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CORONA ESPAÑOLA 24

horas

VIOLENCIA EN MÉXICO

El pronosticador del 
Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos 
(Cenaos), Óscar Lagos, 
informó que vientos ge-
nerarán lluvias y chubas-
cos leves en la mayor par-
te del territorio nacional.

“Tenemos una con-
fluencia de vientos inte-
ractuando con una va-
guada en altura que nos 
generará lluvias y chu-
bascos leves, en muchas 
partes del país y estarán 
acompañados con activi-
dad eléctrica, principal-
mente en la región sur y 
suroeste”, indicó.

“Las temperaturas 
máximas para el día de 
hoy son: en la región sur 
37 grados; en la costa del 
Caribe 30 grados; San Pe-
dro Sula 32 grados; centro 
32 grados; Tegucigalpa 29 
grados; oriente 31 grados; 
occidente 32 grados y en 
La Esperanza 22 grados”, 
señaló.

“En referencia a los 
oleajes serán normales 
en ambas costas de 2 a 4 
pies”, finalizó.

El cónsul de Honduras en San Luis Poto-
sí, José Natividad Ortiz, confirmó que iden-
tificaron a tres hondureños entre los cinco 
muertos en una masacre ocurrida en un ho-
tel en el estado de Guanajuato, México, el 
pasado viernes. 

Las víctimas hondureñas fueron identi-
ficadas como Carlos Daniel Burgos, Melvin 
Yovany Gómez y Darwin Hernández Co-
lindes y hasta el momento no se ha tenido 

contacto con los familiares, pero ya se tra-
baja en la repatriación de los cuerpos, in-
formó el cónsul. 

El trágico hecho sucedió el pasado 12 de 
marzo cuando un grupo de gatilleros dispa-
raron contra los huéspedes, cobrando la vi-
da de cinco personas y además cuatro más 
heridas de gravedad.

Los incidentes ocurrieron en el hotel Co-
monfort en la plaza comercial Nuevo Siglo, 

de la calle Vicente Guerrero del centro de 
Guanajuato. 

Según versiones los asesinos viajaban a 
bordo de dos autos, los hondureños fueron 
fácilmente identificables ya que llevaban 
consigo su tarjeta de identidad, según re-
portes del consulado. 

Información de la Policía Municipal re-
fiere que el ataque fue reportado alrededor 
de las 4 de la madrugada del viernes al 911.

Identifican 3 hondureños 
asesinados en Guanajuato

HONDUREÑOS SE
AHOGAN FRENTE 
A PATRULLA 
FRONTERIZA

Varios agentes de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos 
fueron grabados mientras ob-
servaban a dos migrantes aho-
garse en el río Grande sin to-
mar medidas para rescatarlos, 
informaron medios locales. Un 
hombre que pescaba en la zona, 
identificado como Jesús Var-
gas, grabó un video de la trage-
dia que muestra a los agentes a 
las orillas del río observando a 
un grupo de migrantes intentar 
cruzarlo mientras una mujer y 
dos adolescentes eran arrastra-
dos por las fuertes corrientes.

MUERE 
ATROPELLADO 
EN EE. UU.

Un joven hondureño murió 
la madrugada del domingo tras 
ser arrollado por un vehículo en 
una calle de Miami, Florida, Esta-
dos Unidos. Se trata de Maynor 
Eduardo Moncada, quien según 
videos de vigilancia fue embesti-
do por un automóvil que transi-
taba a toda velocidad entre la 21 
Northwest y la 36 calle.

INCREMENTA FLUJO DE
HAITIANOS Y CUBANOS
EN HONDURAS

La directora del Instituto Na-
cional de Migración (INM), Caro-
lina Menjívar, informó que el flu-
jo de ciudadanos haitianos y cuba-
nos ha incrementado en el territo-
rio nacional en su ruta por llegar a 
Estados Unidos.

Señaló que durante este primer 
trimestre del año se ve un aumen-
to considerable de ciudadanos 
provenientes de Haití y Cuba, en 
su mayoría hombres.

Precisó que los migrantes han 
ingresado en su mayoría por la 
frontera con Nicaragua, muchos 
de ellos han sido retenidos y se en-
cuentran en las instalaciones del 
INM en Choluteca.

Honduras emitirá nuevo billete de
200 con motivos del bicentenario

TEGUCIGALPA (EFE). El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) anunció la emisión de un billete de 200 lempi-
ras (8,23 dólares), con motivos que aluden al bicentena-
rio de la independencia de la Corona española, que co-
menzará a circular en septiembre.

El presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, señaló que 
la circulación del nuevo billete fue aprobada por el Di-
rectorio de la entidad en octubre del 2019.

“Es un proceso largo el que conlleva poner en circu-
lación este billete, pero está por terminar y, conforme a 
la agenda, en septiembre formara parte de la familia de 
billetes”, explicó.

Cerrato dijo sentirse “contento” por la emisión e in-
dicó que el diseño del billete será presentado en julio.

El nuevo papel moneda tendrá en su diseño motivos 
temáticos que aluden al bicentenario de Honduras de 
su independencia de la Corona española, el fomento a la 
educación y la conservación de la flora y la fauna, añadió.

Como parte de la conmemoración de los 200 años de 
independencia, el Banco Central inaugurará en julio una 
exposición que incluye “tesoros” de la biblioteca, do-
cumentos históricos y personajes ilustres, monedas de 

la época, colección Morazánica, retratos y pinturas de 
sus próceres.

En agosto, el emisor hondureño lanzará un juego in-
teractivo para reforzar el conocimiento de los niños y 
jóvenes sobre la historia de la unión de Centroamérica, 
que abarcará el período de 1788 hasta 1823.

El BCH se plantea también celebrar en septiembre un 
conversatorio, de forma virtual debido a la crisis sanita-
ria por la COVID-19, sobre el pensamiento económico 
de la época, en el que se prevé participen los presidentes 
de los Bancos Centrales de Centroamérica.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni-
caragua se independizaron de la Corona española el 15 
de septiembre de 1821 y cada año conmemoran ese día 
la emancipación.

El 2021 coincide también con la celebración de los 30 
años del Protocolo de Tegucigalpa, que creó el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), cuyo obje-
tivo fundamental es constituir a Centroamérica en una 
región de paz, libertad, democracia y desarrollo, sus-
tentada en el respeto, tutela y promoción de los dere-
chos humanos.

Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua se 
independiza-
ron de la Co-
rona españo-
la el 15 de sep-
tiembre de 
1821.

VIENTOS 
GENERARÁN

LLUVIAS LEVES 
EN VARIAS 

PARTES DEL PAÍS

Según autoridades del consulado de Honduras en México se trabaja 
para la repatriación de los cuerpos de los connacionales. 
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A puro telegrama
Aquí, en esta Honduras de nuestros tiempos, más bien 

vamos para atrás. Digo esto porque resulta inexplicable, o 
más bien sospechosos de algo grueso, monumental, que 
están tramando contra la institucionalidad democrática.

Recuerdan que en los sesentas y setentas, los resultados 
de las elecciones se transmitían por radio a puro telegrama 
desde los más apartados municipios de nuestro territorio 
nacional? Nadie andaba con  las tales encuestas, bocas 
de urnas y tanta pajarita que se han inventado ahora, que 
solo son “mikis” tecnológicos para hacerle la ponga a 
medio mundo.

A las 3 ó 4 de la mañana de los lunes ya sabíamos quién 
era el nuevo presidente y punto. Y entonces?  

Esteban González P.
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.

Mujeres mandan en el 
Consejo Nacional Electoral y 

fortalecen el sistema democrático
El sistema electoral hondureño durante los últimos proce-

sos ha generado fuertes dudas, inconformidades y pérdida 
de confianza de la institucionalidad, fraudes, pagos cuan-
tiosos de transmisiones de datos preliminares, apagones 
y suspensiones de resultados, decisiones extemporáneas 
de sus funcionarios con criterios alejados de las decisiones 
del soberano.

En las elecciones del 2021 todo indicaba un fracaso en 
el proceso, sin instalaciones físicas para la organización, 
por estar ocupado por un triaje, falta de sistema tecnoló-
gico que garantizara la transparencia sin presupuesto a su 
disposición y unos 50 funcionarios entre ellos 3 consejeros 
contagiados con covid-19.

La doctora Ana Paola Hall y la abogada Rixi Moncada, 
toman el liderazgo y asumen el control del CNE y demuestran 
con decisiones oportunas su capacidad, buscando generar 
confianza actúan con determinación, sin ofuscaciones de-
muestran su capacidad como ejecutivos, buscando avanzar 
dentro de las limitaciones con transparencia, honestidad y 
ética, siendo comprensivas, nunca pierden su objetivo con 
carácter frío y mucha templanza.

Probaron que la famosa Transmisión de Resultados 
Preliminares (TREP) solo sirve para llenar el bolsillo de em-
presas que ganan más de 100 millones de lempiras para 
un sistema que solo genera  encrespar a los perdedores y 
para desprestigiar lo que podía ser las buenas ejecutorias. 
Igualmente quedó demostrado que las encuestas a boca de 
urna se convierten en un instrumento para que los medios 
de comunicación pongan en duda el funcionamiento del 
CNE y a través de las empresas encuestadoras obtener 
pingües ganancias.

Ni la covid-19, ni las tormentas tropicales. ni la falta de 
instalaciones oportunas, ni la enfermedad severa de la ma-
yoría de los funcionarios fueron impedimento para cumplir 
los objetivos de estas dos funcionarias, y hoy apoyadas por 
el abogado Kelvin Aguirre y los consejeros suplentes Flavio 
Nájera y German Lobo, ya recuperados dirigen todos el 
proceso en las actividades de descarga, destuse o apertura 
de maletas, clasificación de documentos y escaneo bajo los 
más estrictos controles y mecanismos de seguridad. Ya el 
CNE controla totalmente el proceso respetando la decisión 
del pueblo, a través del voto y acudiendo masivamente a 
elegir los candidatos de sus partidos. Las escaramuzas del 
fraude continúan, pero ya nadie puede culpar a la capacidad 
instalada del órgano electoral, sino más bien a la incapa-
cidad de los partidos y sus movimientos de organizar sus 
elecciones de manera ordenada y honesta.

El conteo avanza ya involucrados el pleno de los conse-
jeros, pero en la oportunidad las dos funcionarias demos-
traron alta gerencia, determinación, paciencia, solidaridad, 
complacencia, benevolencia, comprensión, compromiso y 
responsabilidad, nunca se inmutaron ni con las más grandes 
presiones. ¡Mi reconocimiento!

Abogado Lino Tomás Mendoza
Tegucigalpa, M.D.C.

Ha llegado el momento de desnudarnos, sí, desnudarnos 
la mente. Abrir ese paracaídas que llevamos incorporado, que 
solamente funciona si lo abrimos. Honduras siempre ha vivido 
de crisis en crisis y hoy no es la excepción. Atravesamos el peor 
momento de la historia: los peores indicadores de crecimiento 
económico, pobreza, miseria, una alta corrupción, un gobierno 
señalado por acusaciones muy serias, los desastres generados 
por Eta e Iota y la pandemia que, aunque se ve una pequeña 
luz con la vacuna, parece no terminar en el mediano plazo, 
entre otros múltiples problemas que se acumulan, uno tras otro.

Sumado a lo anterior, ya hoy más de una semana de habernos 
presentado a las urnas con unas expectativas tan altas, pero al 
final tan decepcionados por la lentitud en la transmisión de los 
resultados y las múltiples denuncias e impugnaciones por fraude 
en los tres partidos políticos que se presentaron a elecciones 
internas. Todo esto genera malestar en la ciudadanía, sin lugar a 
duda es comprensible. Sin embargo, esto no debe alejarnos de 
construir la patria que anhelamos los buenos hondureños. Esa 
patria en la cual ya no estemos escuchando sobre corrupción 
sino sobre construcción.

Esa patria en la cual ya no estemos avergonzándonos por 
denuncias y acusaciones a nuestros representantes en el gobier-
no, sino orgullosos que estos nos representen en el extranjero. 
Una patria en la cual estemos concentrados en producir sin estar 
pendientes que nos subirán los impuestos al final de cada mes. 
Una patria en la cual nuestros hijos puedan regresar a clases 
con el estómago lleno y solamente con hambre de aprender. 
Una patria en la cual podamos salir a buscar el pan sin el temor 
que nos asalten, nos roben o nos maten.

