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CASOS DE 
COVID-19

ASCIENDEN 
A 183,280
Los casos de COVID-19 

en Honduras se elevaron a 
183,280 desde el inicio de 
la pandemia con la confir-
mación de otros 871 conta-
gios, mientras que los pa-
cientes recuperados au-
mentaron a 69,177, infor-
mó el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (Si-
nager).

Para diagnosticar los 
nuevos casos, el Labora-
torio Nacional de Virolo-
gía efectuó 2,652 pruebas, 
de las que 871 resultaron 
positivas.

En su comunicado dia-
rio, Sinager también con-
firmó el fallecimiento de 
otros 26 hondureños por 
COVID-19 (dato corres-
pondiente a varios días), 
con los que sumaron 4,469 
los muertos.

Sinager reportó 72 nue-
vos pacientes recupera-
dos, por lo que la cifra to-
tal se incrementó a 69,177.

El comunicado indicó 
que 956 hondureños es-
tán hospitalizados a causa 
de la COVID-19, de los que 
546 se encuentran en con-
dición estable, 355 graves 
y 55 en unidades de cuida-
dos intensivos.

El hondureño Ricardo Zúñiga
designado para el Triángulo Norte 

Nacionales

El perfil de Zúñiga, 
representa buenos 
augurios para la 
región, debido a que 
fue el principal asesor 
para Latinoamérica 
de Barack Obama.

El hondureño-estadounidense, 
Ricardo Zúñiga, fue asignado co-
mo enviado especial para el Trián-
gulo Norte, según confirmaron 
autoridades estadounidenses por 
medio del secretario del Departa-
mento de Estado, Antony Blinken.

Blinken detalló: “Encantado de 

anunciar que Ricardo Zúñiga se-
rá nuestro enviado especial para el 
Triángulo Norte, liderando @Sta-
teDept esfuerzos para mejorar las 
condiciones en Centroamérica y 
promover una mayor cooperación 
para implementar la estrategia re-
gional de gestión migratoria de la 
administración”.

El perfil de Zúñiga, represen-
ta buenos augurios para la región 
debido a que fue el principal ase-
sor para Latinoamérica de Barack 
Obama, desde abril de 2012, cuan-
do fue nombrado por el presidente 
estadounidense, también fue uno 
de los negociadores del histórico 
acuerdo entre Estados Unidos y 
Cuba.

Zúñiga es un diplomático naci-
do en Honduras en 1970 y emigra-
do a Estados Unidos cuatro años 
después, con vasta experiencia en 
asuntos cubanos. La trayectoria de 
Zúñiga, hijo de un militar hondure-
ño y una ciudadana de EE. UU., es 
distinta. No proviene de la política.

 El diplomático con origen “ca-
tracho” fue director para el hemis-
ferio occidental en el Consejo de 
Seguridad Nacional desde 2012, 
ejerció antes como consejero po-
lítico en la embajada de EE. UU. en 
Brasilia, dirigió la Oficina de Asun-
tos Cubanos en el Departamento 
de Estado y estuvo destinado en la 
Sección de Intereses de EE. UU. en 
La Habana.
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Nuestro reto es recuperar un millón de empleos
El presidente ejecutivo del Conse-

jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sikaffy, mani-
festó que su reto es recuperar un mi-
llón de empleos que se han perdido en 
el país por la pandemia del COVID-19 
y las tormentas tropicales Eta e Iota.

 La Secretaría de Trabajo, empresa-
riado y sector obrero se encuentran 
en la negociación del salario mínimo.

 Ya el sector obrero presentó varias 
propuestas para la negociación, la em-
presa privada también ha presentado 

contrapropuestas, se espera que sal-
ga humo blanco en los próximos días.

  “Recibimos una propuesta del sec-
tor obrero que será vista por la Junta 
Directiva esta semana, tenemos que 
mantener bastante prudencia en el ca-
so, esto lo maneja una Comisión Ne-
gociadora, nombrada por la Junta Di-
rectiva”, manifestó.

 “Nuestro reto es recuperar 1 millón 
de empleos o por lo menos la mayor 
cantidad de empleos posible, se ha 
perdido 1 millón de empleos, 9 de ca-

da 10 hondureños viven en precarie-
dad”, lamentó.

 “Si nosotros aumentamos el sala-
rio mínimo, tenemos que verlo de una 
manera integral, de una manera seria 
porque solo el 15.9 por ciento de las 
personas ganan el salario mínimo, el 
84 por ciento no gana el salario mí-
nimo porque hay una distorsión gra-
ve entre el salario mínimo y el salario 
promedio”, expresó.

 “Lo que debemos tratar es que 
más miembros de una familia traba-

PASAJEROS DEBEN
PRESENTAR UNA
PRUEBA NEGATIVA
La Secretaría de Salud 
reiteró a través de un 
comunicado a todos los 
pasajeros que ingresan 
al país por la vía aérea, 
terrestre y marítima que 
deben de presentar la 
prueba negativa de la 
COVID-19.
 

TRANSPORTISTAS
PARALIZAN UNIDADES 
POR LAS MULTAS
 Los conductores del 
transporte público de 
Villanueva, Cortés, norte 
de Honduras, paralizaron 
sus unidades alegando 
excesivas sanciones de 
tránsito que les imponen 
los agentes de la Dirección 
Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT). Uno 
de los motoristas explicó 
su enojo por las constantes 
“esquelas” y cancelación 
de licencias y no nos dejan 
trabajar.

DISCUTEN NO
POSTERGAR
SEMANA MAYOR
No postergar el feriado de 
la Semana Santa y el toque 
de queda, son propuestas 
que está discutiendo la 
Mesa Multisectorial, 
indicó el representante 
de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos 
de Honduras (Andeph), 
Fredy Gómez. Igualmente, 
se habilitarán 83 centros 
médicos para la atención de 
turistas y 29 mil personas 
de varias instituciones 
dispondrá la Comisión 
Nacional de Prevención en 
Movilizaciones Masivas 
(Conapremm).

Ricardo Zúñiga. 

PRESIDENTE DE COHEP

POR GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

jen porque de nada sirve subirle 400 
lempiras al salario del 16 por ciento de 

los trabajadores y que 1 millón de per-
sonas sigan sin empleo”, mencionó.
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Lo que a finales del 2019, en Wuhan, China, se inició como 
pequeñas escaramuzas entre el coronavirus y el sistema 
inmunológico de los humanos, ha terminado desatando, no 
una o dos, sino tres olas de contagio masivo del COVID-19. 
La tercera ola ya abate a los europeos que, a pesar de estar 
entre las regiones del mundo que más invierten en investigación 
científica y desarrollo, no encuentran una clara salida a esta 
pandemia y el número de sus muertos sigue en aumento. La 
llegada de esta tercera ola a América Latina es inminente y, en 
países como el nuestro, aun no entendemos que, más que 
importante, es de sobrevivencia que de una vez por todas, le 
prestemos atención a los dictados de la ciencia y, en particular, 
que sepamos escuchar a los profesionales de la salud que en 
esta materia no pueden ser ignorados.

El sábado 14 de marzo del 2020, el físico Brian Greene escri-
bió en su cuenta de Twitter: “Muchos de nosotros no tenemos 
la intuición del crecimiento exponencial. Antes de que la curva 
suba, creemos que no hay problema. Pero cuando la curva 
choca contra nosotros, es demasiado tarde para responder 
con eficacia. De ahí los muchos restaurantes y bares llenos 
que vi mientras caminaba a casa hoy en Nueva York”. Lo que 
siguió, lo conocemos: miles de muertos en la gran manzana y 
su sistema de salud colapsado.

Ese twitter continúa vigente y nosotros en Honduras debemos 
aprender la lección. Viene la Semana Santa y si como ciudadanos 
-clientes o empresarios- somos irresponsables y no seguimos 
las reglas básicas de seguridad para nuestra salud, que hasta 
la saciedad nos han repetido, y pasamos de la devoción de la 
fiesta religiosa al jolgorio de la pachanga contagiosa, para abril 
y para mayo, lamentablemente, pasaremos de las fiestas a los 
entierros sin velorios, contados los muertos, una vez más, por 
la función exponencial.

Así nos podría ocurrir en un par de semanas con la llegada 
de la tercera ola de contagios del COVID-19 al país. ¡La función 
exponencial no perdona! 

La UNAH, con su comisión especial para tratar este tema del 
COVID-19, sus profesores de la  Facultad de Ciencias Médicas 
y estudiantes en servicio social, así como un gran número de 
sus posgrados en el área de la salud, ha jugado un papel que 
muestra su total compromiso constitucional de participar en 

la solución de los problemas nacionales. De igual manera, un 
papel muy digno de imitar han jugado las 21 universidades 
públicas y privadas que pertenecen al Consejo de Educación 
Superior, contribuyendo en las áreas del conocimiento que son 
de su competencia.

El COHEP ha hecho un aporte sustantivo. Ha estado acu-
cioso y propositivo. No ha buscado generar polémicas pero no 
ha rehuido confrontar al gobierno cuando se hace necesario.

Los médicos, las enfermeras, los microbiólogos y los demás 
trabajadores de la salud, han puesto un gran esfuerzo para 
atender los servicios demandados por el pueblo. Y han pagado 
una cuota muy elevada, al perder la vida un alto número de sus 
agremiados.

El problema está en la cúpula que conduce el sistema de 
salud. Han fracasado al consignar y aplicar las políticas públicas 
de salud apropiadas para esta pandemia. Tal es así que a diario 
se quejan los médicos recién contratados, que no reciben el 
pago de sus salarios a tiempo. No voy a perder el tiempo de los 
lectores tocando el caso de los hospitales móviles o la lentitud 
en la adquisición de las vacunas.

El gobierno, aun en medio de las críticas frontales que ellos 
le hacen, no puede continuar ignorando la necesaria presencia 
del gremio médico en la mesa de análisis de esta crisis, porque 
con esa actitud, lejos de resolverla, la profundiza. 

Si no se planifica conjuntamente entre los diversos especia-
listas -médicos, microbiólogos, enfermeras, y otros- que tienen 
incidencia directa en la ciencia con la que se debe atender esta 
crisis, y el gobierno por medio de sus instancias técnicas y po-
líticas, terminaremos haciendo más de lo mismo y cometiendo 
más errores.

El escenario que la ciencia nos dibuja es el más dantesco 
posible. El virólogo alemán Félix Drexler, nos advierte a los 
latinoamericanos que “El problema es que si quieren cambiar 
algo ahora, antes de que llegue la tercera ola, es casi imposible 
por falta de tiempo”.

Nos condenan como pueblo a seguir viviendo en tiempos de 
pandemia bajo el lente de la ignorancia en ciencia básica que, 
sin pena, se transpira en casa de gobierno: ¡Por favor, dejen el 
manejo de la tercera ola de contagio masivo del coronavirus en 
manos de los que saben: los profesionales de la salud!

La tercera ola


Armando Euceda

Honduras es primero, esa debe ser la verdad que debe vivir 
en los corazones de los hondureños de bien. La búsqueda 
del bienestar común es el camino para enfilarnos hacia el 
desarrollo de la patria que tanto amamos.

Así, las elecciones internas, que se acaban de realizar, 
deben tener como propósito el bienestar de todos los hon-
dureños. Afianzar nuestro sistema democrático es vital para 
una convivencia de paz y desarrollo. Los partidos políticos 
deben, cada día, fortalecer nuestra democracia.

Es de admirar el patriotismo de nuestro pueblo, que se 
presentó a votar, incluso en condiciones adversas. Las res-
tricciones ocasionadas por la pandemia no fueron obstáculo 
para ejercer el sufragio. También hay que mencionar que hubo 
políticos que apostaron en contra de las elecciones, con fines 
perversos para la hondureñidad.

Aún así, el proceso fue todo un éxito y es de felicitar al 
CNE, que a pesar de manejar una agenda política, ha podido 
salir avante en esta prueba de fuego; sin embargo, deseamos 
que los resultados los dieran con más prontitud.

Pero, como siempre hay un pelo en la sopa, el precandidato 
siempre perdedor, Orlando Zelaya, del Partido Liberal, ha dicho 
que desconocerá los resultados y desde ya está cantando 
fraude; y esto que sus representantes están presentes en la 
apertura y conteo de las urnas. Sabiéndose perdedor está 
dando manotazos de ahogado, y de remate prometió aliarse 
con el Arlequín Empolvado, que de haber sido posible, se hu-
bieran ido los dos al olvido político de una vez y para siempre.

Lo mismo pasa en el partido izquierdista, Libertad y Refun-
dación, que en pugnas internas desconocen los resultados y 
se acusan de inflar las urnas. Lo mismo de siempre entre ellos.

Los que demuestran estar unidos son los nacionalistas. 
Es evidente que tienen estructuras muy bien montadas y que 
el pueblo los apoya. El doctor Mauricio Oliva, con hidalguía, 
ha reconocido el triunfo de Papi a la Orden (Nasry Asfura), y 
mantiene un discurso de unidad.

Precisamente, estamos ante un momento difícil en nuestra 
patria, las tormentas tropicales y la pandemia nos han golpeado 
duramente. Y los políticos, en vez de estar peleándose por 
cargos y canonjías, deben abogar por la unidad de la familia 
hondureña.

Porque esa es la prioridad, el bienestar de todos y el 
desarrollo del país. Este es un excelente momento para 
unirnos y velar por el bienestar común. Pero si los políticos 
no cambian, solo tendremos más de lo mismo: mediocridad, 
miseria y corrupción.

Recalco, es necesario luchar por la unidad de todos, por el 
bienestar común. El país precisa de políticos de calidad, que 
estén interesados en ayudar a los más necesitados. Que sean 
honestos y afiancen nuestra naciente democracia. Volver al 
caos, a la violencia política es no tener el más mínimo interés 
en el país y su gente.

Con justa razón coincidimos con el expresidente, Carlos 
Flores, cuando plantea que “esa no es la manera de seguir 
adelante. Ojalá pudiéramos conseguir liderazgos que en vez 
de apelar a la confrontación, al antagonismo, al odio, pudiesen 
convocar a la nación hondureña a la unidad, a la concordia, 
a la armonía”.

Es por ello que insistimos en que el pueblo debe ser más 
beligerante y exigirle a los políticos rendición de cuentas en 
todos los aspectos. Sobre todo, debe terminar la corrupción 
que tanto daño nos ha hecho.

Es justo que estas elecciones internas reflejen que los 
políticos desean lo mejor para el país y que están dispuestos 
a luchar por mejorar la calidad de vida de los hondureños. 
Recordemos que el afianzamiento de la democracia radica 
en una mayor justicia social y es clave del desarrollo.

¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

Elecciones 
por Honduras



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



CONTINUAMOS con otros 
fragmentos que pedimos pres-
tados del libro de Enrique 
Krauze, sobre otros hechos 
que precedieron la toma del 
poder del primer “mesías” la-

tinoamericano de los tiempos modernos. 
La Venezuela de ahora, de la que algunos 
se enteran de ojear noticias sobre hechos 
recientes --pero con desconocimiento to-
tal de cómo empezaron las cosas-- solo 
recoge destellos de como la autocracia 
terminó por arruinar el país. Se valió de 
la democracia para acabar con la demo-
cracia; pulverizar en cenizas la oposición; 
acabar a los partidos políticos tradicio-
nales, cerciorándose que los venezolanos 
no tuvieran jamás un proceso confi able 
de elección. Se hizo del monopolio de la 
comunicación, amordazando y cerrando 
todo medio independiente --incluso los 
que creyeron sobrevivir acomodándose-- 
y conculcó las demás libertades. Convirtió 
un país sentado en las reservas más ricas 
de petróleo en tierra asolada de hambre, 
miseria y desahucio. 

“En el 2002 --cita Krauze-- en las memo-
rias escritas en colaboración con el histo-
riador Antonio Sánchez García, otro joven 
exaltado de esos años escribe: “…boicotea-
mos las elecciones… y a pesar de coincidir 
con el análisis de la situación política na-
cional de Jovito Villalba, boicoteamos sus 
actos y manifestaciones… Creíamos que 
de esa forma construiríamos el futuro”. 
“Pero la historia real… lo quiso de otra for-
ma…”. “El precio lo estamos pagando aho-
rita, para nuestro infi nito pesar”. De esos 
polvos salieron estos lodos”. Hasta llegar 
al acontecimiento sangriento que encien-
de la mecha: “El caracazo echó por la bor-
da el quinquenio entero. Lo que sobrevino 
después fue una caída en tobogán”. <<Ese 
día cayó Pérez y cayó la democracia>> ad-
mite ahora Moisés Naím. “Se fue creando 
así, en los grupos de poder, un ambiente 
hostil al cambio. La izquierda bombar-
deaba al gobierno y al sistema como un 
todo, con la prédica del <<capitalismo sal-
vaje>>. La derecha veía la posibilidad de 
gobernar <<de manera directa>> y trabajó 
en destruir los partidos…”.  Mientras tan-
to, “la guerra civil entre las cadenas tele-

visoras habían subido de tono”. “No sin 
soberbia se creían detentadoras virtuales 
del poder, y para presionar al gobierno 
comenzaron a atizar el peligroso fuego de 
la <<antipolítica>>. <<Todos somos culpa-
bles>>, dice Ibsen Martínez --que escribió 
una telenovela para satanizar la política 
(cuyo protagonista eran un <<vigilante>>, 
es decir un <<tipo que tomaba la justicia 
en sus propias manos, una prefi guración 
de Chávez>>-- al ponderar con valentía su 
propia responsabilidad en esos hechos”.  

“Divididos y aterrorizados por una 
emergencia que no sabían manejar, los 
partidos entregaron la cabeza de Pérez. 
Pocos calibraron la gravedad de haber 
cortado una continuidad institucional 
de más de treinta años; menos aún ad-
virtieron el efecto de los hechos en las 
calles: Chávez --preso por el fallido gol-
pe de Estado-- decía la gente, “Chávez, 
tenía razón”. Precisamente esa consigna 
--recuerda Carlos Raúl Hernández-- le 
gritaban las barras ante el Capitolio, a 
los orgullosos parlamentarios que apu-
raban el paso a la salida de la sesión del 
Congreso en la que se aprobó el enjuicia-
miento….”. “Uno de los primeros actos de 
Caldera como presidente fue amnistiar a 
Chávez”. “Por eso, más que la liberación 
de Chávez, quizás el acto decisivo fue el 
sobreseimiento de la causa por el golpe”. 
“Para Hernández, Caldera creó con esto 
las condiciones jurídicas para el asenso 
de Chávez”. “Tras la liberación de Chá-
vez y el posterior sobreseimiento de su 
causa, se perdió la posibilidad de forta-
lecer las instancias arbitrales en la socie-
dad venezolana”. (Diríamos --a propósito 
de la pérdida de las instancias arbitra-
les-- que lo anterior es equivalente al 
descrédito inmisericorde de que son víc-
timas las autoridades electorales hondu-
reñas en estos momentos.  Una campaña 
de parte de perdedores y de quienes cán-
didamente creen ganar atacando la ins-
titucionalidad. No captan --o quizás sea 
otro interés que los mueve-- que con ello 
solo consiguen minar más la confi anza de 
la opinión pública en el proceso 
electoral. Y si envilecen --a punta 
de palos-- la salida democrática a 
la crisis ¿qué queda?).

EDITORIAL 
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Patria, calidad y 
responsabilidad

Bajo el fuego de la irracionalidad, en la pasión desbocada de la po-
lítica, se confunde la patria con el gobierno, con el gobernante, con los 
partidos, con las élites e incluso, con los delincuentes. La patria solo 
es comparable a, sí misma. Es singular. Y por ello, más que propiedad 
de unos pocos, es el único manjar que prefi ere nuestro gusto. La única 
casa en donde el calor nos protege y el único espacio para preservar 
la esperanza. Sin ella, embrocados bajo sus escombros; o en manos 
de los ladrones, somos huérfanos, sin un espacio siquiera sobre el cual 
descansar nuestra cabeza.

La patria es de todos. Todas las instituciones están a su servicio y 
ninguna es superior a ella. Incluso la existencia de las mismas, solo se 
justifi can, cuando la sirven, la honran, la engrandecen y la aseguran por 
los siglos de los siglos. Herederos de una estúpida decisión, en la que, 
los caudillos optaron en favor de Maquiavelo --para el que el poder era 
un precio para los que lo alcanzaban-- renunciando al pensamiento de 
Tomás de Aquino, los caudillos creen que son dueños de la patria, que sin 
ellos, no puede sobrevivir. Y que todos los ciudadanos, tenemos el deber 
de querer, obedecer y respetar. Ferrera creyó que él era la patria. Juan 
Lindo, la consideró un juguete para sus trapisondas; Medina la convirtió 
en la primera hacienda presidencial, manejada desde Gracias; Carías 
Andino siempre imaginó que Honduras no podía sobrevivir después de 
su muerte y ahora, algunos políticos, enamorados del poder, sostienen 
que, si dejamos de hacer las cosas como ellos, aquí nos llevará el diablo 
a todos. Falso. Honduras es singular, única y propiedad de su pueblo. 
Nada más. Sus gobernantes, son sus mandaderos, sirvientes que deben 
rendir cuentas, cada vez que les mandamos a hacer encomiendas en los 
alrededores. Los dueños de este país, somos los ciudadanos. Los únicos 
en los que, reside la soberanía. El que, por fallas mentales, defi cientes 
formativas o descalabros emocionales, no ejerzan esa soberanía o la 
hagan mal, no la pierden jamás. Por ello, cuando votan y eligen a los 
peores, no tienen que venir otros a escoger a sus sirvientes-gobernantes, 
sino que obligarlos a corregir, a cambiar a los que no hacen las cosas 
bien, a satisfacción de sus órdenes y sus gustos.

Las elecciones, no son ferias para repartir premios o canonjías. Son 
ejercicios para distribuir responsabilidades, para entregar a los que tengan 
más voluntad de servicio, mejores habilidades para dirigir a los demás 
sirvientes, honradez y vergüenza, los destinos del país. Las elecciones 
no son ferias ni piñatas, en donde premiamos a las más bonitas, a las 
que se exhiben desnudas, a los jugadores de fútbol, a los analfabetos 
y a los que es más notoria la acreencia de sentido común y amor a 
Honduras, con escaños en el Congreso, sillones en las alcaldías, car-
gos ministeriales o espacios en los cementerios de los elefantes, como 
es conocido el Parlamento Centroamericano. Tampoco le damos a los 
elegidos, un cheque en blanco. Son mandaderos nuestros, a los que 
hay que examinar en la entrada y en la salida, para evitar que usen el 
poder para enriquecerse. Como mandaderos, debemos saber todos, 
cuánto ganan, para que al salir de los cargos, nos rindan cuentas y nos 
demuestren que, no se enriquecieron. Ni ellos, sus familias y mucho 
menos sus amigotes. Además, no los elegimos para que hagan de 
Honduras sus haciendas particulares, utilizando a los soldados para que 
les mantengan sus fi ncas, a los ingenieros para que les pavimenten por 
donde circulen y que, tampoco, organicen una corte de aduladores que 
los aísla, para simular que son superiores a sus jefes, los ciudadanos.

Ignoramos quiénes son los electos. Cuando lo sepamos, los investi-
garemos para conocer qué tienen, qué saben y qué ignoran. Lo primero, 
para estar seguros que no son ladrones. Lo segundo, para asegurarnos 
que usarán los recursos nacionales para el bien de las mayorías; y lo 
tercero, para nombrarles instructores o institutrices. Los estúpidos, solo 
hacen estupideces. Los ególatras se creen superiores. Manuel Bonilla, 
tuvo muy poca escuela. Pero conocía sus defi ciencias. Por ello, escogió 
a los mejores y gobernó muy bien. Desde el Congreso, debemos apro-
barle al gobernante, los secretarios de Estado. Es necesario hacerlo. 
No elegimos a un rey.

Juan Ramón Martínez
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha estado 
dando los resultados parciales de las elecciones del 14 
de marzo en una forma que deja al país insatisfecho. 
Sabiendo que se ha tratado de un proceso electoral 
del cual se ha discutido por años y donde se han 
invertido sumas considerables de dinero, la opinión 
pública escéptica ante tantas cosas que ya ocurrieron 
en otras ocasiones, tiene el derecho ahora de exigir 
un evento mejor que los anteriores. Pero nuevamente 
ocurrieron graves errores y prácticas ilegales que salie-
ron a relucir y que no son rebuscadas evidencias para 
tratar de desacreditar el proceso y su institucionalidad.

