la corriente de 
Luis Zelaya. (EG)

DAVID CHÁVEZ
“Gracias por contribuir al triunfo

arrollador”, dice Chávez en Las Torres
El candidato a alcalde por el Distri-

to Central del Partido Nacional, Da-
vid Chávez, visitó este martes la co-
lonia Las Torres de Comayagüela pa-
ra agradecer a las bases, a los miem-
bros de mesas electores y coordina-
dores de zona, “por su arduo trabajo 
para obtener un triunfo arrollador en 
las elecciones internas”. En los comi-
cios primarios del pasado domingo, 
los nacionalistas de la capital se vol-
caron a las urnas para favorecer a “Ti-
to” Asfura, “Papi a la Orden”, como 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública y a David Chávez a la alcaldía.

Chávez que fue acompañado por 
Doris Mendoza, candidata a viceal-
caldesa; Pedro Chávez, su hermano 
y candidato a diputado y Fredy Ca-
sasola, gerente de ciudad uno, indi-
có que todos los nacionalistas hicie-
ron un increíble trabajo al concederle 
un triunfo arrollador y contundente 
al movimiento Unidad y Esperanza.

“Gracias por demostrar que se pue-
den hacer las cosas bien y que cuan-
do se hacen bien, se gana de manera 
contundente”, manifestó.

Chávez se siente emocionado por-
que solo en el Distrito Central la dife-

Reiteró David Chávez que desde la alcaldía puede hacer lo 
necesario para ayudar, servir y mejorar.

rencia en votos a favor de “Papi a la 
Orden”, sobrepasa los 85,000. 

Añadió que a su edad las bases 
ya le han dado importantes hono-
res, uno de ellos es haberlo elegido 
como el diputado más joven, luego 
como el diputado más votado y aho-
ra como candidato a alcalde del Dis-
trito Central, con una diferencia de 
más de 80,000 votos.  

Chávez les recordó que aún no se 
ha ganado nada y simplemente se de-

mostró en las urnas lo que el equipo 
de trabajo es capaz de hacer con mi-
ras a las elecciones generales. 

“El verdadero partido es el 28 de 
noviembre próximo y por lo tanto se 
debe continuar trabajando con la mis-
ma dedicación y esmero, para repetir 
una nueva victoria”, añadió. 

También agradeció porque en 
Francisco Morazán se sacó los 23 di-
putados del Movimiento Unidad y 
Esperanza.
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Hortensia
 Zelaya. 

Julissa 
Villanueva.

Pedro Joaquín 
Amador.

“Pilo” Tejeda.
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El precandidato presidencial del movimiento Liberal Ya-
nista, Yani Rosenthal, insistió en ser el vencedor de los comi-
cios primarios del pasado domingo.

Rosenthal expuso que centro de cómputo ya proceso más 
del 60 por ciento de las actas y que ya tiene una tendencia 
irreversible de 20 punto sobre su contendiente más cercano.

“Los datos de nuestro centro de cómputo nos indican que el 
movimiento Liberal Yanista gano con el 47.4% mientras que 
Luis Zelaya con el 28.8% y Darío Banegas con el 12%”, aseve-
ró Rosenthal Hidalgo.

En ese sentido, anunció que mostró cuadros a nivel nacio-
nal en los cuales refleja los porcentajes por departamento. 
De ahí que llamo a la unidad del Partido Liberal y a iniciar las 
aproximaciones para una alianza multipartidaria “para sacar 
a los cachurecos del poder”.

El precandidato presidencial del movimiento Liberal Ya-

nista, se declaró ganador de los comicios primarios en ese ins-
tituto político y dijo que falta poco para acceder a la Presiden-
cia de Honduras.

Aceptó que la campaña política “fue dura y me tiraron al pe-
cho”, pero ahora toca unir a la enseña rojo-blanco-rojo.

Agregó que ahora comienza la ruta de cambio en Honduras, 
por lo que invitó a la población a luchar por la injusticia, “falta 
poco, se mira la luz al final del túnel”, expresó.

Estimó que en un año la bandera del Partido Liberal volve-
rá a flamear en Casa Presidencial.

Rosenthal manifestó que se atreve a declararse ganador 
porque las principales encuestas a boca de urna le otorgan el 
triunfo el mismo día de las elecciones.

“Así que la ruta marcada es la unidad, esta noche lo que he-
mos logrado es increíble porque hace ocho meses estaba fue-
ra del país”, puntualizó.

El precandidato por el movimiento “La 
Esperanza de Honduras” en el Partido Li-
beral (PL), Ángel Darío Banegas, felicitó 
a su contrincante Luis Zelaya, por los re-
sultados obtenidos en las elecciones pri-
marias y exigió un recuento “transparen-
te” de los votos.

“Felicito a @luiszelaya_hn por sus re-
sultados y exijo al CNE un recuento trans-
parente e inmediato de las actas. La demo-
ra favorece la corrupción”, dijo a través de 
su cuenta de Twitter.

Con esto, Banegas respaldaría a Zela-
ya como el ganador de la contienda elec-
toral del pasado domingo, a falta de datos 

El diputado y dirigente del 
Partido Liberal, Mario Segura, 
destacó la afluencia de las per-
sonas en las urnas el pasado do-
mingo en las elecciones internas.

El Partido Liberal, Partido 
Nacional y Libertad y Refunda-
ción (Libre), se sometieron a es-
te proceso para elegir a las perso-
nas que los representarán en las 
elecciones generales de noviem-
bre próximo.

“Hay un sin número de proble-
mas, a los partidos políticos nos 

Yani Rosenthal reafirma triunfo
con más del 60% de las actas

Rosenthal mostró cuadros a nivel nacional en los cuales se reflejan su victoria.

LUIS ZELAYA:

“Se me agota la paciencia”
El precandidato presidencial liberal del 

movimiento Recuperar Honduras, Luis 
Zelaya, tras presentar desde su centro de 
cómputo algunas actas seleccionadas que 
le remitieron sus coordinadores departa-
mentales, dijo que se le agota su paciencia.

“Sabemos que representamos un sec-
tor que va en contra del statu quo, pero 
les digo que no le tengan miedo porque 
con un pueblo educado solo tendremos 
un pueblo más exigente”.

Por ende, apuntó, “no tengamos miedo 
a competir porque Luis Zelaya no es una 
amenaza para la institucionalidad, porque 
yo no tengo que cuidarme las espaldas”.

“Es más tengo visa americana y me gus-
ta ir a Nueva York e ir con mi esposa a ver 
una obra a Broadway”.

De igual forma, volvió a insistir que hu-
bo fraude. 

El precandidato presidencial del mo-

vimiento Recuperar Honduras expuso 
que la lucha no es por quien es el can-
didato presidencial del Partido Libe-
ral, sino por la recuperación de la de-
mocracia.

Zelaya también señaló que en la en-

cuesta de boca urna que se publicó y 
que el precandidato del movimiento de 
Yani Rosenthal se acredita como gana-
dor “nos sorprende porque esos datos 
son contrarios a los que arrojan nues-
tras actas”. (JS)

El precandidato presidencial liberal del movimiento Recupe-
rar Honduras, Luis Zelaya, en la conferencia de prensa.

La gráfica muestra las posiciones de los diputados ya integrados del PN.

CHOLUTECA. La “plancha” en el 
movimiento Juntos Podemos del Parti-
do Nacional (PN), tuvo su resultado po-
sitivo, ya que ganaron ocho diputaciones 
de nueve, siendo el más votado Juan Car-
los Oliva, con 41,152 sufragios.

Según los resultados extra oficiales 
de las posiciones para diputados ya inte-
grados, solo uno ganó el movimiento de 
“Unidad y Esperanza” de Nasry Asfura, 
siendo este el actual parlamentario Car-
los Ledezma.

Juan Carlos Oliva (41,152), Edgardo 
Loucel (36,669), Francis Argeñal (35,094), 
Suany Núñez (31,131), Nataly Baraho-
na (30,571), Selvin Rueda (29,332), Tha-

nia Mayorga (29,141), Carlos Ledezma 
(28,394) y Miguel Farach (27,957).

El coordinador departamental de “Jun-
tos Podemos”, Juan Carlos Oliva, mani-
festó que la planilla alcalde del municipio 
de Choluteca la ganó Óscar Argeñal con 
9,563 votos contra los de “Unidad y Espe-
ranza” de Armando Solano con 5,886 a fal-
ta de cinco urnas por contabilizar.

Asimismo, dio a conocer que a nivel 
presidencial de las 500 Mesas Electoral 
Receptoras (MER) del departamento de 
Choluteca, ya fueron procesadas 366, de 
las cuales “Juntos Podemos” tiene 33,618 
votos contra 21,220 de “Unidad y Espe-
ranza”.

8 diputaciones ganan “Juntos
 Podemos” en Choluteca

DARÍO BANEGAS

Felicita a LZ por
los resultados

oficiales por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), ya que Yani Rosenthal 
también se ha autoproclamado el vence-
dor, por resultados a boca de urna divul-
gados.

MARIO SEGURA

La ciudadanía salió a
 votar masivamente

Los hondureños salieron a ejercer el su-
fragio, por su respectivo partido.

tocó resolver muchos de ellos”, dijo Segura.
“Lo que tenemos que rescatar es que a pe-

sar de toda la incertidumbre que se daba, tuvi-
mos afluencia en todos los partidos políticos 

y eso me alegra”, expresó.
“Yo lo pude ver en el Partido Nacional, en 

el partido Libre y en el Partido Liberal”, ma-
nifestó.
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“Click y aplica” se denomina la 
campaña de comunicación que la 
Asociación Hondureña de Maquila-
dores (AHM), mantiene en sus redes 
sociales, con el objetivo de dar a co-
nocer la existencia de su plataforma 
online de Bolsa de Empleo y oportu-
nidades laborales.

La campaña consiste en publicar 
en comunidades y audiencias digita-
les, la variedad de oportunidades de 
empleo y plazas vacantes que sus em-
presas afiliadas ofrecen actualmente, 
con la finalidad que candidatos en to-
do el país puedan aplicar a estas.

Asimismo, la Bolsa de Empleo 
brinda información oportuna y es-
pecífica a todos los que buscan tra-
bajo, así como consejos y recomen-
daciones que estos deben seguir en 
sus procesos para optar a un empleo 
como, por ejemplo, la forma correc-
ta de presentar su hoja de vida, infor-
mación que debe de conocer sobre la 
empresa que lo va a entrevistar, ima-
gen personal y presentación, evalua-
ciones psicométricas, lenguaje apro-
piado, etc.

Como la campaña lo indica, se tra-
ta de que los candidatos puedan ha-
cer click desde su teléfono, computa-
dora o cualquier aparato móvil y apli-
car mediante el formulario digital que 
ofrece la plataforma de Bolsa de Em-
pleo en el sitio web de la AHM 

http://www.ahm-honduras.
com/?page_id=509

En esta plataforma, los candidatos 

AHM promueve empleo
en la maquila con su

campaña “Click y Aplica”
En esta 
plataforma, 
los candidatos 
escriben 
sus datos 
personales, 
habilidades y 
competencias, 
experiencia 
laboral y 
áreas en las 
cuales están 
interesados 
en aplicar.

“Click y aplica” se denomina la campa-
ña de comunicación de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores (AHM).

La campaña consiste en publicar en comunidades y audiencias 
digitales, la variedad de oportunidades de empleo y plazas va-
cantes.

Ya en sus labores, las medidas de bioseguridad son estrictas.

La Bolsa de Empleo brinda información oportuna.

escriben sus datos personales, habi-
lidades y competencias, experiencia 
laboral y áreas en las cuales están in-
teresados en aplicar. Posteriormen-
te, estas hojas de vida son revisadas y 
enviadas a las empresas afiliadas que 
solicitan candidatos para sus vacan-
tes de acuerdo con el perfil del pues-
to que están buscando.

Por último, la empresa inicia su 
proceso de selección y esta se encar-
ga de contactar directamente a los 
candidatos para entrevista u otros 
procesos de selección.   Las hojas de 

vida son enviadas a empresas dife-
rentes para que el candidato tenga 
varias oportunidades de participar 
en procesos de selección. La AHM 
recomienda a los candidatos actua-
lizar sus datos cada tres meses en la 
plataforma.

Entre otras actividades, la Bolsa de 
Empleo de la AHM participa activa-
mente en mesas de empleo multisec-
toriales, está presente junto a empre-
sas afiliadas en varias ferias que orga-
niza la Secretaría del Trabajo y otras 
organizaciones con el mismo fin.
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24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.org

Correo electrónico: informacionpublicahonduras@gmail.com

Instalada en el  
segundo piso 
del Life Center 

Ventu, ubicado en 
calle Los Alcaldes, de 
Comayagüela, abrió sus 
puertas la moderna clíni-
ca odontológica DentCo.

La ceremonia inaugural 
del centro especializado 
en salud y belleza dental,  
fue presidida por la doc-
tora  Nadyne Reyes, espe-
cialista en Ortodoncia y 
Ortopedia Maxilofacial, el 
pasado 6 de marzo. 

El padre Daniel Zúniga 
fue el encargado de ben-
decir las instalaciones y 
las manos de los docto-
res. El evento contó con 
la presencia del equipo 
de trabajo médico; Laura 
Villeda y Wilfredo Reyes, 
madre y hermano, res-
pectivamente de la anfi-
triona,  y su novio Juan 
Miguel Castellanos

Reyes en su corto 
discurso, expresó “Esta 
clínica es un reflejo de 
esfuerzo, dedicación, per-
severancia y profesiona-
lismo. 

Durante mi tiempo 
como profesional siempre 
he buscado la excelen-
cia, con los métodos más 
modernos y actualizados 
de la ciencia odontoló-
gica con la intención de 
ser reconocida por mis 
pacientes”.

“La salud y comodi-
dad de mis pacientes es 
mi meta primordial, y la 
clínica busca eso, adicio-
nalmente brinda la como-
didad, material y equipo 
de alta tecnología para 
los odontólogos que ayu-
dan a cumplir esa meta”, 
concluyó. 

Al finalizar el ceremo-
nial se ofreció un coctel a 
los presentes. 

El evento se transmitió 
de forma virtual, y los 
invitados expresaron sus 
buenos a través del zoom.

Coctel inaugural de la moderna Clínica DentCo

Wilfredo Reyes, Nadyne Reyes, Laura Villeda.

El padre Daniel Zúniga durante la ceremonia religiosa.

La anfitriona  acompañada de Juan Miguel Castellanos y  
el padre Daniel Zúniga.

Las doctoras Chris Cantarero, Claudia Escober, Xochilt Ferrera, 
Fabiola Gutiérrez, Marcela Da Silva, Nadyne Reyes.
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LOS ÁNGELES (EE.UU.), (EFE).- Con solo nominados y 
sus acompañantes y sin la fiesta oficial posterior. Estas son 

algunas de las medidas que han tomado los Óscar para respetar las 
restricciones de la pandemia sin tener que optar por una ceremonia 
completamente virtual.

La revista Variety publicó una carta del presidente de la 
Academia de Hollywood, David Rubin, en la que desvela algunas 
pistas de lo que los Óscar están preparando para la ceremonia del 
25 de abril (fue pospuesta dos meses para tratar de esquivar el 
impacto del coronavirus).

Esta exclusiva de Variety se dio a conocer el mismo día en que la 
Academia anunció las candidaturas para la 93 edición de los Óscar, 
en las que “Mank” fue la más nominada con diez opciones de esta-
tuilla. “Nomadland”, la máxima favorita en esta extraña temporada 
de premios, logró seis nominaciones.

“Este año, los que asistan a los premios en persona serán nomi-
nados, sus acompañantes y los presentadores”, explicó Rubin en su 
carta.

Esto reducirá en gran parte el número de personas que acudan 
a los Óscar al eliminar, por ejemplo, las entradas que la Academia 
sorteaba entre sus miembros para ir a la gran gala del cine.

Rubin también lamentó que en esta ocasión tendrán que pres-
cindir de otros eventos muy importantes y queridos de los Óscar 
como el almuerzo de los nominados en las semanas previas o la 
fiesta oficial (Governor’s Ball) que tiene lugar justo después de la 
ceremonia.

El presidente de la Academia dijo que ahora mismo la prioridad 
es la seguridad y la salud de los asistentes, pero se mostró confiado 
en que los Óscar de la pandemia serán “únicos” y “memorables”.

Rubin había adelantado por la mañana durante el anuncio de las 
nominaciones que los premios se retransmitirán desde dos lugares 
diferentes: el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), el hogar 
habitual de los Óscar, y desde Union Station, la estación central de 
la ciudad californiana y una novedad en esta ocasión.

A la espera de que se concreten al cien por cien todos los deta-
lles de la gala, lo que sí está confirmado es que Steven Soderbergh 
producirá junto a Stacey Sher y Jesse Collins esta ceremonia de los 
Óscar.

Solo nominados y sin fiestas: 
los Óscar dan pistas de su gala

Fallece Yaphet Kotto, 

actor de “Live and Let Die” y “Alien”
NUEVA YORK 

(AP) — Yaphet Kotto, 
el imponente actor que 
trajo un duro magne-
tismo y una seriedad 
señorial a películas 
que incluyen la cinta 
de James Bond “Live 
and Let Die” (“Vive y 
deja morir”) y “Alien” 
(“Alien - El octavo 
pasajero”), falleció. 
Tenía 81 años.

Su esposa, Tessie 
Sinahon, informó el 
deceso el lunes en 
una publicación en 
Facebook. Dijo que 
Kotto murió el lunes 
en Filipinas. El agente del actor, 
Ryan Goldhar, confirmó la noti-
cia.

“Interpretaste a un villano en 
algunas de tus películas, pero 
para mí eres un verdadero héroe 
y para mucha gente”, escribió 
Sinahon.

Con sus 1,90 metros (6 pies, 
3 pulgadas), Yaphet Frederick 
Kotto tuvo una presencia habi-
tual en el cine, la televisión y 

Broadway,
 Kotto, un descendiente de la 

realeza camerunesa que creció 
en el Bronx, fue más conocido 
por su interpretación del iracun-
do agente del FBI en “Midnight 
Run” (“Fuga a la media noche”) 
al que Robert De Niro le roba su 
placa, como el villano Mr. Big 
en “Live and Let Die” y como 
el técnico Dennis Parker en 
“Alien” de 1979.

Muere Jimmie 
Morales, 

percusionista de Santa Rosa
SAN JUAN,  (EFE).- El per-

cusionista puertorriqueño Jimmie 
Morales, quien fuera el conguero 
de la orquesta de su compatriota 
Gilberto Santa Rosa por 33 años 
y grabara más de 175 discos con 
artistas como Juan Luis Guerra, 
Willie Colón y Oscar D’ León, 
falleció este martes a los 58 años.

Morales murió en su hogar 
rodeado por su esposa, Noemí, y 
su hija, Amanda, indicó una fami-
liar en Facebook.

Tras la noticia, diversos artis-
tas puertorriqueños lamentaron 
el fallecimiento con mensajes que 
publicaron en sus redes sociales.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

“Como artista, 
creo que es mi 

trabajo y el 
trabajo de todos 

tiempo”

“

“

BEYONCE
Cantante

“Acumula 28 
Gramófonos y se convierte 

en la artista femenina más 
galardonada de la historia de los 

Premios Grammy” 

Premios Grammy 
63ª Edición 2021

Ganó:  Mejor Canción rap, 
             Mejor Actuación rap, 
             Mejor Actuación R&B 
             Mejor Vídeo musical.
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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, como están? Bueno 
después de vivir las emociones de las elecciones internas de 
los partidos Liberal, Nacional y Libre nos hemos dado cuenta 
de que queremos vivir en paz.

Todo transcurrió de manera casi normal y aun que conti-
nuamos en emergencia sanitaria por el COVID19, muchas 
personas se movilizaron, seguras que andaban protegidas 
por mascarillas y gel.

Sin duda que los movimientos electoreros generan comer-
cio y distracción, que bueno, ahora lo malo es el conteo de 
votos, y nadie acepta que perdió o no lo logro… ha de ser 
muy duro, cifrar las esperanzas y soñar que se logrará ser 
presidente de la república, porque es la mayor ambición de 
un hondureño en pleno derecho, no me imagino y me da mie-
do vivir esa zozobra de querer ser un líder político que logre 
sus metas.