Todo lo anterior es posible de realizar si nos lo proponemos, 
pero queda poco tiempo, aunque el suficiente, para realizar el 
gran consenso por la patria, un acuerdo en el que antepongamos 
nuestros intereses personales y partidarios. Un gran consenso 
en el que dejemos por un par de meses nuestros antagonismos, 
nuestras diferencias ideológicas y pensemos realmente qué es 
lo que queremos para Honduras, el cual debería ser nuestro fin 
supremo, para esa patria hermosa; y la única forma de lograrlo 
es mediante un sano acuerdo de unidad multipartidaria, integran-

do a todos los sectores sociales, estudiantes, gremios, sector 
privado, sindicatos, independientes, ciudadanos en general.

Ese gran consenso debe ser genuino, teniendo como ob-
jetivo ponerle fin a 12 años continuos de un solo partido que 
solamente ha acarreado vergüenza y miseria. Si estamos de 
acuerdo que la única salida es ese gran consenso tal y como 
se hizo en Estocolmo después del Mitch, en donde no fue un 
gobierno el que fue a representar a Honduras para exponer 
las catástrofes causadas por ese fenómeno natural, fue todo 
un país, fueron todos los sectores unidos, en consenso para 
solicitar apoyo internacional urgente para reconstruir al país. 
Esa capacidad de unión que tenemos los hondureños no debe 
de olvidarse y hoy está más latente que nunca.

¿Acaso este conjunto de crisis que estamos viviendo me-
rece otra vez esa unión fraternal de todos los hondureños que 
amamos al país como en ese histórico momento después del 
Mitch? Sin temor a equivocarme expreso que sí se lo merece. 
Y más. Es por esto que hacemos este primer llamado de 
unidad a toda la oposición, a unirnos desde ya. Bajemos las 
armas representadas por antagonismos y diferencias, normales 
en cualquier población y reflexionemos: ¿queremos iniciar un 
cambio o nos dividiremos nuevamente como en 2017? 

La primera opción puede representar el inicio de algo bueno, 
un primer experimento para salir de la crisis, como decía Edwards 
Deming. La segunda opción de presentarnos separados en las 
generales de noviembre solo representará el poco amor por 
hacer verdadera patria y simplemente dejaremos manifestado 
el poco o nada de amor por la nación y el camino abierto para 
que siga la fiesta de los cuatro años más, los cuales serían 
16 años ya en total, justo el tiempo que estuvo la dictadura 
de Carías, a lo que aspiran. El gran consenso depende de 
todos nosotros los buenos hondureños y es la única forma de 
alcanzar el objetivo. De lograr la meta en noviembre, ya será 
otro consenso, otros acuerdos para reconstruir el país, por 
ahora importa el primer paso, ¿y cuál es la ruta? Sacarlos del 
poder. Continuará.

El gran consenso Parte I

jaironunez@msn.com
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Dos preocupaciones: ¡en 
educación y vacunación!

A propósito del historiador 
mexicano de cuyos libros he-
mos tomado prestado frag-
mentos ilustrativos --sobre el 
caso venezolano, el colapso 

de la democracia, el desmoronamiento 
político institucional y la ruina del país 
a manos de la autocracia-- en recientes 
editoriales. La publicación de un artícu-
lo suyo en el NYT acaba de ganarle que 
AMLO le dedique todo el espacio de su 
púlpito mañanero con periodistas. (El 
escrito en cuestión fue publicado en las 
columnas de opinión del influyente dia-
rio bajo el título “¿Puede Biden ayudar 
a contener el declive democrático de 
México?”. Plantea, entre otras cosas que 
“el presidente de Estados Unidos po-
dría persuadir a Andrés Manuel López 
Obrador de que valores comunes hacen 
buenos vecinos, más si son socios y ami-
gos”). Sin duda que lo dicho tocó algún 
nervio sensitivo que suscitase la arre-
metida presidencial: “Es lamentable 
--respondió furioso el presidente-- que 
pida a Biden que venga a regañarme o 
llamarme la atención”. 

“La relación que mantenemos con Bi-
den es muy respetuosa y va a seguir así 
--a pesar de lo que sostiene el informe 
del Comando Norte de EE. UU.)-- noso-
tros vamos a seguir teniendo buenas 
relaciones con el gobierno norteame-
ricano; no nos vamos a pelear con el 
gobierno de Estados Unidos”. Cierto el 
anhelo de autodeterminación mexicana 
ha sido una constante invocada tradi-
cionalmente, tanto por gobiernos como 
por los mexicanos, respecto a sus rela-
ciones de país con el vecino del norte. 
Sin embargo, no deja de ser paradóji-
ca esa hipersensibilidad presidencial 
al artículo de su coterráneo publicado 
en el NYT, dada la relación guberna-
mental de sometimiento con la pasada 
administración republicana. Pretender 

ocultar el sol con un dedo sería negar 
que no hubo respuesta valiente del go-
bierno azteca a la repetida jactancia de 
Trump que México pagaría por la cons-
trucción del muro fronterizo. Nunca re-
negó. Se limitó a decir lo mismo que ha 
dicho ahora, que “no lo van a poner a 
pelear con el gobierno estadounidense”. 
Trump no solo lo obligó, con amenazas 
de sanciones arancelarias a detener de 
tajo a los migrantes sino a ofrecer su te-
rritorio como “tercer país seguro”. Allí 
debían regresar a esperar los peregri-
nos que lograban cruzar la frontera --en 
refugios de mala muerte-- la decisión 
de los jueces norteamericanos a su pe-
tición de asilo. Y en cuanto a pagar por 
la factura de muro fronterizo, también 
eso terminó consiguiendo Trump cuan-
do obligó al gobierno mexicano a rene-
gociar el tratado de libre comercio en 
condiciones menos favorables al interés 
mexicano. 

De los pocos viajes que ha hecho al 
exterior, fue al Salón Oval, a suscribir 
ese TLC castrado. Para regresar con-
tento --tragando gordo después que le 
doblaron el brazo-- a congratularse por 
el dizque “trato de respeto, no de inter-
vención”, recibido de su homólogo nor-
teamericano. Quizás, entonces, la aler-
gia y los estornudos sean sintomáticos 
de alguien a quien le destapan lo que 
ha tratado de disimular. En el artículo 
objeto de la molestia presidencial el his-
toriador mexicano lo expone: “Si López 
Obrador fue capaz de tragarse los insul-
tos de Donald Trump a los mexicanos, 
debería serle más fácil escuchar los lla-
mados del actual inquilino de la Casa 
Blanca a la unidad y la moderación”. Y 
hace un llamado a Biden “a no mante-
ner la indiferencia que varios 
de sus predecesores tuvieron 
durante el siglo pasado hacia el 
autoritarismo mexicano”.
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En educación, Honduras ha contraído el compromiso -junto con Panamá 
y El Salvador- el pasado 17 de marzo, para seguir los pasos de los demás 
países de Centroamérica, Belice y República Dominicana, para reanudar 
de forma urgente y gradual las clases presenciales. 

El compromiso se contrajo en el Consejo de Ministros de Educación 
de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), por 
presiones de UNICEF, UNESCO y el mismo SICA.

Estoy de acuerdo con la directora regional de UNICEF para América y el 
Caribe, Jean Gough, del grave perjuicio que implica para la educación de 
nuestros niños -especialmente de aquellos que no tienen acceso a Internet  
en su casa- la ausencia de las clases presenciales, ya aproximándose a 
los 200 días en este mes de marzo.

Pero la gran pregunta: ¿Está preparada Honduras para reanudar sus 
clases presenciales? Cuando estamos ante una gran oleada de la pan-
demia, la vacunación apenas comienza, y nuestros centros escolares, 
principalmente los públicos, son un desastre. No tienen las condiciones 
apropiadas para recibir a los alumnos en medio de esta crisis. Son cen-
tros encerrados, sin ventilación, con servicios sanitarios, agua potable y 
electricidad deficientes. 

De un estudio realizado en el período 2014-2016, de 18,089 planteles 
educativos, el 43.4% no tenía electricidad; el 31.3% no contaba con ningún 
sistema de evacuación de las aguas negras y un 18% no tenía acceso al 
servicio de agua potable. 

La alternativa de priorizar a los maestros, para aplicarles la vacuna, 
en estos momentos, no me parece correcta. Los alumnos vienen de 
hogares pobres, hacinados, que cuando regresen a sus casas, tienen 
alta probabilidad más bien de llevar el virus, por las condiciones en que 
están las escuelas. 

La solución está en que el gobierno diseñe estrategias, para llevar más 
tecnología y conectividad a los hogares de bajos recursos. Ya ven lo que 
hizo el presidente de El Salvador, que ha repartido un gran volumen de 
tabletas con los programas de estudios ya elaborados para los niños, que 
hasta la fecha no tenían acceso a Internet. Por supuesto que ha tratado 
que el Internet esté en todos lados. Y yo sigo insistiendo que la radio y 
la televisión son otra buena opción para que los maestros se conecten 
con sus alumnos.

La otra preocupación es el manejo de la vacunación en nuestro país. 
Sobre todo, a los de la tercera edad nos inquieta que no se vaya a dar la 
priorización que merecemos, por el gran riesgo que corremos con esta 
enfermedad. Casi todos los países del mundo, principalmente los más 
organizados y desarrollados, concuerdan que los grupos de edad avan-
zada, los trabajadores de la salud y las personas con afecciones subya-
centes son los grupos prioritarios para la vacunación. Y efectivamente, el 
Ministerio de Salud de Honduras, casi ha coincidido con estos criterios 
mundiales. El problema es que estas vacunas no le van a llegar al gobierno 
de un solo, sino que poco a poco, en cantidades pequeñas, en el caso 
de COVAX. Y en el caso de la Sputnik con Rusia, se ignora el plan de 
entrega. Y el IHSS que ha comprado la AztraZeneca, según declaraciones 
dadas a los medios, con los primeros envíos que reciban en mayo -ellos 
van atender a los que faltan del sector de salud, públicos y privados, los 
bomberos, toda la Secretaría de Seguridad y la Cruz Roja- y después se 
van a dedicar a vacunar a los trabajadores esenciales de las empresas. 
Y hasta en la tercera etapa se atenderán a los mayores de 60 años, con 
o sin morbilidad, a los menores de esa edad con enfermedades de base, 
y a los jubilados y pensionados del IHSS. Y con la siguiente entrega de 
julio se espera vacunar a los jubilados y pensionados del Instituto de 
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) que 
también cotizan al IHSS. 

Amigos lectores, con lo que les he relatado, ustedes pueden ver que 
hay diferencias en los criterios de priorización de la vacunación entre la 
Secretaría de Salud y el IHSS, y también que no existe una verdadera 
coordinación entre ambas. 

A los hondureños nos angustia que así como ha sido el gobierno de 
errático para manejar la pandemia en la compra de las vacunas, también 
podría andar a la deriva en el proceso de vacunación que se avecina. 
Sino se consideran competentes para organizar de manera eficiente este 
proceso, deberían ya pensar en traer un experto de esos países que lo 
han desarrollado de manera excelente. ¡Váyanlo pensando!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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La democracia, definida por el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española como “La doctrina política favorable a la intervención del 
pueblo en el gobierno, o como el predominio del pueblo en el gobierno político 
de un Estado”, es para mal o para bien, el mejor sistema que hemos encon-
trado los humanos para dirimir nuestras diferencias políticas, ideológicas, 
programáticas y para darnos autoridades representativas de nuestra voluntad 
popular, conocida como soberanía, mediante la práctica de elecciones que, 
como condición sine qua non, deben ser limpias, transparentes, diáfanas, 
claras y con suficiente apertura para que, los candidatos, los partidos y los 
ciudadanos acepten sus resultados sin sospecha alguna.

Desafortunadamente en Honduras no hemos aprendido a vivir en de-
mocracia, a pesar de todas las malas experiencias que hemos tenido a lo 
largo de nuestra historia, por no sustentar el principio básico que iguala a 
cada ciudadano con un voto; no hemos sabido honrar ese principio básico 
que nos legaron los griegos desde que, Temístocles, el gran general-político 
de las Termópilas y de la batalla de Salamina, les pidiera a sus conciuda-
danos votar para decidir si iban a la guerra con los persas o no. Ese primer 
recuento de ciudadanos, quienes votaron en dos jarrones, con piedras 
blancas y negras para definir su destino cambió el mundo y resuena en la 
eternidad, pues fue precisamente ahí, donde nació la democracia occidental 
que tanto veneramos.