Como lo han manifestado diferentes gremios repre-
sentativos del país, es un derecho que tenemos los 
ciudadanos de realizar un evento electoral ordenado, 
con funcionarios que permitan un conteo que funcione 
dando resultados rápidos y de calidad. Cada ciudadano 
que se considere identifi cado con los ideales demo-
cráticos sabrá que uno de los elementos esenciales 
de la democracia es la elección de las autoridades en 
procesos limpios, que respeten la voluntad de la gente. 
Eso implica contar cada voto válido y acreditárselo al 
partido y candidato que corresponde. Implica además 
que solamente esos votos y no la intención del que 
representa a la corriente o partido político, deberá ser 
expresada en el acta fi nal.

Las consideraciones personales, de corriente y de 
partido están articulándose pese a la debilidad del 
proceso y a los dudosos resultados. Para algunos 
dentro de los tres partidos, los resultados convendrán, 
se llamarán al silencio y querrán sobre eso construir 
sus planes. Pero al fi nal eso que le llamarán alianzas 
quedarán en sucios negocios para repartirse el poder 
con una ciudadana fastidiada de lo que ocurre a sus 
espaldas.

Todos los candidatos a cargos de elección po-
pular que tengan evidencias de manipulación de las 
actas electorales ya sea en la misma mesa electoral 
receptora o en otro lugar, tienen la obligación de pedir 
explicaciones y de exigir rectifi caciones ante las auto-

ridades. Al fi nal no son sus aspiraciones las que están 
siendo pisoteadas, sino la voluntad del pueblo que 
fue convocado a un proceso formal. Sin embargo, el 
precandidato nacionalista Mauricio Oliva ya señalizó 
obediencia y se tragará todos los derechos que a él 
y a sus candidatos le asisten por las conveniencias 
particulares que dominan en el partido gobernante. En 
LIBRE, algunos candidatos afectados por las irregulari-
dades han tomado el camino correcto y emprenderán 
acciones exigiendo un proceso de conteo limpio. En 
el Partido Liberal la situación se presenta tensa ya que 
las pruebas de manipulación de actas son sistemáticas 
en diferentes departamentos del país en contra de 
Recuperar Honduras que lidera Luis Zelaya. Como 
corresponde desde este movimiento continuarán las 
acciones para defender la voluntad de sus votantes.

El panorama que rápidamente se intentó sembrar 
en la mente del ciudadano y que se quiere seguir 
construyendo no encaja con la situación del país. 
Los ciudadanos acudieron a las urnas, pero no hubo 
una movilización que supere el pasado. Muchos que 
tradicionalmente votan y otros que debieron votar 
por primera vez, se quedaron en casa. Habrá que 
estudiarlo con mayor precisión, pero defi nitivamente 
que esa abstención debería refl ejarse en los resulta-
dos de cada urna y de cada partido. Por otro lado, 
el ciudadano que se movilizó a votar lo hizo para 
manifestar su rechazo del mal manejo de los asuntos 
públicos, a la corrupción y al irrespeto de las leyes. 
Pero indudablemente que el proceso lo controlaron 
las estructuras partidistas atrasadas de los tres par-
tidos políticos. Nuevamente los representantes en 
las mesas electorales en muchos lugares del país, 
así como el registro de las actas adulteradas por el 
sistema informático siguen siendo la oportunidad de 
los políticos sin ninguna vocación democrática. Otra 
vez, se demuestra que no hay diferencias partidarias 
entre los sectores atrasados para coludirse a la hora 
de burlar la voluntad de la gente.

El pasado sábado aproximadamente 200 pacientes renales agudos y 
crónicos fueron semi inmunizados contra el SARS-Cov-2 que produce la 
enfermedad letal denominada COVID-19.

Todos los vacunados son derechohabientes del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) que aprovechó la llegada de miles de dosis donadas 
al gobierno de Honduras por COVAX de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para la inmunización de todo el personal de salud del país y un remanente 
destinado para inocular sectores de alto riesgo, como los pacientes renales.

No sé a ciencia cierta si la campaña de inmunización renal abarcó a otros 
pacientes atendidos en otros centros de salud, donde también se practica 
la hemodiálisis.

La vacuna aplicada en el IHSS es la elaborada por la Universidad de Oxford 
y la fi rma AstraZeneca, y la segunda dosis ha sido programada para el 21 
de mayo, advirtiéndole a todo el que se vacunó que después de la inyección 
intramuscular esperará 15 minutos sentado para ver si había alguna reacción 
inmediata antes de entrar al proceso de hemodiálisis, en ninguno de los vacu-
nados se presentó reacción inmediata, pero pasadas 24 horas y por el chat 
de la asociación, algunos comenzaron a quejarse de dolores de cabeza, de 
cuerpo y algunos con temperatura elevada.

Yo fui uno de los vacunados sin presentar ninguna molestia, solo un leve 
dolor en el hombro donde sufrí el pinchazo.

La jornada de vacunación en el IHSS se debió a una gestión del presidente 
de la Asociación de Pacientes Renales de Honduras, Daniel Mairena y no se 
sabe si las dosis obtenidas por el IHSS ajustarán para los más de 300 pacientes 
que se dializan de lunes a sábado, en tres turnos diarios.

Para conseguir la inoculación preliminar hubo que hacer cola en el área 
de vacunas, para que le extendieran a cada uno de los favorecidos un carné 
donde se apuntaron los datos generales, la fecha de la inoculación preliminar 
y la advertencia de no perderlo, porque su extravío signifi ca también la pérdida 
de la segunda dosis, que es necesaria para una inoculación que protege al 
menos en un 92% contra el coronavirus.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social espera obtener próximamente 
unas 100,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca para la inmunización total 
de todos los derechohabientes registrados.

Previo a la inmunización se consultó si el proceso inmediato de hemodiálisis 
no iba a limpiar la sangre del contenido de la vacuna, pero se dijo que ambos 
procesos eran compatibles porque la vacuna es intramuscular y la hemodiálisis 
es completamente venosa.

El gobierno de Honduras espera la llegada de otros miles de dosis también 
donadas por COVAX, que es una alianza impulsada por actores públicos y 
privados, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas 
que se logren desarrollar contra el coronavirus COVID-19, siendo uno de los 
pilares del acceso acelerado de herramientas contra el COVID-19, también 
de la fi rma AstraZeneca y seguir la vacunación del personal de primera línea 
como bomberos, policías, militares y algunos voluntarios, como socorristas 
de la Cruz Roja y Cruz Verde.

También el gobierno hondureño ha tocado las puertas de Rusia y China 
continental, para la obtención de millones de dosis de cualquiera de las siete 
vacunas chinas que ya están en uso masivo en aquel país y de la rusa Sputnik 
V2 para inocular el mayor número posible de habitantes en Honduras.

La vacuna de AstraZeneca se ha colocado en Honduras con cierta re-
serva, debido a que en la mayoría de países europeos ha sido suspendida 
momentáneamente su aplicación, mientras se estudia si uno de sus efectos 
secundarios es la formación de trombos en algunas personas que han mostrado 
esta molestia con consecuencias fatales como infartos cardíacos y cerebrales.

De todas formas y según el personal médico y de enfermería, que también 
ya recibió la vacuna, la misma es mejor que no obtener nada y de muy buena 
gana mostraron a los pacientes renuentes a recibirla, dando el ejemplo de 
que la misma no producía efectos secundarios de gravedad.

Lo que convenció a muchos renuentes que al fi nal salieron haciendo comen-
tarios chuscos después de los 15 minutos de reposo tras recibir la inyección.

Pese a los comentarios de algunas reacciones secundarias 24 horas 
después de recibir la inyección, los mismos se escuchan como leves y nin-
guno presenta episodios diarréicos, de vomito o fi ebre alta, como advierten 
los inoculadores que podrían ser los efectos secundarios más signifi cativos,  
eliminándose lo de las trombosis, porque al parecer solo fue un cierto lote 
que salió defectuoso y fue distribuido en varios países europeos, donde se 
ha presentado el fenómeno, por lo que el gobierno hondureño se cercioró 
que el lote donado por COVAX hubiese sido elaborado en Korea, bajo licencia 
de AstraZeneca.

En Honduras no se ha perdido la esperanza de que el gobierno de los 
Estados Unidos libere pronto a las fi rmas Pfi zer, Moderna y Johnson & Johnson 
para que puedan hacer ventas masivas de sus respectivas vacunas, con las 
cuales están haciendo una inmunización diaria de 2 millones de estadou-
nidenses y también de indocumentados de todo el mundo que residen en 
aquel país, que espera  barrer con la pandemia que cobra miles de muertos 
diariamente en la unión americana.

Vacunas en el IHSS

Los errores se repiten

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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Economista. Catedrático universitario
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La pandemia de la COVID-19 deja a 
su paso por la región miles de muertos 
y las economías en ruinas, pero per-
mite que después de seis décadas, los 
centroamericanos cosechen algo po-
sitivo de la unificación a medias de un 
dilatado proceso de integración.

En medio de un mar de ruinas eco-
nómicas por la emergencia sanitaria, 
el comercio intrarregional entre los 
cinco países apenas a caído 4 por cien-
to, explicó a LA TRIBUNA una fuen-
te del sector privado con alcance re-
gional. 

Este comportamiento es bueno si 
se compara con otras cifras como la 
del turismo, el consumo y la disminu-
ción de las recaudaciones que han si-
do abismales en algunos países.

El 2020 las exportaciones de la re-
gión al resto del mundo decayeron 25 
por ciento, en comparación al 2019, 
manifestó la directora ejecutiva de 
la Federación de Cámaras de Indus-
tria de Centroa-
mérica y Re-
pública Domi-
nicana (Fecai-
ca), Claudia 
Barrios, desde 
Ciudad Guate-

UN SOPORTE VITAL PARA ECONOMÍAS MÁS INTEGRADAS 

Comercio intrarregional resiste la 
pandemia con el menor impacto 

Mientras las
exportaciones de los países 

centroamericanos al resto del 
mundo se desplomaron 25%.
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La directora ejecutiva de Fe-
caica, Claudia Barrios.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

mala.  Barrios contó que “en el comer-
cio intrarregional se disminuyó sola-
mente un 4 por ciento, en relación al 
año anterior. Esto nos da a entender 
que en la región sigue siendo ese mo-
tor de la industria regional”.

HONDURAS Y GUATEMALA 
EXPERIMENTARON 

AUMENTOS 
El análisis por país muestra que, 

a pesar de todas las complicaciones 
que provocó la pandemia en sus mo-
mentos más críticos, el comercio en-
tre Honduras y Guatemala más bien 
aumentó.

“Esto lo podemos atribuir al proce-
so de integración de la Unión Aduane-
ra”, manifestó. Barrios recordó que a 
comienzos de la emergencia por coro-
navirus se temió lo peor… y efectiva-
mente hubo pérdidas cuantiosas, pero 
el comercio intrarregional salió a flote.

Guatemala con una economía más 
dinámica pudo exportar mayores con-
tingentes a Honduras, Costa Rica y Ni-
caragua, esto pese al cierre de adua-
nas que implementaron los costarri-
censes que llevó a mover mercancías 
por mar y aire. 

El menor impacto que resiste el co-
mercio intrarregional en medio de la 
COVID-19, se produce con un 25 por 
ciento de las medidas de integración 
implementadas. Es decir, que existe 
un espacio amplio de fortalecimiento 
económico mutuo, añaden expertos.

DE 48 HORAS 
A 15 MINUTOS 

LA ESPERA
Este semestre la 

batuta la tienen los 
costarricenses que 
recibieron la Presi-
dencia Protémpore 
de los mecanismos 
de integración de 
manos de Nicaragua 
tiempo que hubo po-
cos avances ya que 
quedaron pendien-
tes el 70 por ciento 
de las propuestas de-
bido a los problemas 
propios de la pande-
mia y los de carácter 
político que padece 
el país centroameri-
cano. 

La unión regional 
empezó en la década 
del 60 del siglo pasa-
do con el Mercado 
Común Centroamericano, mismo que 
decayó con el conflicto armado entre 
hondureños y salvadoreños en 1969.

Es el proceso de integración más di-
latado, pero desde el 2014 Guatemala 
y Honduras dieron pasos adelante al 
poner en práctica la Unión Aduanera 
que redujo el tiempo de espera en los 
puntos aduaneros de 48 horas a menos 
de 15 minutos. La integración recorre a 
distintas velocidades en Centroamé-
rica, por momentos se estanca y luego 
avanza, ya que países como Nicaragua, 
Costa Rica y Honduras es común que 
se enfrasquen en problemas que ter-
minan poniendo salvaguardas o tra-
bas al tránsito de bienes por sus fron-
teras y carreteras. Hasta ahora, los ma-
yores avances se han visto en los paí-
ses del Triángulo Norte, se espera la 
incorporación plena de El Salvador a 
este proceso que lideran Guatemala y 
Honduras. (JB)

EXPORTACIONES DE GUATEMALA A HONDURAS
EN MILLONES DE DÓLARES “AMERICANOS”  

2019                                   2020                  Variación
1,003,700,000 1,022,700,000 +1.9%

EXPORTACIONES DE HONDURAS A GUATEMALA

2019                                          2020            Variación
479,300,000 492,300 +2.7%

DATOS
Los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica 
tenían en 2016 un comercio 
intrarregional por alrededor 
de 3,870 millones de dóla-
res donde un 29 por ciento 
provenía del intercambio 
de alimentos procesados, 
bebidas y tabaco. Segui-
do de un 28 por ciento de 
productos petroquímicos y 
químicos; 16 por ciento, tex-
tiles y calzados; 11 y 10 por 
ciento, metales y manufac-
turas, respectivamente.

zoom 
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Nuevos liderazgos y reconocidas figuras 
se consolidan en elecciones primarias

Los pasados comicios primarios 
han consolidado a reconocidos lide-
razgos de los tres partidos mayorita-
rios, pero al mismo tiempo han emer-
gido nuevas figuras de cara a las elec-
ciones generales de noviembre.

Los diputados del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Jorge Cá-
lix, Sherly Arriaga, Edgardo Casaña 
y Yaveh Sabillón, ratificaron su in-
fluencia en Francisco Morazán, Cor-
tés, Santa Bárbara y Comayagua, res-
pectivamente.

Por su parte, el congresista Rafael 
Sarmiento será ahora cabeza de lis-
ta de la planilla de Libre en Olancho 
y Fabricio Sandoval, hará lo mismo 
en Valle de cara las elecciones gene-
rales de noviembre.

En El Paraíso, el primer candida-
to para las generales será John Mil-
ton García, actual regidor de Danlí y 
en Intibucá el joven Lenín Laínez, ha 
asumido el liderazgo.

Por su lado, otro joven, Luis Orte-
ga, asume la segunda diputación en 
Choluteca.

PL MÁS INTEGRADO
Contrario a lo ocurrido en el Par-

tido Nacional y Libre, donde una so-
la corriente acaparó la mayoría de 
diputaciones, en las filas coloradas 
el liderazgo se ha distribuido en las 
tres corrientes que participaron en 
los comicios primarios. 

Los que puntean por Cortés, 
de Libre.

En Choluteca encabezan 
posiciones del PL.

De El Paraíso, Gustavo 
González, domina.

Juan Carlos Oliva puntea en 
Choluteca.

La diputación del Partido 
Liberal, en Cortés.

En Ocotepeque, Tania Pinto, 
es la sensación.

do a la vez el único departamento ga-
nado por esta corriente.

NACIONALISTAS 
En este partido, el voto en plancha 

a favor de la corriente de “Papi a la 
orden” ha dejado una nueva compo-
sición de liderazgos departamenta-
les como el caso de Francisco Mora-
zán, donde Pedro Chávez se ha con-
vertido en el aspirante más votado 
de los comicios primarios.

Lo mismo ha ocurrido en El Paraí-
so donde Gustavo González y Fer-
nando Carranza pasan a liderar, res-
pectivamente, la primera y segunda 
diputación de ese departamento.

En Ocotepeque, Tania Pinto es la 
figura emergente, al igual que Yau-
det Burbara, en Cortés; Ariana Bane-
gas en Colón; Melvin Paredes en Co-
pán, Juan Carlos Oliva en Choluteca; 
Wilson Pineda en Lempira; Dino Sil-
vestri en Islas de la Bahía y Norvin 
Goff Salinas en Gracias a Dios.

En el resto de los departamentos, 
reconocidos congresistas han ra-
tificado su liderazgo como Tomy 
Zambrano, en Valle, Gladis Aurora 
López, en La Paz, Nelson Márquez 
en Intibucá, Mario Pérez, Rolando 
Dubón y Martha Guevara en San-
ta Bárbara, Gabriel Rubí, en Yoro y 
los hermanos Miguel Edgardo y Ge-
rardo Tulio Martínez, en Comaya-
gua. (EG)

De este modo, los diputados Mau-
ricio Villeda, José Alfredo Saavedra, 
Yury Sabas, José Tejeda y Luis Fuen-
tes, del movimiento Recuperar Hon-
duras en Francisco Morazán, Valle, 
Choluteca, La Paz y Atlántida, res-
pectivamente. 

Del movimiento Yanista, Mario 
Segura liderará la planilla de candi-
datos a diputados por El Paraíso y 
Gloria Bonilla en Comayagua.

Por su lado, en este mismo movi-
miento, los jóvenes Katia Crivelli, 
Leonel López y Valeska Valenzuela 

asumen un nuevo liderazgo, en Cor-
tés, Yoro y Copán.

Como caso especial se destaca la 
primera candidatura a diputado por 
Olancho, de Samuel García, coordi-
nador de La Esperanza de Honduras, 
que postulaba a Darío Banegas, sien-

LUIS ZELAYA Y DARÍO BANEGAS

Solicitan al CNE revisión de actas electorales
Los precandidatos presidenciales 

del Partido Liberal, Luis Zelaya, de Re-
cuperar Honduras, y Darío Banegas, de 
La Esperanza de Honduras, solicitaron 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) la 
revisión de 328 actas irregulares.

 Agregó que los errores detectados 
son en la carga electoral que consiste 
en número de votantes que superan el 
número de votos establecidos en una 
mesa electoral.

 En ese sentido, expuso que el 73% 
de las actas en el departamento de 
Lempira, fueron contabilizados, como 
en el caso del municipio de La Iguala, 
en donde no aparecen votos para él y 
Banegas.

 
SOLICITUD

 Mientras que Darío Banegas indicó 
que la solicitud de revisar las 328 actas 
adulteradas, “es de carácter urgente”, 
para el recuento de votos a nivel presi-
dencial de las Mesas Receptoras Elec-
torales (MER) en los departamentos 

de Comayagua, Copán, Cortés, Cho-
luteca, El Paraíso, Francisco Morazán, 
Intibucá, La Paz, Islas de la Bahía, Lem-
pira, Ocotepeque, Valle y Yoro.

 “Así que estamos solicitando al 
CNE que ponga a la vista el acta de 

apertura y cuadernillo de votación, el 
cuadernillo adjunto de votantes, acta 
de cierre, hoja de incidencia del Parti-
do Liberal y sea cotejado por los cua-
dernillos de Libertad y Refundación y 
Partido Nacional. 

Luis Zelaya y Darío Banegas, muestran las actas.

Auditoría forense pide Nelson Ávila
El precandidato presidencial de Li-

bertad y Refundación (Libre), Nelson 
Ávila, se presentó ante el Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA), Unión 
Europea (UE) y Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (Cona-
deh), para solicitar una auditoría fo-
rense sobre el proceso electoral pri-
mario.

Esta petición, es la misma que “le 
hemos solicitado a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Orga-

nización de Naciones Unidas (ONU), 
para pedir una inmediata auditoría.

Se quejó que “el CNE no tiene una 
legislación específica, es decir que, no 
hay reglamento”, justificó.

Cuestionó que “varias maletas elec-
torales, hayan sido abiertas o “destu-
sadas” sin el soporte de garantía pa-
ra evitar su adulteración y además sin 
actas firmadas y el escrutinio de actas 
sin el soporte documental correspon-
diente”. (JS)

Movimiento Honduras Libre 
denuncia irregularidades

La corriente “Honduras Libre”, del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), denunció en las instalaciones de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), que en las primarias hu-
bo fraude en las urnas.

El precandidato presidencial de 
Honduras Libre, Wilfredo Méndez, 
y la candidata a la coordinación na-
cional de Libre, María Luisa Borjas, 
se presentaron en la sede de la OEA 

a realizar la denuncia.
Méndez señaló que eso “ocurrió 

en los tres partidos políticos que par-
ticiparon en las elecciones primarias 
e internas del pasado 14 de marzo”.

Mientras la candidata a la coordi-
nación nacional de Libre, María Lui-
sa Borjas, denunció que “la elección 
de los candidatos a un cargo de elec-
ción popular fue un plan que hubo 
preconcebido de un pacto. (JS)



DEMÓCRATAS
El hondureño nominado ya estuvo active en pasadas administraciones 
demócratas en el Consejo de Seguridad Nacional. 

TRIÁNGULO
Ricardo Zúñiga, miembro de carrera de nivel jerárquico del Servicio 
Exterior, se desempeñará como Enviado Especial para el Triángulo Norte.

COLUMBRARON
Wil y “ex chepa” fueron columbrados allá donde el “Oso” Almagro de la 
OEA poniendo la queja sobre.

ACTAS
El dúo mandó aviso al CNE, que exigen revisión de un montón de actas diz-
que les hicieron de chivo los tamales. 

CORTE
Antenoche eran las 11 y el portal ese donde dan resultados actualizados se 
había caído. Por fin los técnicos lo pudieron resucitar, pero ya el CNE esta-
ba listo a dar otro comunicado de corte. 

VEEDORES
Pero por mucho que se esfuerce el CNE por poner salones de veedores, por 
habilitar mecanismos de transparencia, convencer incrédulos y perdedores 
es como hablar con las paredes. 

CAMPAÑA
Han montado una campaña de descrédito contra las autoridades electorales. 
Para ensuciar el proceso electoral y cerciorarse que quede chucho hasta 
más no poder. 

GLOBO
La campaña de desprestigio va destinada para crear más desconfianza en el 
público de la que ya hay y así inflar el globo del chunche aquel. 

PENAL
Quedan avisados que el polémico Código podría ir camino a ser derogado 
en uno de esos zooms cuando los tengan. 

BAJA
El “vice” Salud les avisa que la peste va a la baja en la zona norte, donde se 
reporta una positividad entre el 20 y el 25%.

CERTIFICADO
Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea se reunirán el vier-
nes en una cumbre para abordar la creación de un certificado de vacuna-
ción de la COVID-19.

MACY´S
Desde la capital del imperio ya trasciende que Washington lideraría una 
cruzada para gestionar ante la ONU una sustituta de la “Macy´s”.

FORENSE
“Larry” se presentó ante CNA, UE y al Conadeh, para solicitar una audito-
ría forense. Como es forense le podrían enviar a que la haga Denis Castro 
Bobadilla.

PRUEBA
Salud le manda a decir a los pasajeros que ingresan al país por la vía aérea, 
terrestre y marítima que deben de presentar la prueba negativa de la 
COVID-19. Hasta los vacunados. 

50%
En ese sentido, La “Singer” plantea que se autoriza la apertura de hoteles 
y centros turísticos del país al 50% de su capacidad; el cierre de las playas 
será a partir de las 6:00 de la tarde.

TRAJE
Que los bañistas en el mar o en las piscinas tienen que andar mascarillas 
obligatorio. El traje de baño es voluntario.  

TRIAJE
Y no se vayan a confundir. El aviso de la “Singer” habla de traje de baño, no 
de triaje. Eso es otra cosa para los contagiados.
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IAIP conoce sobre “destuse”, escaneo, 
transcripción y digitación de actas
Observadores del Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), supervisaron to-
do el procesamiento de resultados electora-
les de las elecciones primarias del 14 de mar-
zo que lleva a cabo el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Blanca Laínez, directora Electoral del CNE, 
fue la encargada de explicar a los representes 
del IAIP todo el proceso que lleva a cabo el or-
ganismo electoral con el material electoral que 
regreso a Centro Electoral con procedencia de 
las Mesas Receptoras Electorales (MER) que 
se instalaron en los 298 municipios del país.