Después viene lo después, y mas cuando se ha invertido 
tiempo y dinero, se le deben de pasar sentimientos terribles 
por su cabeza, alterando su vida de una manera drástica.

Creo que alguien que se mete en ese rollo de querer ser 
Presidente, se ha preparado para vivir todas las situaciones 
posibles y verse en todos los escenarios de una contienda, 
ser ganador o perdedor, pensar en alianzas y recordar cómo 
fue su comportamiento durante su campaña.  

Los Candidatos ha veces se muestran fríos y calculistas, 
porque usan todas las tácticas posibles y sin tener escrúpulos 
y posas moralistas, porque llegar a una posición de ese nivel, 
provoca inestabilidad emocional y una adrenalina corporal 
que puede llegar a enfermar al que participa en una contien-
da política.

Es claro que a los improvisados les va mal y también a 
los que no tienen disciplina, donde la codicia y la avaricia 
los destruye, y pasan de héroes a villanos, porque nunca se 
queda bien con nadie y es allí donde un verdadero líder y una 
persona de bien demuestra de que madera está hecho.

Estamos en el 2021 y muchas cosas han cambiado en es-
tos nuevos tiempos, de redes sociales y plataformas digitales, 
alta tecnología y enfermedades modernas generadas por 
virus furiosos y asesinos de los seres humanos, potenciados 
por la super población, contaminación e indiferencia social…

Para ser PRESIDENTE de una REPUBLICA no solo se 
necesita ser LIDER, Ni tener mucho DINERO y menos belle-
za física, se necesita VALOR, poder de decisión, sensatez, 
respeto, gran control emocional, y buen discurso… 

¿Los Candidatos que tenemos lo tienen?  o solamente son 
seres humanos comunes y corrientes que quieren llegar al 
poder para mejorar de vida y hacer negocios… Será

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

Es un actor turco que comenzó su carrera de ac-
tor en el 2009 con apenas 23 años y ha actuado en 
varias telenovelas, pero la de mayor destaque ha sido 
EL MILAGRO que se en la actualidad en nuestro país 
lo transmite Canal 11 a las 8 de la noche de lunes a 
viernes.

Allí interpreta a un joven doctor que padece de Autis-
mo y que hace su practica profesional en un prestigioso 
Hospital de Estambul, Turquía. EL MILAGRO es una 
telenovela emocionante que cuenta las historias que 
viven médicos dentro del hospital.

EL MILAGRO es considerada LA TELENOVELA del 
AÑO… Logrando altos índices de audiencia… Véala y 
acompañe la vida del Dr. Ali … el personaje mas queri-
do de la telenovela…

TAMER OLMEZ… Es el 
Dr. ALI Wafa en EL MILAGRO 

la super novela turca que transmite 
Canal 11 a las 8 de la noche… 

Siguen las 
TELENOVELAS… y la que 

tiene a los hondureños 
con los nervios a  or de 

piel es LAS ELECCIONES 
INTERNAS 2021 de Hon-

duras, que tiene un elenco 
de casi 5 mil actores…

Siguen sudando la gota fría… los medios de comunicación que 
trabajaron 24 horas para mostrar lo mejor de las promocionadas 
elecciones internas de Honduras 2021… pero todavía la contien-

da no ha terminado y seguirán corriendo como locos atrás de 
los elegidos … será

LOS ELEGIDOS… se llama la serie de Honduras que será 
transmitida por todos los canales de televisión en señal abierta… 

Los actores son: TITO ASFURA… XIOMARA CASTRO y 
YANI ROSENTHAL… Veremos cual será el 
mejor actor de esta primera temporada…  

Por allí las tramas son diabólicas, y por los es-
cenarios políticos des  lan personajes de todo 
tipo… como invitados estelares están los acto-

res del TSE… unas doñas enojadas y gritonas… 
y como actores especiales son todos los PE-
RIODISTAS que no paran de hablar y hablar… 
Buena esta telenovela … que aseguran tendrá 

30 Capítulos la primera temporada… será…



Los Premios Grammy 2021 tuvieron varias sorpresas y entre ellas Beyoncé, quien 
hizo historia al batir el récord de más victorias de una artista femenina, siendo una 
gran noche para la artista y ganó cuatro premios: mejor canción rap, mejor actua-

ción rap, mejor actuación R&B y mejor vídeo musical. 
Donde también la rapera Megan Thee Stallion arrasó con tres gramófonos y la cantante 

pop Taylor Swift se quedó con el premio mayor en una gala socialmente distanciada que 
recordó las protestas antirracistas de 2020.

Fue Taylor Swift la que se llevó el Grammy al Álbum del año con “Folklore”, convirtién-
dose en la primera artista femenina en ganar tres veces el mayor premio de la noche, en 
una gala que repartió sus principales 
trofeos entre artistas mujeres.

Una noche llena de otras electrizan-
tes interpretaciones, como las de Dua 
Lipa, DaBaby, Billie Eilish, Bad Bunny y 
Harry Styles.

Billie Eilish, de 19 años, ganó el 
Grammy a la Grabación del Año por se-
gundo año consecutivo gracias su éxito 
“Everything I Wanted”, luego de haber 
recibido otro gramófono dorado en una 
edición vespertina de la gala.

Beyoncé rompió el récord cuando 
ganó a la Mejor interpretación de R&B 
por su “Black Parade”, un tema celebra 
la cultura y el activismo negros duran-
te las protestas masivas provocadas 
por la muerte de George Floyd bajo 
custodia policial en el verano boreal de 
2020.

“Como artista, creo que es mi trabajo 

Beyonce al recibir este premio, el cuarto de la 
noche. “Yo quería elevar, alentar, celebrar a todas 
las hermosas reinas y reyes negros que siguen 
inspirándome e inspirando al mundo entero”.

Los críticos acusaban a la Academia de la Gra-
bación de haber desairado a Beyonce los últimos 
años, negándole los premios de las categorías 
principales por trabajos que habían sido aclama-
dos por la crítica. A pesar de romper un récord, la 
tendencia volvió a ocurrir.

Los Premios Grammys son los reconocimientos 
mas importantes de la música en el mundo, que 
incluye categorías de géneros latinos en donde 
también ganaron: Bad Bunny, Natalia Lafourcada 
y Fito Paes.

BEYONCE deslumbró la audiencia con sus 

un vestido corto negro y con su pelo natural, sin 
alisados, como un gran homenaje a su raza y que 
invita a aceptar su belleza natural… Sin duda es 
una gran estrella. 
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El pasado domingo en los Premios GRAMMYS 2021… 63ª Edición … 

En una nueva modalidad y en un show vespertino 
lleno de grandes actuaciones musicales 

BEYONCE… 
Bate record al ser la artista femenina en obtener 

más victorias y acumula 28 gramófonos en su carrera
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En Tegucigalpa… 

Periodista OSCAR R. FLORES
Presenta su primer libro

“El que mete el Gol gana” … 
Un libro que cuenta relatos y 

hechos memorables del mundo 
del futbol hondureño.

Los fondos recaudados con 
la venta de la primera edi-

ción serán destinados al 
maestro e icono del deporte 

hondureño Chelato Uclés

Acerca de OSCAR FLORES
Nombre Completo:  Óscar Flores López

Lugar y fecha de nacimiento: Tegucigalpa 5 de enero de 1972
Edad: 49 años

Profesión: Licenciado en Periodismo ( UNAH)
Estado Civil: Casado con Ivis Romero (Publicista) 

Padres: Doctor Oscar Flores (Oncólogo) y Lucrecia López
Hijos: Oscar Gabriel, Mauro Pablo y Elizabeth  

Trayectoria: 
Inició su carrera periodística en Diario La Tribuna. 

Posteriormente estuvo en Diario El Heraldo. 
En 2006 fue uno de los fundadores de Diario Deportivo DIEZ.

Fue jefe de Prensa del Congreso Nacional y de Casa Presidencial.
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MCL.- ¿Cómo nace la idea de escribir 
“El que mete el Gol gana”?

“Desde hace mucho tiempo tenía el sueño 
de escribir un libro, pero por distintas razo-
nes no había podido. Hace tres años, du-
rante un viaje con mi hijo a San José, Costa 
Rica, con las Fuerzas Básicas Olimpistas 
(FBO), me hospedé en la casa del escritor 
hondureño Dennis Ávila, quien me motivó a 
meterme en la aventura.

MCL.-¿Quienes lo apoyaron? 
Gracias a Dennis, y al apoyo de mi espo-

sa Ivis y mi hijo Óscar Gabriel, comencé a 
escribirlo en 2019.

MCL.-¿Cuál era el contenido del libro?
Durante siete meses escribí pequeños 

relatos de jugadores, partidos memorables, 
anécdotas datos…

MCL.- ¿Quienes le ayudaron en el lan-
zamiento del libro? 

Fue lanzado por uno de los mejores edi-
tores de Centro América, Carlos Aguilar, de 
editorial Perro Azul.

MCL.- ¿Cuáles fueron los problemas 
que tuvo para presentarlo? 

Lo íbamos a lanzar en marzo de 2020 
pero en eso nos 
cayó encima 
la pandemia, y 
ha sido todo un 
rollo tenerlo en 
mis manos por 
el cierre de las 
fronteras y por 

los envíos.

mente, ya lo 
tengo.

MCL.-¿Cómo 
ha sido recibi-
do el libro, hay 
críticas?

La gente 
(amigos y me-
dios) lo ha reci-
bido con mucho 
cariño. Estoy 
muy agradecido 
porque no me 
lo esperaba.

MCL.- Cuén-
teme una de las anécdotas que trae en su 
contenido el libro: 

Huevos de Tortuga
Mucho antes que el viagra, en el sector de 

silla del Estadio Nacional de Tegucigalpa, un 
vendedor con cara de lépero ofrece la cura 
milagrosa para la pérdida de poderes. Va 
con una canasta de plástico color rojo sobre 
el hombro, y hace malabares para pasar en 

los goleadores, van los goleadores...Eche 
sus golazos hoy en la noche”. Y yo, que ya 
empiezo a saber de qué se trata el asunto, 

me río con malicia. “Van los goleado-
res, van los goleadores... ¡A golear hoy 
en la noche!”, se va repitiendo. Tengo 
doce años y todos los domingos me 
quedo con la curiosidad de saber si 
aquellos hombres que compran hue-
vos de tortugas de verdad golean en la 
noche.

MCL.-¿Porque decidió donar los 
fondos recaudados de la venta del 
libro a Chelato Uclés? 

La venta total del libro impreso es a 

como un agradecimiento personal por 
todo lo que ha hecho por el fútbol hon-
dureño. La Selección de España 82 es 
uno de los recuerdos más bellos de mi 
infancia.

MCL.-¿Cuénteme un poco de la 
Editorial PERRO 
AZUL?

La editorial PE-

considerada entre 
las tres más impor-
tantes editoras de 
Centro América, es 
dirigida por el respe-
tado Carlos Aguilar, 
quien además es su 
propietario. 

Pueden conocer 
más de PERRO 
AZUL en http://
perrozuleditorial.
blogspot.com/  sus 
ediciones están 
presentes en los 
Festivales Editoriales 
más importantes del 
continente. 

MCL.-¿El libro 
ya se ha agotado… 
tendrán nuevamen-
te más ediciones?

Si, estamos pla-

venta en librerías de todo el país para 
que disfruten de mis relatos cortos en 
prosa en “ El que mete el Gol gana “

MCL.- ¿Cuándo es el 
lanzamiento y presentación 
o  cial del libro?
Hoy miércoles en horas de la tarde 

OSCAR FLORES estará presentando 

Gol gana “a medios de comunicación y 
colaboradores en Bar Radio House en 
Tegucigalpa.

“Desde hace 
mucho tiempo tenía el 

sueño de escribir 
un libro”
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En el emblemático parque del Cerro Juana Laínez en Tegucigalpa

La pintora capitalina

NORA BUCHANAN
Presenta:

Sorbos de cielo hondureño recién molido
El primer evento artístico solidario del 2021

Sobre Nora Buchanan
Nace en Comayagüela, Honduras, egresada de 

la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 2000.
Sus obras ponen en evidencia la experimenta-

ción constante de formas, partiendo de la espon-
taneidad, combinando la utilización de materiales 
netamente pictóricos, yendo desde lo poético a lo 

Cuenta con 15 exposiciones individuales y 4 co-
lectivas, a nivel nacional e internacional. Creadora 
de la primera galería de arte móvil en Honduras, 

sos artísticos a partir de la observación, interpreta-
ción y aplicación dentro de las múltiples disciplinas 
artísticas, todo para que los niños conciban el arte 
como la máxima expresión del sentimiento.



Sorbos de cielo hondureño recién molido
La artista Nora Buchanan presenta el primer evento 

artístico solidario del 2021
Inspirada por la gratitud a la vida, la oportunidad de 

seguir creando arte y el inmenso agradecimiento a sus 
clientes y sociedad, Nora Buchanan decide crear el 
primer evento artístico – solidario del 2021 en Hondu-
ras, con la muestra artística “Sorbos de cielo hondureño 
recién molido”. 

La pandemia generada por el Covid 19 ha dejado en 
evidencia una vez más, la importancia del arte como un 
proceso sanador, generador de salud mental, más allá 
de ser un elemento estético toma fuerza para recordar-
nos que el arte es un elemento de primera necesidad. 

En ese sentido, Buchanan decide producir 10 obras 
de 1.20 mts x 1.20 mts en técnica mixta (café 100% 
hondureño, laminilla de oro, acrílico y pártinas) /tela 
con un valor de L10,000.00 de las cuales, parte de los 
fondos recaudados serán destinados a la sala COVID19  
de Hospital El Tórax de Tegucigalpa.

La exhibición será la primera en su tipo, en ser desa-
rrollada en el emblemático Parque Cerro Juana Laínez 
el próximo 23 de marzo a las 10 a.m., a los pies del 
hermoso monumento a la paz donde se enarbola la ban-
dera cinco estrellas que cobija la inspiración de la artista. 

Esta inspiración también es acompañada por uno de los elementos identitarios mas importantes de nuestro 
país: el café, por lo que Nora decide integrar -con huellas de su inconfundible técnica-, “sorbos de cielo recién 
molidos”, y así crear no solamente obras con un sello Buchanan, sino sobre todo obras con un sentido comuni-
tario integral. 
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NORA BUCHANAN
La pintora capitalina

2019 Barrilete Cósmico Casa Cultural 
Quinchon, Tegucigalpa

2018/2019 Galería Ambulante To-
kio/ Japón, Cundinamarca/ Colombia, 

Aguascalientes/ México.

2018 Sinergia Instituto Cultural 
Mexicano Nueva Orleans EEUU
Instituto Cervantes Tokio, Japón

2017 Archipiélagos y Cordilleras 
Centro Cultural Kirchner, 

Buenos Aires Argentina
                                                           
Royal Art Salon Taipei, Taiwan.

Atractivos locales para el desarrollo 
del turismo religioso Bolivia

2016 Vivencias oníricas Galería de 
Arte Contemporáneo Códice

Presentaciones internacionales de 
NORA BUCHANAN

“Mi estilo es 
abstracto, donde 
muestro una técnica
mixta (café, patinas y 

acrílico) sobre tela. 
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Multiplaza Tegucigalpa siendo referentes en organi-
zar los mejores eventos y zonas de entretenimiento 
infantil, Multiplaza y su aliado estratégico BAC Cre-
domatic, anuncian el lanzamiento de su tan espera-

da actividad de pascua, en esta ocasión adaptada a diferentes 
estaciones a lo largo del centro comercial, donde los visitantes 
podrán tomarse fotografías y realizar otras actividades bajo las 
más estrictas medidas de bioseguridad y distanciamiento. 

¿Qué es Easter Road? 
Easter Road estará compuesto de 7 estaciones distribuidas 

en el centro comercial Multiplaza Tegucigalpa, donde los más 
pequeños de la casa y sus familias, podrán tomarse coloridas 
fotografías. A su vez, se contará con otras divertidas actividades 
como la visita del conejo de pascua y búsqueda de huevos de 
pascua. 

¿Es gratis el ingreso a las estaciones de Easter Road? 
La entrada a las estaciones es totalmente gratuita y que, ade-

más, las personas que visiten Multiplaza y se tomen fotografías 
en Easter Road, las suban a Instagram etiquetando a @Multipla-
zatgu y @baccredomatichn, podrán participar en 
premios semanales. 

 ¿Quién fue el creador del Easter 
Road? 

Easter Road fue creada por el arquitecto 
nacional Douglas Padgett, Gerente Gene-
ral de Showroom, quien inspirado en el es-
píritu infantil y la armonía de ver a cada niño 
sonreír, nos deleita con este espacio, para 
que todos los visitantes disfruten en compa-
ñía de sus hijos de un momento agradable 
y seguro, mientras realizan sus compras en 
las mejores tiendas del país tanto nacionales 
como internacionales, donde pueden encon-
trar todo lo que buscan.

¿Qué ofrece Multiplaza en 
tiempos de Pandemia? 

Paola Chinchilla, Jefe de Mer-
cadeo de Grupo Roble expresó: 
“Reconocemos que han sido tiem-
pos difíciles por el tema de la pan-
demia y que muchos de nuestros 
pequeños han tenido que estar 
encerrados, sin embargo, en esta 
oportunidad, Multiplaza desea 
brindarle a sus padres y familiares 
una opción de entretenimiento 
seguro bajo todas las medidas 
de bioseguridad, para que ellos 
puedan realizar tranquilamente 
sus actividades dentro de nuestro 
centro comercial.”

¿La alianza Multiplaza y BAC Credomatic que bene  cio trae a 

En Tegucigalpa

Multiplaza le da la bienvenida a la temporada 

más dulce del año con “Easter Road”

los visitantes? 
Mónica Arita de Mercadeo y Comunicación de BAC 

Credomatic, comentó: “Nos llena de satisfacción pre-
sentar a nuestros clientes en común, una vez más en 
alianza con Multiplaza, propuestas de entretenimiento 
de calidad, sanas y seguras para toda la familia. Les 
invitamos a visitar estas preciosas estaciones de pas-
cua, disponibles del 11 de marzo al 16 de mayo 2021, 
mientras realizan sus compras en Multiplaza, disfrutan-

de BAC Credomatic. 

Multiplaza les recuerda a todos los visi-
tantes tomarse sus fotografías, subirlas a 

Instagram y etiquetar a @baccredomatichn 
y @Multiplazatgu para participar en los sorteos.”
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Pensó en la boda con la “chela”
le pegó al número con 90

su noviazgo es con la “negra”
ahora le meterá al 36

06 - 83 - 64
17 - 50 - 29
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CASA COL. LA JOYA
Vendo, para vivienda y 
negocio zona segura, 
no inundable, 2 plan-
tas, 4 habitaciones, 1 
apartamento, lavande-
ría. 920,000.00 lempi-
ras. Info: 3234-3070.

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

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

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

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

NISSAN URVAN 
AÑO 2012

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

NISSAN URVAN 
AÑO 2012

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

TOYOTA HIACE 
AÑO 2007

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

RESIDENCIAL
 PINO VERDE

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

9529-0072. 

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

LINDO
 APARTAMENTO

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

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 
LA CAMPAÑA

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

APARTAMENTO
 BARRIO MORAZÁN

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

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

APARTAMENTO EN 
PRADOS 

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

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

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

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

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

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrati-
vo, contables, cajeros, 
técnicos /sistemas,  
enfermeras, recepcio-
nistas, impulsadoras, 
motoristas, motociclis-
tas /moto, vendedores 
/conserjes, bodegue-
ros, operarios, cocine-
ros. 3318-7905, 2213-
3462

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrati-
vo, contables, cajeros, 
técnicos /sistemas,  
enfermeras, recepcio-
nistas, impulsadoras, 
motoristas, motociclis-
tas /moto, vendedores 
/conserjes, bodegue-
ros, operarios, cocine-
ros. 3318-7905, 2213-
3462
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MIÉRCOLES 17 DE 
MARZO, 2021

REAL MADRID ASEGURA 
CUARTOS DE CHAMPIONS 

“CHOCO” LOZANO NO 
ESTARÁ EN AMISTOSOS 

El Real Madrid vuelve a los cuar-
tos de final de la Champions tres años 
después tras ganar 3-1 al Atalanta ayer 
en la vuelta de octavos del torneo con-
tinental en la capital española. El fran-
cés Karim Benzema (34) abrió el mar-
cador, Sergio Ramos de penal puso 
el 2-0 (60), Luis Muriel marcó el 2-1 
(83) y Marco Asensio cerró el 3-1 (84), 
que dio el pase al equipo blanco, ven-
cedor ya en la ida 1-0 en Bérgamo. 
Los blancos volvieron a meterse en-
tre los ocho mejores del continente 
por primera vez desde la temporada 
2017/2018 cuando acabaron alzando 
la ‘Orejona’ por tercera vez consecuti-
va (y 13ª en su historia). AFP/MARTOX

El delantero del Cádiz de Espa-
ña, Anthony “Choco” Lozano, será el 
gran ausente de la selección de Hon-
duras para los amistosos ante Grecia 
y Bielorrusia los días 24 y 28 del pre-
sente mes. El artillero ha sido descon-
vocado para los encuentros de prepa-
ración en suelo europeo, según lo in-
formó el secretario de la Fenafuth, Jo-
sé Ernesto Mejía.