Muchos siglos han pasado desde ese momento histórico en el que, 
el pueblo griego, decidió defender sus ciudades-estado frente al imperio 
todopoderoso pero tiránico de Jerjes, mucho ha sucedido en nuestra tierra 
desde que nos independizamos de la Corona Española y desde esa primera 
Constitución política de 1824 como miembros de una Federación y de 1825 
como Estado soberano e independiente. Mucha sangre, sudor y lágrimas les 
tocó derramar a nuestros patriotas y antecesores para darnos una nación 
de leyes en donde se pudieran extinguir las diferencias, no con la bayoneta 
o el fusil, sino con el poderoso mensaje del voto.

Dicho lo anterior, en este último proceso electoral interno y primario de 
los partidos, los organismos encargados de velar por la transparencia del 
proceso, por la legitimidad de las urnas, de los representantes partidarios 
y del voto directamente, han dejado mucho que desear, han fallado catas-
tróficamente al manejar un proceso identificado por el caos, el desorden, 
la opacidad y la mala administración de todo aquello que tiene que ver con 
la seguridad del resultado, que bien hecho, hubiera producido tranquilidad, 
paz, sosiego y sensación de cambio en la sociedad hondureña, pero que, 
bajo las actuales circunstancias lo que produce es vergüenza, impotencia 
e incluso ira del votante y de los aspirantes a diversos cargos.

Tanto el RNP como el CNE tienen la responsabilidad máxima de lo que está 
sucediendo en el país después del 14 de marzo, ambos se reinventaron por 
el Congreso Nacional bajo la promesa de profesionalizarse, transparentarse 
y eficientarse, de alejar el sectarismo político de sus decisiones, de asegurar 
la participación masiva de los ciudadanos con un documento de identidad 
nuevo, con todas las garantías existentes técnicamente, pero ambos, han 
demostrado su ineficiencia, su poco profesionalismo y su nula transparencia.

Quizás lo peor, es que ambos mostraron su marcado sectarismo al 
favorecer las pretensiones de un movimiento en el Partido Liberal, como 
expresión de los arreglos pactados por los lados oscuros de Libre, PN y 
PL que quieren seguir usurpando el poder en el país y en sus propios par-
tidos, son, en pocas palabras, los peores organismos electorales de toda 
la historia hondureña, y hagan lo que hagan han manchado definitivamente 
el proceso interno y primario recién pasado, han defraudado a miles de 
jóvenes que ejercieron el sufragio por primera vez y que, con entusiasmo 
acudieron a las urnas para cambiar este país pero que, se encontraron 
con que no tenían su identidad lista, no aparecían en los listados ni en los 
famosos cuadernillos y que, lo más terrible, los que pudieron votar, no han 
sido realmente contabilizados, pues para variar, el CNE, no tenía un sistema 
de conteo rápido o de transmisión de resultados que fiablemente diera los 
mismos o sus tendencias reales.

Se ha necesitado la presión social y la de los candidatos afectados, en 
particular la del Movimiento Recuperar Honduras del ingeniero Luis Zelaya 
Medrano, quienes han tenido que recoger sus actas, impugnar grandes 
cantidades de las mismas para poder derrotar al fraude más monstruoso 
montado desde un órgano electoral en mucho tiempo, y aun así se nie-
gan a aperturar al público, a los medios de comunicación, a los partidos, 
movimientos, a los propios candidatos, a la sociedad civil y en definitiva a 
los ciudadanos, todos los procesos internos de dicho órgano, porque no 
pueden hacerlo mientras terminan de arreglar las cuentas adentro para el 
favorecido del poder y del PN.

Haremos lo que nos corresponda desde la legalidad, los movimientos 
afectados, atacaremos el narco-fraude montado en una región particular del 
país, que curiosamente favorece al Movimiento Yanista, cuyos candidatos 
se han mencionado vinculados al narcotráfico y el lavado de activos, algu-
nos procesados y condenados por ello, haremos lo que corresponda en lo 
legal, en lo político y en lo social para que no se vuelva a burlar la voluntad 
popular. ¡Ojo CNE!

De Grecia al CNE

 Octavio Pineda Espinoza(*) 



(*) Catedrático universitario.
Secretario General del Partido Liberal de Honduras.

octavio_pineda2003@yahoo.com

Es el lugar de los judíos con más historia, fue destrui-
do por los romanos, y en un tiempo el sumo sacerdote 
hebreo ingresaba una vez al año a implorar por el 
pueblo judío, promesa de Dios, que siempre quedaría 
parte del muro como una alianza entre el pueblo judío 
y Dios. Ya en la época moderna se acostumbra a que 
el pueblo hebreo invoque en el muro e introduzca un 
papel en medio de los ladrillos, pidiendo una plegaria, 
ahora son muchos turistas los que visitan esta Ciudad 
Santa  sin ser judíos y dejan sus plegarias. Este lugar 
se ha convertido en un sitio místico y de plegarias, 
siendo el viernes el día más importante.

El día 14 de marzo, de acuerdo al programa elec-
toral, se llevó a cabo las elecciones primarias de tres 
partidos para elegir su candidato presidencial, para 
las elecciones generales de noviembre; se difundieron 
varias órdenes con el fin de que al cierre de las vota-
ciones se evitara alguna difusión de quienes estaban 
ganando en  las famosas encuestas “a boca de urna”, 
y que lo podían difundir dos horas después. En efecto 
se hizo y fue como abrir fuego entre los candidatos, 
ya que dos de los partidos, internamente entre sus 
candidatos empezaron a esgrimir razonamientos de 
que ellos habían ganado y que tenían las actas donde 
los votantes los habían favorecido, y es así que se 
arma el zipizape, alegando el supuesto perdedor, un  
fraude a la vista. Muchos políticos, aun los que no 
participaron alegaban fraude sin tener vela en ese 
entierro.  El señor S. de H. insiste que hubo fraude 
y ni siquiera participó, el mismo representante de 
LIBRE en el CNE, en un video difundido alegaba que 
podría haber fraude, esto alienta a los perdedores a 
alegar fraude y tiene a su lado un coro de alegatos, 
si el supuesto dolo existe, solo puede efectuarse al 
interno de los mismos partidos, en el momento de 
las elecciones.

Hay que reconocer que no todo fue perfecto antes 
de las votaciones, aun algunos  políticos trataban de 
entorpecer las elecciones, no existían  reglas claras, un 
estira y encoge. Considero que muy pocas personas 
se enrolaron, porque no hubo motivación para hacerlo, 
se arregló con los famosos cuadernillos, unos querían 

y otros no, pero al fin así se hizo, las elecciones ge-
nerales deben ser más claras y diáfanas, la población 
asistió a ejercer su voto, hay alegatos de compra de 
credenciales, compra de votos, votantes por orden 
de una persona fuera del partido y manipulación de 
actas; pero están como aquel S. de H., que alegaba 
fraude en el 2017 y nunca presentó las pruebas, las 
famosas actas, le echó la culpa al expresidente, ba-
chiller Manuel Zelaya, que nunca las presentó. A estos 
que alegan, pues a presentar las pruebas, ya que de 
boca no se gana nada, solo inquietar al ciudadano, 
aunque algunos les queda la duda, puede echarle la 
culpa al otro partido, alegando interés en determinado 
candidato.

Lo malo es que un candidato ganador se bajó el 
canasto y le hizo una mala señal a un votante, denota 
intolerancia, no aprende que la investidura que podría 
tener es de tolerancia máxima, que aprenda del señor  
Presidente que expresa: “para bailar tango se ne-
cesitan dos  personas”. La derrota es solitaria pero 
la victoria es de varios, aceptarla es de personas que 
han hecho todo lo posible por ganar, es de alabar al 
doctor Oliva por aceptar su derrota y de Papi a la 
orden y decir: “ni hemos ganado, vamos por la 
unidad del partido”, palabras humildes de ambos 
líderes que dan el ejemplo, ya que se sabe que alguien 
gana y alguien pierde, demostrando este partido ma-
durez en sus decisiones y los resultados.

Los que expresan que hay fraude y que creen 
que han ganado, que se acerquen  al CNE como si 
fuera el Muro de los Lamentos, y dejen el papelito 
(pruebas), pidiendo revertir el resultado a su favor, en 
parte es culpa del CNE por no acelerar el resultado 
haciendo generar dudas.

Los pueblos depositan su voto confiando en 
sus instituciones, el señor Presidente acata el 
resultado, dándole seguridad al votante y pone 
en el CNE, todo el sistema y logística de acuerdo 
a la Constitución.

El Muro de los Lamentos



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com
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GIRA DE PRENSA EN COMAYAGUA Y LA CAPITAL

Cooperación japonesa visita obras 
valoradas en más de $17 millones

Representantes de la coopera-
ción japonesa en Honduras realiza-
ron ayer una visita, en compañía de 
medios de comunicación, a proyec-
tos que desarrolla en la ciudad de Co-
mayagua y la capital del país.

 La comitiva estuvo encabezada 
por el Jefe de Cooperación de la em-
bajada del Japón, TAKATORI Hi-
karu, y la Oficial de Programa de la 
Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón (JICA), Kenia Coello.

La primera estación fue en la ciu-
dad colonial, donde los japoneses 
desarrollan el proyecto “Mejora-
miento y Ampliación del Sistema 
de Agua Potable en la ciudad de Co-
mayagua”.

Periodistas de diferentes me-
dios de comunicación observaron 
el funcionamiento de la planta de 
tratamiento de agua. Este proyecto 
es parte de la Asistencia Oficial pa-
ra el Desarrollo del gobierno del Ja-
pón, mediante el esquema de Coope-
ración Financiera No Reembolsable 
que ejecuta JICA en conjunto con la 
alcaldía municipal de Comayagua a 
través de la Unidad Municipal Des-

Aproximadamente 
95 mil habitantes 
se benefician de 

saneamiento de agua

Los centros de acogida cumplirán 
con las medidas de bioseguridad y 
en especial con las rotulaciones para 
mejor comprensión por parte de los 
turistas de la importancia de evitar 
el contagio de la COVID-19, aseguró 
ayer una fuente del sector hotelero.

El representante de la Asociación 
de Pequeños Hoteles, Roberto Ose-
guera comentó que al final hubo un 
acuerdo con la Mesa Multisectorial 
y el sector turismo mantuvo su posi-
ción de no mover la fecha del asueto.

Se mantiene el toque de queda y 
cierre de playas desde las 6:00 de 
la tarde hasta las 5.00 de la mañana. 
Además, “se nos está pidiendo que 
cumplamos con las medidas de bio-

seguridad, al cien por ciento. Sobre 
todo, en las rotulaciones que tienen 
que ver con el distanciamiento, uso 
de mascarilla, lavado de manos, uso 
de gel”, contó Oseguera. 

La fuente privada comentó que los 
hoteleros están preparados, ya que el 
año pasado no tuvieron ingresos ya 
que los feriados fueron cancelados 
por la pandemia. En tal sentido, dijo 
la Semana Santa y el Feriado Morazá-
nico “son fechas importantes porque 
nos generan los recursos suficientes 
como para pagar nuestros compro-
misos”.  Explicó que los hoteles ope-
rarán a la mitad, por lo que esta vez 
la cantidad de circulante se reducirá 
en la misma proporción. (JB)

concentrada Servicios Aguas de Co-
mayagua.

Alrededor de 95 mil habitantes es-
tán siendo beneficiados con el fun-
cionamiento de esta planta de siste-
ma de agua, la obra mejorará las con-
diciones de higiene mediante la cons-
trucción de instalaciones de abaste-
cimiento del líquido en esta ciudad 
central del país.

Este proyecto está valorado en 
más de 17 millones de dólares, ejecu-
tados a través de la Cooperación Fi-
nanciera No Reembolsable del go-
bierno del Japón. Posteriormente, 
se trasladaron a la capital, para con-
tinuar con la gira periodística don-
de conocieron la donación de dos ca-
miones en las instalaciones del Cuer-
po de Bomberos. 

Este proyecto se ejecutó a través 
del Programa de Asistencia Financie-

ra No Reembolsable para Proyec-
tos Comunitarios de Seguridad Hu-
mana, (APC). 

Esta donación se llevó a cabo pa-
ra contribuir con el combate y pre-
vención de desastres a través del 
“Proyecto de Dotación de Camio-
nes Bombero al Cuerpo de Bom-
beros de Honduras”, que entregó 
el embajador del Japón, FUKUTA 
Norio, en marzo del 2019.

Hoy día, la embajada del Japón 
está ejecutando otro proyecto para 
dotar al Cuerpo de Bomberos con 
tres camiones más, los cuales tie-
nen una valorización de 80 mil dó-
lares, aproximadamente. 