Laínez detalló que el proceso inicia con la 
descarga de maletas electorales, luego las ma-
letas pasan por arcos de radio frecuencia en 
donde se confirma que los documentos que 
vienen están completos.

Después, la maleta electoral se traslada a ca-
da línea de producción, enseguida se apertura 
o “destusa” y luego se extraen y clasifican los 
documentos esenciales y posterior a ello se cla-
sifican los documentos y se colocan en bande-
jas, precisó Laínez.

Detalló que después se trasladan al área de 
escaneo y se reciben con lectura de códigos de 
barra, luego las actas de cierre son escaneadas 
y enviadas a los servidores del Data Center del 
CNE y de partidos políticos y la nube.

A su vez, una vez escaneada las actas físicas 
de cierre y los documentos electorales quedan 
bajo custodia con candados biométricos por 
parte del CNE, expuso Laínez.

Posteriormente, describió, en el Centro 

de Procesamiento y Escrutinio de cada parti-
do político se transcriben las actas de cada ni-
vel electivo y como última etapa del procesa-
miento de resultados electorales, es el resul-
tado del acta que es enviado al centro de di-

Nueva Ruta 
completa

estructura 
de Cortés

El representante del Instituto Holandés pa-
ra la Democracia, Luis León, manifestó que an-
tes de las elecciones generales de noviembre 
próximo, es imperativo que se apruebe la nue-
va Ley Electoral y la Ley del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE).

“Para el proceso electoral general no sola-
mente urgirá aprobar la nueva Ley Electoral, 
sino también la Ley del Tribunal de Justicia 
Electoral”, manifestó.

“La Ley del TJE no ha entrado ni a discusión, 
tenemos un año discutiendo la Ley Electoral y 
no se ha aprobado, por lo que yo no creería que 
tengamos la de justicia dos meses antes de las 
elecciones y creo que poco podrá hacer el tri-
bunal en el tema de impugnaciones”, expresó.

También mencionó que el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) debe trabajar en afi-

LUIS LEÓN:

Antes de las generales debe
aprobarse nueva Ley Electoral

Luis León.
nar el censo nacional y el padrón electoral.

“Son casi 5 millones de hondureños los que 

van a entrar en el padrón electoral, los que no 
deberían tener ni un solo problema para votar 
en noviembre”, indicó.

“En cuanto aparezca un solo problema se 
hablará de fraude, se hablará de lo que se viene 
hablando desde hace un año”, añadió.

León es del criterio que la contratación de 
un mecanismo para la Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares (TREP), también 
es fundamental para no generar incertidumbre.

“No hay que improvisar, ya se debe estar 
trabajando para las elecciones generales, lo que 
sucedió con el proceso primario no puede vol-
ver a pasar”, señaló.

“Hay que encontrar un funcionamiento óp-
timo de las mesas, si no se hace esto yo creo que 
vamos a tener problemas después de las elec-
ciones generales de noviembre”.

El candidato presidencial del novel partido Nueva Ruta, Esdras Ama-
do López, completó sus estructuras departamentales y municipales 
en el departamento de Cortés.

El candidato presidencial del novel partido 
Nueva Ruta, Esdras Amado López, completó 
sus estructuras departamentales y municipa-
les, en el departamento de Cortés.

“El partido Nueva Ruta dará la sorpresa, 
aquí en Cortés, porque seremos la opción de 
los hondureños ante la gran polarización de 
los tres partidos, que fueron a primarias el 14 
de marzo”, dijo López.

“Lo que estamos viendo, luego de las inter-
nas, nos da la certeza que llegó el momento 
para darle una voltereta a esta estructura po-
lítica tradicional cuya plataforma es la menti-
ra y el fraude. Vamos a ganar”, dijo López. (JS)

Blanca Laínez, directora Electoral del CNE, fue la encargada de ex-
plicar a los representes del IAIP todo el proceso que lleva a cabo el 
organismo electoral.



11
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 23 de m
arzo, 2021



12 La Tribuna Martes 23 de marzo, 2021 Nacionales

CNE: Sexto corte presidencial
El Consejo Nacional Electoral (CNE), 

divulgó hasta las 9:00 pm de anoche en su 
sitio web, el último o sexto corte de resul-
tados electorales en el nivel electivo presi-
dencial, en el cual Yani Rosenthal, del Par-
tido Liberal, Nasry Asfura, del Partido Na-
cional, y Xiomara Castro, del partido Li-
bre, siguen con la tendencia a su favor pa-
ra convertirse en los ganadores de los co-
micios primarios del pasado 14 de marzo.

En el Partido Liberal, el CNE en su por-
tal oficial para divulgar resultados elec-
torales, detalla que ya fueron escrutadas 
5,951 actas electorales de un total de 7,960 
que representan el 74.76%.

Con ese total de actas liberales escru-
tadas, el precandidato presidencial Yani 
Rosenthal Hidalgo, alcanza 261 mil 572 vo-
tos que representan el 49.02% de los vo-
tos liberales.

Mientras que Luis Zelaya, de la corrien-
te Recuperar Honduras, alcanzaba 186 mil 
612 sufragios que equivalen al 34.97% y 
Darío Benegas del movimiento La Espe-
ranza de Honduras, registraba 85 mil 455 
votos que equivalen al 16.01%.

Cuando faltan por escrutar 2,009 actas 
que representan el 25.24%

El Partido Liberal, de momento obtiene 
533 mil 639 votos válidos que representan 
el 87.15% de la carga electoral.

De igual forma, en el último corte del 
CNE, se detalla que hasta el momento en 
los resultados del Partido Liberal, se re-
gistran 31 mil 501 votos nulos y 4 mil 178 
votos en blanco para un total de 612 mil 
318 votos. 

“TITO” ALCANZA  
547 MIL 316 VOTOS

A NIVEL NACIONAL:

Reconocen labor de bomberos 
Durante las tormentas Iota y Eta
Los compañeros se 
merecen eso y mucho 
más, dice Ramón 
Martínez 

El Benemérito y Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras condecoró a 76 miem-
bros de esa institución, por sus 
labores de rescate desarrolla-
das durante el paso de las tor-
mentas Iota y Eta por el país a 
finales del año anterior.

Honduras tuvo pérdidas cal-
culadas en 45,676 millones de 
lempiras causadas por las tor-
mentas Iota y Eta, de acuerdo 
a un informe de la Comisión 

Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL). La 
participación de los bombe-
ros fue crucial para salvar las 
vidas de muchos hondureños.

El jefe de la compañía de 
Bomberos Voluntarios, Ra-
món Martínez, informó que 
“tenemos un total de 76 com-
pañeros que participaron en 
las tareas de rescate durante 
las tormentas pasadas, quie-
nes recibirán un reconoci-
miento”.

 “El evento es gracias a la ges-
tión del comandante de bom-
beros, general Manuel Zelaya 
y por ello se tomó la decisión 
de premiar esa labor a nom-

bre de toda la institución”, sos-
tuvo.

 SERVICIO
 “Lógicamente, hay muchos 

más compañeros que se mere-
cen esa distinción, pero algu-
nos por múltiples razones co-
mo el tema de la pandemia o 
situaciones familiares no pu-
dieron venir”, dijo.

 “Sin embargo, estamos aquí 
galardonando a estos bombe-
ros por ese servicio brinda-
do a la patria y al pueblo hon-
dureño”, agregó tras señalar 
que “se merecen eso y mucho 
más”.

 “Las instrucciones de mi ge-
neral Zelaya es que el recono-

cimiento sea a nivel nacional, 
de manera que en todas las 44 
estaciones bomberiles se está 
procediendo a celebrar simila-
res eventos a fin de destacar el 
papel del personal que estuvo 
al frente de la línea de rescate 
tendiéndole la mano a la po-
blación con todos los sacrifi-
cios del mundo”, señaló. 

 Por su parte, el sargento de 

bomberos, Mario Paz, tras ser 
condecorado, dijo que “la ver-
dad, esto nos llena de mucho 
orgullo, ya que se nos ha per-
mitido colaborar con la socie-
dad hondureña en esa emer-
gencia”.

 DATO
76 bomberos recibieron reco-

nocimiento en la capital.

Mientras en el Partido Nacional, el pre-
candidato presidencial del movimiento 
Unidad y Esperanza, Nasry “Tito” Asfu-
ra, alcanza 547 mil 316 votos que represen-
tan el 70.22%.

Por su parte el precandidato presiden-
cial nacionalista de la corriente Juntos Po-
demos, alcanza 232 mil 117 votos. Ambos 
resultados son el resultado de 6,560 ac-
tas escrutadas de 7,960 que representan 
el 82.41%.

En el Partido Nacional, al CNE le que-
da por escrutar 1,400 actas que significan 
el 17.59%. De momento las filas del gonfa-
lón azul con la estrella solitaria, alcanza 
779 mil 433 votos válidos, 69 mil 271 votos 
nulos y 83 mil 496 votos blancos para un 
total de 932 mil 200 votos.

En el partido Libre, la precandidata Xio-
mara Castro, alcanza 281 mil 265 votos que 
equivalen al 79.69% de la carga electoral 
de la novel agrupación política.

Mientras el precandidato presidencial 
del movimiento 5 de Julio de Libre, Nel-
son Ávila, obtiene de momento 39 mil 383 
votos, que representan el 11.16%.

Carlos Eduardo Reina, de Nueva Co-
rriente logra hasta la fecha 17 mil 326 votos 
que equivalen al 4.91%. Por su parte, Wil-
fredo Méndez de Honduras Libre, llega a 
14 mil 986 votos que representan el 4.25% 
de la carga electoral de Libre.

Hasta la fecha el CNE le ha escrutado a 
Libre 5,107 actas que equivalen al 64.16%. 
Faltan por procesar 2,853 actas que repre-
sentan el 35.84%.

Libre de momento alcanza 352 mil 960 
votos válidos, 14 mil 869 votos nulos y 16 
mil 363 votos en blanco para un total de 
384 mil 192 votos. (JS)
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(EFE). Editorial Planeta publi-
có este 17 de marzo, una nueva 
edición en español de las cinco 
novelas fundamentales del escri-
tor brasileño Paulo Coelho.

El Alquimista sigue encabezan-
do la lista como libro más icónico 
del autor, publicado en más de 
170 países y traducido a 83 len-
guas, y coincidiendo con el Año 
Xacobeo se publicará El peregrino 
de Compostela.

A estas dos novelas se suman 
en esta especie de colección de 
imprescindibles: Once minu-
tos, Manuel del guerrero de la 
luz y Veronika decide morir.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Quiero contarles que hace poco realicé 
una obra de gran formato y con una 

gran cantidad de detalles contenidos en ella: 
dos personas de cuerpo completo, una ciudad 
de fondo, accesorios y ropa muy específica, y 
en fin, muchísimos detalles que hicieron que 
este trabajo tardara mucho en realizarse y ser 
completamente culminado. El resultado final: ¡una obra espectacular! 
Y no lo digo tanto elogiándome a mí misma, si no mas bien, haciendo 
un análisis de lo que un trabajo bien estructurado, planificado y sobre 
todo, desarrollado con mucho tiempo y paciencia, puede ofrecer al ser 
terminado. Las personas que han podido contemplarla en persona, no 
pueden dejar de notar la dedicación que en ella hay, y el comentario 
ha sido siempre el mismo: ¡Cuánto trabajo! ¡Cuánto detalle! Es apenas 
allí, cuando uno como artista puede disfrutar a cabalidad del fruto de 
un arduo esfuerzo, y decir: “valió la pena” …

Les hago referencia a lo anterior, porque hace un tiempo escuche 
una comparación muy interesante: resulta que el embarazo de una 
perra dura aproximadamente dos meses mientras que el de un ele-
fante dura dos años… curioso ¿no es cierto? Es decir que en lo que 
nace un solo elefante, ¡pueden nacer una gran cantidad de camadas de 
perritos! Y justamente, ese es otro dato para pensar: los perros vienen 
en partos múltiples, en cambio los elefantes nacen de uno en uno.

No quiero de ninguna manera demeritar una raza de la otra, sola-
mente deseo hacer ver que los perros son bastante más comunes que 
los elefantes, y que incluso podríamos (si es que es posible) asignarles 
un valor comercial que no tiene comparación entre las dos familias de 
animales.

Entonces, pensando en el arte, se me ocurre, que muchas veces nos 
“embarazamos” de ideas y proyectos que parecería una eternidad para 
que “nazcan” o vean la luz… y es bastante común, que otras personas 
nos digan que hay cosas que son imposibles de hacer o desarrollar 
porque están acostumbradas a que los planes sean de corto plazo. Es 
aquí donde yo los quiero llevar a una escena imaginaria, en donde una 
Chihuahua platica con un espécimen femenino de elefante que está 
embarazada… la perrita le diría algo así:  “yo no creo que estés emba-
razada, llevo meses observándote, en este tiempo, no he logrado ver 
gran cambio en ti, y yo, así de pequeñita como soy, ya parí docena de 
perritos desde que me dijiste que estabas esperando bebe” la elefante, 
la ve de reojo y le dice: “no hay comparación entre tus crías y la mía, 
yo llevo en mi vientre algo que tarda mucho más en desarrollarse, es 
mucho mas grande, fuerte y valioso que lo que tú has dado a luz, no 
todo el mundo puede si quiera verlo, mucho menos tenerlo en su casa 
como mascota; tu, querida amiguita, has estado gestando en tu seno 
grandes cantidades de cachorritos Chihuahuas, yo estoy embarazada 
de un elefante… no hay comparación.”

Cuando hago memoria de mis mejores obras, me doy cuenta que les 
he dedicado una gran cantidad tiempo y trabajo desde la concepción 
de la idea hasta su elaboración, y no les voy a negar que en medio de 
la faena muchas veces me he desesperado e incluso preguntado ¿a que 
horas me metí en esto? Pero el resultado final, siempre sobrepasa mis 
expectativas y me anima a seguir intentando y experimentando no 
importando cuanto sea necesario invertir en tiempo y esfuerzo.

Hoy estamos en una era muy peligrosa, en donde lo “instantáneo” 
es la moda; la ley de obtener el máximo beneficio con el mínimo 
esfuerzo es la religión de muchos. Yo los quiero dejar hoy con un reto 
en sus mentes, no solo “den a luz Chihuahuas” cuando pueden ser los 
padres de un elefante.

EMBARAZO 
DE ELEFANTE

Publican nueva edición de
novelas de Paulo Coelho

La clásica novela ‘El 
Alquimista’ es una de 
la obras que forman 

parte de esta edición.
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El Centro de Formación de 
la Cooperación Española en la 
Antigua (Guatemala) y el Centro 
Cultural de España en El Salvador 
organizan, con el apoyo de la red 
de centros culturales de España 
en Centroamérica y El Caribe, el 
«Diplomado en mediación y gestión 
cultural para el desarrollo».

Actualizar los conocimientos de 
gestores y mediadores culturales de 
Centroamérica y el Caribe para la 
realización de proyectos que contri-
buyan al desarrollo a través del arte 
y la cultura en cumplimiento de los 
ODS.

Dirigido a:
Personas que ocupen puestos con 

capacidad ejecutiva o de influen-

CONVOCATORIA

Diplomado en 
mediación y gestión cultural

cia en los ámbitos de la Cultura en 
Centroamérica y el Caribe, con espe-
cial atención a instituciones públicas, 
organizaciones de la Sociedad Civil, 
academia y gestores/mediadores cul-
turales con reconocida trayectoria.

Países de los participantes/des-
tinatarios:

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana.

Las personas interesadas en inscri-
birse deberán cumplimentar el for-
mulario de inscripción y adjuntar CV 
y carta aval de su institución o carta 
compromiso

Para inscribirse es necesario 
completar el formulario alojado 
en la https://bit.ly/3uVObOZ

Dime qué publicas y te diré quién eres
Eres libre de publicar lo que te plazca en tus redes sociales pero ¡ojo! te 

advierto que cada publicación que haces revela mucho sobre de ti. A continua-
ción te describo 5 diferentes personalidades que seguramente tiene alguna de 
las personas que sigues, o tal vez tú eres uno de ellos.

El saturador de “Selfies”- Llena su muro de fotos posadas y arregladas, 
a todas les pone filtro y se retrata más de 50 veces para elegir una sola foto. 
Cuando se toma una foto con alguien más, no le importa si el otro salió bizco 
con tal de que su imagen se vea perfecta. Estas personas cogen el celular 
cada dos minutos para revisar cuántos likes y comentarios tiene su foto 
ya que son muy inseguros.

La víctima- Dedica sus publicaciones para contar la triste situación por la 
que está atravesando, finaliza su mensaje con palabras muy positivas: “Dios los 
bendiga para que no tengan que pasar por algo así”. Estas personas necesitan 
llamar la atención de otros porque creen que si no cuentan sus penas 
nadie se va a acordar de ellos.

El motivador- Siempre publica palabras inspiradoras y frases de superación 
personal. Nunca revela las adversidades en su vida y cuando le pasa algo malo o 
inesperado, asegura que fue una enseñanza que necesitaba. Sus publicaciones 
muestran la capacidad que tiene para ver el lado bueno de las cosas, ade-
más suele halagar con facilidad las publicaciones de los demás.

El activista- Utiliza sus redes para tratar de construir un mundo mejor. No 
tiene miedo a expresar su opinión sobre política, religión o cualquier causa 
social. Su deseo de ayudar a la humanidad demuestra que es una persona 
muy empática.

El comediante- Le encanta publicar videos cómicos y chistes, su emoji pre-
ferido para responder es el de las caritas carcajeándose. Según los expertos 
aquellos que les encanta hacer reír a otros poseen un buen grado de inte-
ligencia emocional.

Si tú al igual que yo perteneces a las redes sociales lo mejor que puedes 
hacer a la hora de publicar es ser auténtico y real, esto te dará paz y tranquili-
dad y recuerda también analizar cómo quieres ser percibido en la comunidad 
virtual.

Feliz y rodeada de sus 
seres queridos, amigas 
y compañeros de estu-

dio de la International School, 
así celebró sus 15 años, Linda 
Emily Hernández.

La joven quinceañera lució 
radiante con un vestido en tono 
morado, durante el festejo lleno 
de sorpresas y alegría, prepara-
do por su madre Linda García y 
su hermana Erika.

Linda eligió para el evento 
especial, el centro de con-
venciones El Trapiche de 
Tegucigalpa, para disfrutar en 
grande una noche que jamás 
olvidará.

La fiesta en la que no faltó 
detalle alguno fue el 13 de 
marzo.

EN EL TRAPICHE

Linda Emily Hernández 
celebra su cumpleaños

Linda disfrutó su gran noche junto a un selecto grupo de invitados.

Linda Castillo y Jennifer Posadas.

Daniel García, Ian Bulnes, 
Abrahán Hogg, Levi López. La quinceañera junto a su hermana Erika García y su madre Linda García.

Clark Zelaya, 
Sebastián 

Deras, 
Daniel García. 

Sentados 
Juan Suazo, 

Mario López, 
Ian Búlnes.

Alison Portillo, Briany Medina, 
Grace Sevilla, Daniela Sevilla
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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.

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

Para familia o para 
hotel, 8 habitaciones, 
tres salas, comedor, 
cocina, salón eventos 
para 200 personas, 
tres piscinas, 4 manza-
nas, 2 pozos de agua, 
lagunas tilapia, antes 
de llegar a Talanga, a 
40 minutos de Teguci-
galpa. 9443-8148.

2 LOTES 
DE TERRENO

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

LINDO
 APARTAMENTO

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

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

APARTAMENTO
 LA CAMPAÑA

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

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

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

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

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

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrativo, 
contables, cajeros, téc-
nicos /sistemas,  enfer-
meras, recepcionistas, 
impulsadoras, motoris-
tas, motociclistas /moto, 
vendedores /conserjes, 
bodegueros, operarios, 
cocineros. 3318-7905, 
2213-3462

EMPRESA DE
 SOLIDO PRESTIGIO

Requiere contratar asis-
tentes con entrenamiento 
en extensiones de pesta-
ñas. Buena presentación. 
Comunicarse al: marize-
lahn1982@gmail.com

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

Para familia o para ho-
tel, 8 habitaciones, tres 
salas, comedor, cocina, 
salón eventos para 200 
personas, tres piscinas, 
4 manzanas, 2 pozos 
de agua, lagunas tila-
pia, antes de llegar a 
Talanga, a 40 minutos 
de Tegucigalpa. 9443-
8148.

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

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

LIMPIEZA 
Y DESINFECCION

De cisternas: Ofrecemos 
el servicio de limpieza en 
Tegucigalpa y el número 
8787-8570.

ROLLOS
Venta, de polipropileno 
de 45 gramos, 90 gra-
mos, variedad de colo-
res. Más información al 
8796-1977.
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El domingo le pegó a la chica
ayer le fue lindo con aretes

ahora va a comprar un grande
suma lo que tiene en mente

09 - 24 - 61 
85 - 37 - 97

LIMA (AP).- Un pequeño grupo 
de alcaldes de Perú marchó el viernes 
para exigirle al gobierno central que 
permita a las empresas y alcaldías 
comprar vacunas para el coronavirus.

“Hemos solicitado que privados, 
municipios y gobiernos regionales 
adquieran directamente las vacunas”, 
dijo el presidente de la Asociación 
de Municipalidades, Álvaro Paz de 
la Barra.

“Podríamos comprar dosis de 
entre 50.000 y 100.000 y así haremos 
la gran suma”, indicó.

Las protestas se realizan pese a que 
Perú anunció que el gobierno central 
es el único que negocia con labora-
torios en todo el mundo. Ecuador 
autorizó a sus municipios a comprar 

y AstraZeneca anunciaron que sólo 

En Perú

Alcaldes piden al gobierno
les permita comprar vacunas

venderán al gobierno central de ese 
país.

condiciones para que sus municipios 
compren vacunas: que sea una rela-
ción directa con los laboratorios y 
no con intermediarios, que la vacuna 
esté aprobada por organismos inter-
nacionales y que sean de distribución 
gratuita para la población.

Paz de la Barra también pidió 
que se subsidie el abastecimiento 
gratuito de oxígeno medicinal que 
ha provocado el endeudamiento de 
muchos familiares de infectados de 
coronavirus.

Perú ha registrado hasta ahora 
1,39 millones de contagiados y más 
de 48.000 fallecidos de coronavirus, 
según el Centro de Ciencia e Inge-
niería de Sistemas de la Universidad 
Johns Hopkins.
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INVICTOS PERO
PENDIENTES
DE CLASIFICAR

HONDURAS (1): Alex 
Güity, Denil Maldonado, Wesly 
Decas, Cristopher Melén-
dez, José García, Jonathan 
Núñez (Alejandro Reyes 46’), 
Edwin Rodríguez, Kervin 
Arriaga, Luis Palma, Douglas 
Martínez (Juan Obregón 73’) 
y Darixon Vuelto (José Pinto 
66’).

GOLES: D. Martínez 46’ 

AMONESTADOS: K. Arriaga, 
W. Decas

EL SALVADOR (1): Mario 
González, Alexis Montes, Ro-
nald Gómez, José Villalobos, 
Herbert Díaz, Erick Calvillo 
(Marvin Márquez 55’), Joshua 
Pérez (Menjívar), Elías Rivas 
(Elvin Alvarado 69’), Enrico 
Dueñas, José Portillo (Melvin 
Cartagena 69’) y Lizandro 
Claros.

GOLES: M. Márquez 65’

AMONESTADOS: R. Gómez

ÁRBITRO: César Ramos

ESTADIO: Akron

catrachos.
Después del gol, Honduras se 

relajó con lo que aprovechó la es-
cuadra salvadoreña para empatar 
el partido.

Desde fuera del área remató 
elevado Enrique Dueñas, voló el 
arquero hondureño Güity  pero 
dejó el balón rebotando, lo que 
aprovechó para empujarla al 

fondo de las redes Marvin Már-
quez y decretar el 1-1 a los 65 
minutos.