“AULLANDO” 
QUEDÓ INVICTO DE 
OLIMPIA

obos de la UPNFM quitaron el invic-
to que mantenía el Olimpia, en el ac-
tual campeonato al vencerlos 2-1, en 

juego adelantado para ayer de la octava jorna-
da del torneo de Clausura, en el estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa. 

Mostrando mejor actitud, orden y efectivi-
dad los lobos se impusieron con anotaciones 
de Ronald Montoya y César Guillén; descon-
tó por Olimpia en la agonía del partido, Mi-
chael Chirinos. 

El resultado deja siempre a Olimpia en pri-
mer lugar del Grupo B, con 19 puntos, mientras 
que lobos sumó 9 y busca la liguilla. 

Guillén tuvo la primera para los universita-
rios a los cinco minutos, en un centro por aire 
de Marco Godoy, quien dentro del área olim-
pista remató de cabeza y el balón se fue lige-
ramente desviado del pórtico defendido por 
Edrick Mejívar.

Lobos, mejor cohesionados en ataque, trata-
ban de sorprender al Olimpia en base a balones 
aéreos, pero sin ninguna efectividad.

FICHA TÉCNICA:

UPNFM (2): 
Célio Valladares, Lesvin Medina, César Gui-
llén (Jerrick Díaz 67’), Cristopher Urmene-
ta (Elix Gómez 90’), Ronald Montoya, Ed-
gar Vásquez, Luis Argeñal (Samuel Elvir 67’ 
), Marco Godoy, Sendel Cruz (Carlos Róchez 
75’), Jairo Róchez (Juan Ramón Mejía 66’ ) y 
Jason Sánchez.
GOLES: R. Montoya 26’y C. Guillén 47’
AMONESTADOS: L. Medina y J. Róchez
EXPULSADOS:

OLIMPIA (1): 
CEdrick Menjívar, Maylor Núñez, Jona-
than Paz, Johnny Leverón, Samuel Córdo-
va (Jorge Álvarez 65’), Marvin Bernárdez 
(Josman Figueroa 54’), Deiby Flores, Allan 
Banegas (Diego Reyes 54’), Michael Chiri-
nos, Ezequiel Aguirre (Matías Garrido 65’) 
y Jerry Bengtson.
GOLES: M. Chirinos 90+3
AMONESTADOS: A. Banegas, M. Garrido, 
M. Chirinos y J. Figueroa

ÁRBITRO: Alex Morazán
ESTADIO: Nacional

A los 16 minutos fue Luis Argeñal quien 
la intentó con remate a ras de pasto desde 
fuera del área que controló en dos tiempos 
Menjívar.

Olimpia no era capaz de crear alguna juga-
da de peligro en el marco de lobos, su hom-
bre gol, Jerry Bengtson totalmente despare-
cido del juego.

Fue a los 26 minutos que el cuadro univer-
sitario logra el primer gol, en un tiro de esqui-
na que mandó Luis Argeñal, le ganó en el sal-
to Montoya a Johnny Leverón y de cabeza la 
mandó al fondo de las redes, pese a que Me-
jívar voló, pero no impidió la anotación, eso 
fue todo lo de la primera parte.

Apenas dos minutos de reiniciado el par-
tido en el segundo tiempo, en una jugada de 
contragolpe, Argeñal abrió juego para Guillén 
que corrió más de 40 metros y fusiló desde 
fuera del área a Menjívar para decretar el 2-0. 

El meta de lobos, Célio Valladares salva el 
descuento de Olimpia, en remate de Diego 
Reyes, quien acababa de ingresar al terreno 
de juego como cambio. 

Ya cuando el partido agonizaba, gran pase 
de Bengtson para Michael Chirinos que defi-
nió bien para descontar en el marcador, pero 
un minuto después el árbitro Alex Morazán 
dio por finalizado el partido. MARTOX
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La octava jornada del torneo Clau-
sura de la Liga Profesional, continúa 
hoy con tres partidos, ya que el duelo 
Real Sociedad-Motagua, fue pospues-
to por COVID-19 en el cuadro tocoe-
ño, mientras que ayer Olimpia enfren-
tó a Lobos de la UPNFM, en juego ade-
lantado . En San Pedro Sula por un cu-
po en la liguilla, Marathón encara al Vi-
da, mientras en Puerto Cortés, Platen-
se también busca la liguilla pero reci-
be al desesperado Real de Minas y en 
El Progreso, Honduras busca consoli-
darse en un juego complicado ante Re-
al España.

MARATHÓN-VIDA
Duelo a muerte en el estadio Yankel 

Rosenthal, los dos urgen de ganar, el 
empate los mantiene en crisis a am-
bos, así que no tienen un mañana, por-
que tanto Real España como Platense o 
el mismo Honduras Progreso los pue-
den dejar hundidos en el sótano como 
están en este momento.

DATO HISTÓRICO  
Han pasado tres partidos desde el úl-

timo triunfo de Marathón 4-3 ante Vi-
da en el estadio Yankel Rosenthal, 13 de 
febrero 2019.

PLATENSE- REAL DE MINAS
Es un duelo clave para Platense por-

que necesita los tres puntos para man-
tenerse en zona de clasificación, máxi-
me que ha sido un equipo de altos y ba-
jos. El rival es accesible por lo mal que 
se armó para el Clausura y con el nue-
vo técnico, Reynaldo Tilñguath no se 
ve ninguna mejoría.

DUELOS DECISIVOS EN
LA OCTAVA JORNADA 

La Sub-23 de Honduras partió ayer 
a México para afrontar el torneo preo-
límpico de Concacaf, donde peleará 
por clasificar a los Juegos Olímpicos de 
Tokio.

La competencia será en la ciudad de 
Guadalajara del 18 al 30 de marzo y en el 
mismo, ocho selecciones buscarán los 
dos boletos a los Olímpicos.

Antes de tomar vuelo el equipo na-
cional entrenó ayer por la mañana en 
el estadio Olímpico de San Pedro Sula, 
donde el cuerpo técnico y el grupo defi-
nieron su estrategia a utilizar en la com-
petencia. En la nómina de la selección 
hondureña, sobresalen seis futbolistas 
que militan en el extranjero: Enrique 

Facussé (Universidad de Kentucky, EE. 
UU.), Joseph Rosales (Independiente, 
Panamá), Denil Maldonado (Everton, 
Chile), Juan Carlos Obregón (Río Gran-
de Valley, USL), Rigoberto Rivas (Re-
ggina, Italia) y Douglas Martínez (Real 
Salt Lake, MLS). 

Hay tres elementos que quedan co-
mo emergentes en el país, en caso de 
una lesión o baja por lo de la pandemia, 
estos son Wisdom Quayé, Yeison Mejía 
y Elvin Casildo.

Los catrachos debutarán este viernes 
19 de marzo ante Haití en el estadio Ja-
lisco, el lunes 22 se medirán a El Salva-
dor y cerrarán la fase de grupos el jue-
ves 25 ante Canadá. HN

TABLA DE POSICIONES
GRUPO A JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

REAL ESPAÑA 6 3 1 2 8 4 4 10
PLATENSE 6 2 2 2 13 16 -3 8
HONDURAS P. 7 1 4 2 7 7 0 7
VIDA 7 0 6 1 7 8 -1  6
MARATHÓN 6 1 2 3  7 10 -3 5
GRUPO B:

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

OLIMPIA 8 6 1 1  17 7 +10 19
MOTAGUA 7 6 0 1 14 4 +10 18
UPNFM 6 3 0 3 10 10 ---- 9
REAL SOCIEDAD 5 0 4 1 3 5 -2 4
REAL DE MINAS 7 0 2 5 2 15 -13 2

TABLA PERMANENCIA
CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

HONDURAS P. 21 3 8 10 19 44 -25 17
REAL DE MINAS 21 2 8 11 20 39 -19 14
REAL SOCIEDAD 19 1 6 12 19 47 -28 9

MARATHON-VIDA

HORA: 3:00 pm    
ESTADIO: Yankel Rosenthal

TRANSMITE: TDTV 

OLIMPIA PIDE NO JUGAR
CONTRA MOTAGUA

La dirigencia de Olimpia solicitó 
ayer a la Liga Nacional la suspensión 
del partido frente a Motagua, que es-
tá programado para jugarse este sá-
bado 20 de marzo en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa.

Los albos argumentan que cuen-
tan con cuatro elementos en la repre-
sentación Sub-23 que se jugará su pa-
se a los Juegos Olímpicos del 19 al 29 
de marzo en Guadalajara, México. En 
este caso la ley ampara a los meren-

gues ya que está establecido que si 
un club tiene cuatro o más futbolis-
tas en la selección nacional pueden 
solicitar suspensión de sus duelos.

El Real España ya hizo uso de es-
ta cláusula en el actual certamen y 
la Liga le suspendió el juego de la se-
gunda jornada del Clausura ante Pla-
tense. 

Alex Güiti, Edwin Rodríguez, José 
García y José Pinto son los olimpis-
tas en la selección. JL

El clásico está en 
veremos ante la so-
licitud de Olimpia.

LA SUB-23 VIAJÓ A MÉXICO POR
UN BOLETO A LOS OLÍMPICOS

La Sub- 23 catracha entrenó por la mañana y en la tarde viajó a tierras 
mexicanas.   

Marathón quiere salir de la incómoda posición; el Vida bus-
ca su primer triunfo.

HORA: 5:00 pm    
ESTADIO: Excélsior
TRANSMITE: TVC

PLATENSE-REAL DE MINAS

HONDURAS-REAL ESPAÑA

HORA: 7:15 pm   
ESTADIO: Humberto Micheletti

TRANSMITE: Tigo Sports

DATO HISTÓRICO    
La única vez que Real de Minas le 

ganó al Platense (4-0) en el estadio Ex-
célsior de Puerto Cortés fue un 20 de 
octubre 2019.

HONDURAS-REAL ESPAÑA
El cuadro progreseño hoy tiene la 

gran posibilidad de ganar en casa y de-
mostrar que no es el mismo equipo me-
diocre de los últimos torneos, que tiene 

otra cara y que están bien dirigidos an-
te un rival serio como Real España que 
ya muestra mejoría con el adiestrador 
mexicano Raúl Gutiérrez.

DATO HISTÓRICO    
Han pasado nueve partidos des-

de la última vez que Honduras Progre-
so derrotó 3-1 al Real España en el esta-
dio Humberto Micheletti, 30 de octu-
bre 2016. GG
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EN HONOR A 
LOU Y “PICHO”

Una comisión del béisbol de 
Grandes Ligas, ha convertido en 
realidad un homenaje especial, 
dedicado al gran Lou Gehrig, 
una de las estrellas deportivas 
más grandes que ha tenido este 
país.

Lou Gehrig, nacido en Nueva 
York en 1902, jugó con los 
Yankees de Nueva York durante 
toda su carrera, en la cual tuvo 
de compañero al inmortal Babe 
Ruth.

“Picho” Goldstein impuso 
récords en otros rubros, pues 
fue presidente de la junta direc-
tiva de Banco Atlántida, el más 
antiguo y más grande de Hon-
duras, también fue presidente 
del Partido Nacional, uno de los 
dos partidos políticos más im-
portantes de Honduras y además 
fue presidente del Olimpia, el 
equipo de fútbol más popular 
de Honduras, fungió como se-
cretario de la Presidencia en el 
gobierno de Rafael Leonardo Ca-
llejas y por muchos años fue di-
putado en el Congreso Nacional.

Un buen día en 1939, Lou 
se presentó ante su director 
técnico y le pidió que lo sacara 
ese día del partido, pues sentía 
que su cuerpo estaba invadido 
por un mal que lo tenía jugando 
abajo del altísimo nivel que 
siempre sostuvo. Pocos meses 
después, informó al país que 
tenía Scleroris Lateral Amnio-
trófica (ELA).

 La fanaticada lloró a la par de 
Lou cuando anunció su retiro 
del deporte que adoraba y ape-
nas duró con vida dos años hasta 
que falleció a los 37 años de 
edad, el 2 de junio de 1941.

A mí me afecta directamente, 
pues mi hermano Gilberto 
(Picho) acaba de fallecer debido 
a la misma enfermedad el 20 
de diciembre del año pasado, 
después de haber durado 12 años 
después que los médicos le vati-
cinaron un máximo de 2 años.

Mi hermano dio un increíble 
ejemplo de valor y de tenacidad, 
igual que lo hizo Lou Gehrig, 79 
años antes. A ambos los aplau-
diré más que nunca en ese ho-
menaje del próximo 2 de junio.

JACOBO GOLDSTEIN

TASAS DE INTERÉS 
TARJETAS DE CRÉDITO BANRURAL

Manchester City le volvió a ganar al Borussia Mon-
chengladbach.

PARÍS (AFP). Dos situaciones 
antagónicas se dan cita hoy miér-
coles en la Liga de Campeones, 
el Atlético de Madrid buscará en 
Londres remontar el gol en contra 
del Chelsea mientras el poderoso 
Bayern Múnich tiene un amplio col-
chón en casa ante la Lazio (victoria 
por 4-1 en la ida).

Los “Colchoneros”, que llegan al 
partido como líderes de LaLiga y 
con el uruguayo Luís Suárez como 
máximo goleador, no pasaron del 
empate ante el Getafe (0-0) el sá-
bado.

El técnico del Atlético, Diego 
Simeone, volvió a mostrar toda su 
confianza en Luis Suárez, que no 
ha vuelto a marcar un gol fuera de 
casa en Champions desde 2015 y 
esta temporada no se ha estrenado 
todavía en la máxima competición 
continental de clubes europeos.

“Este miércoles posiblemente 
sea el día indicado para que Luis 
corte esa racha, ¿por qué no?”, dijo 
Simeone ayer en la rueda de prensa 
previa al partido.

Por su parte el equipo londinense, 
solo ganó un partido como local en 
Stamford Bridge en esta temporada 
de la “Champions”.

En el otro duelo, el Bayern, ac-
tual campeón de Europa, el partido 
contra los italianos pasa por ser una 
mera formalidad. Las puertas de 
los cuartos de final se encuentran 
abiertas para el equipo del goleador 
polaco Robert Lewandowski tras un 
partido de ida (4-1) con poca histo-
ria. MARTOX

BUDAPEST (AFP). El Man-
chester City, que ya se había im-
puesto en la ida por 2-0, volvió a 
derrotar por idéntico resultado al 
Borussia Monchengladbach y se 
clasificó ayer para los cuartos de 
final de la Liga de Campeones.

Si el contundente resultado del 
partido de ida, jugado también 
en Budapest por las restricciones 
sanitarias relacionadas con la pan-
demia, dejaba pocas opciones al 

‘Gladbach’, estas desaparecieron 
en los primeros 20 minutos de 
juego, lo que tardó el City en ano-
tar sus goles, por medio del belga 
Kevin de Bruyne (12) y del alemán 
Ilkay Gündogan (18). “.

El líder de la Premier League 
se une así a Liverpool, París SG, 
Borussia Dortmund, Oporto y Real 
Madrid, que también logró el pase 
ayer martes tras ganar 3-1 al Ata-
lanta. MARTOXLas esperanzas del Atlético de Madrid en los goles de Luis 

Suárez.

LA JORNADA HOY:
Bayern Múnich vs Lazio  2:00 pm
Chelsea vs Atlético de Madrid 2:00 pm

SIN SUFRIR PASA EL
MANCHESTER CITY



COSTA RICA ESPERA 
VACUNAS DE 
ASTRAZENECA

SAN JOSÉ (EFE). El 
ministro de Salud de 
Costa Rica, Daniel Salas, 
informó el martes que se 
espera para mayo próximo 
las primeras entregas de 
vacunas de AstraZeneca 
contra la COVID-19 y 
aseguró, ante las dudas 
que se han expresado a 
nivel internacional sobre 
ese fármaco, que cualquier 
decisión en el país se 
basará en la evidencia 
científica.

MÉXICO ACELERA
LA VACUNACIÓN 
CON ASTRAZENECA

MÉXICO (EFE). Ajeno 
a las dudas que han 
llevado a varios países 
a frenar el uso de la 
vacuna de AstraZeneca, el 
gobierno de México busca 
apretar el acelerador 
de las inmunizaciones 
negociando con Estados 
Unidos para que le 
comparta dosis de este 
fármaco.

CHINA APRUEBA 
SU QUINTA 
VACUNA 

TAIPÉI (AP). China 
autorizó el uso de 
emergencia de una 
nueva vacuna contra 
el COVID-19, la 
quinta de su arsenal, 
informó el Instituto 
de Microbiología de la 
Academia de Ciencias.

EMA NO VE
VÍNCULOS DE 
ASTRAZENECA CON 
TROMBOEMBOLISMO

LA HAYA (EFE). La 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) 
no aprecia este martes 
“vínculos” de la vacuna 
de AstraZeneca con la 
aparición de algunos casos 
de trombosis y embolias 
y sigue “firmemente 
convencida” de que sus 
“beneficios” en combatir 
la COVID-19 superan 
“los riesgos”,  según su 
directora, Emer Cooke.

24
horas
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“No hay pruebas” a efectos negativos 
contra vacuna de AstraZeneca
DEN HAAG, Holanda (AFP). 

La Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) aseguró el martes que “no 
hay pruebas” de supuestos efectos 
negativos de la vacuna anticovid de 
AstraZeneca y sigue “convencida” 
de sus beneficios, en momentos en 
que la OMS aborda la cuestión tras 
la suspensión decidida por varios 
países en Europa, donde se supera-
ron las 900,000 muertes por el CO-
VID-19.

“Seguimos firmemente conven-
cidos de que los beneficios de la va-
cuna AstraZeneca en la prevención 
del COVID-19, con su riesgo asocia-
do de hospitalización y muerte, su-
peran los riesgos sobre estos efectos 
secundarios”, dijo Emer Cooke, di-
rectora ejecutiva del regulador eu-
ropeo, con sede en Holanda.

Una quincena de países, entre 
ellos Alemania, España, Francia e 
Italia, suspendieron por precau-
ción el uso de la vacuna AstraZene-
ca después que se señalaran proble-
mas sanguíneos en personas vacuna-
das, como dificultades para coagular.

“A día de hoy, no hay pruebas de 
que la vacunación haya causado es-
tas afecciones. No han aparecido en 
los ensayos clínicos y no figuran co-
mo efectos secundarios conocidos 
o esperados”, indicó Cooke, agre-
gando que la EMA examinaba efec-
tos adversos graves en “todas las va-
cunas”.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, y el primer ministro ita-
liano, Mario Draghi, consideraron 
“alentadoras” las declaraciones de 
la EMA, tras una entrevista telefó-
nica, según un comunicado del ga-
binete del jefe del ejecutivo italiano.

El primer ministro francés, Jean 
Castex, dijo que, para dar confian-
za a los franceses, se vacunará “muy 
rápidamente” con la vacuna de As-
traZeneca si la EMA la avala.

 “Si se vacuna a millones de per-
sonas, tiene sentido que se presen-
ten casos incidentales y se desta-
quen. Depende de nosotros investi-
gar si esto está realmente relaciona-
do con la vacuna o si hay otras cau-
sas”, subrayó Emer Cooke, directora 
ejecutiva de la EMA, en una videcon-
ferencia desde Ámsterdam.