De los tres camiones, dos se-
rán regalados a través del munici-
pio de Katashina, ciudad anfitrio-
na de la delegación hondureña en 
los Juegos Olímpicos de Tokio de 
este año.

Japón brinda asistencia técnica 
a más de 150 países en vías de desa-
rrollo a nivel mundial, entre ellos, 
Honduras donde ejecuta importan-
tes proyectos en beneficio de miles 
de hondureños. (JB)

Los 
represen-
tantes de 
la coo-
peración 
japonesa 
inspec-
cionaron 
los pro-
yectos 
junto a 
represen-
tantes de 
medios 
de comu-
nicación. 

EMPRESARIOS FIJAN DÍAS FERIADOS

En Semana Santa tres 
días cerrará la banca 

El sector privado se pronunció 
ayer en torno al feriado de la Se-
mana Santa, después de conocer 
que los empleados públicos dejan 
de laborar desde el próximo lunes, 
al tiempo de establecer que la ban-
ca comercial permanecerá cerra-
da tres días. 

A través de un comunicado, el 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep) informó. PRI-
MERO: Que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 339 del 
Código del Trabajo, los días feria-
dos que corresponden a los em-
pleadores conceder y pagar en Se-
mana Santa son: jueves 1, viernes 2 
y sábado 3 de abril del 2021. 

SEGUNDO: El empleador está 
en la obligación de reconocer algo 
distinto a lo establecido en el párra-
fo anterior, en caso de haber sus-
crito con los trabajadores Contra-
tos, Pactos o Acuerdos Colectivos 
de Trabajo. 

TERCERO: En caso de que un 
trabajador conforme lo estableci-
do en el artículo 340 del Código del 
Trabajo, convenga con su emplea-
dor laborar durante los días de fe-
riado de Semana Santa, este último 
está en la obligación de pagar esos 

días con el duplo del salario corres-
pondiente a la jornada ordinaria, en 
proporción al tiempo trabajado.

 CUARTO: El Sistema Financiero 
Nacional trabajará el lunes 29 y mar-
tes 30 en horario normal, el miérco-
les 31 de abril trabajará hasta las 12 
del medio día.  Igualmente, que algu-
nas oficinas en Centros Comerciales 
y Autobancos con horarios extendi-
dos hasta 1:00 pm, ACH y ATM esta-
rá disponibles toda la semana y sin in-
terrupción. Los días jueves 1, viernes 
2 y sábado 3 de abril las oficinas del 
Sistema Financiero Nacional perma-
necerán cerradas. (JB)

Jueves, viernes y sábado estará ce-
rrada la atención al público en la 
banca, pero estarán disponible me-
diante las plataformas digitales y 
cajeros automáticos. 

Hoteleros prometen cumplir con 
las rotulaciones de bioseguridad 
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. “Es 
evidente, en las declaraciones que Luis Ze-
laya hace una y otra vez, que su verdade-
ro objetivo siempre fue entregarle el Par-
tido Liberal a otros, como carreta y no co-
mo cabeza”, afirmó el candidato del Parti-
do Liberal y próximo presidente del Con-
sejo Central Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), Yani Rosenthal.

En una reunión con los coordinadores 
de los 18 departamentos del país del mo-
vimiento Yanista, a quienes agradeció por 
el triunfo en las primarias del 14 de mar-
zo, Yani indicó que también “es evidente 
en las declaraciones de Luis Zelaya, que él 
siempre planeó abandonar el Partido Li-
beral y llevarse lo más que pudiera de es-
te partido”.

Remarcó que “también es claro que la 
intención de Luis Zelaya es aliarse con Sal-
vador Nasralla”.

“He evitado hablar de Luis Zelaya por-
que tengo la tranquilidad de que hicimos 
las cosas correctamente, limpia, transpa-
rente y demócrata y hemos triunfado en 
buena lid”, añadió.

Dijo no tener duda de los resultados 
obtenidos en las urnas, “así como tampo-
co tengo duda de la ambición personal de 
Luis Zelaya, una ambición que lo ha lle-

SIGUATEPEQUE, Honduras. El 
candidato del Partido Liberal, Yani Ro-
senthal, se reunió ayer con los coordina-
dores de todos los departamentos del Mo-
vimiento Yanista, para agradecerles por el 
trabajo que hicieron para que su triunfo 
fuera posible e instruirles a que constru-
yan la unidad con los líderes y bases de las 
otras corrientes rojiblancas.

“Queridos coordinadores me siento 
agradecido con ustedes por lo que han lo-
grado”, dijo Yani durante un desayuno or-
ganizado en esta ciudad central.

“La misión es unir al Partido Liberal, 
regresen a sus departamentos y comien-
cen a buscar a los candidatos ganadores y 
perdedores y los traigan al Partido Libe-
ral, no al movimiento, al partido, porque 
nosotros somos el Partido Liberal y cuan-
do estén con ellos me llaman por teléfono 
para darles la bienvenida”, agregó.

Además, Yani reconoció que muchos 
no creyeron en este movimiento y pen-
saban que lo que tratábamos de hacer era 
imposible.

Pero añadió que “ustedes (los coordi-
nadores) sí creyeron, se organizaron an-

tes de que yo llegara a Honduras, me esta-
ban esperando en el aeropuerto, demos-
traron que en Honduras con fuerza, volun-
tad, energía y decisión es posible triunfar”.

Yani dijo a sus colaboradores que, así 
como demostraron que triunfar es posible 
“vamos a demostrar que lo que viene tam-
bién lo es, ganar las elecciones presiden-
ciales y sacar a los cachurecos del poder”.

Por otro lado, agregó que su movimien-
to representa el nuevo liderazgo del Par-
tido Liberal. “Este servidor, como nuevo 
presidente del Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal, les digo que ganamos 
porque no nos rendimos”.

“Ante la lluvia de ataques, fuimos ho-
nestos y fuimos víctimas de la campaña 
más sucia en la historia del Partido Libe-
ral, pero les dije que con las piedras que 
nos tiran vamos a pavimentar la calle a la 
casa presidencial”, añadió. 

El nuevo conductor del liberalismo sos-
tuvo que “así como la vida me dio una se-
gunda oportunidad, Honduras también la 
necesita y este movimiento es el que le da-
rá nuevas oportunidades a todos los hon-
dureños y hondureñas”.

El precandidato presidencial del movi-
miento liberal, Recuperar Honduras, Luis Ze-
laya, presentó ante el Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA), copias de las impugnacio-
nes sobre actas en el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Zelaya dijo que acudirá al Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), al Ministerio Público y po-
siblemente al Comisionado Nacional de Dere-
chos Humanos (Conadeh) a presentar la mis-
ma denuncia que presentó en el CNA.

Zelaya que la carga electoral, “en muchísi-
mas mesas hubo más votos que votantes”.

“Nunca abandonaré el Partido Liberal co-
mo muchos lo quieren y presagian. Lo que su-
cede es que no comulgó con gente que tiene 
récord criminal, pero ese es un tema aparte”.

“No iré a la hacienda de ningún “Cachiro” 
a negociar un puesto de elección popular para 
los próximos comicios generales”. (JS)

YANI

Responderé a la campaña sucia 
con una gira por todo el país

La vida me dio una 
segunda oportunidad; 
el país necesita una 
segunda oportunidad

Mi padre perdió 
varias veces, aceptó 
resultados y no 
abandonó el partido

Darío Banegas no 
debería abandonar 
el partido, sino 
permanecer en él y ser 
un buen demócrata, 
que celebra cuando 
gana y reconoce al otro 
cuando pierde

Yani: El 92 por ciento de los hondureños quiere un cambio.

El empresario y político declaró que res-
ponderá a la campaña sucia con una gira 
por todo el país, y les pidió a sus coordi-
nadores que se preparen “porque vamos a 
comenzar a visitar todas las comunidades 
y vamos a visitar a los liberales que están 
en los 18 departamentos llevándoles nues-
tro mensaje de unidad”. Detalló que la di-
ferencia de votos entre el movimiento Ya-
nista y el movimiento del segundo lugar es 

de más de 100 mil votos. “Ni nosotros so-
mos tan hábiles para hacer un monstruoso 
fraude ni creo que ellos sean tan dejados co-
mo para dejarse meter 100 mil votos”, expu-
so. Adicionalmente indicó que no va a ne-
gociar el Partido Liberal, así como si fuera 
un partido de maletín, pues afirmó que ese 
instituto político histórico, con más de 100 
años de historia, con líderes como los que 
él tuvo, que saben ganar departamentos.

MENSAJE A BANEGAS
Yani además dirigió un mensaje a Da-

río Banegas, líder del movimiento La Es-
peranza de Honduras y quien ha apareci-
do recientemente a Luis Zelaya en sus ma-
nifestaciones.

“Darío ha tenido buenos resultados, 
rara vez en tercer lugar saca 100 mil vo-
tos, solo pasó en las primarias en las que 
Eduardo Maldonado sacó más de 100 mil 
votos. Darío tiene una carrera política pro-
metedora y él debería continuar esa ca-
rrera”.

Consideró que Banegas no debería 
abandonar el partido, sino permanecer en 
él y ser un buen demócrata. “Un buen de-
mócrata es aquel que cuando gana celebra 
y cuando pierde reconoce los resultados 
de la voluntad del pueblo, sigue adelante 
y reanuda y se vuelve a levantar”, agregó.

Recordó que él mismo en 2012 reconocí 
el triunfo de Mauricio Villeda y lo acom-
pañó en su campaña. “No puedo esperar 
menos que lo mismo”.

“Nuestro objetivo se los he dejado cla-
ro siempre, he marcado una ruta siempre, 
unir al partido, después unir a la oposición 
y luego al país. Ahora toca unir al partido, 
con los líderes de los otros movimientos 
o sin ellos, a los que son verdaderamente 
liberales los vamos a traer”, declaró.

Yani dijo conocer que el 92 por cien-
to de los hondureños quieren un cambio 
porque creen que el país va por un rum-
bo equivocado.

“Le corresponde al Partido Liberal la 
tremenda responsabilidad de otorgarle al 
pueblo de Honduras ese cambio que an-
helan y de quitarles el yugo que tienen de 
un gobierno que los ha hecho sufrir por 
tanto tiempo”.

vado a hacer señalamientos constantes 
contra el trabajo y esfuerzo de cada uno 
de ustedes”.

Recuperar Honduras
presenta al CNA copias
de sus impugnaciones

DESAYUNO EN SIGUATEPEQUE

Yani agradece triunfo a sus coordinadores y les
pide ir en busca de los liberales de otras corrientes

El líder liberal recordó que trabajó en 
muchas campañas, incluidas en las de su 
padre, Jaime Rosenthal, con muchos de 
los que le acompañaron. Dijo que su pa-
dre intentó ser varias veces candidato del 
partido y fue un gran liberal y un gran de-
mócrata. “Siempre aceptó los resultados 
y nunca abandonó al partido y los triunfos 
de ahora tienen mucha relación con su li-
derazgo y son un símbolo de la forma en 
que debe presentarse un demócrata, sea 

que gane o que pierda”, agregó.
Yani insistió en que “hicimos las co-

sas de manera correcta, entusiasmamos 
al partido, llevamos al partido de 370 mil 
votos en la elección pasada y proyectamos 
que el partido romperá la barrera de los 
800 mil votos, no es una cosa menor, en 
primarias, con pandemia y con huracanes 
y además, algo más importante que quie-
ro recalcar, hoy por hoy el Partido Libe-
ral es la segunda fuerza política del país”.

Tras las palabras de Yani, uno a uno los coordinadores departamen-
tales asumieron el compromiso de unir al liberalismo.
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MISSION, TEXAS, EE. UU. (AP). 
La niña hondureña, de siete años y ro-
deada de extraños en horas de la madru-
gada, estaba decidida a mantener el pa-
so de los otros migrantes que se dirigían 
a la frontera con Estados Unidos.

Su padre, según le dijo a un periodis-
ta de la Associated Press, había recorri-
do México con ella en autobús durante 
22 días y se regresó a su país después de 
dejarla en manos de un joven que la iba 
a ayudar a cruzar el río Bravo y llegar a 
Texas.

“Me dijo que siguiese sola y que me 
cuidase”, contó la pequeña.

No está claro qué sucedió con el hom-
bre que se debía hacer cargo de ella, pero 
la niña se unió a un grupo que se dirigía a 
la frontera y se fue con ellos. Caminaron 
un domingo por la noche por el valle del 
río Bravo (Grande en Estados Unidos).