Transcurrían 79 minutos, 
cuando Juan Carlos Obregón, 
quien había ingresado de cambio, 
estrelló el balón en el horizontal, 
perdiendo la oportunidad del 2-1 
para los hondureños, hasta que 
llegó el pitazo final. MARTOX

La selección hondureña Sub-23, 
desperdició ayer la oportunidad 
de clasificarse a las semifinales 
del Preolímpico de Concacaf, al 
dejarse empatar 1-1 con El Salva-
dor.

El resultado deja a Honduras 
como líder invicto del Grupo B, 
con los mismos puntos de Ca-
nadá, pero con mejor diferencia 
de goles, por lo que este jueves es 
decisivo el juego entre catrachos 
y canadienses para definir la clasi-
ficación. Ambos pueden empatar 
y avanzar a las semifinales,

El Preolímpico de Concacaf, da 
dos cupos a los Juegos Olímpicos 
de Tokio y serán los dos finalistas 
del torneo.

Honduras en los primeros 10 
minutos entró con todo, buscando 
por los costados el marco defen-

dido por el salvadoreño Mario 
González.

Muy incisivos en ataque Da-
rixon Vuelto y Douglas Martínez, 
pero sin lograr penetrar al área ya 
que el equipo cuscatleco estaba 
replegado para cortar los avances 
catrachos.

Fue Douglas Martínez de los 
hondureños quien se atrevió a 
pegarle al balón frontal al marco y 
controló bien el meta salvadoreño 
González.

A los 46 segundos de iniciada 
la segunda parte, gran corrida por 
la lateral derecha de Luis Palma, 
que envió centro por aire al área, 
metido entre los dos centrales sal-
vadoreños estaba Douglas Martí-
nez quien con tremendo cabezazo 
manda el esférico al fondo de las 
redes para el 1-0 a favor de los 

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1. Honduras 4 2 1 1 0 4 1   3
2. Canadá 4 2 1 1 0 2 0   2
3. Haití 1 2 0 1 1 0 3 -3
4. El Salvador 1 1 0 1 1 1 3 -2

GRUPO B

FICHA TÉCNICA:

Gracias a oportunas intervenciones de sus arque-
ros, Haití y Canadá empataron 0-0 ayer en el estadio 
Akron, en Guadalajara, por la segunda jornada del 
Grupo B del torneo Sub-23 de la Concacaf, clasifica-
torio para los Juegos Olímpicos de Tokio.

A diferencia de su partido anterior en el que tuvo 
que iniciar con 10 jugadores porque no toda su dele-
gación presentó pruebas de COVID-19, Haití inició 
completo ante Canadá y jugó con un orden táctico 
que le permitió competir ante un rival marcado 
como favorito.

La escuadra canadiense solo fue capaz de generar 
dos jugadas de peligro, Haití le dio prioridad a pro-
tegerse. AFP/MARTOX

Cristiano Ronaldo buscará 
aliarse con su número fa-
vorito, el 7, durante los tres 
encuentros que disputará 
desde mañana miércoles con 
la selección de Portugal, ya 
que está a 7 goles de alcanzar 
al máximo goleador de selec-
ciones, el iraní Ali Daei, que 
se retiró con 109 tantos para 
la selección persa.

Un récord más que busca 

CR7 y que, de alcanzarlo, 
supondría llegar a los 777 
goles oficiales en su carrera, 
ya que, actualmente, según 
el portal Transfermarkt, 
Cristiano acumula un total 
de 1,054 partidos y 770 goles 
en sus participaciones con 
Sporting, Manchester Uni-
ted, Real Madrid, Juventus 
de Turín y la selección de 
Portugal. EFE/MARTOX

CRISTIANO QUIERE
HACER UN SIETE

ESPERANZADOR EMPATE DE CANADÁ Y HAITÍ
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VICTORIA, JUTICALPA Y REAL JUVENTUD
MANTIENEN INVICTOS EN EL ASCENSO

Tras los juegos del fin de semana, los 
equipos Victoria, Real Juventud, Juticalpa e 
Inter, lideran sus grupos de forma invicta en 
el torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

Los “jaibos” que buscan regresar a pri-
mera división, marchan primeros en el Gru-
po A con ocho puntos, gracias a su triunfo 
de 3-2 ante Bucaneros. En otro resultado de 
la llave, Tela FC goleó 5-0 al Santa Rosa.

           RESULTADOS:
 
GRUPO A
Tela FC 5-0 Santa Rosa
Victoria 3-2 Bucanero
GRUPO B
Social Sol 2-0 Boca Júniors
Yoro FC 1-0 Sabá FC
GRUPO C
Azacualpa FC 2-2 Real Juventud
San Juan 3-2 Atl. Esperanzano
GRUPO D
Deportes Savio 0-0 Atl. Pinares
Olimpia Occidental 0-2 Lepaera FC
GRUPO E
Atl. Independiente 2-0  Villanueva FC
Brasilia 1-3 Parrillas One
Atl. Choloma 1-2 Lone FC
GRUPO F
Gimnástico 2-3 Juticalpa FC
Estrella Roja  2-3 Olancho FC
GRUPO G
Génesis 6-2 Cedrito FC 
Inter 2-0 Broncos

El Juticalpa FC venció al Gimnástico.

En el Grupo B, Social Sol va en la cima 
con nueve puntos tras cuatro jornadas, los 
“comejamos” doblegaron 2-0 al Boca Jú-
niors, mientras que Yoro FC logró su pri-
mera victoria al ganar 1-0 a Sabá.

En la llave C, Real Juventud, con tres 
ganes y un empate es puntero con 10 uni-
dades y en su pasado encuentro empa-
tó 2-2 ante Azacualpa. En el segundo lu-
gar del grupo está San Juan con siete pun-
tos, gracias a su gane de 3-2 ante Atlético 
Esperanzano.

En la agrupación D, Lepaera FC y De-
portes Savio igualan en el primer lu-
gar con siete puntos. Lepaera ganó 2-0 
a Olimpia Occidental y Deportes Savio 
igualó sin goles ante Pinares.

En el Grupo E, donde se jugó la quinta 
fecha una más que las demás llaves, Lone 
FC marcha líder de la tabla con 10 puntos, 
gracias a su gane de 1-0 ante Atlético Cho-
loma que es segundo con nueve.

En los otros dos juegos, Independiente 
celebró 2-0 ante Villanueva y Parrillas One 
ganó 3-1 a Brasilia. En la llave F, Juticalpa 
FC escaló al primer lugar tras derrotar en 
la capital 3-2 a los “clavelitos” del Gimnás-
tico y sumar ocho puntos. Olancho FC es 
segundo con siete unidades tras vencer 3-2 
a Estrella Roja. En el grupo G, Inter sumó 
su tercer triunfo al salir victorioso 1-0 an-
te Broncos y Génesis en el debut de Carlos 
“Carlón” Martínez goleó 6-1 a Cedritos y 
es segundo con ocho puntos. HN

RUBILIO CASTILLO APELA
MILLONARIA DEMANDA

Los equipos Real Sociedad y Lobos de 
la UPNFM, se enfrentarán esta semana 
dos veces, para cumplir con los partidos 
suspendidos de la fecha 2s y 7 del torneo 
de Clausura de la Liga Nacional.

Según determinó la directiva de la liga, 
“aceiteros” y “universitarios” jugarán ma-
ñana miércoles 24 en Tocoa y el domingo 
28 en Tegucigalpa.

Real Sociedad y Lobos no jugaron en 
las fechas que les tocaba por falta de nom-
bramientos arbitrales según mandato de 
la Fenafuth, como represalias a las ofensas 
que vertió el presidente del equipo de To-
coa, Ricardo Elencoff a los silbantes en la 

jornada inaugural.
Y tampoco lo hicieron en la fecha 7, de-

bido a que la liga suspendió el encuentro 
por múltiples casos de coronavirus en el 
representativo de Tocoa.

El otro juego pendiente de la Real So-
ciedad es ante Motagua de la fecha 8 que 
tampoco se efectuó por los casos positivos 
en su plantel, este fue reprogramado por la 
liga para el miércoles 7 de abril en Tocoa.

El mismo miércoles 7, se medirán Pla-
tense y Real España, partido que no se ju-
gó a solicitud del club sampedrano por te-
ner varios llamados a la selección Sub-
23. HN

Lobos y Real Sociedad juegan mañana su primer partido re-
programado.

El técnico de Platense, John Jairo 
López, no escondió su malestar por el 
empate logrado ante Honduras de El 
Progreso el pasado domingo.

Los porteños ganaban cómodamen-
te 2-0, pero los progreseños lograron 
igualar y evitar la derrota, lo que provo-
có el enfado del entrenador colombia-
no. “Teníamos los tres puntos en el bol-
sillo y al final el equipo dejó de hacer lo 

que venía haciendo en el primer tiem-
po. Perdonamos al rival y eso no se pue-
de hacer, creo que más que un empate 
dejamos escapar dos puntos, fuimos su-
periores y después no fuimos capaces 
de cerrar igual”

Con el empate Platense es terce-
ro del Grupo A, con 8 puntos, por de-
bajo del Real España y Vida que tie-
nen 12. HN

LOBOS Y REAL SOCIEDAD A
DOBLE JUEGO EN CINCO DÍAS

El mediocampis-
ta Deybi Flores se mos-
tró contento por volver 
a ser tomado en cuen-
ta con la selección na-
cional que esta semana 
disputará dos partidos 
amistosos frente a Bie-
lorrusia y Grecia, res-
pectivamente.

´´Estoy muy emocio-
nado, feliz por volver a 
la selección, es algo que 
siempre deseamos to-
dos los futbolistas, aho-
ra tengo que aprovechar 
el momento y hacer un 
buen trabajo si me toca 
jugar´´, dijo Flores.

Reveló que, “hay un 
buen grupo y vamos a 
trabajar mucho para ha-
cer buenos partidos, es 
importante irse prepa-
rando para lo que se vie-
ne en la eliminatoria”. 

Flores, estuvo mucho 
tiempo sin ir al equipo 
de todos, pero su gran 
nivel en Olimpia hizo 
que Fabián Coito lo con-
vocara nuevamente. La 
selección juega maña-
na ante Bielorrusia y el 
domingo frente a Gre-
cia. JL

El delantero hondureño del Royal Pari 
de Bolivia, Rubilio Castillo, se refirió a su 
experiencia en el fútbol sudamericano y 
reconoció que no ha sido sencillo.

´´Me siento satisfecho, cuando lle-
gué no fue fácil, pero los puestos se ga-
nan peleando en la cancha, el fútbol sud-
americano es fácil, se cierran los espacios 
y hay más garra, no es nada sencillo´´, di-
jo Rubilio en entrevista con Todo Depor-
tes TV.

Dijo además que, ́ ´Sabía que tenía que 
ir despacio para que los compañeros me 
conocieran y confiaran en mí, la adapta-

ción ha sido muy buena. El cuerpo técni-
co me pide más contacto con la pelota y 
he aprendido mucho de ellos´´.

También habló de su problema legal 
con el equipo chino Nantong Zhiyun, al 
cual según FIFA debería pagar una millo-
naria cantidad en lempiras y dijo que sus 
abogados presentaron una apelación y la 
situación fue resuelta.

´´La situación es complicada porque 
nunca he querido perjudicar a ningún 
club, ya presentamos la apelación a la FI-
FA y me dijeron que no tenga miedo, que 
el tema ya está resuelto´´. JL

“DEBO APROVECHAR ESTA 
CONVOCATORIA”: DEIBY FLORES

Deiby Flo-
res traba-
jará fuer-
te para so-
bresalir en 
la selec-
ción.

Rubilio Castillo.

“LEJOS DE GANAR UN PUNTO
PERDIMOS DOS”: JAIRO LÓPEZ 

John Jairo López, DT de Pla-
tense. 



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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EL FÚTBOL DE HONDURAS a nivel profesional ha 
estado solicitando por medio de su junta directiva, que 
preside Wilfredo Guzmán, ha dado a conocer su secreta-
rio, Salomón Galindo, a SINAGER se permita público en 
los estadios en un porcentaje no mayor al 30 por ciento 
del aforo.

EN ALGUNOS PAÍSES, vecinos como Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala, se permite el ingreso de aficiona-
dos bajo un control estricto de bioseguridad, les ha dado 
un buen resultado.

LA UEFA ESTÁ considerando la posibilidad que en la 
Eurocopa los estadios tengan aficionados y con ello revi-
vir la emotividad del balompié, que tiene más de un año 
de estar sumido en problemas económicos por la ausen-
cia de seguidores que pagan un boleto de entrada.

LA COVID-19 ha hecho mucho daño a las economías 
del mundo y el fútbol profesional no ha sido la excepción. 
En algunos países el popular deporte sobrevive, como en 
Honduras, por el aporte económico de los dirigentes. 

LA COPA AMÉRICA se celebrará en junio próximo 
en Argentina y Colombia  según oficializó la CONME-
BOL. Esta competencia se dejó de realizar el año anterior, 
como ustedes saben, debido a la pandemia del coronavi-
rus. 

LOBOS DE la UPNFM recobraron la memoria y des-
pués de vencer a Olimpia en el Nacional se trasladó a 
Danlí el sábado en donde goleo 3-0 a Real de Minas.

REAL ESPAÑA en el estadio Morazán se enfrentó, en 
el llamado clásico sampedrano, a Marathón con quien ter-
minó empatando 2-2. 

. FUE UN BUEN PARTIDO el pasado sábado con cua-
tro goles. En principio los expertos daban como claro fa-
vorito a Real España, que es líder del grupo “A”, mientras 
que Marathón es último.

EN TOCOA, EL VIDA llegó a sacar los puntos al Real 
Sociedad que no había tenido actividad debido a los con-
tagios (19). Vida ligó su segundo triunfo ya que llegó del 
Yankel Rosenthal, en donde venció a Marathón 2-1).

DE ACUERDO A LA comunicación oficial de la Liga 
Profesional, los juegos suspendidos quedan reprograma-
dos de la siguiente forma: miércoles 24 de marzo Real So-
ciedad vs Lobos de la UPNFM en Tocoa.

EL DOMINGO 28 de marzo la UPNFM recibe en el 
Nacional a Real Sociedad. El miércoles 7 de abril Real Es-
paña visita a Platense de Puerto Cortés. Solo queda pen-
diente de reprogramación el partido Olimpia-Motagua.

EL CIERRE DE LA jornada estuvo a cargo de Hondu-
ras de El Progreso que recibió en el Humberto Micheletti 
a Platense. Ambos llegaban de empatar ante Real España 
(1-1) y Real de Minas (1-1), respectivamente.

LOS TIBURONES BLANCOS llegaron con hambre 
de gol y se pusieron a ganar 0-2. Los locales salieron de la 
sorpresa y reaccionaron hasta terminar empatando, 2-2, 
el encuentro.  

LA SELECCIÓN MAYOR ya se encuentra en Bielo-
rrusia en donde enfrentará a los locales, cuya selección 
está participando en partidos oficiales, lo mismo que Gre-
cia. Estos son encuentros, ante Honduras, de preparación 
aprovechando las fechas FIFA.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará Marathón, después del 
juego ante Real España, salir del “bache” del último lugar 
de su grupo?  Jesus29646@yahoo.com

“CUANTO MÁS ENVEJEZCO, MÁS 
PACIENCIA TENGO”: IBRAHIMOVIC

Martes 23 de marzo, 2021 MÁS  29+Fútbol
VARANE SE REHUSA 

HABLAR DE BENZEMA

PARÍS (EFE). El defensa 
francés del Real Madrid Ra-
phael Varane no quiso pro-
nunciarse, durante la con-
centración de la selección 
francesa, si intentará seguir 
en el club blanco, ni tampo-
co sobre la larga ausencia de 
su compañero Karim Benze-
ma con los “bleus”. “No soy 
el más adecuado y no me 
siento cómodo hablando de 
esto”. 

LUIS SUÁREZ DONA 500 
BALONES POR GOL 500

MADRID (EFE). El delan-
tero uruguayo del Atlético 
de Madrid Luis Suárez, que 
marcó  ante el Alavés (1-0) el 
gol número 500 de su carre-
ra profesional, ha celebrado 
la marca donando 500 balo-
nes a clubes juveniles de las 
ciudades en las que ha juga-
do en su carrera profesional.

CANCELAN PARTIDO ENTRE 
NICARAGUA Y SANTA LUCÍA 

MANAGUA (EFE). El par-
tido de las eliminatorias del 
Mundial de Catar 2022 en-
tre Nicaragua y Santa Lucía 
previsto para el 24 de marzo 
en Managua, fue cancelado, 
“Oficialmente se cancela el 
partido que estaba progra-
mado ante Santa Lucía”, in-
dicó la Fenifut en su escueta 
declaración. MARTOX

Zlatan Ibrahimovic a sus 39 años está en la selección de Suecia.
ESTOCOLMO, Suecia 

(AFP). La infatigable estrella del 
fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic, 
39 años, aseguró ayer que con el 
tiempo se ha vuelto más paciente, 
en un momento en el que regresa 
a la selección tras cuatro años de 
ausencia.

“Cuanto más envejezco, más 
paciencia tengo. Tanto en la can-
cha como fuera de ella”, asegu-
ró el delantero del Milan en con-
ferencia de prensa a tres días del 
partido de clasificación para Ca-
tar-2022 contra Georgia.

Autor de 62 goles con la camise-
ta sueca y después de haber habla-
do con el seleccionador un regre-

so al equipo nacional, Ibrahimo-
vic asegura que el objetivo de esta 
vuelta no es solo individual.

“No estoy acá para hacer mi 
propio ‘show’”, dijo ‘Ibra’, que la 
semana pasada había calificado su 
vuelta como el “regreso de Dios”.

“No soy más que una pieza de 
un puzzle en el medio de otras 
muchas piezas”, insistió. “Pero si 
me lo preguntas... ¡Soy el mejor 
del mundo!”, bromeó.

Más en serio, Ibrahimovic no 
puso fecha a su retirada e incluso 
dejó abierta la posibilidad de jugar 
en Catar-2022: “Jugaré durante 
tanto tiempo como sea posible”. 
MARTOX

XABI ALONSO SERÁ EL NUEVO 
ENTRENADOR DEL GLADBACH
BERLÍN (EFE). Xabi Alonso se-

rá el nuevo entrenador del Borus-
sia Mönchengladbach, según infor-
maciones de la revista “Sport Bild” y 
del diario “Bild”.

Xabi Alonso, que habla alemán -lo 
aprendió en sus tiempos de jugador 
del Bayern Múnich-, sería, después 
de Pep Guardiola, el segundo espa-
ñol en asumir el cargo de entrena-
dor en un equipo de la Bundesliga.

El exjugador de la Real Sociedad, 
el Liverpool y el Real Madrid estuvo 
en el Bayern entre 2014 y 2017, cuan-
do puso fin a su carrera.

El director deportivo del Glad-
bach, Max Eberl, no ha querido co-
mentar las informaciones.

De confirmarse la noticia, Xa-
bi Alonso sucedería en el puesto a 
Marco Rose, que pasará a dirigir el 
Borussia Dortmund.

El Gladbach, que pasó por una 
crisis tras conocerse que Rose no 

El español Alonso sustituiría a 
Marco Rose en el Borussia Mön-
chengladbach.

seguiría, ocupa actualmente el pues-
to décimo en la clasificación de la 
Bundesliga, pero está solo cuatro 
puntos por debajo de las casillas que 
dan la clasificación a la Liga Europa. 
MARTOX



TAIWÁN ARRANCA 
CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN 
TAIPÉI (AP). 
Trabajadores de salud 
de Taiwán recibieron 
su primera dosis de 
la vacuna contra el 
coronavirus el lunes, en 
el inicio de la campaña 
de vacunación del 
país, la cual no usará 
suministros de China 
en medio de una 
distribución dispareja 
de las vacunas a nivel 
internacional. 

GUATEMALA 
SUSPENDE
CLASES 
PRESENCIALES 
GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de 
Guatemala anunció el 
lunes la suspensión de 
las clases presenciales 
en los establecimientos 
públicos y privados 
del 60 por ciento del 
país, debido al aumento 
de la COVID-19, que 
ha provocado 6,700 
muertos desde marzo 
de 2020.

LABORATORIO 
INDIO PRODUCIRÁ 
SPUTNIK V
MOSCÚ (AFP). El 
Fondo Soberano Ruso 
anunció el lunes un 
acuerdo con el grupo 
farmacéutico indio 
Virchow Biotech para 
producir 200 millones 
de dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V contra 
el coronavirus.

VENEZUELA 
ENFRENTA
SEGUNDA OLA 
DE COVID-19
CARACAS (AFP). 
Nuevo confinamiento, 
cifras en ascenso, 
hospitales y clínicas 
saturadas: Venezuela se 
enfrenta a una segunda 
ola de coronavirus 
que parece más fuerte 
que la primera y que 
preocupa tanto a las 
autoridades como al 
gremio de la salud.

24
horasAstraZeneca dice que su 

vacuna es 79% efectiva

La Noticia
Rusia lamenta rechazo de EE. UU

Rusia lamentó la negativa de Estados 
Unidos a mantener un diálogo público 
entre Vladimir Putin y Joe Biden, a 
iniciativa del presidente ruso.

WASHINGTON (AFP). La va-
cuna contra el COVID-19 de As-
traZeneca tiene una eficacia de 79% 
para prevenir la enfermedad y no au-
menta el riesgo de coágulos sanguí-
neos, dijo la firma de biotecnología 
el lunes, luego de sus ensayos de efi-
ciencia de fase 3 en Estados Unidos. 

La vacuna también fue efectiva 
en un 80% para los mayores de 65 
años, dijo. Varios países habían sus-
pendido la administración del fár-
maco a personas mayores debido a 
la falta de datos entre los participan-
tes de edad avanzada en ensayos an-
teriores.

Los ensayos de fase 3 en Estados 
Unidos de la vacuna desarrollada 
por AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford involucraron a 32,449 perso-
nas, de las cuales dos tercios recibie-
ron una dosis, según un comunicado 
de la compañía farmacéutica.

Alrededor de 20% de los partici-
pantes tenían 65 años o más, y cer-
ca del 60% tenía problemas de salud 
con alto riesgo de un COVID-19 gra-
ve, como diabetes, obesidad o enfer-
medades cardíacas.

 Los ensayos realizados por un 
equipo independiente hallaron que 
no hay un mayor riesgo de trombos 
entre los 21,583 participantes que re-
cibieron por lo menos una dosis, se-
ñala el comunicado.

“Estos datos reconfirman resul-
tados previos observados en ensa-
yos de AZD1222 en todas las pobla-
ciones de adultos, pero es muy emo-
cionante ver por primera vez resul-
tados de eficacia similar en personas 
de más de 65 años”, dijo Ann Falsey, 
profesora de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Rochester y 
una de las investigadoras que condu-
jo los ensayos.

“Este análisis reconoce la vacuna 
de AstraZeneca contra el COVID-19 
como una de las opciones de vacu-
naciones que tanto se necesitan, y 
ofrece confianza para que los adul-
tos de todas las edades puedan be-
neficiarse de protección contra el 
virus”, agregó.

Preguntado sobre ese asunto, 
otro de los ponentes, el profesor 
Andrew Pollard, director del Gru-
po de Vacunas de la Universidad 
de Oxford, recordó que tanto la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) como el regulador británi-
co “han revisado los acontecimien-
tos de trombos y no han detectado 
un riesgo general” que los vincule 
al preparado, si bien “se están ana-
lizando con detalle”.
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MOSCÚ (AFP). Rusia lamentó 
el lunes la negativa de Estados Uni-
dos a mantener un diálogo público 
entre Vladimir Putin y Joe Biden, a 
iniciativa del presidente ruso, tras 
su enfrentamiento verbal de la se-
mana pasada.

“Es otra oportunidad perdida pa-
ra romper el estancamiento en las 
relaciones ruso-estadounidenses 
que existe por culpa de Washing-
ton”, dijo el Ministerio de Asuntos 
Exteriores ruso en un comunicado.

Vladimir Putin había propuesto 
a su homólogo estadounidense un 
encuentro público por videoconfe-
rencia para hablar de sus numero-
sas diferencias. 

Según la diplomacia rusa, “la par-
te estadounidense no apoyó la pro-
puesta” de Putin, que quería abor-
dar “los problemas bilaterales que 
se han acumulado y la cuestión de 
la estabilidad estratégica”. 