“Hemos recibido todos los infor-
mes de eventos tromboembólicos 
serios detectados en el Reino Uni-
do y los tenemos en cuenta en nues-
tro análisis, también estamos bus-
cando comparaciones con eventos 
tromboembólicos en todas las va-
cunas, pero nuestro enfoque en este 
momento está en la vacuna AstraZe-
neca”, subrayó Cooke.

Ocho personas que viajaban en una Pick-up 
cargada de inmigrantes murieron cuando el 
vehículo chocó con otra camioneta tras una 
persecución policial en Texas.

La Noticia
Mueren ocho 
inmigrantes 
AUSTIN, Texas (AP). Ocho 

personas que viajaban en una Pick- 
up cargada de inmigrantes murie-
ron cuando el vehículo chocó con 
otra camioneta tras una persecu-
ción policial cerca de la ciudad 
fronteriza de Del Río, en Texas, 
informaron las autoridades.

El choque ocurrió semanas des-
pués de uno de los accidentes de 
carretera más mortíferos que invo-
lucraba a inmigrantes que habían 
entrado de manera ilegal en Esta-
dos Unidos, y en medio de un au-
mento en el número de cruces a lo 
largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México. El Departamen-
to de Seguridad Pública (DPS por 
sus siglas en inglés) de Texas di-
jo que policías perseguían una ca-
mioneta Dodge, de color rojo, la 
tarde del lunes en la carretera fe-
deral 277 cuando el vehículo cho-
có de frente con una pickup Ford 
F-150 blanca unos 48 kilómetros 
(30 millas) al norte de Del Río.

El conductor de la Ford F-150 y 
un niño que viajaba con él fueron 
hospitalizados, al igual que uno de 

los pasajeros de la camioneta Dod-
ge, según el comunicado de la Po-
licía. Las ocho personas muertas 
y el pasajero sobreviviente de la 
camioneta Dodge eran inmigran-
tes que estaban en Estados Unidos 
sin autorización, de acuerdo con 
el DPS.

A principios de este mes, 13 per-
sonas murieron en un accidente 

ocurrido poco después de que una 
camioneta Ford Expedition entró 
en California a través de un hueco 
que presuntamente fue abierto por 
contrabandistas en la valla fronte-
riza con México, según las autori-
dades de inmigración. La camio-
neta Ford Expedition llevaba a 25 
personas a bordo cuando se estre-
lló contra un tráiler.



(LASSERFOTO AP)

WASHINGTON (EFE). Más de 
un centenar de hondureños marcha-
ron el martes por el centro de Washin-
gton y se concentraron frente a la Ca-
sa Blanca para reclamar al presiden-
te estadounidense, Joe Biden, un nue-
vo Estatus de Protección Temporal 
(TPS) para el país centroamericano.

“Esta es una demostración del apo-
yo de las comunidades centroameri-
canas por un nuevo TPS”, dijo a los 
manifestantes Juan Flores, presiden-
te de la Fundación 15 de Septiembre, 

que organizó la marcha, a la que acu-
dieron hondureños procedentes de 
varios estados.

“Que se escuche la voz de los mi-
grantes, en un solo corazón, obligados 
a venir a Washington, pero esta mar-
cha debería ser en Honduras en pro-
testa contra la clase política corrup-
ta”, añadió.

Durante décadas, estos permisos se 
renovaron de manera automática por 
períodos de 18 meses, pero el gobier-
no de Trump revaluó las condiciones 

que justificaron su concesión y deci-
dió cancelarlos.

La vicepresidenta de la Fundación 
15 de Septiembre, Maybelle Castillo, 
dijo que su país “está en condiciones 
peores que cuando se otorgó el TPS. 
Ha habido dos huracanes, una pande-
mia y una crisis política total en la que 
se encuentra nuestro país”.

“Fuimos obligados a migrar a la 
última esperanza, Estados Unidos”, 
agregó la activista, que se quejó tam-
bién de la corrupción.

Para Flores y los cientos de hon-
dureños que llegaron desde lugares 
como Orlando (Florida), Houston 
(Texas), Sacramento (California) 
y Filadelfia (Pensilvania), un nuevo 
TPS es imprescindible porque Hon-
duras “no ofrece condiciones” para 
poder regresar.

El Presidente Hernández viajó en 
diciembre pasado a Washington, don-
de pidió la ampliación del actual TPS, 
que solo ampara a unos 44,000 hon-
dureños. EFE

Hondureños se manifiestan para
reclamar a Biden un nuevo TPS

WASHINGTON (AP). Frente al au-
mento en el número de migrantes que en-
tran por la frontera suroeste y la lluvia de 
críticas desde todos los sectores, el secreta-
rio de Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos, Alejandro Mayorkas, sostuvo el mar-
tes que la situación está controlada y de-
fendió la política de permitir que los niños 
que cruzan solos permanezcan en el país.

Mayorkas, reconoció que el aumento 
en el número de niños, en su mayoría cen-
troamericanos, es un reto para la Patrulla 
Fronteriza y otras agencias en medio de 
la pandemia. Pero rechazó la medida del 
gobierno del expresidente Donald Trump 
de enviarlos inmediatamente a México u 
otros países.

“Son niños vulnerables y hemos pues-
to fin a la práctica del gobierno anterior de 
expulsarlos”, dijo Mayorkas en su declara-
ción más detallada hasta el momento so-
bre una situación en la frontera que carac-
terizó como “difícil”, pero no crítica como 
han dicho los detractores.
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DEL DÍA

SECRETARIO DEL DHS
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Decenas de hondureños 
sostienen pancartas y 
banderas estadouniden-
ses mientras marchan 
en dirección a la Casa 
Blanca, en Washington. 
Los hondureños se 
concentraron frente 
a la Casa Blanca para 
reclamar al presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, un nuevo Estatus 
de Protección Temporal 
(TPS) para el país cen-
troamericano.

DATOS

Según datos del Cen-
tro Pew, unos 79,000 
hondureños están 
amparados actual-
mente en el “viejo” 
TPS, que se estableció 
en 1998 y que está 
prorrogado hasta el 
4 de octubre próximo 
mientras se resuelve 
una disputa judicial 
sobre la cancelación 
del programa deci-
dida por el anterior 
presidente, Donald 
Trump.
El TPS es un progra-
ma migratorio creado 
en 1990 con el que Es-
tados Unidos concede 
permisos temporales 
y de forma extraordi-
naria a los nacionales 
de países afectados 
por conflictos bélicos 
o desastres natura-
les que les permiten 
residir y trabajar en 
EE. UU.

zoom 

FRENTE A LA CASA BLANCA

Mayorkas defiende 
política migratoria



(LASSERFOTO AFP)

FISCALÍA DE EL SALVADOR

Allana Congreso 
opositor por corrupción

SAN SALVADOR (AFP). La Fis-
calía de El Salvador allanó el martes 
las oficinas del Congreso, controla-
do por los opositores del presidente 
Nayib Bukele, como parte de una in-
vestigación sobre la presunta exis-
tencia de cientos de “plazas fantas-
mas”, denunciadas por un sindicato 
de empleados.

“La Fiscalía General de la Repú-
blica de El Salvador ejecuta orden 
de allanamiento en las instalacio-
nes de la Asamblea Nacional, como 
diligencia de investigación por pla-
zas irregulares” en el órgano legisla-
tivo, dijo la institución en su cuenta 
de Twitter.

El allanamiento, autorizado por un 
juzgado de San Salvador, durará al 
menos tres días, anunció el jefe de 
la Unidad Anticorrupción de la Fis-
calía, Germán Arriaza, que encabe-
zó el procedimiento en el Congreso.

Ese registro tiene como propósito 
“recolectar toda la información que 
nos permita establecer si hay per-
sonas que están contratadas en esta 
institución y no están desempeñan-
do sus actividades laborales”, sostu-
vo Arriaza.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVA TENDENCIA 

EN CAFETERÍAS: 
SERVIR  BEBIDAS 

EN BIBERONES
Las cafeterías en varios países árabes 

del Golfo Pérsico comenzaron recien-
temente a servir café y bebidas frías 
en biberones, una nueva moda que ha 
provocado entusiasmo, desconcierto y 
también reacciones adversas. La mo-
da comenzó en el Einstein Café, una ca-
dena de cafés y postres con sucursa-
les en toda la región, desde Dubái hasta 
Kuwait y Bahréin. En lugar de los con-
sabidos vasos de cartón, el café empe-
zó a servir sus bebidas lácteas espesas 
en biberones de plástico.
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TRUMP AUGURA

“Crisis” en la
frontera “empeorará”

ANTE ÚLTIMA OLEADA MIGRATORIA

Biden a los migrantes: 
“No vengan a Estados Unidos”

WASHINGTON (EFE). El 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, pidió el martes a los me-
nores y familias indocumentadas 
que protagonizan la última olea-
da migratoria a Estados Unidos 
que se queden en sus países.

“No vengan (a Estados Uni-
dos). No se vayan de su pueblo, 
ciudad o comunidad”, dijo Biden 
en una entrevista con ABC News 
que se emitirá este miércoles, pe-
ro de la que la cadena adelantó 
hoy algunas partes.

Este fue el mensaje que dio Bi-
den al auge de menores de edad 
no acompañados que en las últi-
mas semanas están cruzando sin 
papeles de México a territorio es-
tadounidense pese al cierre de la 
frontera por las restricciones de 
la pandemia.

La Casa Blanca afronta una cre-
ciente presión para responder a 
la situación de los miles de me-
nores indocumentados que se 
encuentran en centros de deten-
ción de las autoridades fronteri-
zas o en albergues del Departa-
mento de Salud y Servicios Hu-
manos (HHS, en inglés).

Según la cadena CBS News, 
más de 4,200 niños inmigrantes 

no acompañados permanecían 
hasta el domingo en instalacio-
nes de detención de corto plazo 
de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP), entre 
ellas algunas no aptas para alber-
gar menores.

Ante esa situación, Biden en-
vió a comienzos de este mes a una 
amplia delegación de sus aseso-
res a visitar la frontera en el Es-
tado de Texas y ha tomado va-
rias medidas, como la de movi-
lizar durante 90 días a la Agen-
cia Federal de Manejo de Emer-
gencias (FEMA) para atender a 
los menores.

Sin embargo, la Casa Blanca se 
ha resistido a describir la situa-
ción en la frontera con la palabra 
“crisis”, que sí utiliza en cambio 
la oposición republicana, e insis-
te en que se trata de un “desafío” 
y un “gran problema”.

Preguntado este martes por pe-
riodistas, Biden descartó visitar 
“por ahora” la frontera con Mé-
xico.

La situación está siendo utili-
zada como arma política por la 
oposición republicana, que culpa 
a Biden y a sus anuncios migrato-
rios del auge en la frontera. EFE

WASHINGTON (EFE). El expresi-
dente estadounidense Donald Trump 
criticó el martes la que consideró una 
crisis en la frontera con México bajo la 
administración de su sucesor, Joe Biden, 
ante el aumento en la llegada de meno-
res inmigrantes indocumentados que 
atraviesan solos hacia EE.UU. y advir-
tió que se pondrá “peor”.

“Es una crisis como pocas veces he-
mos tenido, y ciertamente nunca hemos 
tenido en la frontera, pero se va a poner 
peor. Quiero decir, lo que se está vien-
do ahora son cifras récord muy malas, 
pero se va a poner mucho, mucho peor 
con un poco de tiempo, verán esas ci-
fras expandirse a un nivel como nunca 
se ha visto antes”, declaró Trump a la ca-
dena Fox News.

Trump, quien manejó con mano du-
ra la inmigración, defendió que sus po-
líticas estaban funcionando “mejor que 
nunca” en la frontera sur y aseguró que 
el proyecto bandera de su gobierno, el 
muro con México, está “casi completo”, 
pese a no estarlo.

“Podrían tenerlo terminado en un 
mes, y sería simplemente magnífico, 
ya es magnífico lo que se hace en áreas 
donde está totalmente terminado, pero 
solo restan pequeñas secciones y debe-
rían terminarlo, pero destruyeron nues-
tro país, la gente está entrando por cien-
tos de miles”, se quejó.

El líder republicano dijo tener “un 
gran respeto” por el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, 
y lo describió como un “gran caballe-
ro”.

“Tenían 20,000 soldados en nuestra 
frontera mientras estábamos constru-
yendo el muro. Tenían 28,000 solda-
dos que no permitían que la gente en-
trara a nuestro país, y también los dete-
nían en su frontera norte con Honduras 
y El Salvador, Guatemala, los detenían 
para que no vinieran a México”, afirmó 
Trump, sobre la que consideró relación 
“muy cercana” con México, que admi-
tió estuvo basada en su amenaza de im-
poner aranceles a su vecino.

El expresidente estadounidense Donald Trump criticó la que consideró 
una crisis en la frontera con México bajo la administración de su suce-
sor, Joe Biden.

Raúl Melara.

(LASSERFOTO EFE)
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La excomisionada de la Policía Na-
cional en condición de retiro, María 
Luisa Borjas, se presentó ayer a las 
instalaciones del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), donde se declaró, 
como virtual ganadora de la coordi-
nación del partido Libertad y Refun-
dación. 

Borjas, quien participó en las elec-
ciones primarias el pasado 14 de mar-
zo, con el movimiento, Honduras Li-
bre, de Wilfredo Méndez, aseguró 
que venció en las urnas al expresi-
dente Manuel Zelaya Rosales, por lo 
que agradeció el apoyo de los militan-
tes de la institución política. 

La exfuncionaria policial, dijo que, 
“de hecho ya lo soy, ahora falta ver 
que precisamente por eso estoy aquí 
que el CNE en apego a la justicia, lega-
lidad y a la dignidad y al libre sufragio 
realmente ellos establezcan los pro-
cedimientos y los cumplan de acuer-
do a lo establecido en ley y no a ca-
pricho de ninguna persona en parti-
cular”. 

“Todavía estamos contabilizando, 
tengo personas que lo están haciendo 
en este momento esa suma para dar 

A falta de datos oficiales, mo-
mentos de zozobra viven en es-
tos momentos los diputados que 
buscaban la reelección frente a 
las sorpresas de las nuevas figu-
ras en las planillas.

Conforme a las proyecciones 
que circulan en las redes, en ba-
se a las actas originales, muchos 
congresistas se encuentran en 
“alas de cucaracha”, aunque 
confían que el escrutinio oficial 
les devuelva la calma.

En este grupo se encuentran 
los diputados liberales de Fran-
cisco Morazán: Sobeida Andino 
y Edinora Brock, lo mismo que 
su colega por Choluteca, Carlos 
Lara, entre otros.

Entre los nacionalistas es ca-
si segura la salida del exgolea-
dor olimpista Wilmer, El “Ma-
tador” Velásquez, quien busca-
ba su tercer período en Fran-
cisco Morazán, mientras están 
en sala de espera los exmun-
dialistas de España 82, Gilber-
to Yearwood y Jaime Villegas, 

El Partido Nacional de Honduras, 
frente a los acontecimientos electora-
les y la inexplicable tardanza del Con-
sejo Nacional Electoral, para ejecutar 
el proceso de Escrutinio correspon-
diente a las Elecciones Primarias e In-
ternas de los Partidos Políticos, se pro-
nuncia ante el pueblo hondureño, la 
Comunidad Internacional y en espe-
cial ante el nacionalismo de la Repú-
blica, de la siguiente forma:

1. Agradecemos al nacionalismo, su 
acendrado patriotismo y su fidelidad 
partidaria, demostrada con su masiva 
participación en el proceso electoral 
celebrado el domingo 14 de marzo, ya 
que de esa forma ratificamos ante la 
sociedad hondureña que somos el par-
tido político más grande, más fuerte y 
más organizado.

 2. Felicitamos y agradecemos a 
Tito Asfura “Papia La Orden” y al Dr.
Mauricio Oliva, así como a nuestros 
líderes departamentales y munici-
pales por su entrega y sacrificio, pe-
ro sobre todo por su compromiso con 

la unidad partidaria, como condición 
esencial para obtener la cuarta victo-
ria consecutiva.

3. Reclamamos reglas claras y trans-
parentes para la práctica del referido 
proceso, ya que a ciegas no pueden los 
partidos políticos avalar un escrutinio, 
que debe estar totalmente desconta-
minado de dudas y desconfianza.

4. Exigimos que de inmediato, el 
CNE, como garantía de transparencia, 
invite a los órganos más representati-
vos de la sociedad civil, para que en 
carácter de veedores se incorporen al 
proceso del referido escrutinio.

El Partido Nacional está totalmen-
te de acuerdo en tener la mayor can-
tidad de observadores en el proceso.

5. Finalmente, responsabilizamos 
a los miembros del CNE, por las con-
secuencias de inestabilidad política y 
social, que se genere como efecto de 
la demora en proporcionar al pueblo 
hondureño los resultados oficiales de 
las elecciones practicadas el domin-
go 14 de marzo.

ANTE FALTA DE CONTEO OFICIAL

Excomisionada Borjas y “Mel” se 
declaran coordinadores de Libre

esa suma total, pero de los departa-
mentos donde hemos recibido una 
contundente victoria, por ejemplo, 
en Ocotepeque, Intibucá, Islas de la 
Bahía y Francisco Morazán”, indi-
có, Borjas.

Por su parte, el expresidente Ma-

nuel Zelaya, informó a través de su 
plataforma de Twitter que, “en las 
actas escrutadas tengo el 85 por cien-
to de votación a favor, de las ocho 
corrientes que me apoyaron para la 
coordinación general del partido Li-
bre”. 

María Borjas se avocó ayer a las instalaciones del CNE asegurando 
que obtuvo la mayor cantidad de votos por la coordinación. 

En sala de espera los
exmundialistas de España 82

postulados en Cortés.
En Libre también 

momentos de apuros 
los congresistas Jari 
Dixon y Chara Margo-
th González, mejor co-
nocida como “Ashan-
ty” Crisanto. (EG)

Carlos Lara (Choluteca). Edinora Brock (FM). Sobeida Andino (FM).

Wilmer Velásquez. Jaime Villegas. Gilberto Yearwood.

Jari Dixon. Ashanty Crisanto.

Más alcaldes no renovarán
Los resultados municipales siguen 

arrojando más sorpresas. Se ha con-
firmado la derrota de tres alcaldes 
más, un fenómeno poco usual consi-
derando el poderío de los ediles tanto 
en recursos, como en gestión.

No obstante, la gente la ha dado 
la espalda tempranamente a al alcal-
de de Ilama, Santa Bárbara, Nelson 
Castellanos, quien buscaba la reelec-
ción por el movimiento “Juntos Pode-
mos”, que postulaba al presidente del 
Congreso, Mauricio Oliva.

El edil ha perdido la contienda con-
tra Henry Paz, inscrito en la corriente 
“Unidad y Esperanza” de Nasry Asfu-
ra, conocido como “Papi a la orden”.

Igual caso le ha pasado al actual 
alcalde de Mangulile, Olancho, Bla-
dimir “Chichí” Pachecho, del movi-

miento de Oliva y quien se postula-
ba por el quinto período. Los pobla-
dores se han cansado de él y ahora 
le han dado la oportunidad a Olman 
Padilla.

Siempre en el Partido Nacional, los 
nacionalistas de La Libertad, al sur de 
Francisco Morazán, no le ha renova-
do el período al alcalde Nelson Gar-
cía, postulado con Papi a la orden y 
en su lugar han preferido a Wilson 
Oyuela, quien de paso es de los pocos 
candidatos de Oliva, que ganaron en 
este departamento.

Los tres ediles nacionalistas se su-
man a sus colegas liberales, Jerry Sa-
bio (La Ceiba) y Víctor Flores (Na-
caome), quienes pasarán a la vil llanu-
ra a partir del 27 de enero del próxi-
mo del 2022. (EG)

Bladimir Pachecho 
(Mangulile).

Nelson Castellanos 
(Ilama).

Nelson García 
(La Libertad, FM).

CNPN destaca “acendrado patriotismo”
y fidelidad con masiva participación

El Partido 
Nacional está 
totalmente de 
acuerdo en 
tener la mayor 
cantidad de 
observadores 
en el proceso.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), inició anoche la transcrip-
ción, conteo, escaneo y publicación 
de las primeras actas electorales de 
los comicios primarios que celebra-
ron el domingo el Partido Nacional, 
Liberal y Libre en todo el país.