Las temperaturas bajaron a cerca de 10 
grados centígrados (55 Fahrenheit) y la 
niña lucía una chaqueta amarilla con di-
bujos animados de trenes y un tapabo-
cas negro para protegerse del COVID-19.

La AP no identifica a la niña siguiendo 
una práctica por la cual no usa los nom-
bres de menores sin el consentimiento 
de sus padres. No fue posible conseguir 
la identidad del padre.

Pero su odisea ilustra los extremos a 
los que llegan los padres para que sus hi-
jos puedan llegar a Estados Unidos, in-
cluso si esto significa que los dejarán so-
los en la parte más peligrosa del trayecto.

Estas decisiones desesperadas plan-
tean un serio dilema al go bierno de Joe 
Biden, que trata de restablecer un siste-
ma de asilo ordenado: En sus esfuerzos 
por actuar con mayor humanidad para 

proteger a los menores que viajan solos, 
se corre el peligro de poner más niños en 
situaciones peligrosas.

Casi 9,500 menores llegaron a la fron-
tera en febrero, un 60% más que en el 
mes previo. El gobierno se afana por con-
tar con nuevas instalaciones para alojar-
los y por acelerar los procesos para ubi-
carlos con parientes que viven en Esta-
dos Unidos.

La municipalidad de San Diego dijo el 
lunes que usaría su centro de convencio-
nes para albergar a niños migrantes por 
un promedio de entre 30 y 35 días.

Los adultos que viajan solos son casi 
siempre expulsados, mientras que las fa-
milias a veces son enviadas de vuelta a 
México y otras se les permite permane-
cer en el país para solicitar asilo.

La niña pudo llegar a Estados Unidos. 
Otra migrante hondureña, Fernanda So-
lís, de 25 años, dijo que le encontró llo-
rando en un camino de tierra al norte 

del río Bravo después de la medianoche, 
mientras un helicóptero sobrevolaba la 
zona y los agentes fronterizos les habla-
ban a los migrantes por un altavoz.

Solís trató de consolar a la pequeña, 
que tenía frío, hambre y sed. Le dijo que 
caminarían juntas y se entregarían a los 
agentes de la Patrulla Fronteriza, para 
luego pedir asilo.

La niña fue ganando confianza mien-
tras caminaban por una ruta muy usa-
da por los migrantes centroamericanos. 
Respondía preguntas con soltura. Dijo 
que cumplirá ocho años el mes que vie-
ne, que debería estar en el tercer grado, 
pero no pudo completar el segundo por 
la pandemia. Marchaba decididamente 
hacia un país en el que no conoce a na-
die, solo a un familiar que vive en Caro-
lina del Sur. “Es una niña muy valiente”, 
dijo Solís. La pequeña comentó que el pa-
dre no tenía dinero como para cruzar la 
frontera con ella.

“PERDIÓ SU
EMPLEO”, SEÑALÓ.

Solís dijo que la niña le comentó que el 
padre había tratado de cruzar la frontera 
con ella hacía poco, pero que fueron ex-
pulsados y enviados a Reynosa, México, 
en base a poderes especiales invocados 
por el gobierno de Donald Trump duran-
te la pandemia. Biden no ha descartado 
esos poderes. “La niña me dijo que tra-
taron de cruzar juntos, pero que los de-
volvieron. Esta vez él la mandó a ella sola 
para que se entregase” a las autoridades, 
expresó Solís. Un juez federal suspen-
dió las expulsiones de menores no acom-
pañados en noviembre. Para entonces el 
gobierno de Trump había expulsado a al 
menos 8,800 menores. 

Un tribunal de apelación integrado por 
tres jueces designados por Trump dicta-
minó en enero que se podían reanudar las 
expulsiones, pero Biden decidió entre-
gar a los menores a parientes que viven 
en Estados Unidos, con citas para pre-
sentarse en tribunales de inmigración.

La niña hondureña se entregó al ser-
vicio de Aduanas y Protección Fronteri-
za. Ese organismo no respondió a pedi-
dos de información acerca de lo que su-
cedió con ella.

Su historia se hizo muy popular en la 
frontera. El domingo un salvadoreño se 
acercó a un periodista y le preguntó si 
su hija de 13 años podría quedarse en Es-
tados Unidos si cruzaba la frontera sola.

“Los padres dicen, ‘nosotros no pode-
mos cruzar. Hay que ser realistas. Pero 
si mandamos al niño al puente y cruzan 
solos, tendrán que recibirlos’”, comentó 
Jennifer Harbury, activista defensora de 
los derechos humanos de Texas.

POR EL VALLE DEL RÍO BRAVO

Niña hondureña de siete 
años cruza sola la

frontera México-EE. UU.
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Una niña hondu-
reña de siete años 
(izq) camina junto 
a su compatriota 
Fernanda Solís, de 
25, y a un hombre 
no identificado 
hacia un centro 
de procesamiento 
de migrantes que 
cruzaron la fron-
tera ilegalmente 
en Mission, Texas, 
el 21 de marzo del 
2021. La niña viaja-
ba sola y se unió a 
Solís en pleno tra-
yecto. (AP Photo/
Julio Cortez)



EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR SU OBJETIVO: UNIÓN EUROPA 

Nosotros los aspirantes a Desig-
nados Presidenciales del Movimien-
to La Esperanza de Honduras, Diana 
Nohelia García, Marco Antonio Ga-
ray y Sagrario Zumaya Prudot Bar-
dales, nos manifestamos en relación 
con las elecciones primarias e inter-
nas del Partido Liberal de Honduras, 
realizadas el pasado domingo 14 de 
marzo del año en curso, a la comuni-
dad nacional e internacional y al libe-
ralismo hondureño en especial co-
municamos lo siguiente:

 1. Que habiéndose escrutado más 
del sesenta por ciento de las actas 
electorales ya existe una tendencia 
que muestra un panorama de cómo 
quedarán las elecciones internas en 
los tres niveles electivos.

2. Como demócratas somos res-
petuosos de los resultados electo-
rales mismos que se han brindado 
paulatinamente por el Consejo Na-
cional Electoral, *CNE* y como ciu-
dadanos responsables esperaremos 
el momento cuando este organismo 
electoral dé a conocer de manera ofi-
cial quién será el candidato de nues-
tro glorioso Partido Liberal. Como 
liberales por convicción y discipli-
nados estaremos listos para sumar-
nos y acompañar a nuestro candida-
to presidencial.

3. Agradecemos a los liberales y 
les felicitamos a todos sin excepción 

alguna por haber acudido a votar ma-
sivamente, pese a la situación tan atí-
pica en el marco de una pandemia 
demostraron su confianza en el pro-
ceso electoral y su deseo de ver con 
alegría flamear la bandera rojo blan-
co rojo del Partido Liberal de Hon-
duras.

4. Como liberales hacemos un lla-
mado a la unidad partidaria a respe-
tar la decisión popular, deseamos ser 
constructores de diálogo y a tender 
puentes de hermandad no creando 
mayores crisis de las ya existentes, 
anteponiendo en ese sentido cual-
quier aspiración personal privile-
giando el interés y el bienestar de las 
mayorías que ya dieron su veredicto.

5. Reconocemos que existen algu-
nas inconformidades y discrepancias 
en el proceso electoral mismas que 
deben ser subsanadas y si algunos se 
han visto afectados se les debe respe-
tar su derecho de petición tal como lo 
manda la Constitución de la Repúbli-
ca en su artículo 80 y la Ley de Proce-
dimiento Administrativo y demás le-
yes o reglamentos aplicables. 

6. Recordamos a nuestros her-
manos y correligionarios liberales 
la máxima que nos dice que “mien-
tras el diálogo no se rompe siempre 
hay esperanza de solución a los con-
flictos”. No se puede unir a un país si 
primero no se une la casa.

“Como demócratas somos respetuosos 
de los resultados electorales”

Los aspirantes aceptarán los resultados del CNE.

ASPIRANTES A DESIGNADOS
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Cooperantes visitan el centro de 
distribución de nueva identidad 
Los cooperantes internacionales 

con Honduras realizaron ayer una vi-
sita al centro de distribución de la nue-
va identidad en un centro comercial 
de la capital, a fin de constatar que la 
entrega del documento se lleve a ca-
bo de forma segura utilizando meca-
nismos tecnológicos. 

Acudieron el presidente y vicepre-
sidente del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
Dante Mossi y Jaime Díaz Palacios; el 
embajador de la Unión Europea, Jau-
me Segura; y el representante resi-
dente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Richard Barathe.  Participaron, ade-
más, funcionarios de la Comisión Per-
manente del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) por el personal técni-
co del proyecto, quienes, a través del 
uso de tecnología de última genera-
ción realizan una validación biomé-
trica facial y dactilar del ciudadano ga-
rantizando una entrega personal, se-
gura e intransferible del nuevo DNI.

A la fecha ya han sido entregadas al-
rededor de un millón de nuevas identi-
dades a nivel nacional y se sigue traba-
jando para mejorar la capacidad de en-
trega en todos los municipios del país.

“Seguimos muy de cerca al Proyec-
to Identifícate en Honduras. El nue-
vo documento Nacional de Identifi-

Los cooperantes se apersonaron al centro de entrega de la nueva 
identidad, días después de las elecciones internas y primarias. 

A la reunión que solicitó el CCE-
PL al CNE y que le fue concedida pa-
ra las 2:00 de la tarde, trascendió que 
nada en concreto pudieron tratar ya 
que pidieron la reunión como auto-
ridad del partido y llegaron como re-
presentantes del movimiento «Res-
catar Honduras».

La cita apenas duró unos minu-

tos por la suplantación de repre-
sentación. Al salir los representan-
tes del movimiento de Luis Zelaya, 
quien, según consta en la nota, anun-
ció que iría, pero no llegó, se enfras-
caron en una discusión con represen-
tantes del movimiento Yanista, que 
exigían ser atendidos igual que a la 
otra corriente.

Piden sesión como CCEPL y llegan
como movimiento Rescatar Honduras

cación, es un documento que cumple 
con los más altos estándares interna-
cionales de calidad”, consideró Mos-
si. Agregó que el documento “incorpo-
ra múltiples componentes de seguri-
dad que lo hacen uno de los más segu-
ros del mundo”. 

“A pesar de un contexto muy adver-
so de pandemia mundial y de dos tor-
mentas tropicales que azotaron al país, 
el proyecto logró cumplir su objetivo 
de actualizar los registros biométricos 
de más de cinco millones de ciudada-
nos y ciudadanas”, argumentó el re-
presentante europeo.

“Esto ha permitido que ahora se ten-
ga una base de datos registral actuali-
zada y depurada con altos niveles de 
confiabilidad y un margen de error 
muy por debajo de los estándares in-
ternacionales”, señaló Segura. 

“La calidad y seguridad que ofre-
ce el nuevo Documento Nacional de 
Identificación, facilitará la interopera-
bilidad entre las instituciones del Esta-
do, así como desarrollos de identifica-
ción de clientes y usuarios en institu-
ciones públicas y privadas”, subrayó el 
comisionado presidente del RNP, Ro-
berto Brevé. (JB)
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LAREDO, Texas. La realidad que se vive en los puntos de detención, 
centros de procesamiento y albergues en los Estados Unidos refleja que 
la política migratoria de ese país no se ha flexibilizado, migrantes dete-
nidos por la Patrulla Fronteriza enfrentan hacinamientos, largos pro-
cesos y pocas posibilidades de no ser retornados a sus países de origen.

Así lo constató, en su segundo día de trabajo, la delegación oficial del 
Gobierno de Honduras durante un nuevo recorrido, esta vez, realizado 
en la ciudad de Laredo, Texas.

La vicecanciller, Nelly Jerez, recalcó que las condiciones actuales son 
muy duras y muy preocupantes en toda la zona fronteriza entre los Es-
tados Unidos y México.

En ese sentido, ejemplificó que solo en uno de los albergues visitados, 
junto a la cónsul de Honduras en McAllen, Texas, Ana Bulnes, se cons-
tató que estaban alojados unas 400 personas en condiciones complejas. 

Detalló que muchos de los migrantes, incluidos los hondureños, ade-
más de la incertidumbre, la larga espera y el duro proceso migratorio, 
también presentan secuelas en su salud por la peligrosa travesía realizada. 

Algunos confesaron haber sido víctimas de secuestros o que aún les 
deben grandes sumas de dinero a los traficantes de personas, apuntó. 
“Hay un tema del crimen organizado bastante fuerte, ellos mismos lo 
mencionan. Para poder entrar aquí (Estados Unidos) hay un pago y es 
lamentable porque aún deben ese dinero”, deploró.