El presidente ruso lanzó esta idea 
el jueves tras un intercambio de de-
claraciones entre ambos, en el que 
Biden empezó calificando a Putin de 
“asesino” y este respondió “es quien 

 (LASSERFOTO AFP)

NO CONLLEVA RIESGO DE COÁGULOS

lo dice quien lo es”. 
Tras las declaraciones de Biden, 

Moscú llamó a consultas a su em-
bajador Anatoli Antónov en Was-
hington. 

El Kremlin también denunció el 
lunes la multiplicación de sanciones 
contra Rusia después que Washing-
ton adoptara nuevas sanciones la se-
mana pasada.



MÉXICO/WASHINGTON 
(EFE). Una delegación de alto nivel 
estadounidense viaja a México para 
analizar con el gobierno mexicano el 
creciente fenómeno migratorio y la 
cooperación para el desarrollo, antes 
de desplazarse a Guatemala para tra-
tar el tema con el presidente guate-
malteco, Alejandro Giammattei.

El objetivo de la gira es “desarrollar 
un plan de acción eficaz y humano pa-
ra gestionar la migración” irregular 
procedente en su mayoría del Trián-
gulo Norte de Centroamérica, dijo en 
un comunicado la portavoz del Con-
sejo de Seguridad Nacional (NSC) de 
la Casa Blanca, Emily Horne.

“Vamos a hablar sobre una estrate-
gia de desarrollo conjunta a lo largo 
del sur de México y en el Triángulo 

Norte (...) para hacer frente a las cau-
sas de raíz que generan la migración: 
expandir las oportunidades económi-
cas y atajar la inseguridad”, explicó un 
alto cargo estadounidense, que pidió 
el anonimato, en una rueda de pren-
sa telefónica.

Las reuniones en México tendrán 
lugar este martes y en ellas participa-
rá la coordinadora de la frontera sur 
en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, 
el encargado de Latinoamérica y el 
Caribe en el NSC, Juan González, y 
el recién nombrado enviado especial 
para el Triángulo Norte de Centroa-
mérica, Ricardo Zúñiga.

Los tres se reunirán en la capital 
mexicana con el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard; el director general 
para América del Norte de la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores, Rober-
to Velasco; y otros representantes de 
ese Ministerio y del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), según una 
fuente oficial estadounidense.

Además, en el encuentro “partici-
parán representantes de la Cepal (Co-
misión Económica para América La-
tina y el Caribe”, precisó Velasco.

La Cancillería mexicana indicó que 
el “principal tema” a tratar en esta re-
unión será la cooperación para el de-
sarrollo de Centroamérica y del sur 
de México, además de los “esfuerzos 
conjuntos” por una migración “segu-
ra, ordenada y regular”.

Después de sus reuniones en Mé-
xico, González y Zúñiga continuarán 
viaje hacia Guatemala, donde se reu-
nirán con el presidente guatemalteco, 

Alejandro Giammattei, y el canciller, 
Pedro Brolo, según el citado alto car-
go estadounidense. También conver-
sarán con representantes de la socie-
dad civil, del sector privado y de los 
ministerios encargados de Economía 
y Seguridad, apuntó la fuente.

La meta es desarrollar “un plan pa-
ra gestionar la migración a corto pla-
zo, además de una estrategia a medio 
y largo plazo para hacer frente a las 
causas estructurales que generan la 
migración”, indicó el funcionario.

El viaje marcará el estreno en el 
gobierno estadounidense de Zúñiga, 
un exasesor del expresidente Barack 
Obama que fue nombrado el lunes pa-
ra gestionar desde el Departamento 
de Estado la relación con Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

PARA ANALIZAR OLA MIGRATORIA

Delegación de EE. UU. viaja 
a México y Guatemala

DATOS

La región vive una po-
tente ola migratoria hacia 
Estados Unidos desde la 
llegada de Joe Biden a la 

enero y las autoridades es-
tadounidenses detuvieron 
a 100,441 indocumentados 
en febrero, frente a los 
78,442 de enero.
Por primera vez y tras un 
año de pandemia, México 
anunció la pasada semana 
el control terrestre para 
actividades no esenciales 
en su frontera sur, alegan-
do que se debía controlar 
la propagación del corona-
virus.

zoom 

WASHINGTON (AP). El go-
bierno del presidente Joe Biden ha 
intentado por varias semanas evi-
tar que el público vea las imágenes 
como las que se dieron a conocer 
el lunes, en las que se ve a niños 
inmigrantes bajo custodia federal 
que duermen en colchonetas, cu-
biertos con mantas isotérmicas y 
separados en grupos por láminas 
de plástico.

Los funcionarios del gobier-
no se han rehusado tajantemente 
a describir como una crisis la de-
tención de más de 15,000 menores 
migrantes, o la situación en la que 
viven. El lunes, Axios publicó una 
serie de fotografías tomadas des-
de el interior del mayor centro de 
detención de la Patrulla Fronteri-
za, una enorme instalación de car-
pas en la ciudad de Donna, en el 
sur de Texas. 

IMÁGENES DE SENADOR

Migrantes 
detenidos 
revelan grave 
situación

La Foto
DEL DÍA
 El congresista demócrata Henry 
Cuellar divulgó una serie de foto-
grafías tomadas en un albergue de 
la Patrulla Fronteriza que mues-
tran, según él, las “condiciones te-
rribles” en las que se encuentran 
miles menores migrantes que es-
tán bajo custodia del gobierno de 
EE.UU. Las fotografías muestran ni-
ños y adolescentes, separados por 
sexo, y sentados o recostados en el 
piso dentro de compartimentos se-
parados por plástico transparente.
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Confinamiento “hace 
a pobres más pobres” 

BRASILIA (EFE). El presiden-
te brasileño, Jair Bolsonaro, insistió 
el lunes en que la política de confi-
namientos para atajar el avance de 
la COVID-19 “hace a los pobres más 
pobres” y también mata, pues lleva 
a muchas personas “a la depresión y 
el suicidio”.

En un acto público sobre asun-
tos relativos a la educación, el man-
datario respondió en forma enérgi-
ca a las duras críticas contra la ges-
tión que su gobierno hace de la pan-
demia, que ya ha causado en el país 
unos 295,000 muertos y 12 millones 
de casos.

“Algunos sectores importantes 
de la sociedad quieren un decreto 
de ‘lockdown’ (confinamiento) na-
cional o regional”, pero eso “no ha 
resultado”, “hace a los pobres más 
pobres” y “lleva a muchos a la de-
presión o el suicidio”, sostuvo el go-
bernante. “No sabemos cuándo esto 
va a acabar, si es que acaba” y “si se 
comprobara que un ‘lockdown’ de 30 
días acaba con el virus acepto”, pero 
“eso no es así”, declaró.

Aunque dijo que no pretendía 
enviar “ningún recado a nadie”, citó 
una serie de datos que reflejan una 
reacción positiva de la economía 
después de la caída del 4.1% sufrida 
por el Producto Interno Bruto (PIB) 
el año pasado como consecuencia de 
la pandemia, que fue “la mitad de lo 
que muchos esperaban”, acotó.

“Si no fuera por la pandemia nues-
tra economía estaba volando”, afir-
mó Bolsonaro, quien subrayó que 
“solamente Estados Unidos, Japón 
y Corea del Sur” tuvieron resulta-
dos económicos mejores que Bra-
sil en 2020.

“Estos son datos para gente que 
trabaja con economía en Brasil”, in-
dicó en lo que fue interpretado co-
mo una respuesta a una carta difun-
dida este fin de semana por unos 500 
banqueros y economistas que exigie-
ron acelerar la vacunación y critica-
ron de forma implícita la postura ne-
gacionista de Bolsonaro.

“Me dicen negacionista”, pero “no 
dejan a la gente trabajar”, sostuvo en 
una nueva crítica a los confinamien-
tos parciales que han decretado en 
las últimas semanas gobernadores y 
alcaldes, contra los cuales el gobier-
no ha presentado una demanda an-
te el Supremo.

EUROPA, EE. UU., GRAN BRETAÑA Y CANADÁ

NEGÓ QUE HUBO FRAUDE EN 2020

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Sancionan 
a China

Trump apoya candidatura 
de rival de político

MIAMI (EFE). El expre-
sidente de EE. UU. Donald 
Trump respaldó el lunes la can-
didatura de Jody Hice para re-
emplazar al secretario de Esta-
do de Georgia, el republicano 
Brad Raffensperger, quien ase-
guró que no hubo fraude en ese 
Estado en las elecciones de no-
viembre pasado en las que ganó 
el demócrata Joe Biden.

“A diferencia del actual se-
cretario (Raffensperger) Jody 
lidera el frente con integridad. 
Tengo un 100% de confianza 
en Jody para luchar por elec-
ciones libres, justas y seguras 
en Georgia”, expresó Trump, 
quien ejerció su mandato entre 
2017 y 2021, en un comunicado.

Raffensperger, quien certifi-
có la validez de los resultados 
electorales de Georgia, señaló 
después del recuento manual 
de los votos en 2020 que “los 
números no mienten”, en res-
puesta a las innumerables de-
nuncias sin pruebas de Trump 
de irregularidades en las elec-
ciones presidenciales.

“Jody detendrá el fraude y 
hará que nuestras elecciones 
sean honestas”, agregó Trump.

Jody Hice, actualmente con-
gresista, “ha sido un luchador 
firme por los valores conser-
vadores de Georgia”, indicó 
Trump.

El congresista republicano 
fue uno de los que se opuso a 
certificar la victoria de Biden 
en Georgia el pasado 6 de ene-
ro, después del asalto al Capi-
tolio por parte de simpatizan-
tes de Trump que dejó cinco 
muertos.

En febrero, la oficina de Ra-
ffensperger inició una investi-
gación sobre los supuestos in-
tentos de Trump de anular los 
resultados electorales del Es-
tado. La investigación iniciada 
incluye una llamada telefónica 
del propio exmandatario a Ra-
ffensperger, en la que Trump lo 
presionó para que “encontrara” 
votos para anular los resultados 
electorales.

Trump, que nunca ha reco-
nocido su derrota, promovió la 
teoría desmentida por el propio 
Raffensperger, de que en Geor-
gia los votos por correo no pue-
den verificarse, lo que habría 
llevado a que votaran incluso 
muertos. EFE

En Foco
MIAMI BEACH BUSCA 

FRENAR EL CAOS 
DEL SPRING BREAK

La calma regresó el lunes a Miami 
Beach después de un fin de semana en 
el que la Policía tuvo que poner en cin-
tura a una multitud descontrolada que 
no respetaba las normas de preven-
ción de la COVID-19 ni el toque de queda 
vigente desde este sábado, ahora ex-
tendido hasta el 12 de abril. Las refrie-
gas con la Policía e incidentes han deja-
do 1,050 arrestos, 398 de ellos por deli-
tos graves, y 102 armas decomisadas, 
detalló el lunes a Efe Ernesto Rodrí-
guez, portavoz de la Policía de Miami 
Beach. Detalló que 542 de los arrestos 
son de personas de fuera de Florida.

Mundo

BRUSELAS (AP). La Unión Europea, 
Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos 
impusieron el lunes sanciones coordina-
das contra China por violaciones de dere-
chos humanos en la región de Xinjiang, lo 
que provocó una inmediata represalia por 
parte de Beijing.

La UE aplicó medidas punitivas contra 
prominentes funcionarios de Xinjiang. Los 
cuatro señalados son funcionarios de al-
to nivel en la región de Xinjiang. Sus ac-
tivos en la UE quedarán congelados, ten-
drán prohibido viajar al bloque y tampo-
co podrán recibir asistencia económica de 
ciudadanos europeos.

El bloque europeo de 27 países además 
congeló los activos de Xinjiang Produc-
tion and Construction Corps Public Se-
curity Bureau, a la que tilda de “organiza-
ción económica y paramilitar controlada 
por el Estado” que es en efecto la que go-
bierna Xinjiang.

El canciller británico Dominic Raab 
afirmó que las medidas son parte de una 

“intensa diplomacia” coordinada con Es-
tados Unidos, la UE y Canadá para casti-
gar a China por las violaciones de dere-
chos humanos cometidas contra los mu-
sulmanes uigures.

El secretario de Estado de Estados Uni-
dos, Antony Blinken, emitió un comunica-
do indicando que “esta respuesta transat-
lántica coordinada envía un mensaje en-
fático a quienes violen los derechos hu-
manos internacionales, y tomaremos más 
medidas coordinadas con países de igual 
postura”. “Continuaremos actuando con 
nuestros aliados en todo el mundo, lla-
mando a un fin inmediato a los crímenes 
perpetrados por la República Popular Chi-
na y a que se haga justicia a las muchas víc-
timas”, añadió.

China respondió inmediatamente im-
poniendo sanciones a 10 individuos y cua-
tro instituciones europeas a las que acusó 
de perjudicar los intereses nacionales chi-
nos y de “propagar maliciosamente men-
tiras y desinformación”.

(LASSERFOTO AFP)

BOLSONARO

La Unión Europea, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos impusieron 
el lunes sanciones coordinadas contra China por violaciones de derechos 
humanos en la región de Xinjiang.  

Jair Bolsonaro

 (LASSERFOTO AP)
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ALCALDE SAMPEDRANO

“Reconstrucción del mercado Guamilito
traerá modernismo e incentivará la cultura”

Los trabajos preliminares de recons-
trucción del Mercado Municipal Gua-
milito, fueron supervisados por el al-
calde de San Pedro Sula, Armando Ca-
lidonio Alvarado, quien indicó que la 
obra estará lista y entregada en febre-
ro del año 2022, con lo que se conso-
lida poco a poco el sueño de cientos 
de locatarios que tendrán un merca-

do moderno.
Las instalaciones que alojarán a 

cientos de locatarios contarán con un 
amplio estacionamiento, ascensor, su 
propia planta de energía de respaldo, 
sistema eléctrico de alta tecnología 
que permitirá un ahorro energético. 

También contendrá áreas como far-
macia, banco y guardería, dándoles a 

El alcalde Calidonio informó que la obra estará lista y entregada 
en febrero del año 2022.

La inversión en la construcción del moderno mercado es de 117.8 
millones de lempiras, con fondos municipales.

los visitantes y turistas, tanto nacio-
nales como internacionales, la opor-
tunidad de realizar sus compras en un 
mismo lugar. 

El proyecto municipal se creó bajo 
un concepto en el que se busca además 
promover la cultura, el arte y turismo 
en la ciudad.

El jefe edilicio recordó que fue el 17 
de junio del año pasado que el merca-
do Guamilito sufrió daños a su estruc-
tura por un incendio, por lo que “se han 
iniciado los trabajos de demolición, es 
un proceso que es importante, recor-
demos como estaba la estructura afec-
tada y se tiene que hacer con sumo cui-
dado. Hemos estado haciendo la par-
te más delicada, posiblemente vamos 
a ingresar equipo más pesado.

Ya que iniciamos esta primera par-
te, esto nos permitirá determinar los 
tiempos que inicie la obra y los tiem-
pos de entrega.

Estamos estimando posiblemen-
te para el mes de febrero, pero tene-
mos que determinar los tiempos una 
vez que avance un poco y ya tengamos 
mayor claridad, pues es mucho más di-
fícil demoler y volver a empezar que 
hacerlo desde cero”.

El alcalde agregó que la inversión 

en ese proyecto será 117.8 millones de 
lempiras, y que la obra contará con una 
planta baja, planta de estacionamiento 
debidamente techada que queda pro-
yectada para que a futuro se pueda po-
ner paneles solares.

El proyecto cumple con los requeri-
mientos del Plan Maestro de Desarro-
llo Municipal que indica cuales son las 
características que tiene que llevar los 
nuevos edificios, siendo uno de ellas el 
estacionamiento.

Recalcó que el mercado Guamili-

to será un mercado que mantendrá la 
esencia de lo que realizan los microem-
presarios, dándoles además mayores 
facilidades, utilizando la tecnología co-
mo por ejemplo todo el edificio con-
tendrá luces led, disminuyendo así el 
costo energético.

Sobre el diseño del mercado, el al-
calde Calidonio recalcó que “este es un 
diseño bien pensando por los equipos 
técnicos y que al final todo mundo va 
lograr comprender y entender que es 
una mejoraría”.

EN DELITOS EN CONTRA

Fuentes Ramírez, culpable en 
Corte de los Estados Unidos

NUEVA YORK. El hondureño Geovanny 
Fuentes Ramírez, a quien la Fiscalía de EE. UU. 
vinculado con actividades relacionadas al narco-
tráfico y armas fue declarado culpable ayer lunes 
en un tribunal de Nueva York.

Tras un día de deliberación, los doce miem-
bros del jurado han determinado que Fuentes Ra-
mírez es también culpable de posesión de armas.

Fuentes Ramírez fue detenido en Miami, en fe-
brero de 2020, en vinculación con el narcotráfico. 

Los cargos por los que fue declarado culpa-
ble son: (1) conspiración para importar cocaína 
a Estados unidos; (2) uso y llevar ametralladoras 
y dispositivos destructivos durante y en relación 
con, y en posesión de la máquina de armas de fue-
go y artefactos destructivos en cumplimiento de 
la cocaína importación de la conspiración; y (3) 
de conspirar para usar y llevar ametralladoras y 
dispositivos destructivos durante y en relación 
con, y poseer ametralladoras y dispositivos des-
tructivos en cumplimiento de la cocaína impor-
tación de la conspiración.

El juicio se celebró durante dos semanas en el 
Distrito Sur de New York y contó con testimo-

Geovanny Fuentes Ramírez.

JOH: Todo eso es un drama de
falsos testimonios en EE. UU.
El Presidente Juan Orlando 

Hernández reiteró que “los 
narcotraficantes derrotados 
por la persecución emprendi-
da desde su gobierno, promue-
ven con drama falsos testimo-
nios en su contra” en la Corte 
de Nueva York, Estados Uni-
dos (EE. UU.). 

 El gobernante hondure-
ño reaccionó, a través de sus 
cuentas oficiales de redes so-
ciales para referirse a los seña-
lamientos que han salido a re-
lucir y que mencionan su nom-
bre en el juicio contra el nar-
cotraficante Geovanny Fuen-
tes Ramírez.

Hernández reitera que esos 
testimonios en su contra son 
falsos y que los mismos son 
una respuesta vengativa por 
la persecución que él organi-
zó como parte de las acciones 
contra el narcotráfico y criminalidad en Hon-
duras.

“Cualquier narrativa sobre la batalla contra 
el narcotráfico en Honduras que omita la re-

nios de agentes de la DEA, historiadores, perso-
najes comunes y el capo hondureño Devis Leo-
nel Rivera Maradiaga.

Tras el veredicto, Geovanny Fuentes levantó 
la mano y se le proporcionó un intérprete, y dijo 
a través del intérprete que quiere que su familia 
pueda visitarlo, citando motivos humanitarios. La 
sentencia está programada tentativamente para 
el 22 de junio a las 3:00 de la tarde. 

ducción sin precedentes del 95% (datos oficiales 
de USA) que logramos, generalmente es solo un 
vehículo para titulares dramáticos para promo-
ver el falso testimonio de los narcos que derrota-
mos”, dice el tuit de Hernández.



El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, dijo que hemos 
visto como en las últimas se-
manas, en el Valle de Sula, los 
casos de COVID-19 han dismi-
nuido.  

 El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) al 20 
de marzo, registró en el depar-
tamento de Cortés, 53,548 casos 
de COVID-19; 1,394 fallecidos y 
19,262 recuperados.

 El doctor Cosenza sugirió 
que “el coronavirus hay que es-
tudiarlo por departamentos, al 
igual como sucedió el año pa-
sado cuando Cortés registraba 
una reducción de casos, mien-
tras en otros departamentos los 
casos iban en aumento”.

 “Anoche, me estaban pasan-
do el informe de los hospita-
les y recordamos que, en los 
mismos hasta hace unos días, 
el promedio de ingresos era de 
80 pacientes, pero ayer el Leo-
nardo Martínez solo tenía 33 in-
ternos”, destacó el galeno.

 “Esa cifra, se da después que 
no bajaban los números, pero 
eso nos ha permitido mantener 
esa cantidad a la baja, situación 
que nos ha facilitado referir a 
los hospitales que están en los 
centros de triajes”, subrayó. 

HORAS
 “Gracias a Dios no nos hemos 

visto en la necesidad en el depar-
tamento de Cortés de mantener 
pacientes por más de doce ho-
ras en los triajes”, agregó el coor-
dinador para la Emergencia del 
COVID-19, en el norte.

 Apuntó que “desde el mismo 
momento que nosotros sabemos 
que un paciente necesita un in-
greso hospitalario, se hace la re-
ferencia y nos comunicamos con 
sus autoridades quienes nos ha-
cen el espacio que necesitamos”.  

 Recordó que “hubo un tiempo 
que tuvimos que ocupar los hos-
pitales de Puerto Cortés y has-
ta de El Progreso para poder re-
mitir pacientes de San Pedro Su-
la, al igual que otros municipios 
cercanos”.

 “Los hospitales sampedranos 
estaban en su máxima capacidad 
de pacientes de COVID-19, pe-
ro hoy en día todos ellos han lo-
grado disminuir el número de in-
ternos, pero eso no quiere decir 
que ya nos libramos de la pande-
mia”, aclaró.

 “El coronavirus sigue aquí e 
incluso el Distrito Central (DC) 
registra un mayor número de 
casos de COVID-19, al igual que 
otros sectores cercanos a Tegu-
cigalpa”, según el experto.

VICEMINISTRO DE SALUD:

En el Valle de Sula el 
COVID-19 va a la baja

53,548 casos de COVID-19 registra Cortés, según Sinager.
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El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (Sinager), llamó ayer a la 
población a quedarse en casa du-
rante el feriado de Semana Santa, 
a fin de evitar una mayor propaga-
ción de la pandemia COVID-19.

En comparecencia de prensa en-
cabezada por el ministro coordina-
dor general de gobierno, Carlos Ma-
dero, se pidió a la población actuar 
con responsabilidad teniendo en 
cuenta que será una Semana Mayor 
atípica en medio de una pandemia.

“Para esta movilización masiva, 
nos gustaría que el pueblo hondu-
reño entienda que no estamos pro-
moviendo que la gente salga; que-
remos que se queden en sus casas y 
que, si lo hace, lo haga con todas las 
medidas de bioseguridad necesa-
rias que todo el pueblo ya conoce”, 
expuso el ministro Madero.

Para garantizar un control y la se-
guridad de la población, las 25 ins-
tituciones que conforman la Co-
misión Nacional de Prevención en 
Movilizaciones Masivas (Cona-
premm) pondrán a disposición casi 
30,000 personas que atenderán 787 
puestos de control a nivel nacional.

De la misma manera, se habili-
tarán 83 centros de atención médi-
ca a nivel nacional y 59 puestos de 
supervisión sanitaria en 40 ciuda-
des, a fin de brindar servicios mé-
dicos a los hondureños que opten 
por hacer turismo durante esta Se-
mana Santa.

“La Secretaría de Salud estará la-
borando las 24 horas del día, duran-
te toda la Semana Santa en todos los 
establecimientos de salud; estamos 
haciendo una provisión suficiente 
de abastecimiento de medicamen-
tos e insumos para los procesos de 
atención en cada uno de los estable-
cimientos”, indicó la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores.

MOVILIZACIONES
La Secretaría de  Goberna-

ción, Justicia y Descentralización 
informó que el asueto para los em-
pleados públicos será del 29 de mar-
zo al 2 de abril.

Sin embargo, dicha Secretaría lla-
mó a quienes quieran hacer turismo 
interno a que lo hagan del lunes 29 
al miércoles 31 de marzo, antes de 
que inicie el feriado de la empresa 
privada, que será a partir del medio-
día de esta última fecha, con el obje-
tivo de evitar aglomeraciones.

Por su parte, la Secretaría de Se-
guridad, a través de la Policía Na-
cional de Honduras, anunció que 

Sinager llama a quedarse en casa  
para protegerse de la COVID-19

EN SEMANA SANTA:

La comisionada del IHTT, Pyubani Williams, dijo que de la mano de 
Conapremm se están visitando las terminales para asegurarse del 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

la movilización durante la Semana 
Mayor será de 5:00 de la mañana a 
10:00 de la noche a nivel nacional, 
mientras que las playas públicas es-
tarán abiertas de 5:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde.