Germán Lobo, consejero suplente 
del CNE, explicó que las actas electo-
rales a escrutar en principio corres-

El movimiento liberal Re-
cuperar Honduras, que lide-
ra el precandidato Luis Ze-
laya, a través de su voce-
ro Enrique Ortez Sequei-
ra, informó que este miér-
coles presentarán un recur-
so de impugnación ante el 
Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE), por la determina-
ción del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en no per-
mitirles en la verificación y 
cotejo de actas electorales.

Sin embargo, indicó espe-
rar que el CNE rectifique lo 
más pronto posible “para 
eliminar del pensamiento 
de los movimientos políti-
cos y del pueblo hondure-
ño”. (JS)

Centro Logístico Electoral 
inicia escaneo y 

conteo de las actas
Primer corte será del 
30%: Kelvin Aguirre

El diputado y vicepresidente 
del Congreso y precandidato a 
alcalde por el movimiento libe-
ral La Esperanza de Honduras, 
Mario Noé Villafranca, aseguró 
que fue traicionado, pero agra-
dece el apoyo de los capitalinos.

Villafranca, quien en la actua-
lidad es diputado por el Partido 
Unificación Democrático, expu-
so que participó en las eleccio-
nes primarias contra el voto de 
Luis Zelaya, Salvador Nasralla y 
Yani Rosenthal. 

“Y participé con un candida-
to presidencial débil, aunque re-
conozco que fui mal asesorado 
y además acompañado por un 

ponden a nueve departamentos con 
la presencia de los representantes de 
todos los movimientos de los parti-
dos que fueron a primarias.

El conteo, escaneo y publicación 
de actas electorales será continuo es 

decir las 24 horas y su publicación 
se podrá observar en el Call Center 
que el CNE ha ubicado en hoteles de 
la capital, expuso Lobo.

Precisó que la apertura y descarga 
del material electoral inicio con seis 
maletas electorales, por lo que luego 
pasan al escrutinio general. 

Expuso que las actas que comen-
zaron a escanearse son de ocho de-
partamentos, sobre los cuales se da-
rá una muestra de un 30 por ciento 
para hacer el primer corte de su pu-
blicación.

Lobo argumentó que el proceso 
inició tarde, porque los movimien-
tos tardaron en acreditar a sus repre-
sentantes en el conteo y escaneo de 
actas.

Las actas que comenzaron a es-
canearse, corresponden al departa-
mento de Comayagua y luego se con-
tinuará con Francisco Morazán, noti-
ficó el consejero propietario, Kelvin 
Aguirre, al estar presenciando el ini-
cio del conteo de actas.

Agrego que estima que el primer 
corte de actas para su publicación se-
rá hasta este miércoles y que corres-
ponderá a un 30 por ciento de lo es-
caneado y contado. (JS)Las actas son revisadas cuidadosamente al momento de abrirlas.

El CNE inició anoche la transcripción, conteo, escaneo y publicación 
de las primeras actas electorales.

Las actas que comenzaron a escanearse corresponden al departamen-
to de Comayagua y luego se continuará con Francisco Morazán.

Mario Noé reconoce el triunfo de Yani Rosenthal
Llama a los liberales 
a unirse en torno al 

único que puede unir 
al partido

grupo de malvados sin escrú-
pulos”, aseveró.

Calificó su participación en 

los comicios primarios libera-
les, como una extraordinaria 
experiencia para todos, “por lo 

que estamos obligados a sacar 
lo mejor”.

 “Por ello, debemos felicitar 
a Eduardo Martel por su triun-
fo, al igual que a Yani. Y ser pa-
cientes con el Consejo Nacional 
Electoral, porque no ha sido fácil 
para ellos, ya que han sido víc-
timas de los que quieren que fa-
lle nuestra débil y novel demo-
cracia”, 

Además de felicitar a Yani Ro-
senthal, lo incentivó a que una al 
liberalismo, “ya que solo él pudo 
hacer que un fuerte número de 
liberales fueran a las urnas a vo-
tar y a demostrar que el liberalis-
mo es fuerte y no hay nadie que 
lo pueda dividir”, concluyo. (JS)

Mario Noé Villafranca 
pidió unirse alrededor

 de Yani Rosenthal.

Recuperar 
Honduras 
anuncia 

impugnación



PUERTO CORTÉS, CORTÉS. Agentes po-
liciales de investigación rescataron ayer a una 
madre y a su hija recién nacida, las cuales habían 
sido raptadas por un secuestrador que engañaba 
a sus víctimas a través de las redes sociales, prin-
cipalmente Facebook.  El detenido es investiga-
do por múltiples secuestros seguidos de viola-
ción de jóvenes en el sector de Cortés.

El arresto fue realizado durante una ope-
ración de la Unidad Nacional Antisecuestros 
de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), en la aldea Kele Kele, en el municipio 
de Puerto Cortés.

En el lugar fueron rescatadas una joven de 20 

años y su hija de 15 días de nacida. Según las in-
vestigaciones, la muchacha fue contactada a tra-
vés del Facebook, bajo engaños.

El sospechoso, Franklin Javier Lara Hernán-
dez (29), alias El Diablo, es originario de Cholo-
ma y residente en la aldea Kele Kele.

Al momento de su detención se le decomisó 
un teléfono celular y una motocicleta marca Ser-
pento, color negro y rojo.

RED DE ABUSADORES
De acuerdo a las pesquisas, “El Diablo” per-

tenece a una estructura criminal que se dedica 
a engañar jóvenes entre 15 y 20 años, a las cuales 

contactan por medio de redes sociales, con per-
files falsos, donde se hacen pasar como enamo-
rados o les ofrecen un empleo.

Cuando se han ganado su confianza, los vio-
ladores las hacen llegar a entrevistas para el su-
puesto empleo o sencillamente para conocer al 
supuesto pretendiente.  Luego, las privan de su 
libertad, exigen pagos económicos a sus familia-
res y durante se encuentran en cautiverio son so-
metidas a abusos sexuales.

Actualmente, la DPI le sigue diligencias inves-
tigativas al capturado y trabaja en la localización 
de otros individuos de quienes se solicitará su 
formal captura. (JGZ)

Motociclistas fuertemente arma-
dos acribillaron ayer a un conduc-
tor de un vehículo, cuando transita-
ba por un bulevar que da acceso a la 
zona de El Carrizal, frente a un reco-
nocido centro comercial capitalino, 
en el sector norte de Comayagüela. 

El violento ataque sucedió ayer, a 
las 5:30 de la tarde, cuando la vícti-
ma, aún no identificada, se desplaza-
ba por un puente a desnivel, siendo 
interceptado por dos hombres a bor-
do de una motocicleta que le comen-
zaron a disparar por los vidrios late-

rales del vehículo en marcha. 
Los motorizados le dispararon a la 

víctima en al menos 10 ocasiones, re-
cibiendo varios disparos en la cabe-
za y muriendo al instante.  El cuerpo 
del joven quedó tirado en la cabina 
del automotor, con su rostro ensan-
grentado.  Tras cometer el crimen, 
los matones huyeron del lugar con 
rumbo desconocido.  Más tarde lle-
garon al sector supuestos familiares 
de la víctima, quienes descontrolada-
mente se abalanzaron sobre el cuer-
po del occiso.  (JGZ) 

A disparos ultiman a joven trabajador

Por pelearse mujer asesina su hermano

Camionero fallece arrollado por rastra

Desconocidos ultimaron de varios 
balazos a un joven trabajador, cuando 
se desplazaba hacia su casa, después 
de una jornada de labores en las cer-
canías de la colonia Satélite, en San Pe-
dro Sula, Cortés.

Se trata de David Rolando Luna Re-
yes (24), asesinado con múltiples he-
ridas de arma de fuego y por razones 
aún desconocidas. 

De la víctima solo se pudo estable-
cer que desde hace años trabajaba en 
una fábrica de camas y residía en la 
colonia donde perdió la vida violen-
tamente. 

Luego del homicidio, la escena cri-
minal fue resguardada por agentes po-

Por haberle quitado la vida a su pro-
pio hermano, un hombre fue deteni-
do ayer, tras disputarse el amor de una 
mujer en una localidad de Santa Bár-
bara, zona occidental del país.

El sospechoso, de 28 años de edad, 
es originario del municipio de Nuevo 
Celilác, Santa Bárbara, y residente en 
aldea Resumidero, del municipio de 
San Nicolás.

Los reportes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) señalan que 
el capturado era solicitado median-
te orden judicial girada el 11 de marzo 
del 2021, por el Juzgado de Letras Uni-
ficado de la sección judicial de Santa 
Bárbara.

El motivo de la orden se debe a que 
se le seguían diligencias por suponer-
lo responsable del ilícito de asesinato 
en perjuicio de su hermano que res-
pondía al nombre de Julián Murillo. De 
acuerdo a las investigaciones, la vícti-
ma supuestamente cortejaba a la mis-
ma mujer que su hermano, lo que ori-
ginó una pelea entre ellos; misma que 
finalizó con la muerte de Julián, quien 
fue atacado con un arma de fuego el 
pasado 4 de octubre del año 2020 (JGZ)

El conductor de un camión murió 
arrollado por una rastra, cuando la 
víctima reparaba una llanta trasera 
en la calle CA-5, en el tramo que de 
Siguatepeque, Comayagua, comuni-
ca con Santa Cruz de Yojoa, departa-
mento de Cortés. 

La víctima, Marco Antonio Paz 
(55), era originario y residente de la 
aldea Concepción, Catacamas, de-
partamento de Olancho.  El escueto 
informe policial y forense indica que 
el lunes por la noche, el camionero 
tuvo un desperfecto mecánico en el 
vehículo que conducía. Por tal razón, 
se bajó a revisar una de las llantas tra-
seras del automotor. 

Lamentablemente, por ese mismo 
sector cruzaba a toda velocidad una 
pesada rastra, la cual se llevó de en-
cuentro al camionero, matándolo al 
instante. (JGZ) 

Salvan de “garras” de un violador a madre y su bebé

MIEMBRO DE “LOS OLANCHANOS” EN NORTE DE LA CAPITALEN SAN PEDRO SULA

AL ESTILO DE “CAÍN Y ABEL”

MIENTRAS REPARABA LLANTA

Cae con “moña”
al intentar
fugarse

Motociclistas lo matan en bulevar

El joven trabajador fue atacado a 
disparos en esta oscura calle que 
atraviesa la conflictiva colonia 
Satélite, en San Pedro Sula. 

La DPI puso al presunto “Caín” 
a disposición del juzgado 
correspondiente para que se 
proceda conforme a ley.
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liciales y militares, a la espera del per-
sonal forense que luego realizó el res-
pectivo levantamiento. (JGZ) 

Agentes preventivos arresta-
ron ayer a un sujeto en posesión 
de marihuana, cuando se trasla-
daba por el sector de Lomas del 
Carmen, de la ciudad de San Pe-
dro Sula, Cortés. 

El informe preliminar indica 
que varios policías desarrollaban 
un patrullaje de seguridad y de-
tectaron a un sujeto sospechoso, 
por lo que de inmediato fue re-
querido. 

La persona detenida es un su-
jeto de 39 años de edad, origina-
rio de Santa Bárbara y residen-
te en la colonia Nueva Inversión, 
San Pedro Sula, considerado in-
tegrante del grupo delictivo or-
ganizado reconocido como “Los 
Olanchanos”. 

Tras un rápido registro, al 
traficante se le decomisaron 69 
“bolsitas” con marihuana y un 
radio comunicador color negro, 
con el cual supuestamente le avi-
saban si había retenes policiales 
en la ruta que tomaba para entre-
gar las drogas a sus clientes. 

Durante su arresto, el impu-
tado intentó darse a la fuga ori-
ginándose una persecución que 
culminó con su captura. (JGZ)

Al detenido se le documenta 
un expediente investigativo 
para luego ser remitido a 
la Fiscalía de turno de San 
Pedro Sula.

Franklin Javier Lara Hernández (29), alias 
El Diablo, será puesto a disposición de las 
autoridades competentes de Cortés.

Los restos del desafortunado 
camionero ayer fueron retirados 
de la morgue capitalina.

El cadáver del 
joven quedó 
ensangrentado 
dentro del 
automotor, 
después de 
ser tiroteado 
por sujetos 
fuertemente 
armados.



A las clínicas del Centro de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses llega-
ron ayer, fuertemente custodiados, 
los privados de libertad Ricardo An-
tonio Gutiérrez García y Ángel Rober-
to López, acusados de participar en la 
muerte violenta de otro reo, de nom-
bre Magdaleno Meza. 

Los reclusos fueron trasladados 
hasta el centro en mención, donde 
también funciona la morgue capita-
lina, para ser sometidos a exámenes 
dentales, psicológicos, toxicológicos 
y médicos.

Los imputados de haber asesinado a 

Meza, al interior de un centro penal de 
máxima seguridad, ingresaron ayer, a 
las 10:00 de la mañana, y salieron una 
hora después, a las 11:00. 

Fuertemente custodiados, los 
miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) fueron trasladados con rum-
bo al reclusorio donde guardan pri-
sión por el delito de asesinato y otros 
ilícitos.

LO ATACARON 
A BALAZOS

“Magdaleno Meza Fúnez”, cuyo 
nombre verdadero era Nery Orlando 

Sanabria López (35), fue atacado a ba-
lazos, machetazos y puñaladas por seis 
reos en el interior del recinto carcela-
rio, el pasado 26 de octubre del 2019.

Eran las 10:23 de la mañana, cuan-
do en el gélido pasillo de uno de los 
módulos de ‘El Pozo’, el presunto capo 
dialogaba con tres custodios y otro re-
cluso, vestidos de camisa blanca y cal-
zoneta negra.

Desde una puerta roja aparecieron 
seis internos con armas automáticas, 
tipo ‘mini uzi’, con las que le dispara-
ron, derribándolo al piso tras el primer 
disparo, para luego rematarlo. (JGZ)

ROATÁN, ISLAS DE LA BA-
HÍA. Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) captu-
raron a un ciudadano originario de 
Jamaica, por sospechas de intento 
de homicidio y porte ilegal de arma 
de fuego. La operación se desarro-
lló en la zona insular del país, donde 
se logró la detención de un hombre 
de 54 años de edad, originario de Ja-
maica y residente en el sector de Wi-
li Warren, Roatán, Islas de la Bahía. 

Contra el detenido se realizan in-
vestigaciones por supuestas acusa-
ciones de haber cometido el delito de 
homicidio en su grado de ejecución 
de tentativa inacabada, en perjuicio 
de Joshua Adonis Grant Bodden. 

Durante el arresto, los policías de-
comisaron como indicio un arma 
de fuego tipo pistola, marca Ruger 
y un cargador con cuatro proyecti-
les. (JGZ) 

TELA, ATLÁNTIDA. Elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos asigna-
dos a la ciudad de Tela rescataron 
ayer a una pareja que sufrió un apa-
ratoso accidente vial en la carretera 
CA-13, que comunica con La Ceiba, 
frente a la aldea La Leona.  El acci-
dente de tránsito, tipo volcamiento 
de un vehículo azul, con placas PHA 

6517, fue provocado a causa de una fa-
lla mecánica en una de las ruedas, se-
gún el testimonio del conductor, Jo-
sué Lara Fuentes (61).  Al motorista lo 
acompañaba la joven Ingrid Vanessa 
Pineda Acosta (25), a quien también 
se le brindó atención prehospitala-
ria y fue trasladada al hospital de Te-
la, junto al motorista. (JGZ) 

A tiros le quitan la 
vida a mototaxista
Hombres a bordo de una motocicle-

ta ultimaron ayer, de varios disparos, a 
un conductor de mototaxis, quien fue 
emboscado en el sector 3 de la colo-
nia Villanueva, en Tegucigalpa, en la 
salida que conduce al oriente del país.

La víctima del fugaz ataque, ejecuta-
do supuestamente por pandilleros que 
operan en la zona, es Ángel Efraín Flo-
res Andino (30), originario del Distri-
to Central y residente en el sector dos 
de la misma colonia donde perdió la 
vida violentamente, por razones aún 
desconocidas para los entes policiales. 

El malogrado hombre se ganaba la 
vida diariamente conduciendo una 
unidad de transporte azul. 

Datos preliminares indican que 

Evalúan a dos 
reos por muerte
de “Magdaleno”

EN CUARTERÍA SAMPEDRANA EN ROATÁN

DEBIDO A FALLA MECÁNICA

EN COLONIA VILLANUEVA

Incendio deja
en la calle a
11 familias

Cae un jamaiquino 
por intentar crimen

Vivos de milagro
tras accidente vial

El detenido será puesto a la 
orden del Juzgado de Letras 
Departamental de Islas de la 
Bahía.

El conductor de mototaxis quedó muerto en el interior de la unidad de 
transporte, en la colonia Villanueva.

EN CENTRO DE MEDICINA FORENSE
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ayer por la mañana, el motorista se 
trasladaba por una calle adoquinada 
y cuando intentaba dar la vuelta en 
medio de la avenida, fue intercepta-
do por sujetos fuertemente armados 
que se transportaban en motocicletas. 

Los motorizados le dispararon en 
reiteradas ocasiones a Flores Andino, 
hasta confirmar que le habían quitado 
la vida a tiros, para luego huir con rum-
bo desconocido. 

El cuerpo del conductor quedó ti-
rado, boca abajo, entre la cabina de la 
“mototaxi” y el adoquinado. 

Personal de Medicina Forense se 
trasladó al lugar para iniciar con el le-
vantamiento y reconocimiento del ca-
dáver. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Varias familias quedaron prác-
ticamente en la calle, luego que 
sus pertenencias quedaran con-
sumidas durante un voraz incen-
dio, en una cuartería, ubicada en 
el barrio Sunseri de la menciona-
da municipalidad. 

El siniestro inició luego que 
personas estaban quemando ba-
sura en un solar baldío, atrás del 
mencionado mesón, indicaron 
varios de los afectados. 

Mientras llegaban los bombe-
ros, algunos de los vecinos de la 
zona apoyaron a los afectados 
para sacar sus pertenencias y 
otros tratando de sofocar las lla-
mas con baldes con agua.

“El viento que hay en el sec-
tor provocó que las llamas llega-
ran hasta la cuartería afectando al 
menos 11 familias”, indicó un ele-
mento del Cuerpo de Bomberos 
que llegó a auxiliar a las víctimas 
del voraz incendio.

El informe preliminar dado 
por los bomberos, indica que 
más de 30 personas son las 
afectadas por el incendio.

Magdaleno Meza Fúnez.  

Ricardo Antonio Gutiérrez García y Ángel Roberto López ayer fueron 
sometidos a una serie de exámenes forenses.
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“SERVICIO DE
DEUDA RONDA
25% DE EGRESOS
TOTALES”: ICEFI

El saldo de la deuda respec-
to de los ingresos tributarios o 
fuente primaria de recursos pa-
ra pagar empréstitos, ha incre-
mentado desde 265.8 por cien-
to en 2017 hasta el esperado del 
395.7 por ciento en 2021, impli-
ca en forma definitiva que en el 
mediano plazo se puede enfren-
tar problema de liquidez ante la 
carencia de recursos tributarios 
para financiar la demanda de más 
recursos ante el aumento soste-
nido de la deuda.

Lo anterior fue alertado por 
el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (Icefi) en su 
análisis y recomendaciones so-
bre el Presupuesto General de In-
gresos y Egresos de la República 
para el 2021.

Los recursos destinados al ser-
vicio de la deuda pública alcan-
zarían este año el 25.5 por cien-
to del total de egresos, seguidos 
por gastos destinados a la educa-
ción, investigación, cultura y ac-
tividades recreativas con el 19.7 
por ciento del total; los servicios 
públicos generales con el 19.3 por 
ciento, para seguridad y defensa 
alcanzarían el 13.7 por ciento del 
total y el rubro de salud el 10.9 
por ciento del total.

El Icefi recomendó aumentar 
la meta de recaudación a través 
de un combate frontal a la eva-
sión, el contrabando y la defrau-
dación aduanera, pero además 
es indispensable que, paralelo 
a la discusión del presupuesto, 
se analicen reformas que permi-
tan incrementar los ingresos del 
Estado, gravando a quienes más 
ingresos tienen, así como asegu-
rando una reducción significati-
va del gasto tributario que permi-
ta financiar una mayor inversión 
social y productiva.