Quienes viajan con menores tampoco están excluidos de las duras 
condiciones. “La situación es que, si no es el padre o la madre, son sepa-
rados, los niños son llevados a albergues específicos en donde se les dan 

cuidados especiales”, detalló.
“Aquellas familias que están queriendo venir en este momento e in-

gresando con niños mayores de 8 años los están retornando a México”, 
advirtió la vicecanciller.

FRONTERA 
En el caso de los migrantes que se encuentran en la frontera de Esta-

dos Unidos, pero del lado mexicano, que buscan la aprobación de su so-
licitud de asilo siguiendo lo establecido por el programa “Protocolos de 
Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés)”, implementado 
por la administración del expresidente Trump, la diplomática hondure-
ña indicó que los procesos continúan. 

Jerez enfatizó que algunos de los solicitantes tienen ya casi un año 
de espera. 

Jerez enfatizó que algunos de los solicitantes tienen ya casi un año de 
espera. “Para este domingo se espera un ingreso de casi 2,000 personas 
que van a entrar por esa zona de McAllen para ver el proceso”, agregó. 

Recalcó que eso no significa que necesariamente van a poder ingre-
sar a esa nación e ir al destino que tenían planeado. “Muchos de ellos, lo 
más seguro, es que van a ser retornados”, lamentó. 

La diplomática recalcó que la Cancillería y los consulados del país es-
tán trabajando para verificar el cumplimiento al respeto de los derechos 
humanos de todos los migrantes hondureños y que en el caso de aque-
llos que deseen retornar de forma voluntaria a Honduras puedan hacer-
lo de forma ordenada y segura.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia 
y Descentralización, informó mediante comunicado a todas las depen-
dencias del gobierno, instituciones descentralizadas y desconcentra-
das, que se concede el asueto de la Semana Santa desde los lunes 29, has-
ta miércoles 31 de marzo. 

Según el informe oficial de la Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización el asueto para los empleados públicos será del 29 de 
marzo al 31 de marzo e instaron al sector privado a que se realicen del 1 
al 3 de abril para evitar aglomeraciones y reducir la propagación de la 
COVID-19. 

Dicha secretaría llamó a quienes quieran hacer turismo interno a que 
lo hagan del lunes 29 al miércoles 31 de marzo, antes de que inicie el fe-
riado de la empresa privada, que será a partir del mediodía de esta últi-
ma fecha, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

La estatal insta a la población a guardar todas las medidas de biose-
guridad y atender las disposiciones del Sistema Nacional en Gestión de 
Riesgos (Sinager) y la Mesa Multisectorial a la vez se determina que el 

sector público goce de los días lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de mar-
zo para cualquier desplazamiento. 

En ese contexto, el sector privado gozará de las vacaciones a partir de 
los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de abril para que lo haga el sector pri-
vado con el fin de que se eviten las aglomeraciones masivas. 

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Hondu-
ras, anunció que 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 estarán abiertas de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En las vacaciones se exceptúan las instituciones que por su mandato 
brindan servicios públicos, de defensa nacional, seguridad, salud y emer-
gencias de vital importancia para la población o la economía del país.

También, se exceptúan las instituciones que actualmente están lle-
vando a cabo trabajos de reconstrucción de infraestructura debido a los 
daños causados por el paso de las tormentas tropicales, así como los hos-
pitales y centros de triaje que brindan atención a pacientes con síntomas 
o padecimientos de la COVID-19. 

POLÍTICA MIGRATORIA DE EE. UU. NO SE HA FLEXIBILIZADO

Migrantes detenidos enfrentan hacinamientos, 
largos procesos y pocas posibilidades de no retorno

A nivel nacional más de 785 puestos de control de Fusina y Conapre-
mm trabajarán en temas relacionados a la seguridad y prevención de 
la COVID-19. 

DEL 29 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

Instan vacaciones separadas 
entre sector público y privado 

El hacinamiento es bárbaro en la frontera de los EE. UU.Los catrachos solo cruzan el río y caen a la “boca del lobo”.

La delegación hondureña supervisa los bordos, por donde cruzan los 
hondureños.
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G A LV E S T O N ,  T E X A S , 
EE.UU. (AP).- Las autoridades emi-
tieron una orden de arresto contra una 
mujer que se negó a llevar mascarilla 
en un banco de Texas y preguntó a un 
policía “¿Qué va a hacer, arrestarme?”.

La policía emitió una orden para 
detener a Terry Wright, de 65 años y 
procedente de Grants Pass, en Oregon. 

de Bank of America en Galveston fue 
grabado por la cámara corporal del 
policía, según el Galveston County 
Daily News.

La policía dijo haber obtenido una 
orden por cargos de resistencia al 
arresto y allanamiento penal.

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, suspendió el miércoles las 
órdenes estatales que requerían el uso 
de mascarillas en espacios públicos, 
declarando que los negocios debían 
decidir por sí mismos qué precaucio-
nes tomar en sus propiedades contra 
el COVID-19. Muchos negocios 
han mantenido la norma sobre los 
cubrebocas.

Un director de banco llamó a la po-
licía después de que Wright se negara a 
ponerse mascarilla en el interior de la 

la policía.
La policía publicó el viernes las 

imágenes tomadas por la cámara cor-
poral de un policía. En el video se ve 
a Wright en medio del recibidor del 
banco, rodeada por otros clientes que 
llevaban mascarilla.

Wright dijo al policía que había 
ido al banco a retirar dinero. El agente 
le pidió que saliera para ponerse una 

Ordenan detención de mujer que
rechazaba cubrebocas en Texas

mascarilla. Ella se negó.
“¿Qué va a hacer, arrestarme?”, 

preguntó la mujer.
El agente respondió: “Sí, por alla-

namiento de las instalaciones”, a lo 
que ella respondió “Eso tiene gracia”.

Wright dio entonces al policía 
que según la ley, no tenía que llevar 
mascarilla. Mientras el agente le ponía 

caminar hacia la puerta. El agente la 
detuvo y la obligó a tenderse en el sue-
lo. Tras ser esposada, la mujer se quejó 
de que se había hecho daño en el pie.

“Brutalidad policial aquí mismo, 
gente”, dijo a los otros clientes. En 
el video se oían respuestas de “no”, y 
“no, no lo es”.

La policía dijo que la detenida 
había sufrido lesiones menores en el 
forcejeo y fue trasladada a un hospital 
para ser atendida.

Wright dijo al Washington Post que 
nunca se había cubierto el rostro den-
tro de las tiendas, ni siquiera cuando 
la orden estatal estaba en vigencia. 
Dijo que estaba alojada en un esta-
cionamiento para casas rodantes al 
otro lado de la bahía de Galveston, en 
Hitchcock, Texas.

La mujer dijo al diario que había 
sido “atacada” y comparó las normas 
sobre mascarillas con la forma en 

judíos a identificarse con estrellas 
de David. También dijo creer en una 
“plandemia” y aludió a un video 
de estilo documental en el que un 
activista antivacunas defiende una 
serie de teorías sobre el coronavirus 
cuestionables, falsas y potencialmente 
peligrosas.
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Las chicas andan comprando tanga
la negrita pidió traje de 2 piezas

“la chela” en hilo, aunque no salga
las otras, con llanta, por viejas

07 - 29 - 47 
63 - 15 - 89
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El pasado mes el país registró su puntuación más baja en ocho años 
en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional 
(ASJ, 2021). Dos huracanes golpearon a la nación continuamente dejando 
daños de aproximadamente de  2 y 5 mil millones de dólares. (Interna-
tional, 2021), la economía hondureña tendrá una contracción del 9.5% 
este 2020 a causa de la pandemia de la COVID-19 y de las tormentas 
tropicales Eta e Iota que afectaron el país, informó Wilfredo Cerrato, 
presidente del Banco Central de Honduras (BCH).

El ambiente extremo que se describe, es la realidad bajo la cual nos 
encontramos inmersos. La incertidumbre por saber qué pasará es eviden-
te. Por un lado, nos encontramos con la expectativa de conocer quiénes 
ganaron las elecciones primarias y ver quién será electo en las generales 
como próximo presidente de la República, y por otro lado, pese a que los 
órganos encargados de conducir los procesos electorales del país hablan 

Honduras es un país que cuenta con un sistema político complejo 
y lleno de falencias en cuanto a la ejecución de sus leyes o emisión de 
las mismas. Cada cuatro años es una historia distinta, atendiendo a las 
necesidades del partido político de turno, aunque con similares sucesos, 
de los cuales siempre esperamos un cambio. Estar conscientes de cómo 
se  desarrollaron las elecciones a partir del 14 de marzo debe ser prioridad 
de la ciudadanía en general. 

precario o fallido, nos encontramos en medio de una pandemia que con-
tinúa haciendo estragos en el rubro económico, político, social y sobre 
todo en la salud hondureña. Si bien es cierto, es necesario defender a 
“capa y espada” la democracia de nuestro país, en estas circunstancias 
debemos esperar la reinvención total en el acontecer político y obli-
garlos a ser innovadores y a dejar las prácticas oscuras del pasado. Es 
importante que se reconozca la necesidad de un cambio en la forma de 
hacer política, el país necesita una evolución que nace del entusiasmo 
de todos los precandidatos. Una evolución que demuestre la agilidad en 
circunstancias difíciles. 

Es preciso señalar que la nación hondureña no es el primer país en 
llevar a cabo elecciones mientras se enfrenta a una pandemia, otros 
como Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, pasaron por este proceso, 
pero la diferencia es que se llevaron a cabo en un ambiente y sistema 
controlado, en el que se trata de evitar la aglomeración y se estimula la 
participación ciudadana.

Actualmente debemos estar conscientes que la política nacional se 

de la forma en la que se seguirán tomando decisiones en torno a la pan-
demia de la covid-19, tiene que ver directamente con el plan de trabajo 
de cada línea política y no con los intereses del pueblo. Considero que, 
es necesario que prime el interés sobre cada uno de nosotros por conocer 
lo que sucede a nuestro alrededor.

Hoy más que nunca es necesario actuar, que se vea la participación 
ciudadana en cada uno de los rincones de nuestro país, para que  el 28 
de noviembre próximo el proceso electoral sea un acto patriótico y no 

ir a votar sea un acto de orgullo y no de pena. Esperemos un avance en 
la democracia que a la fecha se encuentra titubeando. 

En resumen, estas elecciones son una buena oportunidad para un 
despertar en la población hondureña. Como jóvenes debemos participar 
en este proceso, pero sobre todo, como hondureños amantes de la patria 
debemos esperar unas elecciones más transparentes que coincidan con 
la decisión del pueblo.

No podemos asegurar un acontecer, pero el activismo por parte de la 
juventud hondureña con movimientos de información e interés legítimo 
en lo que sucede en el país, debe llenarnos de orgullo y fortaleza para 
seguir trabajando. Cambiar una nación no es tarea fácil, empecemos 
nosotros, motivemos al resto y entonces, podremos esperar un cambio. 
¡Honduras lo necesita!

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

¿Qué podemos esperar de las elecciones 
en medio de una pandemia?  

Cuando la incertidumbre insiste, 
participar es la mejor forma de avanzar

Diana Milagro Peñalba Argueta
dianapenalva@unitec.edu

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa.
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Mito 1: LA CREMA SOLAR SOLO ES PARA EL VERANO.
Existen demasiados mitos, pero si tuvieramos que elegir uno, 

sobre todo cuando hablamos del consumidor normal, es que la 
crema solar solo se usa en la piscina, playa y en verano, esto es un 
error que, a la larga, pasa factura a la piel, y que luego queremos 
arreglar con una crema en tres meses.

Mito 2:  LA PIEL ABSORBE LOS COSMÉTICOS.
La mayoría de los ingredientes se quedan en el estrato córneo 

–capa más externa de la epidermis- y se eliminan en una limpieza 
posterior, y otros se evaporan.

Eso sí, eso no quiere decir que esos productos no sean efectivos, 
porque tal y como dice Raquel Marcos, “aquellos que tienen algún 
efecto antiedad se transforman en las células o activan reacciones en 
cadena, pero muy pocos llegan más allá de la epidermis”.

Mito 3: NO HAY QUE LAVARSE EL PELO A DIARIO.
  La realidad, dice Raquel, es que “debemos lavar el cabello cada 

vez que sintamos que está sucio, independientemente de la frecuen-
cia”.

PANDEMIA TAMBIÉN EN LA PIEL.
La covid-19 ha afectado también nuestra piel y a lo que necesi-

tamos o priorizamos cuando se trata de cuidarla y de potenciar la 
belleza. Y hay cuatro aspectos que la autora ha destacado.