El director de la Policía Nacional, 
comisionado general Orbin Galo, 
recordó que se mantiene la dispo-
sición de que los bares y las disco-
tecas permanezcan cerrados a ni-
vel nacional.

Para la movilización interna, el 
Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT) anunció que 
únicamente se está autorizando al 
transporte interurbano y transpor-
te especial de turismo para circular 
en Semana Mayor, y no se permiti-
rán excursiones.

La comisionada del IHTT, Pyu-
bani Williams, dijo que de la mano 
de Conapremm se están visitando 
las terminales para asegurarse del 
cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad que estarán brindan-
do todas estas empresas de trans-
porte.

“Estaremos también en todos los 
ejes carreteros, en los diferentes 

operativos, vigilando que se cum-
plan también todas las medidas de 
bioseguridad dentro de las unida-
des de los buses para que todas las 
personas, los pasajeros que ingre-
sen a una de estas unidades, porten 
siempre su mascarilla, les tomen la 
temperatura y que el conductor ten-
ga todos sus insumos de bioseguri-
dad”, afirmó.

EXTREMAS
“Estamos ante una Semana San-

ta atípica, una Semana Santa que la 
vamos a vivir en medio de la pande-
mia, y no solamente eso, cuando los 
números de casos de COVID-19 es-
tán bastantes altos en contagio”, re-
firió la ministra de Turismo, Nico-
le Marrder.

La Unidad de Vigilancia Epide-
miológica de la Secretaría de Salud 
reporta una alta posibilidad de ca-
sos, lo que implica un alto contagio 
de COVID-19 en todo el territorio 
nacional; además, esto se ve refleja-
do en la alta ocupación en los hospi-
tales, que actualmente están llegan-
do a su capacidad máxima.

En ese sentido, Marrder dijo que, 
sabiendo que algunos hondureños 
van a optar por salir a algunos luga-
res turísticos, desde mediados de fe-
brero la Secretaría de Turismo co-
menzó a hacer inspecciones a nivel 
nacional en toda la industria sin chi-
menea, realizando capacitaciones, 
en especial en el tema de los proto-
colos de bioseguridad.

“Es importante que todos los 
hondureños tengamos nuestro me-
jor comportamiento en los espacios 
públicos, ya que vamos a compartir 
con otras personas y otras burbujas 
familiares”, señaló.

Asueto de 
empleados públicos 
será del 29 de 
marzo al 2 de abril y 
empezará antes que 
en el sector privado, 
a fin de evitar 
aglomeraciones en 
sitios turísticos.
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TRAS DARLE UN ABRAZO FATAL

Trata de ultimar
a su exmarido
con cuchillada

Hasta el momento se desconoce la causa por 
la que le quitaron la vida al empleado de la 
floristería.

LIMÓN. Colón. Por problemas 
pasionales, una mujer intentó matar 
a su pareja sentimental, siendo de-
tenida minutos después por agen-
tes policiales asignados a ese sec-
tor del país. 

El arresto se llevó a cabo después 
de una denuncia interpuesta vía te-
léfono, que alertó a los policías de 
que en la aldea Icoteas, Limón, Co-
lón, una dama habría herido de gra-
vedad a su compañero de hogar, por 
lo que de inmediato se acudió al lu-
gar. 

En dicha localidad se procedió a 
la detención de María Yesenia Díaz 
de (32), originaria de Choloma, Cor-
tés, y residente en Icoteas. 

A la fémina se le acusa de homici-
dio en su grado de ejecución de ten-

tativa en contra de Alexis Alberto 
Agurcia Herrera.

ESTABAN SEPARADO
El informe policial detalla que el 

domingo 22 de marzo, a eso de las 
8:30 de la noche, la imputada llegó 
a la casa de su pareja, de quién tenía 
unos ocho días de haberse separado. 

Al estar en el lugar, la mujer abra-
zó al joven y con un cuchillo le infi-
rió una herida en su espalda. 

La víctima, malherida, fue trasla-
dada al Hospital San Isidro de To-
coa, Colón, para brindarle asistencia 
médica.  Luego de lo ocurrido, agen-
tes policiales identificaron, localiza-
ron y capturaron a la dama, que será 
puesta a la orden de la Fiscalía, acu-
sada del delito antes detallado. (JGZ)

Producto de un trabajo realizado 
por la Policía Nacional, a través de fun-
cionarios de investigación, se repor-
tó ayer la recuperación de 23 vehícu-
los con reporte de robo internacional.

El exitoso operativo lo efectuaron 
agentes de la unidad de la Policía In-
ternacional (Interpol) de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), des-
pués de acciones simultáneas en dife-
rentes sectores del país, tras localizar 
los automotores.

El titular de Interpol en Honduras, 
Juan Bautista Guzmán, resaltó que “es-
te trabajo es parte de la “Operación 
Impacto IV”, que se realiza de mane-
ra conjunta con las policías de Hon-
duras, Belice, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Méxi-
co, Colombia y República Dominica-
na, con el propósito de combatir y con-
trarrestar el robo, hurto y tráfico ilíci-
to de vehículos”.

Según la información proporcio-
na por los agentes, con los menciona-
dos decomisos se trata de neutralizar 
a miembros de bandas criminales que 
se encargan de robar los automotores, 

cambiar la apariencia, falsificar docu-
mentos y venderlos en otros países.

DELINCUENCIA 
TRANSNACIONAL

“El hurto, robo y tráfico ilícito de au-
tomotores, es considerado una activi-
dad delictiva generadora de hechos que 
hacen concurrir las características de la 
delincuencia organizada transnacional, 
como ser: violencia, corrupción, lava-
do de dinero y obstrucción de la justicia 
sin importar el cruce de fronteras”, es-
pecificó el subcomisario policial Guz-
mán. Fue así que en los departamentos 
de Copán, Cortés, Intibucá, Olancho y 
Francisco Morazán se recuperó un ve-
hículo tipo cabezal, un bus, ocho turis-
mos, ocho Pick- up, cuatro camionetas 
y dos camiones, con reportes de robo 
de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
México y Panamá.

Actualmente, la DPI continua con 
los trabajos de investigación, identi-
ficación y ubicación de personas in-
volucradas en los ilícitos, así como en 
la recuperación de otros automoto-
res. (JGZ)

CATACAMAS, Olancho. El co-
misario policial, Gilberto Rojas, asu-
mió ayer como comandante de la Jefa-
tura Municipal de Catacamas, prome-
tiendo que procederá conjuntamen-
te con autoridades de justicia muni-
cipal, para quitar las ventas de bebi-
das clandestinas que operan en todo 
el municipio, especialmente en las zo-
nas rurales. 

Rojas relevó de su cargo al comisa-
rio Pablo Lenín Osorto.

El nuevo comandante policial in-
dicó que llega procedente de Coma-
yagua y que tiene directrices del alto 
mando, para dar seguridad en la ciu-
dad y los lugares que le corresponde. 

En su primera jornada de acciones 
policiales y de seguridad comunitaria, 
Rojas indicó que el fin de semana unas 
30 personas fueron detenidas por es-
candalizar en la vía pública. 

María Yesenia Díaz es acusada 
de intentar matar a su pareja 
sentimental a cuchilladas.

ERA EMPLEADO DE FLORISTERÍA

Llegan a cuartería
solo para matarlo

TRASLADADOS A LA MORGUE CAPITALINA

Supuestos pandilleros que operan en el barrio El Chile y 
el centro capitalino ultimaron de varios balazos a un joven 
empleado de una floristería, perdonándole la vida a un her-
mano y madre de la víctima. 

La víctima es Juan Miguel Castro López (22), residente 
y originario del sector donde perdió la vida violentamente. 

El parte policial indica que el domingo, a eso de las 9:30 
de la noche, Castro López se encontraba descansando en la 
habitación de una cuartería, donde vivía junto a su madre 
y un hermano menor. 

Supuestamente, a esa hora el muchacho escuchó unos 
pasos en el pasillo del inmueble, por lo que salió a ver lo 
que acontecía. 

Apenas dio un paso fuera del cuarto, el muchacho fue ata-
cado a tiros por dos sujetos armados con pistolas automáti-
cas, matándolo al instante. 

El acto criminal fue presenciado por cercanos parientes 

de la víctima, pero aparentemente los “mareros” te-
nían como objetivo solo ultimar a Castro López, per-
donándoles la vida a los demás miembros de su familia. 

Luego de cometer el homicidio, los antisociales hu-
yeron despavoridos con rumbo desconocido. 

Los restos del joven fueron trasladados a la morgue 
capitalina, para la respectiva autopsia (JGZ). 

Desde el departamento de Intibucá remitieron los ca-
dáveres de dos labriegos que murieron violentamente.

A la morgue capitalina ingresaron ayer los cuerpos de 
dos personas procedentes de las aldeas Santa Catarina y de 
la aldea El Junquillo, Jesús de Otoro, Intibucá. 

Desde esa zona occidental del país fueron remitidos los 
cadáveres de Alexis Ronéy Ramos Danery y de Edy Enrique 
Inestroza Inestroza, quienes murieron de forma violenta en 
distintos hechos acaecidos en la zona occidental del país.

Además, al predio forense, ayer ingresó el cuerpo de Elvis 
Ernesto Padilla Montes (48), remitido por la Fiscalía asig-
nada a la ciudad de Comayagua. Padilla Montes murió de 
forma violenta al recibir varios disparos de arma de fuego, 
el domingo anterior. (JGZ) 

Violentamente mueren dos labriegos en Intibucá

Los automotores fueron localizados en diferentes sectores del país, 
con reportes de robo en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. 

EN OPERATIVO REGIONAL

Interpol recupera 
23 autos con reporte

de robo internacional

PROMETE CERRAR CANTINAS

Catacamas tiene nuevo
comandante de Policía

Entre los hechos violentos reporta-
dos por sus subalternos, también se re-
gistró una persona herida y trasladada 
al hospital de Juticalpa, donde lamen-
tablemente falleció. (JGZ) 

El comisario policial, Gilberto 
Rojas, asumió ayer como co-
mandante de la Je fatura Muni-
cipal de Catacamas, Olancho.
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BENEFICIARIO DE MECANISMO DE PROTECCIÓN

A balazos matan
a líder indígena
en la zona norte

SAN ANTONIO, Cortés. El reconocido 
dirigente campesino, Juan Carlos Cerros Esca-
lante, falleció luego de ser atacado por tres su-
puestos sicarios fuertemente armados, cuan-
do se dirigía a San Antonio, departamento de 
Cortés.

 Tras el hecho, la Policía Nacional aseguró 
haber identificado a los tres autores materia-
les y capturado al “cerebro” del crimen en di-
cha municipalidad.

Actualmente, Cerros Escalante era el pre-
sidente del patronato y de la junta de agua de 
la colonia Nueva Granada, en el municipio de 
San Antonio, y anteriormente fue presidente 
de la Asociación de Indígenas “Comunidades 
Unidas”. 

Según el escueto informe policial, el domin-
go anterior, a eso de las 7:00 de la noche, el di-
rigente se dirigía a visitar a su madre, quien vi-
ve a dos cuadras de su casa. 

EN CHOLOMA, CORTÉS

Fallece taxista
atacado a tiros

CHOLOMA, Cortés. El conductor de un 
taxi murió acribillado a tiros, cuando se trasla-
daba por una calle de la colonia Manantial de 
dicha municipalidad. 

La víctima, identificada como Cristian 
Alexander Corea (28), se ganaba la vida y ayu-
daba a su familia conduciendo el taxi con re-

gistro 0258, recorriendo las distintas calles y 
avenidas de su natal Choloma. 

La información preliminar establece que 
desconocidos interceptaron al motorista y lo 
atacaron a balazos, cuando conducía el taxi, 
provocándole la muerte de forma inmedia-
ta. (JGZ)

El malogrado “ruletero” quedó inerte afuera de la unidad de trans-
porte con la cual se ganaba la vida diariamente.

EN MERCADO MEDINA

Tras su detención, el imputado 
fue trasladado a la instancia judi-
cial que ordenó su captura.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Un su-
jeto fue detenido por policías preventivos, al 
ser acusado de asesinar a machetazos a su com-
pañera de hogar, María Horacia Salmerón, he-
cho ocurrido en 1996. Al imputado también se 
le acusa del delito de tentativa de asesinato en 
contra de sus dos hijastras, Rosa Hilda Salme-
rón y Carmen Patricia Salmerón Hernández.

A Juan Ramon Ramos Cardona (59) se le 
capturó en un sector de la aldea La Laguna de 
esta jurisdicción, luego de una operación eje-
cutada por agentes de prevención y seguridad 
comunitaria de la Policía Nacional.

Según los hechos la muerte de la fémina se 
habría originado por supuestos celos de parte 
del imputado. (JGZ)

Lo capturan por
matar a su mujer

EN SIGUATEPEQUE

Se queman dos
puestos de venta

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un fugaz in-
cendio arrasó con dos puestos de venta del po-
puloso mercado Medina, ubicado en el barrio 
del mismo nombre, en la “Ciudad Industrial”. 
Gracias a la rápida intervención del Cuerpo de 
Bomberos no se quemaron más negocios de di-

cho centro comercial. 
El siniestro estructural comenzó ayer, a eso 

de las 2:00 de la mañana, reportaron los “apa-
gafuegos”, siendo alertados mediante una de-
nuncia por el Sistema Nacional de Emergen-
cias 911. (JGZ) 

Gracias a 
la rápida 
intervención 
de los bom-
beros, las 
llamaradas 
no se propa-
garon a todo 
el mercado 
Medina.

La Policía identificó 
a los tres matones 

y capturó 
al “cerebro” 
del crimen.

Juan Carlos Cerros Escalante era 
un dirigente indígena y presiden-
te del patronato de la comunidad 
de Nueva Granada, donde residía.

ATACADO POR SICARIOS
En el corto trayecto, Cerros Escalante fue 

interceptado y emboscado por al menos tres 
individuos, quienes al verlo le comenzaron a 
disparar hasta quitarle la vida, para luego huir 
con rumbo desconocido. 

Jorge Vásquez, amigo de la víctima y actual 

coordinador de la Plataforma de Pueblos 
Indígenas, indicó que dicha muerte tendrá 
repercusiones internacionales, porque ese 
crimen no se quedará en la impunidad, co-
mo otros asesinatos contra líderes de los 
pueblos autóctonos. 

Vásquez explicó que Cerros Escalante, 
antes de morir, gozaba de medidas caute-
lares de protección y “el Estado era garan-
te de su seguridad, porque era beneficiario 
del Mecanismo de Protección a los Dere-
chos Humanos, un mecanismo inoperante, 
algo que no funciona y por eso debería ce-
rrarse, porque no funciona en Honduras”. 

Supuestamente, el ahora occiso nunca 
recibió las mencionadas medidas de pro-
tección. 

El asesinato del líder campesino, se-
gún Vásquez, es un crimen de alto impac-
to, porque “él, en vida, era un defensor de 
derechos indígenas y defensor de los bie-
nes comunes de la madre Tierra”, explicó.

Sobre el hecho violento, ayer la Poli-
cía Nacional informó en sus cuentas ofi-
ciales que después de acciones investiga-
tivas y allanamientos, se reportó la captu-
ra del presunto autor intelectual del asesi-
nato del dirigente indígena, aunque no dio 
el nombre del mismo, por efectos de inves-
tigación. (JGZ)  

SOLO LOGRARON HERIR A VÍCTIMAS

Caen 2 sicarios al 
intentar triple crimen

Después de haber herido a balazos a tres personas a las que pre-
tendían matar, dos sicarios fueron arrestados por agentes de la Poli-
cía, quienes evitaron que los malvivientes concretaran el triple cri-
men que tenían planeado.

Los detenidos fueron identificados como Bryan Teodoro Romero 
y Jonathan Misael Colindres.

La detención se produjo el sábado 21 de marzo, en horas de la no-
che, en el Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, indica el 
parte policial. 

La intención de los presuntos malvivientes era ultimar a las tres 
personas, y el video quedó registrado por las cámaras de seguridad 
del hospital.

La información divulgada por la Policía Nacional establece que en 
la colonia Nueva Esperanza se registró una balacera en la que hom-
bres armados atacaron a cuatro jóvenes.

En el lugar falleció una de las víctimas, identificada como Carlos 
Rodríguez (26), mientras que otras tres resultaron gravemente heri-
das y fueron llevadas al centro asistencial.

FINGIERON SER PACIENTES
Los presuntos matones a sueldo, para terminar su acción, ingresa-

ron al centro hospitalario haciéndose pasar como pacientes.
Sin embargo, los guardias de seguridad del lugar notaron algo extra-

ño en ellos y procedieron a alertar a los agentes de la Policía Nacional.
Minutos después, los efectivos de la Policía lograron arrestar a los 

dos sospechosos, quienes fueron identificados por testigos protegi-
dos como parte de los criminales que perpetraron el ataque en la Nue-
va Esperanza. Se presume que unos cinco hombres lograron ingre-
sar al hospital después de que personal médico recibiera los heridos.

Los sospechosos rodearon el centro asistencial, “dos de ellos fue-
ron capturados, mientras que otro grupo daba persecución a la am-
bulancia, donde se trasladó a dos de los heridos hacia Tegucigalpa”, 
informó la Policía Nacional.

La Policía está investigando cuál fue la razón que motivó el aten-
tado criminal, al tiempo que considera que la acción de los bandidos 
puso en riesgo la vida de personal médico, pacientes y de otras perso-
nas que estaba en el Hospital Gabriela Alvarado. (JGZ)

Los presuntos sicarios se hicieron pasar como pacientes para in-
gresar al centro asistencial y cumplir con su cometido.

Según la Policía, los detenidos son exmilitares que laboran en una 
agencia de seguridad, pero que también se dedican al sicariato.
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DIVISAS Y EMPLEOS

Ocho departamentos lideran la 
oferta exportable de Honduras

En ocho departamentos se con-
centra el 80.7 por ciento del origen 
de las mercancías generales expor-
tadas al mercado internacional en 
el inicio del 2021 de acuerdo con un 
análisis efectuado por el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).  

Los departamentos con poten-
cial son Cortés, Atlántida, Francis-
co Morazán, Copán, Choluteca, Co-
mayagua, El Paraíso y Santa Bárba-
ra, con mayor representatividad en 
Cortés (28.7%) y Atlántida (10.6%), 
en su orden.

Sobre la distribución geográfica 
de las ventas externas, la zona noroc-
cidental participó con 37.0 por cien-
to, seguido de la centro-oriental con 
16.6 por ciento; luego, la zona occi-
dental representó 13.2 por ciento, la 
nororiental 12.2 por ciento, la zona 
sur aglutinó un 11.5 por ciento y por 
último la región centro-occidental 
con 9.6 por ciento del total.

En enero, la exportación de los 
productos clasificados como agroin-
dustria representaron el 51.0 por 
ciento del total con generación de 
divisas por el orden de los 182.9 mi-
llones de dólares, inferior en 16.6 por 
ciento ($36.4 millones) con relación 
a lo observado en enero del 2020.

Este resultado se deriva esencial-
mente en el declive de 30.2 por cien-
to ($37.4 millones) en las exportacio-
nes de café por efectos de oferta y de 

Mayor 
representatividad en 

Cortés y Atlántida.

MÉXICO CENTRA
EXPECTATIVA EN 
EL MERCADO DE 
ESTADOS UNIDOS

Las exportaciones hacia 
Estados Unidos ayudarán a 
alcanzar un crecimiento de 
al menos un 4 por ciento del 
PIB mexicano este 2021, Jo-
hn S. Creamer, encargado 
de Negocios de la Embaja-
da de Estados Unidos en el 
país. “Pese a los retos de la 
pandemia, nuestros países 
han progresado en imple-
mentar provisiones clave 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá, el 
T-MEC”, expresó Creamer 
en la asamblea general anual 
de la American Chamber of 
Commerce (AmCham) en 
México.

El pronóstico ocurre des-
pués de que México sufrió 
una contracción de 8.2 por 
ciento del PIB en 2020 por 
la pandemia de COVID-19, 
que acumula en el país casi 
2,2 millones de casos y más 
de 198,000 muertes, la terce-
ra cifra más alta del mundo.

El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, estima un repun-
te mayor al 5 por ciento pa-
ra este año, una cifra que in-
cluiría un impulso de hasta 
1% por el paquete de estímu-
los de 1,9 billones de dóla-
res de Estados Unidos, se-
gún la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Además, Creamer des-
tacó que México se convir-
tió en el principal proveedor 
de la industria automotriz 
de Estados Unidos en 2020, 
por encima de Canadá, Ja-
pón, Corea del Sur y Alema-
nia. (EFE)

demanda.
La contracción de la demanda ex-

terna estuvo determinada particular-
mente por Alemania, país que exten-
dió hasta marzo del presente año las 
restricciones para evitar el contagio 
del COVID-19; lo que se sumó al im-
pacto de las condiciones climáticas 
adversas que afectaron la produc-

ción a finales del 2020, con lo que, 
el volumen exportado se redujo en 
330.5 miles de sacos de 46 kilogra-
mos.

Las exportaciones de aceite de 
palma totalizaron 21.7 millones de 
dólares monto superior en 3.8 mi-
llones frente al primer mes del 2020, 
atribuido al incremento de 21.9 por 

ciento en el precio promedio inter-
nacional; vinculado con una produc-
ción menor a la esperada en Indone-
sia y Malasia, debido a las lluvias ex-
cesivas y la escasez de mano de obra.

Asimismo, las exportaciones de 
camarones contabilizaron 21.5 millo-
nes de dólares, 3.8 millones más in-
teranualmente, asociado a la imple-
mentación de nuevas estrategias que 
han permitido aumentar la produc-
tividad, así como al impacto positi-
vo del invierno copioso en 2020, que 
logró reducir los niveles de salinidad 
en el Golfo de Fonseca. Los mayores 
destinos de dicho producto fueron 
Taiwán y Reino Unido.

Análisis sobre el 
origen de la oferta ex-
portable por departa-
mento, en enero 2021. 
Fuente BCH.  

Las exportaciones de aceite de palma fueron impulsadas por incremento en el precio promedio 
internacional.
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NEGOCIACIONES

El Cohep insiste con recuperar
empleos y no aumentar a salario

“Es más importante recuperar 
empleos que aumentar el salario mí-
nimo” insistió hoy el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juan Carlos Sika-
ffy, en relación al proceso de negocia-
ciones que se desarrollan en el con-
texto de la comisión tripartita, obre-
ros y empresarios con la mediación 
del gobierno.

“¿Qué creen que es más impor-
tante subirle 400 o 500 lempiras, lo 
que sea, al 14 por ciento de la gente o 
tratar de recuperar un millón de em-
pleos?”, preguntó Sikaffy, para luego 
contestar: “Yo creo que es más im-
portante recuperar empleos”.

El dirigente empresarial llegó 
a esa conclusión al referir que “en 
Honduras 9 de cada 10 personas vi-
ven en precariedad, eso es un asunto 
grave donde un aumento de salario 
es de contrasentido. Debemos ver-
lo de manera integral y más seria”.

De acuerdo con cifras del Cohep 

a nivel nacional, solo 15.9 por ciento 
de los obreros reciben un salario mí-
nimo que es de 10.500 lempiras. “Un 
84 por ciento no llegan al salario, hay 
una distorsión en salario mínimo de 
10,500 lempiras y el promedio que an-
da en 7,200 lempiras. Hay un quie-
bre laboral que no podemos permi-
tir”, agregó.

La comisión nombrada por el 
Cohep analiza esta semana una pro-
puesta que presentó el sector obre-
ro para concluir de una vez las ne-
gociaciones en la mesa de conversa-
ciones y evitar que el Presidente Juan 
Orlando Hernández decida sobre el 
tema en caso que se rompa el diálo-
go, determinación que solo ha suce-
dido dos veces en los últimos 12 años.

Comisión analiza 
propuesta que presentó 

el sector obrero.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
una subida del 0.2 por ciento y se si-
tuó en 61.55 dólares, con el mercado 
pendiente de la evolución de la pan-
demia en Europa y Estados Unidos 
por su efecto sobre la recuperación.