Además, sugieren reformas 
que permitan incrementar los 
ingresos del Estado, pero cum-
pliendo con los principios de jus-
ticia fiscal, es decir gravando pro-
porcionalmente más a quienes 
tienen más ingresos y reorientar 
los gastos innecesarios o no prio-
ritarios como la compra de equi-
po militar, viáticos, entre otros, y 
priorizar las inversiones en edu-
cación, salud, protección social e 
inversión productiva.

24.0135 24.0146
24.1816 24.1827

28.2161 28.2172
30.7109 30.7120

SEGÚN BCH

El 2021 arranca con reducción de
$198.6 millones en deuda externa

Consecuente con 
pago de capital 

menos desembolsos 
y variación 

cambiaria favorable

El saldo de la deuda externa total (pública y privada) a enero del 2021 se ubicó en 10,651.2 millones 
de dólares.

El saldo de la deuda externa total 
(pública y privada) a enero del 2021 se 
ubicó en 10,651.2 millones de dólares, 
menor en 198.6 millones al registrado 
el 31 de diciembre de 2020 ($10,849.8 
millones), según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

La tendencia es consecuente con 
una amortización neta (pago de capi-
tal menos desembolsos) de 195.0 mi-
llones de dólares, principalmente del 
sector privado, aunado a una variación 
cambiaria favorable de 3.6 millones.

De este total, el 85.2 por ciento 
($9,078.0 millones) es adeudado por 
el sector público y el 14.8 por ciento 
($1,573.2 millones) por el sector pri-
vado.

Según el plazo convenido, el 95.5 
por ciento ($10,173.3 millones) de los 
créditos fue otorgado para ser can-
celado en el mediano y largo plazo, 
mientras que el 4.5 por ciento restan-
te ($477.9 millones) serán pagaderos 
en el corto plazo.

Durante enero de 2021 se recibie-
ron 92.0 millones de dólares en con-
cepto de desembolsos, los que resul-

taron inferiores en 84.0 millones res-
pecto al monto registrado en el mismo 
mes del año pasado ($176.0 millones).

Del total percibido, 86.2 millones 
de dólares fueron para el sector pri-
vado y 5.8 millones para el sector pú-
blico. Por su parte, el servicio de deu-
da sumó 314.7 millones de dólares, de 
los cuales, 91.2 por ciento se abonó a 
principal y 8.8 por ciento se destinó 
para cancelar intereses y comisiones.

El total de esta erogación fue ma-
yor en 141.4 millones de dólares en 
comparación con los pagos realiza-
dos en enero de 2020 ($173.3 millo-
nes). Del capital abonado ($287.0 
millones), el sector privado liquidó 
274.2 millones de dólares y el sector 
público 12.8 millones; asimismo, de 
la erogación por intereses y comisio-

nes ($27.7 millones), el sector público 
canceló 26.8 millones y el sector pri-
vado 0.9 millón de dólares, de acuer-
do con el mismo informe del BCH.

En enero, el sector público erogó 
en concepto de servicio de deuda ex-
terna 39.6 millones de dólares, des-
tinando 12.8 millones para amortiza-
ción de capital ($8.3 millones se can-
celaron a organismos multilaterales, 
$2.9 millones a los acreedores bilate-
rales y $1.6 millones a instituciones 
comerciales).

DATOS
La deuda externa de Hon-
duras, a enero de 2021, se 
ubicó en 8,241.1 millones de 
dólares; mientras la Auto-
ridad Monetaria adeuda 
562.2 millones, las Empresas 
Públicas no financieras 
250.9 millones (se refiere 
a las empresas públicas 
no financieras, tales como 
la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica y la Em-
presa Nacional Portuaria) 
y las instituciones públicas 
financieras 23.8 millones 
de dólares (se refiere a la 
institución pública financie-
ra: Banco Hondureño para 
la Producción y la Vivienda). 
Totaliza -en conjunto- la 
deuda externa pública un 
saldo de 9,078.0 millones de 
dólares; una disminución 
de 12.1 millones respecto 
al registrado a diciembre 
de 2020 ($9,090.1 millones), 
asociado con una amorti-
zación neta de 7.0 millones 
(diferencia entre $12.8 millo-
nes de abono a capital y $5.8 
millones en desembolsos), 
sumada a una variación 
cambiaria favorable que re-
dujo el saldo en 5.1 millones 
de dólares.

zoom 
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Incremento en
inventarios presiona
tendencia del crudo

MERCADO INTERNACIONAL

Los contratos de gasolina con vencimiento en abril se mantu-
vieron 2.10 dólares el galón.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró este mar-
tes con un descenso del 0.9 por cien-
to y se situó en 64.80 dólares el ba-
rril, encadenando su tercera jorna-
da en rojo.

El crudo de referencia estadouni-
dense bajó este martes entre expec-
tativas de un nuevo incremento se-
manal en los inventarios de crudo 
debido al parón causado por la tor-
menta invernal en Texas.

Esta tarde ofrecerá una primera 
lectura de los inventarios el Institu-
to Americano del Petróleo (API), un 
grupo privado del sector, y mañana 
dará el dato oficial la Administración 
de Información Energética.

“La dirección a corto plazo la va a 
marcar el informe semanal de los in-
ventarios en Estados Unidos”, dije-
ron analistas de PMV, señalando que 
la fortaleza del dólar frente a otras 
divisas también presiona a la baja el 

precio.
Por otra parte, el mercado operó 

con pesimismo debido a la suspen-
sión de las vacunas anticovid de As-
traZeneca en varios países por posi-
bles efectos secundarios serios, pe-
se a que la OMS ha pedido seguir uti-
lizándola.

“Ahora la velocidad de la recupe-
ración de la demanda de petróleo 
vuelve a estar en riesgo, y depende-
rá en gran parte para los países que 
están usando la vacuna de AstraZe-
neca y la han pausado, de cuán rá-
pido las campañas de vacunación se 
retomen”, explicó el analista Bjornar 
Tonhaugen, de Rystad Energy.

Los inversores están, además, pen-
dientes de la reunión sobre política 
monetaria que celebra entre hoy y 
mañana la Reserva Federal y atentos 
a cualquier comentario sobre el es-
tado de la economía y, posiblemen-
te, de la inflación. (EFE)

Los constantes incrementos en 
los precios de los energéticos ya re-
gistran un impacto negativo princi-
palmente en productos de canasta 
básica, bienes y servicios en el tema 
de fletes, transporte y acarreos, se-
gún analistas y asociaciones de pro-
tección a los consumidores.

El presidente de la Coalición Pa-
triótica, Juan Carlos Rodríguez, re-
conoció que la tendencia alcista tie-
ne preocupada a la población, sobre 
todo cuando la franja de manipula-
ción en el costo del barril de petró-
leo en el mercado internacional an-
da arriba de 75 dólares.

“Todo esto influye en el precio 
de los productos refinados de don-
de se saca referencia en la parte sur 
de Estados Unidos que dentro de 
poco ubicarían al galón de gasolinas 
en el precio más alto del 2020 que 
fue de 97 lempiras, incluso si se re-
piten aumentos como la del pasado 
lunes, puede superar los cien lem-
piras el galón”, alertó.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación para la Defensa de la 

Pesada factura a
consumidores tras once

alzas a combustibles
En 15 días entra 

en vigencia la 
segunda revisión 
a las tarifas de la 
energía eléctrica

CANASTA BÁSICA

Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías, refirió que la 
problemática se agudiza cuando fal-
tan apenas 15 días para que entre en 
vigencia la segunda revisión a las ta-
rifas de la energía eléctrica. “Es ca-
si seguro que vendrá un nuevo in-
cremento casi similar al de la prime-
ra revisión que fue en enero que as-
cendió a un 3.48 por ciento”, adelan-
tó Irías.

“Con este comportamiento en el 
precio de los carburantes, creemos 
que va a ser en esos mismos ribetes 
el incremento que va a ser anuncia-

do a finales de este mes y que regi-
rá de abril a junio y hay que estar lis-
tos dos millones de abonados porque 
nos viene otro incremento en las ta-
rifas de la energía eléctrica”, advir-
tió el defensor de los consumidores.

El galón de gasolina superior su-
bió el lunes en Tegucigalpa y sus al-
rededores a 96.59 lempiras, la gaso-
lina regular aumentó a 90.08 lempi-
ras y el diésel se cotiza a 78.05 lem-
piras. Mientras, en San Pedro Sula, 
el galón de gasolina superior subió 
a 94.89 lempiras, la regular a 88.42 y 
el diésel a 76.30 lempiras.

Analistas no avizoran rebajas al precio de los carburantes, al 
menos para un corto plazo.



Hospital de Puerto 
Cortés vacuna 

100% del personal

CONTRA EL COVID-19

Puerto Cortés. La Secretaría de 
Salud inició ayer, en el Hospital Bá-
sico de Puerto Cortés, la aplicación 
de la primera dosis de la vacuna con-
tra la COVID-19 a todo el personal de 
primera línea y administrativo que 
trabaja en el centro hospitalario.

Aproximadamente 365 prestado-
res de salud que laboran en el cen-
tro asistencial y 40 de los Equipos 
de Respuesta Rápida, para totalizar 
405, serán beneficiados con la vacu-
na de AstraZeneca, procedente de 
Corea del Sur.

El fármaco fue donado a Hondu-
ras, a través del mecanismo Covax/
Gavi, por gestiones del Presidente 
Juan Orlando Hernández.

El subsecretario de Salud, Rober-
to Cosenza, manifestó que “se pre-
tende vacunar a todo el personal mé-

dico que se encuentra en una aten-
ción directa con el paciente de CO-
VID-19”. El personal sanitario que 
recibirá la vacuna lo integran médi-
cos, licenciados en enfermería, auxi-
liares de enfermería, técnicos de la-
boratorio, microbiólogos, técnicos 
en rayos X, personal de limpieza, ad-
ministrativo y de cocina.

“El gobierno le ha dado prioridad 
al personal de primera línea que ha 
salvado muchas vidas ante esta pan-
demia de COVID-19. Se espera para 
las próximas semanas recibir los lo-
tes de vacuna para aplicar la segun-
da dosis de la vacuna”, subrayó el vi-
ceministro de Salud.

CON UN PIE ADELANTE
El director general del Hospital 

Básico de Puerto Cortés, Orlando 

Ríos, dijo que “el gobierno ha hecho 
un gran trabajo. Venimos de unas 
elecciones y se acerca Semana San-
ta; tenemos el temor de un alza y la 
vacuna nos viene a dar la lucha de 
trabajo que ocupamos”.

“Hasta el momento, no hemos es-
cuchado negatividad del personal 
médico, todos se están vacunan-
do; gracias a Dios viene para todo el 
equipo y nos pone un pie adelante de 
esta enfermedad”, enfatizó. 

El encargado del área de Nutri-
ción del Hospital Básico de Puerto 
Cortés, Fernando Guifarro, manifes-
tó que “gracias a Dios hemos sido se-
leccionados como parte del perso-
nal de primera línea que ha estado 
luchando contra el COVID-19, has-
ta el momento no he tenido ningún 
efecto secundario”.

Médicos que ya recibieron la vacuna
descartan efectos secundarios y agradecen

al gobierno por la inmunización.

El coordinador de Redes 
Integradas de la Secretaría 
de Salud, César Sabio, indi-
có que la vacuna “va a ayu-
dar a tener más defensas para 
poder afrontar esta situación 
de salud”. “Hasta el momen-

to no se siente ningún efecto 
secundario. Recordemos que 
todos los organismos son dis-
tintos, todos reaccionamos 
diferente. Va a depender del 
cuerpo de la persona”, aña-
dió Sabio.

Suyapa Macías Baires, de 60 
años de edad, y quien traba-
ja como auxiliar de enferme-
ría del Hospital Básico de Puer-
to Cortés, expresó no haber sen-
tido dolor al momento de la va-
cunación.

Explicó que “hace 32 años que 
estoy comprometida con la sa-

lud; hemos dado mucho y va-
mos a seguir al servicio del pue-
blo porteño ahora que ya esta-
mos vacunados”.

Macías Baires agradeció al 
gobierno de la República por 
las gestiones realizadas para la 
obtención de esta vacuna para 
aplicarla a nivel nacional.

BENEFICIO

AYUDA A TENER MÁS DEFENSAS

SERVICIO AL PUEBLO

Los empleados 405 del Hospital de Puerto Cortés recibieron la 
vacuna contra el COVID-19, de la farmacéutica AstraZeneca.
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132 sitios han sido 
postulados para 
las 30 Maravillas 

DE HONDURAS

A tres semanas del lanzamiento 
del proyecto 30 Maravillas de Hon-
duras, al menos 132 lugares han si-
do postulados por hondureños y ex-
tranjeros para ser parte de esta se-
gunda edición, dedicada al Bicen-
tenario Patrio.

“A la fecha llevamos 132 nuevas 
postulaciones y cada día recibi-
mos nuevas nominaciones, lo que 
nos hace confiar en que esta segun-
da edición arrojará mayores resul-
tados que la primera edición, reali-
zada hace 10 años”, dijo Karen Pa-
lencia, voluntaria de la Fundación 
Aire, la que coordina el proyecto.

La aceptación del proyecto co-
menzó desde el día del lanzamien-
to, el pasado 23 de febrero, pues 
desde ese momento comenzaron 
no solo las postulaciones, sino tam-
bién los patrocinadores de una ini-
ciativa que le apuestan al engrande-
cimiento del país, mediante la pro-
moción de sitios, cultura y comidas 
catrachas, indicó por su parte, el di-
rector de Marca Honduras, Ángel 
Fajardo.

 
FERIA RECREATIVA

Como parte de la promoción de 
las 30 Maravillas de Honduras, el 
próximo 21 de marzo se realizará 
una feria en el Cerro Juana Laínez, 
con diferentes actividades recrea-
tivas para niños, adultos, toman-
do en cuenta todas las medidas 
requeridas de bioseguridad.  

El Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pe-
queños Negocios 
( S e n p r e n d e ) , 

Las nominaciones de las maravillas están siendo recibidas a 
través de la página web www.maravillasdehonduras.com 

DATOS

zoom 
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o    Centro Histórico de Comayagua
o    Catedral de Comayagua
o    Comunidad de Cedros
o    Parque Nacional Montaña de Celaque
o    Lago de Yojoa
o    Parque Nacional Cuyamel
o    Aguas termales de Gracias
o    Cuenca del río Cangrejal
o    Cataratas de Pulhapanzak
o    King Crab
o    Los Choros
o    Castillo de San Cristóbal
o    Alfombras de Comayagua
o    Cuevas de Taulabé
o    Iglesia San Manuel de Colohete
o    Iglesia de la Campa

o    Café
o    Baúles tallados en madera
o    Fortaleza de San Fernando
o    Horchata
o    Ruinas de Copán
o    Parque Nacional Montaña
      de Santa Bárbara
o    Jardín botánico Lancetilla
o    Isla de Guanaja
o    Barrera de coral
o    Colibrí esmeralda
o    Cristo de El Picacho
o    Santa Rosa de Copán
o    Reserva forestal Montaña Guacamaya
o    Laguna de Guaymoreto

LAS 30 MARAVILLAS, PRIMERA EDICIÓN (2011)

El ministro de Comunicaciones 
y Estrategia Presidencial, Luis Re-
né Suazo, quien es el coordinador 
general de Marca País Honduras, 
recordó que en esta Edición Bicen-
tenario no solo se premiarán las 30 
grandes maravillas, sino que tam-
bién se promoverá la dinámica de 
desarrollo mediante un modelo 
que asiste a cada maravilla a gene-
rar desarrollo integral alrededor 

de su entorno.
“Con el proyecto se busca bene-

ficiar a 1,200 emprendedores en el 
territorio nacional a través de ca-
pacitaciones que tendrán como fin 
formalizar legalmente nuevas em-
presas. Son 350,000 lempiras de in-
centivo económico los que se dis-
tribuirán entre los nuevos empren-
dimientos en torno a las nuevas 
maravillas seleccionadas”, afirmó.

El viceministro de Turismo y re-
presentante del Programa OTOP 
(One Town, One Product), Selvin 
Barralaga, invitó al pueblo hon-
dureño a que sea parte de la histo-
ria.  “El Bicentenario solo se dará 
una vez y de aquí van a surgir las 
30 Maravillas Edición Bicentena-
rio, donde cada hondureño tendrá 

la oportunidad de postular sus ma-
ravillas”, recordó. as nominacio-
nes de las maravillas están sien-
do recibidas a través de la página 
web www.maravillasdehonduras.
com en categorías como gastrono-
mía, cultura, arqueología, arqui-
tectura, naturaleza, ecoturismo y 
aventura.

CAPACITARÁN A EMPRENDEDORES

SE PUEDEN HACER 
POSTULACIONES

Las nominaciones forman parte de la primera 
fase del proyecto, la cual cerrará el próximo 
4 de abril; posteriormente se realizarán las 
votaciones, las que darán inicio a partir del 
próximo mes de abril, culminando el 31 
de mayo. Para el mes de junio se estarían 
anunciando ya las maravillas ganadoras de 
esta segunda edición.

Las artesanías de barro de las comunidades también son consi-
deradas de enorme valor cultural.

La iglesia de San Manuel de Colohete es considerada una de las maravillas de Honduras.

Marca País Honduras y la Cáma-
ra Nacional de Turismo de Hon-
duras (CANATURH), forman par-
te del Comité Ejecutivo, que tam-
bién cuenta con el respaldo de la 
Asociación de Municipios de Hon-
duras (AMHON), la Asociación de 
Hoteles Pequeños de Honduras 
(HOPEH), la Asociación Gastro-
nómica de Honduras (AGHAS), y 
la Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT).

Asimismo, participan la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), la Federación de Cámaras 
de Comercio e Industrias de Hon-
duras (FEDECÁMARA), el Cen-
tro de Desarrollo Empresarial de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa (CDE MIPYME), Honduras Is 
Great, APINAN, Programa OTOP 
(One Town, One Product) y Hon-
duras Tips. Para la realización del 
proyecto se integró un Comité Eje-
cutivo de 30 Maravillas, conforma-
do por más de doce (12) institucio-

nes de sectores públicos y priva-
dos, para iniciar labores y esfuer-
zos anticipados para lograr bene-

ficios al turismo, oportunidades 
a los emprendedores, apertura 

para rutas comerciales y 
estrategias en común 

para el desarrollo 
económico local 

de Honduras.

Dentro de los atractivos “catrachos” postulados en ediciones 
anteriores destacan las alfombras de aserrín.
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Las actividades auspiciadas por la Ar-
quidiócesis de Tegucigalpa, en el mar-
co de la Semana Santa, y que tradicio-
nalmente comienzan el Domingo de Ra-
mos y finalizan el Domingo de Resurrec-
ción de cada año, fueron canceladas, se-
gún confirmó el Arzobispado de Tegu-
cigalpa, mediante un comunicado emi-
tido ayer. 

La suspensión de las actividades reli-
giosas se debe a la emergencia sanitaria 
vigente por el COVID-19, para evitar cual-
quier tipo de aglomeración de personas 
que contribuya al contagio masivo del vi-
rus que azota al país. 

APLICARÁN BIOSEGURIDAD
En el comunicado de la Iglesia Católi-

ca se indica: “Siguiendo el protocolo y las 
recomendaciones que nos han sido envia-
das por la Congregación para el Culto Di-
vino y los Sacramentos, después de escu-
char el parecer de los hermanos Obispos y 
del Consejo de Decanos de la Arquidióce-
sis, en una perspectiva pastoral, les envío 
las siguientes instrucciones para las cele-
braciones de la Semana Santa de este año, 
con la intención de evitar cualquier posi-
bilidad de contagio”.

La nota agrega que “estas disposicio-
nes aplican para todas las iglesias parro-
quiales, así como para todas las capillas”.

“Todas las celebraciones litúrgicas de-
berán efectuarse en base a lo señalado en 
el protocolo que está en vigencia para la 
realización de nuestras celebraciones”, 
advierte la nota.

La Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción Públi-
ca (Fetccop) se reportó lista para el desa-
rrollo del juicio oral y público en contra 
de seis exempleados del Fondo Hondu-
reño de Inversión Social (FHIS), acusa-
dos por los delitos de abuso de autoridad, 
violación a los deberes de los funciona-
rios y malversación de caudales públicos.