-- LAS MANOS Y EL GEL HIDROALCOHÓLICO.
Según Raquel Marcos, “el uso repetido de gel hidroalcohólico 

puede ocasionar una alteración en la barrera cutánea”. Y para ello, la 
experta dice que “lo más efectivo es buscar cremas de manos ricas 
en urea, vaselina, manteca de karité e incluso ceramidas, y aplicar 
una capa gruesa al final del día como mascarilla”.

Además,  “lo aconsejable es usar un limpiador de manos, a ser 
posible, con un pH 5.5. y no el típico jabón de abuela, y poste-
riormente aplicar una crema en caso de necesitarlo”, recomienda 
Raquel.

Por último, la doctora en química añade que “en casos de seque-
dad extrema se aconseja el uso de vaselina como oclusivo, para evi-
tar la pérdida de agua y fomentar la síntesis de lípidos epidérmicos”.

-- EL DICHOSO “MASKNE” Y CÓMO COMBATIRLO.
Si hay un problema de la piel que se ha generalizado en los últi-

mos meses, ese ha sido el “maskne”, como llamamos al acné y grani-
tos causados por el uso prolongado de las tan necesarias mascarillas 
con las que protegernos a nosotros mismos y al resto de la población 
del coronavirus.  (EFE).

En pandemia: mitos que 
han surgido acerca de la piel “Summer Sale” en el 

Real Intercontinental de Tegucigalpa

Aprovechando el cálido vera-
no que ya estamos vivien-
do, un grupo de empre-

sarios se reunió en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, para 
dar vida al “Summer Sale”.

El 20 y 21 de marzo, los asistentes 
al evento adquirieron los imprescin-
dibles del estío, para disfrutar tanto 
en casa, en la playa, piscina o simple-
mente para relajadas caminatas.

Con precios sin competencia, 
reconocidos diseñadores, orfebres y 
creadores en general, ofrecieron sus 
artículos a una selecta clientela, que 
se reunió en el área de piscina del 
reconocido hotel. Juan Villeda y Norman Valladares.

Belkys Alvarado y Rosa Rivera.

Susana Pavón

Alejandra Marcía. Miguel Chong

Tania 
Cardona
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San Juan,  (EFE).- El cantante puertorriqueño Ozuna recibirá 
el 15 de abril el Premio Evolución Extraordinaria en la sexta entre-
ga de los Latin American Music Awards, informó la producción 
de la gala a celebrarse en Miami (EE.UU.).

Ozuna será homenajeado por sus logros “como un artista joven 
que refleja cambio, crecimiento y velocidad en su carrera, logran-
do alcanzar el éxito de manera acelerada en poco tiempo”, desta-
có la producción del evento en un comunicado de prensa.

Otros artistas que han sido homenajeados con este premio son 
Becky G (2019) y Maluma (2018). 
Ozuna, conocido también como el “Negrito de los ojos claros”, 
cantará en la presentación, en la que cuenta con siete nominacio-
nes, que incluyen Artista del Año y Colaboración del Año.

Juan Carlos Ozuna, nombre de pila de este artista de 29 años, 
ha tenido una carrera meteórica desde que saltó a la fama en el 
2016, recibiendo numerosos elogios y reconocimientos y colabo-
rando con algunos de los nombres más importantes de la música 
urbana latinoamericana como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Nicky 
Jam y Rosalía.

Ozuna recibirá 
Premio Evolución Extraordinaria

MÉXICO, (EFE).- Un Luis 
Miguel más maduro y en la cima 
del éxito, con problemas de salud 
y familiares, es lo que se observa 
en el tráiler oficial de la segunda 
temporada de “Luis Miguel, la 
serie” que fue presentado por la 
plataforma Netflix.

“¿Cuándo vas a parar?”, le cues-
tionan a Luis Miguel, interpretado 
por Diego Boneta, a lo que seguro 
responde: “nunca”.

Así comienza el adelanto de 
la esperada segunda temporada 
de la serie, que a partir del 18 de 
abril retratará una nueva etapa 
del famoso artista conocido como 
el “Sol de México”.

Las presentaciones en el 
Auditorio Nacional de México, su 
acercamiento con artistas como 
Frank Sinatra, los lujos en su yate 
y el prestigio internacional que 
el mexicano creó a inicios de los 
años 2000 son algunos de los 
acontecimientos que seguirá la 
serie.

Netflix lanza el tráiler de la 
segunda temporada de la serie de Luis Miguel

El drama familiar en la historia 
continúa, pues en el tráiler se 
observan las luchas internas que 
el cantante vivió con el misterio 
de la desaparición de su madre, 
a quien continuará buscando en 
esta nueva entrega, así como su 
lucha por recuperar a su hermano 
menor Sergio.

Además, será mostrado el 
encuentro con su hija Michelle 
Salas, a quien no reconoció 

por muchos años. Será la actriz 
Macarena Achaga quien da vida 
a Salas y en video se observa el 
reproche que ella le da por haber-
la abandonado durante 11 años.

No obstante, también se tratará 
la salud del cantante, quien en 
2018 aseguró en una entrevista 
que padecía tinnitus (zumbidos 
provocados a la exposición de 
sonidos altos), y cómo esto afectó 
su carrera.

NACIONES 
UNIDAS, (EFE).- 
Patti Smith, Ben 

Harper y el grupo colom-
biano Bomba Estéreo, serán 
algunos de los artistas que 
participarán en la quinta edi-
ción del Festival Global de 
Acción por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
una cita virtual con la que 
Naciones Unidas busca dar 
un impulso a sus metas con-
tra la pobreza y para prote-
ger el planeta.

El festival, que se celebrará 
entre el 25 y el 26 de marzo, 
incluye también una larga 
lista de ponencias y mesas 
redondas en las que interven-
drán más de 300 personas, 
incluidos representantes de 
organizaciones internacio-

Patti Smith y Ben Harper 
actuarán en un festival virtual de la ONU

nales, empresarios, artistas y 
activistas.

Además de músicos, en la 
cita participarán artistas de 
otros ámbitos como Yoko 
Ono, la compañía de danza 
alemana Sasha Waltz & 
Guests y la poetisa estadouni-
dense Meera Dasgupta, según 
informó este lunes la ONU. 

MÉXICO, (EFE).- La 
película animada más espe-
rada de Guillermo del Toro, 
“Pinocchio”, ya se encuentra 
en trabajos de preproducción 
en el Centro Internacional 
de Animación (CIA) en 
Guadalajara, ciudad en la que el 
director de cine mexicano nació 
hace 56 años. 
Según un comunicado divulga-
do, el proyecto producido por 
DreamWorks y Netflix contará 
con la participación de cineas-

Guillermo del Toro 
vuelve a su natal Guadalajara

tas locales que trabajarán en la 
cinta durante este año.

Esto se suma a una serie de 
esfuerzos que Del Toro ha reali-
zado en el país con la intención 
de impulsar el cine de creadores 
mexicanos, a quienes llama “la 
siguiente generación de cineas-
tas”.

Fue precisamente el director 
ganador al Óscar en 2018 quien 
creó la compañía que con cariño 
llama El taller de Chucho para 
fomentar las artes en México.

LOS ÁNGELES (EFE).- 
Disney estrenará directamente 
por su plataforma de “strea-
ming” los tres proyectos más 
importantes del estudio para 
esta temporada: “Black Widow”, 
de Marvel; “Cruella”, una cinta 
derivada de “101 Dalmatians”; y 
“Luca”, de Pixar.

El gigante del entretenimien-
to confirmó en un comunicado 
que continuará con la estrategia 
de lanzar sus nuevos títulos en 
cines y en Disney+ el mismo 
día, una medida impuesta por la 
pandemia del coronavirus y que 
se alargará hasta el verano como 
mínimo, a pesar de la reapertura 
de las salas.

Disney estrenará “Black 
Widow”, “Cruella” y 

“Luca” por “streaming”



DETROIT (AP).- Cuatro per-
sonas de un suburbio de Detroit 
ganaron un bote de 1.050 millones 
de dólares de la lotería Mega Mi-
llions y se repartirán 557 millones 
después de las retenciones imposi-
tivas, dijeron las autoridades.

Los ganadores reclamaron su 
premio casi dos meses después del 
sorteo del 22 de enero y optaron 
por cobrar el monto de una sola 
vez, dijo la Lotería de Michigan. 
Los impuestos redujeron la suma 
total de 776 millones a unos 557 
millones de dólares, dijeron las 
autoridades.

No se dio a conocer los nombres 
de los ganadores. Son miembros de 
un club de lotería del condado de 
Oakland llamado Wolverine FLL 
y eran los dueños del único boleto 
ganador de ese sorteo.

“Semejante suma de dinero 
afectará a las familias de los miem-
bros de nuestro club durante gene-
raciones. Pensamos ser humildes 
y donar a organizaciones de bene-

dijo el abogado Kurt Panouses en 
nombre de los ganadores.

Mega Millions se sortea en 45 
estados, Washington y las Islas 
Vírgenes Estadounidenses.

En EE.UU.
Cuatro ganadores 
de 1.050 millones 

en lotería 
Mega Millions

22 La Tribuna  Miércoles 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Soldado indio al servicio de 

una potencia europea.
 6. Trae su origen de alguna 

cosa.
 11. Símbolo del francio.
 12. Figura heráldica que 

representa un ave sin pico 
ni patas, vista de perfil y 
con la cabeza girada a la 
derecha.

 14. Símbolo de la emanación 
del radio.

 15. Instrumento músico de 
viento, trompeta larga de 
metal de pabellón muy 
ancho.

 17. Estima y respeto de la 
dignidad propia.

 18. Cueva del oso.
 20. Libro del Antiguo 

Testamento, cuyo autor 
se supone que fue el juez 
hebreo Samuel.

 21. Molusco lamelibranquio de 
conchas rugosas.

 23. En números romanos, 
1006.

 24. Forma del pronombre de 
primera persona del plural.

 26. Período largo de tiempo.
 27. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 28. Acida.
 30. Mirlo, pájaro.
 32. Cable con que se sujetan 

los buques abarloados.
 33. Graves, circunspectas.
 34. Cólera, enojo.
 36. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 37. Preposición “debajo de”.
 38. Poseer algo.
 41. Perezoso americano.
 42. Cinco y uno.
 43. Pieza gruesa y curva que 

forma la proa de la nave.
 45. Unes con hilo y aguja.
 46. Cinta de seda de menos de 

dos dedos de ancho.
 47. Pretexto, excusa.

Verticales
 1. Siglas de los peligrosos 

(para nuestra atmósfera) 
clorofluorocarbonos.

 2. Dirigirse.
 3. Gran dios de la teogonía 

egipcia.
 4. Error.
 5. Adornase.
 6. Dilación.
 7. Cicuta menor.
 8. Igualé con el rasero.
 9. Observa, mira.
 10. Quiera, estime.
 13. Sexta nota musical.
 15. Ave psitaciforme americana 

parecida al papagayo, pero 
más pequeña.

 16. Proveería de armas.
 17. De Hungría.
 19. Garantizará.
 22. Prefijo “tres”.
 25. Ocre (mineral).
 27. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 28. Profundo, insondable, 
incomprensible.

 29. Relativo a la aorta.
 30. Temeroso, pusilánime.
 31. Caballete, borriqueta.
 35. Iniciales que indican 

anonimato.
 39. Padre de Jasón, jefe de los 

argonautas.
 40. Existes.
 42. Pedido internacional de 

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

CASA DE CAMPO
Venta de casa en Ce-
rro de Hula, casa dos 
habitaciones, baño, 
sala, cocineta, agua 
potable, luz eléctrica, 
2,700 varas, 3287-
2095.

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

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

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

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormi-
torios, sala, comedor y 
cocina. 7,500.00 men-
sual. Interesados lla-
mar Cel. 9845-6858.

2 LOTES 
DE TERRENO

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

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.

LINDO
 APARTAMENTO

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

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.

APTO. BARRIO 
LA LEONA

Alquiler apatamento, 
una habitación grande, 
baño, sala, cocineta, 
área de tendedero, ga-
raje. 3287-2095.