El crudo de referencia estadou-
nidense rebotó ligeramente tras re-
cortar cerca del 6 por ciento en el 
acumulado de la semana anterior, 
lo que algunos expertos consideran 
una consolidación de precio. “Aún 
hay pesimismo residual en el mer-
cado dado que Europa, en lugar de 
abrir finalmente, está viendo zo-
nas de incremento de casos de CO-
VID-19, forzando a muchos países a 
reimponer o ampliar sus restriccio-
nes”, explicó la analista Louise Dic-
kson, de Rystad Energy.

Francia ha alcanzado una ci-
fra récord de casos graves de CO-
VID-19 desde que comenzó el año y 
ha impuesto un nuevo confinamien-
to a un tercio de su población, mien-

tras que Alemania planea introducir 
nuevas medidas restrictivas por el 
incremento de contagios.

El mercado petrolero se había 
disparado en las últimas semanas 
gracias al mantenimiento casi sin 
cambios de los recortes de produc-
ción de la alianza OPEP+, pero aho-
ra los inversores temen que los ba-
ches en la recuperación económica 
ralenticen la esperada alza en la de-
manda de crudo.

Además, la campaña de vacu-
nación en el viejo continente se ha 
complicado por la suspensión pre-
ventiva en algunas naciones del pre-
parado de AstraZeneca por dudas 
sobre sus efectos secundarios, aun-
que el regulador del medicamento 
ha emitido recomendaciones y se 
han reanudado las inoculaciones.

“El siguiente gran movimiento 
en el crudo tendrá lugar probable-
mente si los estadounidenses ven 
más repuntes del virus en el país”, 
señaló el analista Ed Moya.  (EFE).

Precio del crudo pendiente
de la evolución de pandemia

Obreros y 
empresarios 
iniciaron a 
finales de 
diciembre 
su primera 
reunión de 
negociacio-
nes con ju-
ramentación 
por parte de 
la Secretaría 
de Trabajo.

El crudo de referencia estadounidense rebotó ligeramente 
tras recortar cerca del 6 por ciento en el acumulado de la 
semana anterior.

Juan Carlos Sicaffy: “Yo creo 
que es más importante recupe-
rar empleos”.
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ENTRE MÉXICO Y EE.UU.

La gira permitirá 
verificar situación 
de connacionales 
en varios puntos de 
detención, centros 
de procesamiento 
y albergues, con el 
acompañamiento 
de personal de la 
Patrulla Fronteriza 
Estadounidense.  

Una delegación de la Cancille-
ría y del Consulado de Honduras 
en McAllen, Texas, inició una visi-
ta oficial a zonas fronterizas de Es-
tados Unidos con México, con el fin 
de constatar el cumplimiento al res-
peto de los derechos humanos de los 
migrantes de Honduras que se en-
cuentran en puntos de detención, 
centros de procesamiento y alber-
gues, entre otros. 

El recorrido por varios lugares de 
Texas de la representación del go-
bierno de Honduras, liderada por la 
vicecanciller Nelly Jerez, contó con 
el acompañamiento de personal de 

Delegación de Cancillería constata
situación de hondureños en bordos

Debido a los recientes incrementos de los flujos de migrantes la capacidad del 
centro de Donna, que puede atender a 1,000 personas diarias.

Los representes del gobierno junto a los delegados del CBP del condado de 
Hidalgo.

Los hondureños constatan la situación de los derechos humanos 
que reciben los migrantes en los centros, en especial las familias 
con niños o los menores.

la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP, 
por sus siglas en inglés).

Además de constatar la situación 
de los derechos humanos que re-
ciben los migrantes en los centros 
mencionados, en especial las fami-
lias con niños o los menores que via-
jaron sin acompañantes, la delega-
ción atenderá las solicitudes de pri-
mera necesidad y las relacionadas a 
temas consulares y migratorios de 
los entrevistados.

La gira de trabajo, que durará tres 
días, incluye la visita a otros puntos 
importantes de la zona fronteriza.

EN EL PUENTE 
ANZALDUAS 

Los representes del gobierno jun-
to a los delegados del CBP del conda-
do de Hidalgo, siempre en Texas, vi-
sitaron el Puente Internacional An-
zalduas, además de una importan-
te vía de comunicación es uno de 
los principales puntos de detención 
y procesamiento de llegada de mi-
grantes irregulares a Estados Uni-
dos.

El puente, con más de 5 kilóme-
tros de extensión, fue construido so-
bre el Río Grande y es uno de los ac-
cesos para viajeros transfronterizos 
que transitan entre la ciudad de Mis-
sion, Texas, en los Estados Unidos y 
la comunidad de Reynosa, en el Es-
tado de Tamaulipas, México.

En la actualidad, según datos pro-
porcionados por agentes de la Patru-
lla Fronteriza, en la zona de la ciu-
dad de Hidalgo se está recibiendo 
en promedio entre 1,500 y 2,000 mi-
grantes diarios procedentes de 51 na-
cionalidades, la mayoría son origi-
narios de Honduras, México, El Sal-
vador y de Guatemala.

Por este paso, las familias y me-
nores no acompañados, son remiti-
dos por la CBP al centro de procesa-
miento de inmigrantes ubicado en la 
ciudad de Donna, también pertene-
ciente a Texas. Los adultos solos son 
enviados a otras estaciones.

Debido a los recientes incremen-

tos de los flujos de migrantes la ca-
pacidad del centro de Donna, que 
puede atender a 1,000 personas dia-
rias, se ha visto severamente afec-
tada, pues en la actualidad se recibe 
hasta 2,500 personas cada día, mis-
mas que no deberían de permane-
cer más de 72 horas detenidas en 
ese lugar. 

VISITA A LOS ÉBANOS 
La vicecanciller Jerez y los de-

más miembros de la delegación tam-
bién recorrieron zonas de la ciudad 
de Los Ébanos, otro de los puntos 
fronterizos que custodia la CBP pa-
ra evitar el cruce ilegal de migrantes.

Una delegación de la Cancillería y del Consulado de Honduras 
en McAllen, Texas, inició una visita oficial a zonas fronterizas 
de Estados Unidos con México.
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El Tribunal de Sentencia de San 
Pedro Sula, a través de la Sala III, por 
la vía de la estricta conformidad, por 
arreglo de las partes procesales y por 
unanimidad de votos, falló declarar 
culpable y condenar a 20 años de pri-
sión a Dixi Adán Contreras Oviedo 
y Edy Santiago García Iglesias, quie-
nes reconocieron su participación a 
título de coautores del delito de ase-
sinato en perjuicio de William Anto-
nio Contreras Contreras.

Según las diligencias de los agen-
tes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), el pasado mar-
tes 11 de junio del 2019, a eso de las 
7:50 de la noche, varios individuos en 
sus motocicletas daban vuelta por la 
casa de William Antonio Contreras 
Contreras, ubicada en los bordos o 
colonia Nuevos Horizontes en la 33 
Calle en San Pedro Sula, Cortés. 

Una de las motocicletas era con-
ducida por Dixi Adán Contreras 
Oviedo que andaba de pasajero a 
Edy Santiago García Iglesias, la otra 
pareja se desconocen sus datos.

Una hora después los sujetos de-
tuvieron la marcha de las motocicle-
tas frente a la casa del señor Contre-
ras; la primera pareja andaba vestida 
con indumentaria militar, portaban 
una variedad de armas de diferentes 
calibres, y se dirigieron a la puerta, la 
que a punta de patadas la abrieron.

En la sala estaba la víctima y va-

rios familiares que al ver la acción 
salieron corriendo para proteger 
sus vidas, incluyendo a Contreras, 
ya que los agresores accionaron las 
armas, por lo que la familia se dirigió 
al quinel en busca de su protección. 

Contreras salió corriendo, pero 
fue interceptado por un sujeto co-
nocido como “La Muerte” y otro no 
identificado que se habían estacio-
nado más adelante de la casa de la 
víctima. 

Al ver que William Antonio Con-
treras Contreras corría por el crique, 
le dispararon, cayó herido y cuan-
do este agonizaba, se acercaron Dixi 
Adán y Edy Santiago y le comenza-
ron a disparar hasta acabar con su 
vida. 

Después de comprobar la muerte 
de William Antonio, los agresores se 
subieron a sus motocicletas y se fue-
ron con rumbo desconocido. 

Ante lo ocurrido, varias personas 
llamaron al Sistema Nacional de 
Emergencia 911 y así se alertó a los 
elementos de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPDC), quienes saturaron el 
sector y así se capturó a dos sospe-
chosos que posteriormente fueron 
identificados como Dixi Adán Con-
treras Oviedo y Edy Santiago García 
Iglesias y a quienes varios vecinos 
les reconocieron como los que anda-
ban en la motocicleta. (XM)

La Sala I del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional comenzó 
el pasado sábado 20 de marzo el jui-
cio oral y público contra Ericka Ju-
lissa Bandy García, viuda del extin-
to Magdaleno Meza Fúnez. También 
es enjuiciado José Santos Mejía Laí-
nez, quien fuera guardaespaldas del 
difunto.

Bandy García es acusada por el de-
lito de lavado de activos y Mejía Laí-
nez por los delitos de lavado de acti-
vos, tenencia ilegal de armas de uso 
comercial y prohibido.

Pero fue hasta ayer lunes que el 
Poder Judicial anunció acerca del 
juicio en mención y confirmó que se 
está llevando a cabo de manera vir-
tual contra la encausada y tres per-
sonas más. 

El abogado defensor, Carlos Cha-
jtur, confirmó que en este juicio so-
lamente se encuentran dos encau-
sados, entre ellos su representada, 
Ericka Bandy, ya que los otros dos 

Un sexagenario fue condenado a 21 años de 
cárcel, luego de reconocer su culpabilidad en la 
participación, a título de autor, de los delitos de 
tentativa acabada de femicidio agravado y por-
tación ilegal de arma de uso personal como pe-
nas principales, y la inhabilitación absoluta co-
mo pena accesoria.

El encausado es Saúl Ramos (63), quien co-
metió ambos delitos en perjuicio de Antonia 
Pineda Mejía y el orden público del Estado de 
Honduras. 

Por lo tanto, bajo la figura de la estricta con-
formidad, por arreglo de las partes procesales, 
el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, a 

través de la Sala IV, falló declarar-
lo culpable y lo condenó a 21 años 9 
meses de prisión en total a Ramos.

El acusado reconoció su partici-
pación a título de autor en los deli-
tos de tentativa de femicidio agrava-
do cuya pena fue de 18 años 3 meses, 
mientras que por portación ilegal de 
armas de uso personal lo sentencia-
ron a tres años de reclusión. 

Según las diligencias por parte de 
los agentes de la Dirección de la Po-
licía de Investigaciones (DPI), el pasado 22 de 
diciembre del 2019 estaban en su casa Antonia 

Pineda Mejía y su hija Cindy Caro-
lina Erazo Pineda, y cuando eran las 
10:00 de la noche, Ramos comenzó 
a ingresar a la vivienda y a la seño-
ra Antonia no le inquietó oír ruidos, 
ya que sabía que era su excompañe-
ro de hogar, además tenía la creen-
cia que nada iba a suceder. 

LE DISPARÓ CON 
CHIMBA

Mientras, el señalado ingresó por 
un lado cercado con madera, ya que así llegó 
hasta donde estaba a la vista la señora y sin me-

Dixi Adán Contreras Oviedo y Edy Santiago García Iglesias.

Saúl Ramos (63).

En la gráfica, Ericka Bandy, en el palacio de justicia en San Pedro Sula, en junio del 2018.

DE MANERA VIRTUAL 

Inicia juicio contra viuda 
de Magdaleno Meza

También será juzgado 
un guardaespaldas 
por lavado de activos

MEDIANTE ESTRICTA CONFORMIDAD

20 años estarán presos
por asesinar a un joven

POR TENTATIVA DE FEMICIDIO

Le caen 21 años de prisión a sexagenario

que se mencionan en el expediente, 
es decir, Daniel Alberto Ticas Santos 
y Maximiliano Echeverría García, se 
sometieron a un acuerdo de estricta 
conformidad y procedimiento abre-
viado respectivamente.

DETENIDOS EN 2018
Todos ellos fueron detenidos el 

pasado 6 de junio de 2018, luego de 
que una fuente anónima denunció 
ante la Dirección de Lucha contra el 
Narcotráfico (DLCN), que a eso de 
las 6:00 de la tarde los encausados 
pasarían por un lugar determinado, 
a bordo de dos vehículos blindados, 
transportando armas de fuego, dine-
ro y granadas.

También llevaban consigo do-
cumentación de vehículos, radio 
comunicadores, proyectiles, entre 
otros objetos ilícitos.

Efectivos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) asignados 
al Tercer Batallón, con sede en Na-
co, Cortés, mediante un operativo 
realizado a la altura de la carretera 
del Sector Vida Nueva, en Cofradía, 
Cortés, detuvieron a los antes men-
cionados tras confirmarse lo denun-

ciado. 
Durante la acción, en ese momen-

to se detuvo al extinto narcotrafican-
te y esposo de Bandy García, Magda-
leno Meza Fúnez, conocido también 
como Nery Orlando López Sanabria 
o Wilson López.

LAVADO DE ACTIVOS
Meza estaba acusado por los deli-

tos de lavado de activos, tenencia ile-
gal de armas de uso comercial y pro-
hibido, uso indebido de nombre su-
puesto y soborno doméstico. 

Fue asesinado en la cárcel de 
Máxima Seguridad en Ilama, Santa 
Bárbara, conocida como “El Pozo I”, 
en octubre del 2019; por su crimen, 
se solicitó ante el Tribunal la extin-
ción de la acción penal.

El día de la detención de Meza 
y Bandy, también se aprehendió a 
Maximiliano Echeverría y Daniel Al-
berto Ticas Santos, ambos ya conde-
nados por los delitos de lavado de ac-
tivos y portación ilegal de armas de 
uso comercial y prohibido, quienes 
se sometieron a procedimiento abre-
viado y a un acuerdo de estricta con-
formidad. (XM)

diar palabra sacó un arma de fuego de fabrica-
ción casera, tipo chimba, y disparó a la humani-
dad de Antonia, quien se volteó y antes de caer 
al suelo, observó que quien le había disparado 
fue su expareja que salió corriendo con rumbo 
desconocido. 

Al escuchar el sonido del disparo, la joven 
Cindy realizó una llamada al Sistema Nacional 
de Emergencia 911 y reportó el hecho, minutos 
después la señora Antonia fue asistida por los 
agentes de la Policía Nacional que luego la tras-
ladaron al Hospital Mario Catarino Rivas. 

Cuando iban por la periferia, la ofendida lo-
gró observar a su agresor y le comentó lo ocu-
rrido a los policías, por lo que rápidamente re-
quirieron al sospechoso, que se identificó como 
Saúl Ramos, a quien le practicaron un registro 
personal y le encontraron un arma tipo casera 
y así fue remitido a la primera estación. (XM)



EN LA CAPITAL Y EN SIETE MUNICIPIOS DEL PAÍS

MP ejecuta 22 acciones
por desvío de químicos

para droga sintética

ACUSADOS DE ASESINATO

Detención judicial 
contra dos guardias

EN CENTRO PENAL DE COMAYAGUA

A prisión por 25 años por asalto y asesinato
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Fiscales adscritos a la Fiscalía de 
turno en Danlí lograron que un juez 
de letras penal dictara la medida de 
detención judicial en contra de Bra-
yan Teodoro Romero Nieto y Jona-
than Misael Colindres Nieto, por su-
ponerlos responsables de los delitos 
de asesinato en perjuicio de Carlos 
Alfredo Rodríguez Banegas y tres 
asesinatos en su grado de ejecución 
de tentativa en perjuicio de tres tes-
tigos protegidos. 

Las actuaciones de los fiscales 
del Ministerio Público (MP) se dan 
en virtud de la investigación preli-
minar efectuada por agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), la cual indica que los he-
chos se registraron el día sábado 21 
de marzo del año 2021.

Los dos sospechosos, guardias 
de seguridad y exmilitares, llegaron 
fuertemente armados a un vecinda-
rio localizado en la colonia “Nueva 
Esperanza”, de la ciudad de Danlí, El 
Paraíso, y sin mediar palabra abrie-
ron fuego en contra de cuatro perso-
nas; una vez terminada la acción, los 
sospechosos salieron en veloz carre-
ra huyendo del lugar. 

Acto seguido, vecinos del lugar 
alertaron sobre los hechos a las au-
toridades policiales, quienes se des-
plazaron al lugar de los hechos con 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigación (DPI), quienes reca-
baron información de los testigos.

Asimismo, la Fiscalía de turno con 
el médico forense realizaron el le-
vantamiento cadavérico del joven 
Carlos Alfredo Rodríguez Bane-
gas, quien perdió la vida en la bala-
cera mientras que tres personas re-
sultaron gravemente heridas por lo 
cual fueron trasladadas al hospital 
“Gabriela Alvarado” de la ciudad de 
Danlí.

Según testimonios, los sospecho-
sos llegaron al hospital “Gabriela Al-
varado”, supuestamente con el ob-
jetivo de cumplir con el objetivo de 
cegar la vida a los sobrevivientes. 
No obstante, la intención fue pues-
ta en evidencia gracias a la oportuna 
alerta de los testigos protegidos que 
identificaron plenamente a los sos-
pechosos como los autores intelec-
tuales y materiales, ello motivó la in-
mediata aprehensión de los supues-
tos guardias de seguridad. (XM)

Marvin Omar Valle Rodríguez fue sentenciado 
a 25 años de cárcel, tras ser declarado culpable de 
los delitos de robo y asesinato en perjuicio de Ka-
ren Dayanna Hernández Flores, hecho cometido 
el pasado 25 de agosto del año 2019 en la colonia 21 
de Abril, de la ciudad de Comayagua.

Valle Rodríguez fue detenido en flagrancia por 
agentes de la Policía Nacional y fiscales del Minis-
terio Público (MP) de Comayagua, ya que la no-

che del crimen se recabaron suficientes indicios 
para identificarlo y presentar una acusación en su 
contra. 

De acuerdo con el expediente, la mujer salió de 
su vivienda a realizar una compra a la pulpería, mo-
mento en que el sujeto, que se desplazaba en una 
motocicleta, la interceptó y amenazándola con un 
machete le pidió que le entregara sus pertenencias. 
Ante la resistencia de la fémina, le propinó varias 

heridas que le produjeron la muerte, llevándose el 
celular y otros objetos de la víctima.

Esos hechos fueron demostrados por la Fiscalía, 
por lo que en audiencia de juicio se solicitó la pena 
de 20 años de reclusión por asesinato y cinco por 
el delito de robo, siendo condenado por unanimi-
dad del Tribunal de Sentencia de Comayagua y re-
mitido al centro penal de la localidad, donde debe-
rá cumplir la pena señalada. (XM)

Jonathan Misael 
Colindres 
Nieto y Brayan 
Teodoro 
Romero Nieto.

Marvin Omar Valle Rodríguez.

La Fiscalía inspeccionó en droguerías, farmacéuticas, farmacias y laboratorios en la capital y en 
siete municipios del país.

Bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y en el marco de la Comisión 
Técnica Interinstitucional sobre Precursores Químicos 
y Drogas Sintéticas, se ejecutaron 22 acciones de cam-
po, orientadas controlar y prevenir el desvío de precur-
sores químicos. 

Con ese fin, los fiscales antidrogas, junto a miembros 
de la Dirección Policial Nacional Antidrogas (DNPA), 
realizaron inspecciones en droguerías, farmacéuticas, 
farmacias y laboratorios en Tegucigalpa y Comayagüe-
la, Danlí, Comayagua, San Pedro Sula, Choloma, Villa-
nueva, Puerto Cortés y Santa Rosa de Copán. 

El operativo se realizó para dar cumplimiento a com-
promisos asumidos por el Estado de Honduras, como 
parte de las disposiciones contenidas en los Tratados 
de Fiscalización Internacional de Drogas, como tam-
bién el Código de Salud y el Reglamento para el Con-
trol Sanitario y la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico lí-
cito de Drogas.

El Ministerio Público (MP) investiga la elaboración de 

drogas sintéticas a partir del desvío de sustancias quí-
micas controladas, y a la vez ejercer control, vigilancia 
y fiscalización de las mismas y de comprobarse delitos 
proceder a la judicialización de las causas. 

Los precursores químicos como el ácido sulfúrico, so-
da cáustica, ACPM, tinner, acetona, ácido acético, alco-
hol etílico, cloroformo, sulfato de sodio, tolueno, yodo 
y el óxido de calcio, entre otros, son usados por la indus-
tria para fabricación de medicinas u otros productos.

Sin embargo, cuando dichos químicos se alejan de ese 
fin, es cuando se produce un delito conocido como tráfi-
co ilícito de precursores, los cuales se usan en la fabrica-
ción o proceso de drogas sintéticas y de diseño (Éxtasis, 
LCD, metanfetamina, anfetamina, marihuana sintética, 
wax, crispy) o para mezclar con la cocaína. 

En el caso de Honduras, las drogas sintéticas más dis-
tribuidas, de acuerdo a las investigaciones de Fescco, se 
denominan en el mercado ilegal como: hachís, pastillas 
del amor, LSD, anfetaminas, metanfetaminas, marihua-
na quimiquiada y cristales. (XM)
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A PARTIR DE SEGUNDA QUINCENA

La Secretaría de Salud espera vacunar de 
forma gratuita a un millón 235,063 perros y 
79,138 gatos en la XXI Campaña Nacional de 
Vacunación Antirrábica, la que se desarrollará 
del 16 al 26 de marzo del presente año.

El objetivo es mantener en cero la incidencia 
de rabia humana y contribuir al control de la ra-
bia canina y felina en el país, logrando la cober-
tura de vacunación en mascotas, en un 100 por 
ciento en los municipios de riesgo.

La vacunación antirrábica tiene un costo de 

más de 18 millones de lempiras, incluyendo los 
bozales de contención, biológico, jeringas, ter-
mos, carnet, perifoneo, afiches entre otros, con 
el apoyo de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y grupo Cargill.

“Esta es una vacunación sostenida, donde la 
población puede acudir a los establecimientos 
de salud cualquier día de la semana a inmuni-
zar los perros y gatos que van naciendo duran-
te el año”, dijo la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores.

En mayo llegan 
vacunas anticovid 
al Seguro Social

El subgerente de Suministros y Compras 
en el Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), Saúl Morales, informó que en la 
segunda quincena de mayo comenzarán a lle-
gar las vacunas adquiridas a la farmacéutica As-
traZeneca. 

El IHSS hizo una adquisición de 1.4 millones 
de dosis de vacunas, para poder inocular a un 
aproximado de 700,000 personas afiliadas a la 
institución directamente. 

Se espera que el primer lote ingrese en ma-
yo, mismas que han sido adquiridas del labora-
torio AstraZeneca. 

Morales indicó que serán para entregas di-
ferenciadas, mensualmente van a ser diferen-
tes lotes, se inicia en mayo con 204,000 dosis y 
la misma cantidad en junio y así sucesivamen-
te hasta llegar a noviembre.

Ese es el plan de entrega que se tiene, sin em-
bargo, la empresa ya remitió un plan B en un ca-
so fortuito que no pueda hacer la entrega, pero 
se iniciaría igual una distribución en el térmi-
no de los diferentes meses, solo que termina-
ría en diciembre.

“Esperamos que se mantenga esta fecha de 

En la segunda quincena del mes de mayo empieza a llegar la vacu-
na anticovid que compró el IHSS.

entrega y podamos empezar ya a aplicar esa 
vacuna, igual ya se tiene la logística de red de 

frío, un proceso que se resolvió el año ante-
rior pensando en la vacuna”, recalcó. 

La directora del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice Moli-
na, advirtió que le darán continuidad a las 
jornadas de vacunación de unas 20 pato-
logías y que debido a la pandemia de CO-
VID-19 se habían suspendido.

Según Molina, desde el inicio de la pan-
demia, la Secretaría de Salud (Sesal), ha rea-
lizado acciones intensivas para lograr in-
munizar a la población en riesgo y que de-
be recibir estas 20 vacunas.   