De acuerdo al expediente, los acusados 
se confabularon para sustraer fondos y 
mal utilizarlos en la realización de fiestas. 

Los procesados en este caso son Asley 
Waldemar Portillo, Brenda Salgado Ba-
ca, Wilfredo Alberto López, Ingrid Yanet 
Ponce Larios, Miguel Ángel Ponce Larios 
y Bertha Lidia Larios. El debate en esta 
causa comenzará desde el próximo lunes 
22 hasta el 26 de marzo del presente año. 

Los acusados por el delito de malver-
sación de caudales públicos son Ashley 
Portillo Cristales, Ingrid Yaneth Ponce, 
Bertha Lidia Larios y Miguel Ponce Larios.

A los otros señalados, como Brenda 
Salgado Baca y Wilfredo Alberto López, 
se les acusa del delito de abuso de autori-
dad y violación de los deberes de los fun-
cionarios.

Por otra parte, el equipo fiscal contra 
la corrupción, en juicio oral y público lo-
gró una nueva sentencia condenatoria en 
contra de Jorge Adalberto Discua Mejía, 
quien fungió como registrador civil de Si-
guatepeque, y quien enfrenta varios pro-
cesos penales.

Esta es la quinta condena contra Discua 
Mejía por el delito de falsificación de do-
cumentos públicos y en esta causa el Tri-
bunal de Sentencia de Siguatepeque seña-
ló la audiencia de individualización de la 
pena para el próximo viernes 19 de mar-
zo, a las 3:00 de la tarde.

ESTAFA EN TRASPASO
En el Tribunal de Sentencia en Materia 

en de Corrupción se realizó una audien-
cia de proposición de medios de prueba 
en el expediente contra de tres involucra-
dos en actos irregulares a lo interno de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Se trata del jefe de Catastro, Yester 
Santiago Urquía Rubio; el evaluador de 
Catastro, Carlos Manuel Reyes; y el no-
tario público, Aníbal Rodríguez Uman-
zor, encausados por los delitos de cohe-
cho, estafa y falsificación de documen-
tos públicos.

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó que 
el 90 por ciento de los medios de prueba 
fueron admitidos, entre documentales, 
testificales y periciales; además se agen-
dó del 19 al 23 de abril el juicio para los 
tres encausados. 

Los hechos por los cuales se acusa a los 
antes mencionados fue por un traspaso de 
un terreno sin la firma respectiva del due-
ño, en ese sentido, una vez que el propie-
tario fue a verificar al Instituto de la Pro-
piedad (IP) la situación del terreno, supo 
que se había cambiado el nombre.

Finalmente, en la causa instruida con-
tra Waleska Lizzete Cerrato Blanco por 
el delito de falsificación de documentos 
públicos, el Tribunal de Sentencia de La 
Ceiba, Atlántida, admitió la totalidad de 
la prueba del Ministerio Público, fijando 
fecha de juicio oral y público del 9 al 13 de 
agosto de 2021.

Todos estos casos fueron trabajados 
por agentes del Departamento de Inves-
tigación de los Delitos en Contra de la Ad-
ministración Pública de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC) del 
Ministerio Público. (XM)

Jorge Adalberto Discua Mejía fue condenado por falsificación de 
documentos públicos, es la quinta condena en su contra.

A los exfuncionarios del FHIS se les acusa de abuso de autoridad, viola-
ción de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales.

POR DESVIAR FONDOS DEL FHIS

El lunes juicio a ex
burócratas fiesteros

CONFIRMA ARZOBISPADO DE TEGUCIGALPA 

Se cancelan las
procesiones en 
Semana Santa

EN COMAYAGUA

Al igual que el año pasado, no se harán procesiones en la Semana San-
ta, para evitar el contagio del COVID-19.

Grebil Inaín Buezo Suazo (32), Cristian Ramiro Hernández Aguilera 
(21) y Manuel Antonio Martínez Hernández (20). 

La Fiscalía de Comayagua, a través de la 
Unidad contra el Microtráfico de Drogas, 
presentó requerimiento fiscal y logró que 
se dictara en audiencia inicial, por parte 
del juez, un auto de formal procesamien-
to con la medida cautelar de prisión pre-
ventiva en contra de tres presuntos distri-
buidores de droga.

Los sospechosos fueron detenidos en 
las colonias Rotario y Las Tejeras de la 
excapital, en posesión de presunta ma-
rihuana. 

Los detenidos son Grebil Inaín Buezo 
Suazo (32), alias “El Catracho”; Cristian 
Ramiro Hernández Aguilera (21), apo-
dado “Chicharrón”; y Manuel Antonio 
Martínez Hernández (20), conocido co-
mo “Toño”.

A todos se les acusa de tráfico de drogas 
en su modalidad de transporte, ya que se 
les decomisaron varios envoltorios con-
teniendo marihuana y dinero en efectivo. 

Según las investigaciones, los tres suje-
tos son miembros activos de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), dedicados a la venta y 
distribución de droga en el sector donde 
fueron aprehendidos por parte de agentes 

de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP). 

El requerimiento fue presentado por 
la vía de procedimiento expedito, por lo 

que al término de la audiencia fueron re-
mitidos a un centro penitenciario con 
la medida cautelar privativa de liber-
tad. (XM)

Prisión preventiva para 3 traficantes

“Las medidas de bioseguridad, es 
decir, el uso de mascarilla, gel, dis-
tancia física de dos metros entre ca-
da fiel y el número limitado del 50 
por ciento de la capacidad de nues-
tros templos, deben ser cumplidas 
en su totalidad”, detalla el documen-
to. Asimismo, añade que “no se reali-
zará ninguna procesión a lo largo de 
toda la Semana Santa, con la finali-
dad de evitar cualquier tipo de aglo-
meración y, tal como lo hemos he-
cho, cancelando la Procesión con el 
Santísimo Sacramento del 1 de ene-
ro”. 

TRANSMISIÓN POR MEDIOS
“Todas las celebraciones parroquiales 

se sugiere que sean transmitidas por los 
medios de comunicación que estén al al-
cance de las comunidades, y si no se pue-
de contar con ellos, se sugiere se siga la 
transmisión de las diferentes plataformas 
de Suyapa Medios”, indica el comunicado. 

No obstante, “el Domingo de Ramos 
será celebrado dentro del templo en ca-
da parroquia o comunidad y para la ben-
dición de Ramos, en la Catedral Metro-
politana se hará la entrada solemne. En 
las iglesias parroquiales, la entrada sim-
ple”. (XM). 
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EN SAN PEDRO SULA

El Tribunal de Sentencia de San Pedro 
Sula, a través de la Sala III, luego de de-
liberar, y por unanimidad de votos, de-
claró culpable a un joven por el secues-
tro de su madre adoptiva, hecho ocurri-
do en el 2010.

Al acusado, Carlos Alberto Posadas 
Hernández, se le consideró responsable 
penalmente del delito de secuestro agra-
vado en perjuicio de Norma Yolanda Her-
nández López. 

A las 9:00 de la mañana del martes 6 
de abril del corriente año se desarrolla-
rá la audiencia de individualización de la 
pena concreta.

De acuerdo a los hechos probados con-
siderados por el Tribunal, el pasado 1 de 
junio del 2010, como a las 8:00 de la noche, 
estaba Norma Yolanda en su casa, que se 
ubica en el pasaje Goascorán, en el barrio 
Cabañas de San Pedro Sula. 

MALEANTES LA RAPTARON
En ese momento aparecieron dos ca-

mionetas, una color caqui y otra verde, de 
la que al detener la marcha se bajaron cin-
co individuos vestidos de ropa militar, to-
dos con chalecos antibalas.

Los malvivientes dijeron que llegaban 
en nombre del esposo de Norma Yolanda, 
sin embargo, con una fuerza despropor-
cionada la sacaron de su casa, la subieron 
en uno de los vehículos y arrancaron en 
dirección a un lugar desconocido, confa-
bulados con Carlos Alberto.

Un mes después, la hermana de Norma 
Yolanda, de nombre Sandra Isabel, reci-

La Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), tras obtener informa-
ción de un traslado de droga desde Islas de 
la Bahía hasta el departamento de Atlán-
tida, logró que se interceptara una lancha 
utilizada para el tráfico de drogas.

Agentes del Departamento Contra el 
Crimen Organizado de la ATIC informa-
ron y proporcionaron detalles de esta ac-
ción a la Fuerza Naval, quienes ubicaron 
la lancha, que a raíz de la presencia de la 
autoridad, fue abandonada a unos metros 
del río Cuyamel.

Equipos de la ATIC se movilizaron a 
la zona y realizaron una inspección a la 
lancha, además de contabilizar 49 paque-
tes de supuesta marihuana que iban den-
tro de dos sacos que fueron abandonados 
por los tripulantes. Esta acción forma par-
te de las investigaciones que mantiene la 
ATIC en contra de estructuras criminales 
de la zona insular del país que trafica dro-
gas desde esa zona a otros departamentos 
del país. (XM) 

Culpable joven 
por el secuestro de 
su madre adoptiva

Carlos 
Alberto 
Posadas 

Hernández 
fue declara-
do culpable 

del secuestro 
de la esposa 
de su padre.

bió una llamada de Carlos Alberto, quien 
le dijo que estaba en compañía de la per-
sona que tenía secuestrada a su madre 
y que pedían 100,000 lempiras para su 
liberación. 

Le advirtió que ese dinero debía de-
positarse en una cuenta bancaria, 

que estaba en la terminal de buses y 
corría peligro de muerte, sin embargo la 
señora Sandra Isabel no le creyó. El hi-
jo adoptivo la volvió a llamar y le infor-
mó que ahora pedían 50,000 lempiras. 

Con la evacuación de las pruebas 
documentales y periciales, se llegó a la 
conclusión de la prueba que incrimina 
a Carlos Alberto, ya que era el único que 
se comunicaba con los secuestradores y 
no permitía ninguna comunicación con 
otros miembros de la familia.

Con la intervención telefónica se con-
cluyó que su celular también fue utiliza-
do por otras personas que exigían el di-
nero para el rescate de la señora Her-
nández López. (XM)

La Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción Públi-
ca (FETCCOP) se notificó en la resolu-
ción de la Corte Primera de Apelaciones 
de La Ceiba, Atlántida, en la que declaró 
“con lugar” la solicitud de antejuicio con-
tra el exalcalde y actual regidor ceibeño, 
Carlos Alejandro Aguilar Ponce.

Al funcionario se le acusa por los deli-
tos de falsificación de documentos públi-
cos, violación a los deberes de los funcio-
narios y fraude en perjuicio de la adminis-
tración pública.

De acuerdo a las investigaciones de la 
FETCCOP, el exalcalde Aguilar en el año 
2015, en sesión de corporación municipal, 
aprobó un contrato para que la empresa 
Renewable Energy Developers (RED) ma-
nejara por 30 años los desechos sólidos de 
la ciudad para la conversión de energía, en 
tal sentido la empresa RED estaría a cargo 
del botadero municipal. 

Posteriormente, el alcalde, sin autori-
zación de la corporación, hizo una aden-

EN LA CORTE

“Luz verde” a antejuicio 
de exalcalde ceibeño

da a ese contrato, en donde también se 
les adjudica de manera directa la recolec-
ción de basura, lo que sería prácticamente 
otro contrato, además esta modificación 

Carlos Alejandro 
Aguilar Ponce.

(la Adenda), no quedó en las actas por-
que nunca fue discutida ni aprobada.

Con lo anterior, agregado incorrec-
tamente, se llevó el contrato para su 
aprobación en el Congreso Nacional y 
su posterior publicación en La Gaceta, 
pero los regidores descubrieron pos-
teriormente que hubo incongruencias 
entre el acta aprobada en corporación 
municipal y la otra en donde el alcal-
de Aguilar quiso hacer valer un pun-
to inexistente bajo documento públi-
co falso que no fue sometido a la discu-
sión y aprobación por parte de la mu-
nicipalidad.

El Ministerio Público reitera a la po-
blación, que su trabajo lo realiza se-
ria y responsablemente, que, al con-
tar con todos los elementos probato-
rios que sustenten un Requerimiento 
Fiscal científicamente bien elaborado 
este se interpone ante juez competen-
te para deducir la responsabilidad a las 
personas imputadas. (XM)

José Florentino 
López Mendoza.

Por unanimidad de votos, el Tribunal 
de Sentencia de San Pedro Sula, a través 
de la Sala I, luego de deliberar falló decla-
rar culpable a José Florentino López Men-
doza, a quien se le comprobó su participa-
ción a título de autor en el delito de homi-
cidio simple en perjuicio de Jorge López 
Pineda.

La audiencia de individualización de la 
pena concreta se señaló para las 9:00 de 
la mañana del jueves 8 de abril del pre-
sente año.

De acuerdo a los hechos por los cua-
les fue presentado y acusado ante los tri-
bunales, el pasado 2 de octubre del 2018, a 
las 5:00 de la tarde, José Florentino López 
Mendoza y Jorge López Pineda se encon-
traban en el lugar conocido como “La Pie-
drona”, en La Libertad, municipio de Vi-
llanueva, Cortés. De repente, José Floren-
tino hizo uso de su arma blanca tipo ma-
chete y comenzó un ataque contra la hu-
manidad de Jorge López Pineda, a quien 
le provocó varias heridas en zonas y órga-
nos vitales que le provocaron la muerte de 
manera inmediata.

Lo condenan por ultimar 
hombre a machetazos

EN SAN PEDRO SULA

EN OPERATIVO DE LA ATIC

Interceptan “narcolancha”
abandonada en el río

Los paquetes de marihuana 
iban dentro de dos sacos que 
fueron abandonados por los 
tripulantes. 
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 CHOLOMA, Cortés. Con el fin 
de expandir la capacidad de vacuna-
ción contra la COVID-19 en el territo-
rio nacional, fue habilitado como pun-
to de vacunación piloto el Centro Ciu-
dad Mujer en Choloma, Cortés, uno de 
los lugares más golpeados por la pan-
demia.

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, manifestó que se ha inicia-
do a trabajar en este centro de vacuna-
ción, donde además se brindan alrede-
dor de 40 servicios médicos a las mu-
jeres que día a día asisten a este lugar y 
de esta manera se pretende que sea un 
sitio permanente para estar aplicando 
esta vacuna.

“Con esta nueva estrategia se busca 
habilitar los siete centros a nivel nacio-
nal y de esa manera como Secretaría de 
Salud fortalecer estos servicios”, mani-
festó el viceministro Cosenza.

El Centro Ciudad Mujer Choloma 
servirá como centro de vacunación pi-
loto para el personal de salud de la ins-
titución y del municipio, como miem-
bros de brigadas médicas y trabajado-
res de centros de salud, entre otros.

LA VACUNA NOS DA 
CONFIANZA

Mientras organizaba el flujo de va-
cunación en dicho centro, la doctora 
Yanina Reyes, encargada del módulo 
de Salud de Ciudad Mujer, manifestó 
que “nos llena de satisfacción que nues-
tro Centro Ciudad Mujer del municipio 
de Choloma ya cuenta con la vacuna y, 
además, ya se está inmunizando su per-
sonal médico y de otras unidades sani-
tarias de primera línea de esta región”.

“La proyección como centro de va-
cunación Ciudad Mujer es aplicar un 
promedio de 100 dosis durante esta se-
gunda campaña de vacunación contra 

La Asociación de Veteranos de 
Guerra, juramentó esta semana por 
segunda ocasión al presidente Elías 
Briseño, donde solicitaron apoyo 
de las autoridades de la Secretaría 
de Defensa, debido a que suman 213 
muertos por la COVID-19 y muchos 
enfermos. 

Briseño, expresó que, “mi agrade-
cimiento para el actual jefe del Esta-
do Mayor Conjunto Tito Livio Mo-
reno, él se comprometió el día que 
pusimos la primera piedra para la ce-
de de los veteranos de guerra a dar-
me el apoyo de hombro a hombro, 
ahora en quien he visto una apatía es 
con el ministro de defensa nacional”. 

“En la pandemia intentamos coor-
dinar una visita, pero nos informa-
ron que no pueden por la pandemia, 
públicamente le hago un llamado a 
que no se nos esconda y que se nos 
ingrese la gente tal vez no en su to-
talidad porque tenemos una canti-

dad de muertos que es enorme en 
los veteranos de guerra por esta pan-
demia”. 

Según Briseño, en 2020 murieron 
por la COVID-19, 185 veteranos de 
guerra y durante el año en curso su-
man 28 veteranos muertos solo por 
el virus respiratorio. 

“Ellos están apurados por los te-
mas políticos en lo que no nos me-
temos, pero por lo menos que sal-
ga alguien antes de que cumplan su 
mandato, por lo tanto, señor minis-
tro de Defensa recíbame hablemos, 
sino se puede dígamelo de frente”, 
indicó, Briseño. 

Entre las conquistas de la aso-
ciación que cuenta con 2,437 agre-
miados, destacan que ya cuentan 
con un avance del 30 por ciento pa-
ra una primera cede, por lo que es-
peran contar con la construcción de 
los edificios, ya tienen las escrituras 
y las mediciones necesarias. 

El director departamental de salud 
de Atlántida, Carlos Barahona, infor-
mó que el Laboratorio de Virología en 
La Ceiba podría iniciar operaciones la 
próxima semana.

Esta semana ya están capacitando al 
personal para el uso de los instrumen-
tos, así como de las instalaciones, y la 
próxima semana o más tardar a fin de 
mes el laboratorio podría ya estar fun-
cionando.

Barahona destacó que se trata de una 
noticia positiva para todo el país, ya que 
el nuevo laboratorio también ayudará a 
procesar pruebas PCR de otros depar-
tamentos.

Los tiempos de respuesta se reduci-
rán considerablemente, ya que las prue-
bas no se tendrán que enviar a la ciudad 
de San Pedro Sula, “definitivamente va 
a acortar el tiempo de respuesta con los 
resultados laboratoriales”, indicó. 

Señaló que departamentos como 
Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía 

La portavoz del Colegio de Mi-
crobiólogos de Honduras, Miriam 
Aguilera, dijo que, “hemos visto lo 
que dicen los medios internaciona-
les con respecto a esta vacuna que 
da efectos adversos asociados a ella, 
sin embargo, hay que ver lo que es 
el costo beneficio en estos momen-
tos especialmente para el personal 
de la salud”. 

“Sabemos que en algunos países 
informan de que 30 personas pre-
sentaron más o menos lo que es ta-
bulación intravascular producto de 
la vacuna que todavía está en estu-
dio y una persona falleció, pero tam-
bién tenemos que ver la protección 
que recibió el resto que según se dice 
se han vacunado en estos países más 
de 10 millones, dice AstraZeneca”. 

Aguilera, agregó que, “eso nos da 
cierto grado de confianza porque el 
resto número de personas no han 
manifestado ningún efecto adver-
so, sin embargo, nosotros quería-
mos una vacuna que tuviera una 
protección arriba del 85 por ciento 
y AstraZeneca no tiene esa protec-
ción, según ellos mismos lo dicen en 
sus insertos”. 

“Pero lo importante aquí es que 

el personal de salud debe de ser va-
cunado y el resto es la protección 
de salud que la Secretaría de Salud 
le dé el equipo de protección perso-
nal, adecuado a su personal de salud 
y el 70 más pues será dado por la va-
cuna”, indicó. 

Según la microbióloga, algunos 
representantes del gremio no se van 
a vacunar por las preocupaciones 
de los efectos adversos, pero resal-
tó la importancia de que a las perso-
nas que se les va a aplicar la vacuna 
se les explique si padece de coagu-
laciones sangrados o alguna enfer-
medad relacionada.

“Entiendo lo que uno escucha 
en las noticias internacionales, pe-
ro también debe de valorar que en 
estos momentos no hay otra vacu-
na en el país, por lo que se la deben 
aplicar personas que realmente no 
tengan ninguna relación con ese ti-
po de enfermedades, desafortuna-
damente no ha tocado así”, detalló, 
Aguilera. 

En ese contexto, amplio que qui-
sieran una vacuna de mayor efecti-
vidad y seguridad, pero entienden 
las condiciones en que se han brin-
dado las cosas.