“El 2020 se finalizó con una cobertura 
del 80 por ciento de la población infantil, lo 
que representa que se quedaron más de 38 
mil niños menores de un año que no com-
pletaron de manera oportuna el esquema 
de inoculación con las diferentes vacunas 
que se aplican a esa edad”, detalló Molina.

A PARTIR DE HOY

Aplicarán segunda
dosis de “Moderna”
La titular de la Secretaría de Salud (Sesal), 

Alba Consuelo Flores, informó que hoy inicia la 
aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-
covid de la casa farmacéutica Moderna. 

Más de 2,500 empleados sanitarios recibie-
ron la primera dosis de la vacuna, algunos el 25 
de febrero y otros el 26, por lo que se ha cum-
plido el tiempo para la aplicación de la segun-
da dosis. 

“Hoy estamos iniciando la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna Moderna, que la 
aplicamos el mes pasado; toda esta semana la 
Sesal y el Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes tiene bastante trabajo, porque estaríamos 
culminado la primera dosis de AstraZeneca y 
también culminando segunda dosis de Moder-
na”, explicó Flores. 

Todo el personal dedicado a las inmuniza-
ciones estaría desplazado a nivel nacional, tra-
bajando en la aplicación de las dos vacunas, al-
gunos iniciando el proceso y otros finalizando.

Asimismo, la ministra detalló que aún no se 
ha confirmado la fecha en la que estaría llegan-
do al país la vacuna anticovid Sputnik V, pero 
que se espera una respuesta en estos días para 
preparar todo lo necesario. 

“Con el segundo lote que está por llegar, no-

Hoy se inicia con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-
covid de la farmacéutica Moderna. 

Alba Consuelo Flores. 

sotros estaríamos culminando de vacunar al 
personal de salud que trabaja en todas las clíni-
cas privadas, ya que ahorita estamos en una fase 
de vacunar todo el personal que trabaja en salas 
COVID-19 y en salas de Cuidados Intensivos”. 

“Así culminaríamos con estos grupos y lue-
go seguimos con los pacientes renales, segui-
do vacunaríamos a la población que está en los 
asilos a nivel nacional y otra población esen-
cial, como grupos de socorro”, destacó Flores. 

SUSPENDIDAS DEBIDO A PANDEMIA

Le darán continuidad a
jornadas de vacunación

Las jornadas de vacunación para 
distintas enfermedades se reto-
marán del 10 al 31 de mayo.

La Sesal está programando una 
jornada nacional para recuperar 
coberturas de la vacunación.

CONTRA LA RABIA

Vacunarán a más de 
un millón de perros 

Salud iniciará 
la campaña de 
vacunación 
antirrábica 
para caninos y 
felinos a nivel 
nacional. 

Personal médico que labora 
por contrato en triajes y al-
gunos hospitales realizaron 
un plantón para exigir plazas 
permanentes.
 

Asimismo, se logró una cobertura del 48 por 
ciento en las adolescentes de 11 años con el re-
fuerzo de la vacuna contra el tétano, la difteria 
y en las niñas contra el Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH).

La vacuna del VPH, por lo general las niñas 
la reciben en las escuelas, pero debido al cierre 

de los centros educativos, muchas adolescen-
tes no habían recibido el refuerzo. 

Indicó que la Sesal está programando reali-
zar una jornada nacional de vacunación del 10 
al 31 de mayo para poder recuperar coberturas 
de la vacunación y evitar que se tengan brotes 
de estas y otras enfermedades en el país.

EN SAN PEDRO SULA

El personal médico de los centros de tria-
je y hospitales de San Pedro Sula que labo-
ran bajo la modalidad de contrato, realiza-
ron un plantón, para exigir el pago de sala-
rios atrasados y plazas permanentes.

El portavoz de los médicos en protesta, 
Gabriel Suazo, detalló que las autoridades 
sanitarias han prometido que les darán su 
permanencia, tal y como lo indica el decreto 

aprobado por el Congreso Nacional, lo que 
esperan que se les haga efectivo.

Al tiempo que recalcó que “a todo el per-
sonal sanitario y de aseo de los centros de 
triajes, hospital móvil y del Hospital Leo-
nardo Martínez no se les ha hecho efectivo 
el pago desde hace tres meses, por lo que 
se han declarado en calamidad domésti-
ca”. (DS) 

Personal médico pide
plazas permanentes
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A nivel nacional ayer instituciones pro del 
ambiente reflexionaron sobre el Día Interna-
cional del Agua, donde en la capital, concien-
ciaron sobre la necesidad de reincorporar nue-
vas fuentes de agua debido a que desde hace 28 
años no se concluye un proyecto masivo para 
dotar de mayor suministro. 

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, forman parte de las zonas urbanas con mayor 
necesidad de proyectos orientados a brindar un 
mejor suministro ante la sobredemanda del vi-
tal líquido que existe, por lo que las autoridades 
comenzaron desde hace algunos años con dife-
rentes gestiones que garanticen una mayor ca-
pacidad de almacenamiento. 

El gerente general del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), Héctor Sevilla, enfatizó que, debemos 
aumentar la cobertura del vital líquido, porque 
en estos años la demanda de agua en la capital 
ha venido creciendo con una población de más 
de 1.5 millones de habitantes. 

“La última inversión importante que se ge-
neró en la capital es la represa de La Concep-
ción hace más de 30 años y mientras tanto es im-
portantísimo la realización de nuevas inversio-
nes para la construcción de nuevas represas y 
microrepresas que en el futuro puedan ayudar 

Unos 200 pacientes renales del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), re-
cibieron la primera dosis de la vacuna de As-
traZeneca, en la segunda campaña de inmu-
nización que desarrolla la Secretaría de Salud

Así lo informó Daniel Mairena, presiden-
te de la Asociación de Pacientes Renales del 
IHSS, tras señalar que “estamos muy alegres 
por la situación que se ha dado”.

El gobierno inició la semana anterior la apli-
cación de las 48 mil vacunas donadas, a través 
del mecanismo Covax, a los trabajadores de la 
Salud y del IHSS. A finales de este mes llegarán 
otras 92 mil dosis de la misma farmacéutica. 

El dirigente dijo que “nosotros, los pacien-
tes renales empezamos a ser inmunizados con 
la vacuna de AstraZeneca y se las aplicaron a 
unos 200 compañeros en primera instancia”. 

“Dios primero, esperamos que se continúe 
con la vacunación en esta semana o a media-
dos de abril porque confiamos que toda la po-
blación no solo los empleados del IHSS, resul-
ten beneficiados”, manifestó. 

HAY ALEGRÍA:

Vacunan contra COVID-19 a 
200 pacientes renales del IHSS
Todos estamos bien, 
dice Daniel Mairena

“Se ha anunciado que el otro lote viene a 
mediados de abril, pero gracias a Dios los com-
pañeros ya recibieron la primera dosis y solo 
cinco de ellos presentaron algunos síntomas 
como fiebre, dolores musculares y dolores de 
cabeza, entre otros”, reveló Mairena. 

 
SORPRESA

“Ahora todos están bien, nadie se ha desma-
yado, no tienen problemas respiratorios, es de-
cir, nada fuera de lo común, al igual como cual-
quier vacuna”, aseguró.

“En realidad, nos tomaron de sorpresa, a las 
diez de la noche me escribió el gerente médi-
co del IHSS y me dijo que al día siguiente nos 
iban a vacunar”, recordó.

“Preguntamos el nombre de la vacuna y nos 
dijeron que era la AstraZeneca y en un princi-
pio esa nos daba miedo por tanto morbo que 
sale en las redes sociales”, relató.

“Nosotros queríamos la Moderna o la Pfi-
zer, pero esas no vendrán al país, pero al no ver 
nada lo que hay es bueno”, señaló.

“Luego de hacer algunas investigaciones, 
aceptamos que nos vacunaran con AstraZe-
neca y no nos arrepentimos, ya que todos es-
tamos bien”, concluyó.

Los hospitales móviles incorporados al país costaron una inver-
sión millonaria durante las compras de emergencia para atender 
la pandemia de la COVID-19. 

Las autoridades de la Dinaf desplegaron 
operativos para prevenir la vulneración de 
derechos de los menores. 

DURANTE PANDEMIA 

Exigen no dejar en abandono
hospital móvil de Danlí 

Una comisión de veeduría social del Foro 
Nacional de Convergencia (FONAC), reali-
zó ayer una inspección general en los avan-
ces de la instalación del Hospital Móvil del 
municipio de Danlí, El Paraíso, donde repor-
taron que falta mucho para que las instala-
ciones entren en operaciones.  

Los representantes del FONAC, exigie-
ron a las autoridades de Inversión Estraté-
gica de Honduras (INVEST-H), agilizar la 
culminación de la estructuración del mó-
dulo hospitalario y la instalación del equi-
po pertinente para que la inversión no va-
ya a quedar sin implementarse para poder 
atender necesidades hospitalarias duran-
te la pandemia. En el informe del FONAC, 
también instaron a la Secretaría de Salud a 

RECUERDAN EN DÍA DEL AGUA

28 años sin nueva 
represa en la capital 

El Día Mundial del Agua establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), desde 1993, con el fin de concientizar so-
bre el uso sostenible del agua. 

a que atendamos esa demanda”. 
En la capital, se lanzaron a licitación va-

rios proyectos con el fin de incorporar nuevas 
fuentes como reservorios y embalses, de los 
que uno ya comenzó a construirse la represa 
San José, la cual tendrá una capacidad de más 
de 12 millones de metros cúbicos. 

“En la actualidad los embalses de La Con-
cepción y de la represa Los Laureles, llegaron 

a su 100 por ciento, por lo que hemos logrado 
mantener una distribución aproximada de ca-
da dos y tres días, por lo que el SANAA, revisa 
diferentes parámetros para atender los hora-
rios de distribución”, indicó, Sevilla. 

La construcción del embalse La Concep-
ción se concluyó en 1993, desde ese entonces, 
no se ha logrado concluir un proyecto que do-
te de forma masiva los sistemas de la capital. 

EN OPERATIVOS DE LA DINAF

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf), mediante operativos interinsti-
tucionales, para sancionar y prevenir la vulne-
ración de derechos de niños y adolescentes en 
situación de explotación laboral y mendicidad 
en la capital.  Las labores se coordinaron jun-
ta al Ministerio Público (MP), la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), La Policía Na-
cional, Migración y la Dirección Policial de In-
vestigación (DPI), desde el fin de semana pasa-
do en los alrededores de Tegucigalpa, en el bu-

levar Morazán, bulevar Suyapa y el Juan Pablo 
Segundo y en la zona Amarateca. 

Entre los resultados informaron que en los 
alrededores de Tegucigalpa se recuperó a una 
niña de ocho años que se encontraba con su 
madre, quien la utilizaba para mendicidad y 
además a tres núcleos familiares se les hizo el 
llamado de atención por el oficial jurídico de 
la Oficina Regional Centro Oriente de la Dinaf 
(9 menores de edad afectados). 

Las operaciones se continuarán desarro-

llando con el propósito de inspeccionar que 
no exista presencia de NNA en situaciones de 
vulneración de derechos, siendo víctimas de 
explotación laboral y mendicidad en semáfo-
ros, gasolineras y establecimientos de comi-
das rápidas. El operativo se realizó en centros 
nocturnos con el acompañamiento de las auto-
ridades policiales con el propósito de inspec-
cionar la presencia de menores de edad en ba-
res, restaurantes y discotecas, donde se consu-
men bebidas alcohólicas.

que realice las contrataciones del perso-
nal que se va a requerir para prestar servi-

cios de salud a los habitantes de la región 
oriental del país.

Sancionan familias que usan 
niñez para la mendicidad 

712 pacientes renales han fallecido por el COVID-19.



Conmemoran Día Mundial 
del Agua en Siguatepeque

ALBERTO TAIBO

El gobierno es quien 
determinará si se da un 

aumento al salario mínimo
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Embajador de México destaca
desafíos del mandatario JOH

El embajador de México en Honduras, David Ji-
ménez, reconoció en Casa Presidencial las inicia-
tivas y las buenas decisiones que ha implementa-
do el Presidente Juan Orlando Hernández, en el 
manejo de la pandemia de COVID-19 y de los de-
sastres que dejaron en el país las tormentas tropi-
cales Eta y Iota.

“Presidente Hernández, usted se ha enfrentado 
ante problemas que quizás otros mandatarios no lo 
harían como lo está haciendo usted”, dijo Jiménez 
en el evento donde 65 nuevos profesionales del sec-
tor salud recibieron becas del Programa Honduras 
20/20 para realizar estudios en universidades del 

extranjero, entre ellas de México.
“Ha enfrentado el problema de la pandemia que 

ha afectado a todo el mundo; usted lo está enfrentan-
do y dando pasos seguros para enfrentar esta pan-
demia que ha afectado a todo el mundo y a eso se le 
suman los fenómenos naturales que llegaron a Hon-
duras”, expresó Jiménez al mandatario hondureño.

“Por eso nuestro reconocimiento por su empuje 
y decisión, y por enfrentar el problema. 

Usted ha tomado el camino de las soluciones de 
los problemas y somos testigos de otros programas 
de su gobierno”, indicó Jiménez.

El diplomático mexicano dijo en la ceremonia 

que la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co recibirá a 35 estudiantes hondureños, de los 65 
nuevos becados.

El embajador reiteró el cariño de México a los 
hondureños y por eso ese país no solo quiere es-
trechar lazos económicos, sociales, culturales, si-
no también profesionales en el área de la medicina.

“Esta es una gran oportunidad para los estudian-
tes y sin duda para nuestra Universidad, y por eso 
reconozco y me da mucho gusto acompañarlo, Pre-
sidente Hernández, en este evento tan importante 
para los médicos y para los que han sido premia-
dos “, concluyó.

Desde diciembre pasado co-
menzaron las reuniones para la 
negociación del salario mínimo.

zoom 

DATOS

El miembro de la Central Gene-
ral de Trabajadores (CGT), Alber-
to Taibo, manifestó que dejarán en 
manos del gobierno el tema del sa-
lario mínimo, porque las negocia-
ciones con la empresa privada no 
avanzan.

Manifestó al respecto el presi-
dente ejecutivo del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Calos Sikaffy, quien ma-
nifestó que la prioridad en este mo-
mento no es aumentar el salario mí-
nimo, sino recuperar 1 millón de 
empleos que se han perdido en los 
últimos años.

“Las negociaciones del salario 
mínimo están en un punto muerto 
porque nosotros hicimos una pro-
puesta, ellos (empresariado) man-
daron una nota pesada, el gobier-
no es el que determinará si se da al-
gún porcentaje de aumento”, ma-
nifestó Taibo.

 Nosotros hemos hecho el ma-
yor esfuerzo porque los empresa-
rios nunca presentaron una pro-
puesta, dijeron que no había capa-
cidad para aumentar nada, nosotros 
si llevamos nuestra propuesta, pe-
ro creemos que no habrá aumen-
to”, expresó.

Mencionó que el trabajador se-
guirá siendo afectado “porque han 
aumentado los costos de la canas-
ta básica, la inflación ha aumenta-
do, ya van más de 13 aumentos al 
combustible, por lo que considera-
mos que es una injusticia que no se 
focalice a los sectores que pueden 
dar un aumento para que la econo-
mía se dinamice”.

“Con salarios contraídos yo no 
creo que la población pueda salir 
adelante y que la economía del país 
se pueda levantar”, aseguró.

GOBIERNO
Taibo reiteró que dejarán en ma-

Alberto Taibo.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Ante una situación preocupante del 
mal estado de las cuencas producto-
ras de agua en el “Altiplano Central”, 
se celebró la efeméride del Día Mun-
dial del Agua y así recordar la impor-
tancia del líquido en cada ser huma-
no.

A tempranas horas de ayer lunes en 
la plaza cívica “La Amistad- San Pa-
blo” se desarrolló un evento donde se 
desarrolló un programa especial en-
cabezado por el titular de Aguas de 
Siguatepeque, Fernando Villalvir; el 
jefe regional del Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), Manuel Alva-
rado Leverón, y el representante de 
la mesa ambiental por la Cooperativa 
de Cafetaleros (Cohorsil), Libny Ja-
vier Flores, y el alcalde de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales.

La jornada para rendir homena-
je a ese recurso fue propicia la adop-
ción de medidas para afrontar la crisis 
mundial del agua, siendo uno de los 
objetivos principales de la celebra-
ción concienciar a la población, entre-
gar árboles de pino para su siembra.

Villalvir destacó “creo que hay que 
cambiar el discurso en esta ocasión, 
ya hemos dicho incansablemente la 
importancia que tiene el agua para la 

Se contó con participaciones artísticas de varias instituciones 
educativas.

Muchas personas recibieron información del ciclo del agua y 
recibieron un árbol de pino para sembrarlo.

nos del gobierno el incremento al sa-
lario de los trabajadores, aunque este 
sea focalizado en los sectores que tie-
nen la capacidad de pagarlo.

“Para nosotros ese sería el compro-
miso que el Estado debería de asumir, 
entendemos que hay empresas que 
están sobreviviendo, otras que ce-
rraron, pero hay grandes que se han 
mantenido en medio de la pandemia, 
por lo que ahí se puede dar un aumen-
to a los trabajadores”, indicó.

“Si nos vuelven a convocar a una 
reunión nosotros informaríamos que 
nos retiramos porque los empresa-
rios mandaron una nota que nos tie-
nen molestos”, señaló.

“El gobierno tiene la capacidad de 
focalizar y, vía decreto, determinar 
un porcentaje de aumento al salario 
de los trabajadores”, concluyó.

David Jiménez.

El titular de Aguas de Siguate-
peque inauguró el evento.

comunidad, tenemos que reflexio-
nar sobre lo dejado de hacer y sobre 
lo que tenemos que hacer como ciu-
dadanos de Siguatepeque, nuestras 
fuentes de agua tienen un alto dete-
rioro ambiental, falta mucho por ha-
cer y eso pone en riesgo la vida de los 
habitantes de Siguatepeque, es opor-
tunidad que la sociedad del munici-
pio de Siguatepeque exija a quien co-
rresponda, fuerzas vivas autoridades 
públicas y privadas que debemos po-
nernos de acuerdo en una sola estra-
tegia para garantizar que a población 
en Siguatepeque vaya a tener agua en 
el tiempo”.

Indicó “decir que se está solven-
tando la situación en las cuencas es 
una falacia, es decir que estamos en-
gañando a la población, hemos he-
cho acuerdo, hay instituciones que 
si están haciendo algo para poder 
contrarrestar este problema, la me-
sa ambiental del municipio, las mis-
mas autoridades han hecho algunas 
opciones, pero no son suficientes, en 
el caso de montecillos es comparti-
da con varios municipios como Je-
sús de Otoro, Masaguara y tenemos 
que trabajar de manera conjunta, pa-
ra evitar que estos problemas sigan”. 
(REMB)
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*** Tremendo re-
vuelo hubo este pasa-
do fin de semana cuan-
do miles de personas, 
en gran parte universi-
tarios de ambos sexos, 
se reunieron en Miami 
Beach a divertirse en 
grande, sin usar mas-
carillas, sin mantener 
distancia de sus perso-
nas cercanas y parran-
deando, abriendo el camino para que haya más contaminados y 
más muertos debido al COVID-19, ahora el alcalde de Miami Beach 
Dan Gelber, ha ordenado una serie de horarios en toque de queda, 
con menos horas de operación para que estén abiertos negocios, 
restaurantes, bares, cantinas durante varias semanas más, además 
de ordenar otros pasos tratando de evitar calamidades por exce-
so de contaminación. 

 *** En Brasil, la pandemia está imponiendo récords de muertos 
y de contaminados, convirtiéndose en uno de los países que más 
peligro corre en este hemisferio. 

 *** La pandemia y las vacunas siguen siendo temas de enorme 
importancia para el presente gobierno que dirige Joe Biden.

 *** Las cifras revelan que en los Estados Unidos la cantidad de 
personas contagiadas por la pandemia ya sobrepasa los 544,500 
y el número de personas contaminadas se va acercando a los 
31,000,000.

 *** En este país los expertos en pandemias y los científicos, in-
sisten que las vacunas contra el COVID-19 no son peligrosas para 
quienes se las ponen. Lo que también está sucediendo es que hay 
una gran cantidad de individuos que rehúsan ser inyectados y eso, 
representa un peligro para ellos y sus familias, y también para sus 
compañeros de trabajo, para sus vecinos y sus amigos. 

 *** Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y entre China 
y Estados Unidos están pasando por un mal momento, algo que 
puede causar serios problemas económicos, militares y políticos.

 *** Y no olvidemos mencionar que los contactos con Corea del 
Norte han desaparecido y se piensa que Kim Jong Un pronto vol-
verá a llevar a cabo muestras de lanzamiento de cohetes en lo que 
Irán continúa preparando el enriquecimiento de uranio para po-
sible manufactura de armas nucleares.

 *** A como dé lugar, los republicanos buscarán formas de im-
pedir reformas sustantivas en el programa migratorio de los Es-
tados Unidos.

 *** La enorme cantidad de menores de edad que han llegado a la 
frontera e ingresado a Estados Unidos en los últimos dos meses es 
el número más grande en toda la historia. Esas cifras y las condicio-
nes en que están los menores de edad es algo que los republicanos 
están usando para dañar políticamente a Joe Biden y a su gobierno.

 *** Poco sabemos aún si Biden logrará que, después de que ya 
se aprobó en la Cámara de Representantes el plan de legalizar la 
presencia en este país de “los soñadores”, se podrá lograr el mis-
mo resultado en el Senado, algo que será bien difícil de obtener 
debido a la oposición férrea de los senadores republicanos con-
tra los sonadores.

 *** El Barcelona derrotó el domingo recién pasado al Real So-
ciedad, por el abultado marcador de 6x2, con Messi anotando dos 
goles, sus número 22 y 23, manteniendo el primer lugar entre los 
anotadores de la Liga Santander y manteniendo el segundo lugar 
en la tabla de posiciones de La Liga.

Cantarranas es también denominado “Pueblo Selfie”.

En Miami Beach miles de personas sa-
len a las calles sin temor al COVID-19.

Un nuevo proyecto de infraestructura vial se su-
ma a la belleza escénica del pintoresco municipio 
de Cantarranas, un pueblo de mucha cultura y arte, 
situado a pocos kilómetros de la capital hondureña.

El programa “Pavimento Municipal” de la Secre-
taría de Infraestructura y Servicios Públicos (IN-
SEP), no se ha quedado atrás, con este ya se suman 
varios proyectos viales en la zona.

A través de la Dirección de Carreteras y la Uni-
dad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial de esta 
cartera ministerial, se ejecuta un importante pro-
yecto de pavimentación, que avanza en un 90 por 
ciento a inmediaciones del Cementerio Munici-
pal de la localidad.

Una longitud de casi 300 metros lineales de ac-
ceso vial ya comienza a despertar las expectativas 
y esperanzas de desarrollo económico con los ve-
cinos aledaños.

Al sostener un diálogo con Francisco Ramírez, 
habitante oriundo, relató que los pobladores su-
frían muchas dificultades al transitar por la vía, pro-

ducto del mal estado, algunas veces hasta incomu-
nicados.

“Con este proyecto ya se terminó esa situación”, 
valió la pena esperar, señaló don Francisco. 

El alcalde, Francisco Gaitán, dijo, que estos pro-
yectos son de gran beneficio al desarrollo econó-
mico y social para el pueblo y dan mayor realce al 
turismo nacional y extranjero amantes a la foto-
grafía, porque encuentran el escenario ideal pa-
ra cada foto.

“Este tipo de obras impactan de manera positiva 
en nuestros visitantes porque ven más desarrollo 
y permite apreciar más nuestra extensa galería de 
arte”, argumentó el edil.

Su población sobrepasa los 16 mil habitantes que 
serán beneficiados de forma directa e indirecta con 
la ejecución de este nuevo proyecto de infraestruc-
tura vial. 

Cantarranas es también denominado “Pueblo 
Selfie”, en vista que aquí los visitantes encuentran 
el escenario ideal en cada esquina para tomarse la 

Cantarranas le entra
a la belleza escénica

Una longitud de casi 300 metros lineales de acceso vial ya comienza a despertar las expectativas.
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