Ciudad Mujer Choloma, primer centro
 piloto de vacunación contra COVID-19

La vacuna da confianza y esperanza al personal médico para conti-
nuar desempeñando sus labores, dice Yanina Reyes, encargada del 
módulo de Salud de Ciudad Mujer.

la COVID-19”, dijo Reyes.
Además, la profesional de la salud 

afirmó que esta vacuna da confianza 
y esperanza al personal médico para 
continuar desempeñando sus labores.

BENEFICIADOS
Odeth Avelar, licenciada en Psico-

logía que labora en Ciudad Mujer, ex-
presó que “nosotros que estamos en 
primera línea estamos expuestos a 
las enfermedades y una de ellas es el 
COVID-19, por lo que estamos muy 
agradecidos con el gobierno por haber 
proveído esta vacuna y ahora trabaja-
remos tranquilas atendiendo a nues-
tros pacientes”.

“Quiero expresar que luego de ha-
berme colocado la vacuna he sentido 
un poco de malestar, como cualquier 
otra vacuna, pero créame que no es 
nada grave”, agregó Avelar.

Eva Banegas, mánager de activida-
des de Médicos Sin Fronteras en Cho-

loma, indicó que este martes ha llegado 
el primer grupo de su equipo médico a 
aplicarse la vacuna en Ciudad Mujer.

“Agradecemos las gestiones para 
que este día se nos puedan poner las 
vacunas, ya que ha sido una larga es-
pera durante todo este tiempo, pero 
de igual manera todo el personal es-
tá muy agradecido”, apuntó Banegas.

“Aunque la vacuna ha recibido se-
ñalamientos, tiene estudios que la ava-
lan y aprueban, por lo que exhortamos 
a la población a que se la aplique”, aña-
dió Banegas.

La delegada presidencial del pro-
grama Ciudad Mujer, Rosa de Lour-
des Paz Haslam, manifestó que la va-
cunación ha sido una preocupación 
permanente del gobierno de la Repú-
blica y la Secretaría de Salud, para que 
lleguen las dosis respectivas al país y 
añadió que este programa presiden-
cial continuará apoyando a combatir 
la COVID-19.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Laboratorio de virología podría iniciar a procesar pruebas la próxima semana

y parte de Olanchito, Yoro, serán los 
principales beneficiados, ya que las 
pruebas se procesarán en este nuevo 
espacio de virología.

De igual manera, la ciudad de San 
Pedro Sula podrá en algún momento 
requerir ayuda para procesar pruebas, 

y serán 21 personas las que trabajarán 
en este nuevo laboratorio de virología.

“Ya está el equipo instalado casi al 
100 por ciento y ayer se hizo una prue-
ba de la planta generadora para aten-
der los problemas de energía comunes 
en este departamento”, aseguró.

La próxima semana el laboratorio de virología de La Ceiba, Atlántida, 
podría iniciar a procesar pruebas PCR para detectar COVID-19.

DURANTE PANDEMIA

Veteranos de guerra piden 
apoyo de Secretaría de Defensa

La Asociación de Veteranos de Guerra solicita apoyo de parte de las 
autoridades en los momentos difíciles que atraviesa el país.

Microbiólogos esperan masiva
vacunación a agremiados
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EL TRIUNFO, Choluteca- Au-
toridades del PMA y locales realiza-
ron el lanzamiento de un proyecto 
que vendrá a garantizar la seguridad 
alimentaria de 2,500 familias de once 
municipios de los departamentos de 
Choluteca y El Paraíso.

En el evento estuvieron, el em-
bajador de la Unión Europea, Jau-
me Segura; Joselino Pacheco, direc-
tor de la Unidad Técnica de Seguri-
dad Alimentaria (UTSAN), y Etien-
ne Labande, director adjunto del Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA), 
en Honduras, junto a autoridades lo-
cales, 

Este proyecto se implementa gra-
cias al apoyo financiero de la Unión 
Europea y tiene como propósito asis-
tir a productores de subsistencia y 
jornaleros en la región del Golfo de 
Fonseca, que han sido afectados por 
el impacto socioeconómico de la CO-
VID-19 y los efectos del cambio cli-
mático.

Este proyecto beneficiará a 12,500 
personas que serán capacitadas en re-
siliencia adaptativa para sus medios 
de vida, diversificación productiva, 
gestión de riesgos con la integración 
de enfoques sensibles a la nutrición 
y género, además del fortalecimien-
to de capacidades a nivel local con el 
propósito de abordar las causas es-
tructurales de la inseguridad alimen-
taria en sus municipios. 

DOS AÑOS
Con el propósito de generar un im-

pacto a más largo plazo, el proyecto 
será desarrollado durante 2 años para 
responder a la compleja situación en 
los municipios de El Triunfo, El Cor-
pus, Concepción de María, Apacila-
gua y Namasigüe en Choluteca y en 
los municipios de Yauyupe, San Lu-
cas, Texíguat, Liure y Vado Ancho en 
El Paraíso, ubicados en el corredor se-
co de Honduras. 

Esta iniciativa nace con el objetivo 
de apoyar las acciones en favor de la 
resiliencia de las poblaciones vulne-
rables que actualmente implementa 
el gobierno de Honduras consideran-
do que la COVID-19 es más que una 
crisis de salud pública, ya que con-
duce a una perturbación socioeconó-
mica que afecta directamente la ca-
pacidad de las personas para satisfa-
cer sus necesidades básicas, como ali-
mentos nutritivos diarios, condicio-
nes de salud y medios de vida.

Además, los efectos del cambio cli-
mático, como las sequías recurrentes, 
agravan aún más los medios de vida, 
provocan pérdidas de cosechas e in-
directamente generan un aumento en 
los precios de los alimentos. 

CHOLUTECA. Por haber incon-
sistencia en actas de los resultados de 
las pasadas elecciones primarias e in-
ternas, dirigentes del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), impugnarán va-
rios escritos ante las autoridades res-
pectivas.

Lo anterior lo dio a conocer el diri-
gente del Frente de Resistencia Popu-
lar (FRP) de Libre, Marcelo Castellón, 
agregando que “le apostamos a la trans-
parencia, sin embargo hay resultados 
que fueron adulterados y son esas ac-
tas que se impugnarán”.

Castellón manifestó que son varias 
las actas a impugnarse, como en el ca-
so del municipio de Choluteca que se-
rán cinco, ya que fueron adulteradas y 
que “nos avergüenza como partido, ya 
que nosotros como Libre debemos dar 
el ejemplo de la transparencia”.

Hay actas, dijo, que fueron adultera-
das hasta con 500 votos y hay otro ca-
so donde llegaron a votar 123 personas 

según el acta de cierre, sin embargo, al 
contabilizar los sufragios a nivel de di-
putados, aparece 200 votos, por lo que 
“para hacer picardías hay que ser in-
teligentes”.

Asimismo, dio a conocer que quie-
nes cometieron adulteraciones en las 
actas de votación, cometieron delito 
electoral con pena de seis años de cár-
cel por adulterar el proceso electoral.

“Como Libre hemos querido trans-
parencia en el proceso electoral, pero 
hay quienes dentro del mismo parti-
do practicaron la corrupción en adul-
terar actas. El proceso electoral del do-
mingo anterior debió ser el más limpio 
el de Libre de los tres partidos en con-
tienda”, afirmó.

En cuanto la integración de diputa-
dos, dijo, que la mayoría las ganó el FRP 
encabezada por Geovany Martínez, ac-
tual diputado ante el Congreso Nacio-
nal (CN), como también ganaron la 
mayoría de alcaldías del departamento.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Por segunda ocasión el candi-
dato liberal en búsqueda de la jefatu-
ra de la comuna en este municipio, As-
ley Cruz, obtuvo la elección como el 
candidato a la alcaldía por Partido Li-
beral de Honduras en este municipio.

Ante la incertidumbre de la falta de 
datos oficiales por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) manifestó “pue-
do decirlo contundentemente que al 
tener una cantidad del 100  por cien-
to de las actas, hemos ganado la can-
didatura del Partido Liberal de Hon-
duras en Siguatepeque y decirles que 
ya se recibió la comunicación de los 
otros dos ex pre- candidatos, uno vía 
WhatsApp y el otro por llamada tele-
fónica para darle el paso de la cons-
trucción de este nuevo proyecto en 
búsqueda de la alcaldía para los años 
2022 al 2026”.

Cruz aseguró que corregirá “la can-
tidad de errores que se cometieron, el 
éxito está en fallar menos, cuidado de 
votos con mucha eficacia, la no agre-
sión, las potencialidades terminar-
las de pulir y la no agresión, porque 
la propuesta es la que puede traer el 
voto independiente, a los nacionalis-
tas que también nos apoyaron ayer y 
varios partidos y la gran base les agra-
dezco”.

GOLFO DE FONSECA

Unión Europea y PMA refuerzan la
seguridad alimentaria en la zona sur

Miembros de las comunidades recibieron su ración de alimentos.

Los embajadores del PMA conocen de cerca el emprendimiento de 
los lugareños.

COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

A través de un convenio de coo-
peración entre la Unión Europea y 
el PMA, la implementación de este 
proyecto se realizará en coordina-
ción con la Secretaria de Coordina-
ción General de Gobierno (SCGG) 
a través de la Unidad Técnica de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional 
(UTSAN), Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco).

Así como la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG-DICTA), y 
MiAmbiente-ICF, con el apoyo de 
socios implementadores en terre-
no como Sur en Acción, Asociación 
de Desarrollo Triunfeña y Asocia-
ción de Comités Ecológicos del Sur 
de Honduras; así como otros actores 
en relación a la resiliencia de los me-
dios de vida, adaptación al cambio 
climático, gestión de riesgos, gestión 
de recursos naturales, gobernanza 
de la seguridad alimentaria, nutri-
ción y seguimiento.

Este proyecto es relevante para el 
logro de los objetivos de Desarrollo 
Sostenibles o Agenda 2030, contri-
buyendo principalmente al logro 
progresivo del ODS 2. 

 “Acabar con el hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agri-
cultura sostenible”, y también pro-
mueve el progreso hacia los Objeti-
vos ODS 13 “tomar medidas urgen-
tes para combatir el cambio climáti-
co y sus impactos” y el ODS 15. “Ges-
tionar los bosques de forma sosteni-
ble, combatir la desertificación, de-
tener y revertir la degradación de la 
tierra, detener la pérdida de biodi-
versidad”.

LOGROS Y RESULTADOS
La implementación del proyec-

to tiene como propuesta el logro de 
tres resultados:

Resultado 1: Los hogares partici-
pantes estabilizarán la seguridad ali-
mentaria y diversificarán los medios 
de vida para fortalecer la resiliencia 
de su comunidad.

2: Los participantes fortalecerán 
sus capacidades organizativas para 
participar en actividades producti-
vas para amortiguar la COVID-19 y 
los choques relacionados con el cli-
ma.

3: Las autoridades nacionales y lo-
cales aumentarán sus capacidades, 
conocimientos y coordinación en 
seguridad alimentaria y nutrición en 
el contexto de los choques climáti-
cos recurrentes y COVID-19.

FRP de Libre impugnará actas
 adulteradas en Choluteca

La dirigen-
cia de Libre 
argumenta 
que dicho 
instituto polí-
tico debió dar 
el ejemplo de 
transparencia 
en el proceso 
electoral de 
los 3 partidos 
políticos, 
pero que no 
fue así.

Aspirante de LZ gana la candidatura  
a la comuna en Siguatepeque

El líder del Partido Liberal en Siguate-
peque enfatizó “estamos listos para pe-
lear la alcaldía municipal, ocupamos el 
apoyo contundente de los buenos nacio-
nalistas, de los votos de los demás par-
tidos, la planilla sé que sufrirá cambios, 
pero son innumerables las gracias que 
hoy doy, le daremos las gracias”.

Respecto a los datos que manejan 
como movimiento liberal que lideraba 
Luis Zelaya el especialista en informáti-
ca, Juan Carlos Ortega refirió “tenemos 
un consolidado de 45 centros de vota-
ción, divididos en 77 urnas obteniendo 
nuestro movimiento un total de 3,874 
votos, el exprecandidato del movimien-
to de Yani Rosenthal, Carlos Luis Re-
yes en el nivel local obtuvo 3,244, y Rog-
nal López 870 por lo que este respaldo 
da el primer lugar a nuestro candidato”. 
(REMB)

Asley Cruz  ganó la candidatura 
a la alcaldía por  un significativo 
margen a sus dos adversarios.
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RECORDANDO A ROSUCO

*** Hoy 17 de marzo del 2021 hace exactamente 95 años, 
en la ciudad de La Paz nació el doctor Roberto Suazo Cór-
dova, que gobernó a Honduras de 1982 a 1986 y que falleció 
el 22 de diciembre del 2018. Me tocó durante varios años 
cubrir al Dr. Suazo (Rosuco) como se le llamaba, primero 
en Tegucigalpa en su comparecencia en el programa Este 
Domingo y después durante sus tres viajes a Washington 
D.C. en 1982, 1983 y 1985. Por cierto, que, en su viaje de 
1982, mi hijo José Enrique, “Pepe”, a los 16 años de edad, 
fue el fotógrafo oficial del Dr. Suazo durante sus visitas a 
la Casa Blanca, y otras dependencias federales. Algunas 
de las fotos que hoy salen publicadas fueron tomadas por 
“Pepe” en 1982.

 
 Y nunca olvidaré cuando en septiembre de 1983, Suazo 

Córdova fue traído en un avión-hospital que le mandó el 
presidente Ronald Reagan, debido a un ataque cardía-
co,  para internarlo en Washington en el Hospital Militar 
Walter Reed, donde pasó cerca de 10 días, mismos que me 
pidió que estuviera a su lado en el hospital como su secre-
tario y como su traductor. Ya cuando se le dio de alta, el 
presidente Reagan invitó al Dr. Suazo, al embajador Jack 
Agurcia y a este servidor para ir a una reunión en la Oficina 
Oval de la casa de gobierno que duró 45 minutos.

 
 Por cierto, al día siguiente de la visita a la Casa Blanca, 

24 horas antes que el Dr. Suazo regresara a Honduras, el vi-
cepresidente, George Herbert Walker Bush, a pocas horas 
de haber regresado a Washington después de una reunión 
internacional en Europa, invitó al presidente Suazo, al em-
bajador Agurcia y a este servidor para que el mandatario 
hondureño se reuniera con George Bush padre en la resi-
dencia vicepresidencial, en una junta que duró más de hora 
y media.

 
Años después de que Suazo Córdova le había entregado 

el mando a su sucesor, José “Pepín” Azcona, durante varios 
años hice algunos viajes a Honduras para visitar a mis pa-
dres en San Pedro Sula y a mi hermano Gilberto y su familia 
en Tegucigalpa. Durante mis estadías en Honduras siem-
pre visité al Dr. Suazo en La Paz y también en Tegucigalpa. 
Es por todo ello que hoy, que se cumple casi un siglo de su 
nacimiento, envió un saludo muy especial a sus familiares, 
amigos y correligionarios y sepan que el cariño y enorme 
aprecio que tenemos junto a mi familia al Dr. Suazo Córdo-
va es sincero y permanente. Que descanse en paz.

Millie Cano, jefe de marca y el gerente, Mauricio Vitola.

En conmemoración del mes de la Historia 
de la Mujer, la Fundación para la Promoción 
y el Desarrollo de los Derechos de la Mujer 
(FWRPD) y el Ministerio de las Relaciones Ex-
teriores de la República de China (Taiwán) es-
tán coordinando una serie de actividades en es-
te mes de marzo, incluido el foro internacional 
virtual “Acelerar el Empoderamiento Econó-
mico de las Mujeres”.

El evento será realizado el jueves 18 de mar-
zo, en un horario hondureño de 6:30 a 08:00 de 
la mañana, para unirse al mismo puede hacer-
lo a través del siguiente enlace de transmisión 
en vivo: https://reurl.cc/GdjrZ3

Entre los temas a tratar en el evento están: 
El factor decisivo del empoderamiento econó-
mico de la mujer para lograr la igualdad de gé-
nero y el desarrollo sostenible. El papel funda-
mental de las mujeres en el logro de las ambi-
ciosas promesas de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la ONU.

El foro estará dirigido por la ministra sin 
cartera de Taiwán, Audrey Tang; viceminis-
tra de Asuntos Gubernamentales del Minis-
terio de Igualdad de Género de Suecia, Karin 
Strandås, y la embajadora itinerante de Tai-
wán, Lin Ching-Yi.

La ministra Tang, expondrá sobre el plan 
del país para lograr el objetivo de los ODS so-
bre igualdad de género a través de la innova-
ción social y el empoderamiento económico. 
La carismática ministra divulgará como tra-
baja con el gobierno para dar a los ciudadanos 
el espacio para ser socialmente innovadores.

La embajadora itinerante, Ching-Yi, com-
partirá la aceleración de la igualdad a través de 
la formulación de políticas públicas con pers-
pectiva de género. Además hablará sobre có-

Ronald Reagan y Roberto 
Suazo Córdova.

Jacobo Goldstein y Roberto 
Suazo Córdova.

EN LA ZONA NORTE

Estaciones de servicio Uno lanza
promoción con premios de L830 mil

SAN PEDRO SULA. En beneficio de sus 
clientes fieles y ante la crisis tan difícil que han 
tenido que afrontar desde el año pasado, debi-
do al devastador paso de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, Estaciones de servicio UNO, 
como una Empresa Socialmente Responsable 
y comprometida con Honduras, lanza su pri-
mera promoción del 2021.

“Con mucha satisfacción lanzamos la pro-
moción, en verano los aleros ganan con UNO, 
que trae más de 830 mil lempiras en premios 
en bonos de combustible y de tiendas Pronto, 
cuentas de ahorro, bonos de supermercados, 
así como bonos de tiendas por departamento. 

No solo ofreceremos la mejor experiencia 
cuando nos visiten en nuestras estaciones, si-
no también las mejores promociones y en es-
ta especial ocasión, beneficiando a nuestros 
clientes de la zona norte con fantásticos pre-
mios que serán de gran apoyo para la población 
en estos tiempos de incertidumbre”, manifestó 
Millie Cano, jefe de marca corporativo UNO.

La mecánica para participar en la promo-
ción es muy fácil: Por la compra de cada L300 
de combustible en carro, L100 de combustible 
en moto, L100 de consumo en Pronto o por la 
compra de ¼ de aceite UNO Lubricantes, reci-
birá un cupón para participar en sorteos.

A su vez, el cliente podrá ganar premios al 

instante a través de activaciones en estaciones 
de servicio seleccionadas. Esta promoción es-
tará vigente a partir de hoy 16 de marzo has-
ta el 30 de abril. 

Adicionalmente, si el cliente paga con cual-
quier tarjeta de crédito Ficohsa recibirá doble 
cupón, así incrementado sus posibilidades de 

ganar.
UNO invita a toda la ciudadanía a seguir to-

das las medidas de bioseguridad: utilizar mas-
carilla al salir de casa, lavarse las manos cons-
tantemente, así como mantener el distancia-
miento mínimo de 2 metros con la esperanza 
en que unidos saldremos pronto de esta crisis.

Taiwán inicia eventos para el 
mes de la Historia de la Mujer 

La 65ª sesión de La Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer de las Naciones Unidas (UNCSW), se realiza del 15 al 26 
de marzo.

mo la reforma legal puede contribuir a crear las 
condiciones para la igualdad de género.

Otros oradores de todo el mundo compar-
tirán sus experiencias en la promoción de los 
derechos económicos y la independencia de 
las mujeres, la inversión en el empoderamien-
to de las mujeres y el apoyo a las mujeres mar-
ginadas para ganar, ahorrar dinero y mejorar 
su salud y bienestar.

La 65ª sesión de La Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer de las Nacio-
nes Unidas (UNCSW), se realiza del 15 al 26 de 
marzo, se celebra como parte del foro de orga-
nizaciones no gubernamentales de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 
la ONU (NGO-CSW), habrá otras 26 sesiones 
paralelas organizadas por ONG´S taiwanesas. 

La participación activa de la organización 
de la sociedad civil de Taiwán en el foro ONG-
CSW es un indicador de los avances que Tai-
wán ha logrado hacia la igualdad de género en 
los últimos años.

Debido al COVID-19, NGO-CSW65 será 
en gran parte un evento virtual. A pesar de las 
restricciones, la participación entusiasta de las 
ONG de Taiwán, demuestra que Taiwán está 
listo para emprender la carrera por la igualdad 
de género después de la pandemia.
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