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

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

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

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

KASSANDRA 
MULTISERME 

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

EMPRESA DE
 SOLIDO PRESTIGIO
Requiere contratar 
asistentes con entre-
namiento en exten-
siones de pestañas. 
Buena presentación. 
Comunicarse al: ma-
rizelahn1982@gmail.
com

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

De cisternas: Ofrece-
mos el servicio de lim-
pieza en Tegucigalpa y 
el número 
8787-8570
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EL OBJETIVO ES GANAR
O INTENTAR GANAR: COITO
El seleccionador de Honduras, Fabián Coito, habló ayer en 

conferencia de prensa, previo al juego de esta mañana ante Bie-
lorrusia, y definió cuál es el objetivo del equipo catracho. 

“El objetivo final en un partido de fútbol es ganarlo o inten-
tarlo, eso vamos a hacer con la selección porque en un 

tiempo tan corto de preparación lo que uno puede ha-
cer es transmitir ideas de fútbol”, dijo Coito.

Sobre el rival opinó, “De Bielorrusia tenemos mu-
cha información, desde que supimos de estos jue-

gos acá en Europa con el cuerpo técnico nos pusi-
mos a informarnos de los rivales, hemos visto 

jugadores como Ebong, Lisakovich y el capi-
tán Igor Stasevich, son futbolistas muy bue-
nos”, dijo Coito.

Conmebol repartirá más 
de 300 millones de dólares 
en aportes y premios entre 
clubes y selecciones nacio-
nales de Sudamérica. “Pese 
a las adversidades causadas 
por la crisis sanitaria, la Con-
mebol mantuvo los montos 
de los premios otorgados a 
los participantes de sus com-
peticiones y planea repartir 
más de USD 300 millones en 
el 2021”, expresó la entidad.

AMISTOSO DE 
  ALTO CALIBRE 

onduras inicia esta maña-
na una corta gira por Eu-
ropa en fecha Fifa, al en-

frentar a las 11:00 am a Bielorrusia en 
el primer fogueo del 2021 con miras a 
la Liga de Naciones de Concacaf, Co-
pa Oro y la eliminatoria mundialis-
ta Catar 2022.  El seleccionador Fa-
bián Coito, en esta convocatoria, ha 
tenido algunas novedades por ba-
jas inesperadas como la de Anthony 
“Choco” Lozano, por lesión y ade-
más de Bryan Róchez y Rome-
ll Quioto, porque sus equipos no 
accedieron al préstamo.

Por lo anterior se dieron sor-
presas en la convocatoria, entre 
ellas Jerry Bengtson, Diego Ro-
dríguez, Franklin Flores y Ma-
ylor Núñez, quienes deberán 
aprovechar la oportunidad.

Otra gran novedad es el 
regreso de Alfredo Mejía, 
quien juega en Grecia, el me-
diocampista que ha estado en 
los dos últimos procesos de-
be mostrar su actualidad y 

meterse en la convocatoria, su 
presencia puede ser decisiva para lo 

que resta del proyecto. También se-
rá atractivo saber si por fin debuta 
como titular el portero del Olimpia, 
Edrick Menjívar, ya que sus números 
y actuaciones en la Liga Nacional y 
Concacaf, le dan derecho a una posi-
bilidad, aunque para muchos el pues-
to es de Luis “Buba” López.

Será un partido para sacar conclu-
siones grupales e individuales, para 
saber qué jugadores están para com-
petir a nivel internacional o no, en to-
do caso Coito sacará sus conclusio-
nes y las sumará a las del siguiente 
juego ante Grecia. 

RIGOBERTO RIVAS SE INTEGRÓ A LA SUB-23 
Rigoberto Rivas, 

quien juega en la Reggi-
na de la Serie B del fút-
bol de Italia, se integró 
ayer a la selección sub-
23 de Honduras y será 
la gran variante que pre-
sente el equipo catracho 
en su duelo de mañana 
ante Canadá en el Preo-
límpico de Concacaf.

Rivas llegó tarde a la 
concentración hondu-
reña en Guadalajara de-
bido a que el club italia-
no solo lo prestó para la 

fecha FIFA, pero su pre-
sencia podría ser el re-
vulsivo que el equipo 
nacional necesita para 
ganar y clasificar a la se-
mifinal. Honduras lide-
ra el Grupo B del preo-
límpico que da dos bo-
letos a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. El 
equipo catracho jugará 
su tercer partido de la 
competencia ante Cana-
dá este jueves a las 8:00 
del anoche, en el estadio 
Jalisco. HN

DATO HISTÓRICO 
En el estadio Villach Stadthalle de 
Austria, el 27 de mayo del 2010, Hon-
duras y Bielorrusia empataron 2-2. 
Los goles bielorrusos fueron de An-
ton Putsilo (56’, 60’), mientras los 
catrachos de Julio “Rambo” León 
(25’) y Georgie Welcome (71’). GG

BIELORRUSIA-HONDURAS
HORA: 11:00 AM

ESTADIO: Torpedo
CIUDAD: Minks

TRANSMITE: TVC

CONMEBOL REPARTIRÁ
300 MILLONES DE DÓLARES
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REAL SOCIEDAD SE JUEGA 
HOY CATEGORÍA EN TOCOA 

La directiva del Motagua anunció ayer 
en sus redes sociales la contratación del jo-
ven futbolista Led Fabianny Mena, una pro-
mesa del fútbol hondureño de 14 años.

El gran talento y prometedor futuro del 
habilidoso infante despertó el interés del 
cuerpo técnico y de sus dirigentes que no 
dudaron en darle un contrato e integrarlo a 
la institución.

Mena llegó junto a sus padres a la ofici-

na del presidente vitalicio del club, Pedro 
Atala y del presidente financiero Juan Car-
los Suazo, a estampar su firma en su contra-
to que lo liga como jugador del Motagua y 
seguir su proceso de formación en el equipo 
de Reservas dirigidas por el director técni-
co Ninrod Medina.

El delantero Led Mena está siendo par-
te del proceso de la selección sub-15 dirigida 
por el entrenador Ramón Romero. HN

La Liga Nacional Profesional de Hondu-
ras reprogramó para esta tarde, en el esta-
dio Francisco Martínez Durón de Tocoa, el 
duelo entre Real Sociedad y UPNFM, sus-
pendido porque los árbitros se negaron a di-
rigirlo en la fecha programada inicialmente.

Hoy la Real Sociedad más que nunca ne-
cesita ganar para acercarse a Real de Mi-
nas, mientras Lobos más calmos, no urgen 
ganar, pero sí seguir sumando puntos pa-
ra asegurarse un cupo en la liguilla de re-
pechaje. 

REAL SOCIEDAD UPNFM 
Real Sociedad no tiene un mañana, hoy 

debe ganar sí o sí, si bien es cierto jugaron 
bien contra el Vida, pero la defensa ha mos-
trado muchas fisuras y eso le imposibili-
ta sumar de tres como necesitan los tocoe-
ños para acercarse a Real de Minas en la zo-
na de descenso. Hoy tendrá un rival por la 
liguilla, si le ganan a los “lobos” también po-
drían buscar ese objetivo, pero lo primero es 
salvar la categoría y eso solamente lo pue-
den lograr derrotando al cuadro de los “lo-
bos” que llegan en buena racha y dispuestos 
a hundir al equipo rojo del Bajo Aguán. GG

TABLA DE POSICIONES
GRUPO B JJ JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
OLIMPIA 8 6 1 1 18 7  +11 19
MOTAGUA 7 6 0 1 14 4  +10 18
UPNFM 7 4 0  3 13 11  +2 12
REAL SOCIEDAD 6  0 4  2 5 9  -4 4
REAL DE MINAS  9 0 3 6 3 19 -16  3 

EQUIPOS JJ JG  JE  JP  GF GC  DIF  PTS
HONDURAS P. 23 3  10  10  21 46  -25 19
REAL DE MINAS  23  2  9  12  21 43  -22 15
REAL SOCIEDAD 20  1  6  13 21  51  -30  9

TABLA DE PERMANENCIA

Lobos y 
Real So-
ciedad 
con obje-
tivos di-
ferentes.

REAL SOCIEDAD-UPNFM
HORA: 3:06 pm

ESTADIO: Francisco Martínez Durón
TRANSMITE: TDTV

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

DATO HISTÓRICO 
Real Sociedad no le 
ha podido ganar a 
la UPNFM en el es-
tadio de Tocoa, en 
cuatro partidos hay 
tres empates y una 
derrota. 

HONDUREÑO LUIS LÓPEZ GANA
VUELTA CICLÍSTICA DE GUATEMALA
El ciclista hondureño, Luis López, del equipo Ópticas Deluxe, 

se coronó campeón en Tejutla, Guatemala, tras finalizada la déci-
ma edición de la Vuelta al Altiplano Marquense.

El hondureño, quien viene de ganar la “Clásica Coyote” el fin 
de semana pasado, repite la historia solo que en la modalidad de 
ruta.

López ha representado a Honduras en Juegos Centroamerica-
nos y Panamericanos Sub-23 y tiene amplia experiencia en vuel-
tas ciclistas en Centroamérica desde 2017, siendo las de Guate-
mala, Costa Rica y Panamá donde más compite, logrando ganar 
varias etapas, pero además lo hizo en Perú, pero su gran apuesta 
fue en el campeonato mundial de ruta sub-23 masculino en Gran 
Bretaña en 2019 donde ubicó en el puesto 108 y en el Panamerica-
no de Argentina en 2018 donde se ubicó 22 en ruta y tercero con-
trarreloj. GG Luis López.

NOS FALTA ASEGURAR LA
PERMANENCIA: ARAUJO

El entrenador de Honduras Progre-
so, Fernando Araujo, se refirió al andar 
de su equipo en lo que va de la competen-
cia y dijo que, aunque le ha costado cam-
biar la imagen, considera que van en la ru-
ta indicada.

“Siempre supimos que cambiar la ca-
ra de este equipo iba a ser complicado, pe-
ro estamos en el camino correcto, nos falta 
mantener la regularidad y aprovechar las 
oportunidades para asegurar los resulta-
dos, hemos dejado ir muchos puntos”.

Agregó que esperan seguir mejorando 
y asegurar de una vez por todas la perma-
nencia y no descarta que pueden clasifi-
car a la liguilla.

“Nos falta asegurar la permanencia, 
nunca estoy conforme con lo que hace mi 
equipo, nos faltan cinco partidos y hay que 
seguir mejorando para tener un gran cie-
rre y aspirar a poder ser terceros de gru-
po”. Los progreseños son cuartos en su 
grupo, pero apenas tres puntos los separan 
del primer lugar. JL

Fernando Araujo, DT del 
Honduras Progreso.

REAL DE MINAS NO SUMARÁ
SI NO PAGA A FISIOTERAPEUTA

La Comisión de Apelaciones de la Fena-
futh anunció la prohibición de cualquier ti-
po de transferencias y decretar la pérdida 
de puntos en sus siguientes partidos al equi-
po Real de Minas por incumplimiento a una 
resolución del Tribunal Nacional Arbitral 
del Fútbol (TNAF).

La dura sanción al equipo capitalino es-
tará vigente hasta que cancele la cantidad 
de 72 mil 917 lempiras a Elisa Crisobela Vás-
quez Osorio, quien se desempeñó como fi-
sioterapeuta del club.

Según detalla la Comisión de Apelacio-
nes, la directiva del Real de Minas incum-
plió el fallo del TNAF a favor de Vásquez 
Osorio.

Con esta sanción el equipo que dirige 
Reynaldo Tilguath perdería sus puntos en 
las venideras jornadas del torneo Clausu-
ra de la Liga Nacional, hasta que cancele la 
cantidad estipulada a la fisioterapeuta.

Real de Minas actualmente se ubica en la 
última posición del Grupo B con tres puntos 
tras nueve jornadas disputadas. HN

Real de Mi-
nas deberá 

pagar la deu-
da a su fisio-

terapeuta.

MOTAGUA FICHA 
“JOYA” DE 14 AÑOS 

Mena junto al presidente del Motagua, Pedro Atala.
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TREMENDO SUSTO DIO DEMBÉLÉ
EN EL ATLÉTICO DE MADRID

PORTUGAL, FRANCIA Y BÉLGICA
ABREN ELIMINATORIA MUNDIALISTA

Breví 
simas

GUATEMALA
RECIBE A CUBA
EN ELIMINATORIA

CIUDAD DE GUATEMA-
LA (EFE). La selección mayor de 
Guatemala embarcará este miér-
coles en otra eliminatoria mun-
dialista, la decimosexta en su his-
toria, con el sueño de ir por pri-
mera vez a un mundial, el de Ca-
tar 2022, pero su primer rival, Cu-
ba, tiene el mismo objetivo de cla-
sificar. El partido forma parte del 
Grupo C de la eliminatoria de 
Concacaf, donde también se en-
cuentran Curazao, Islas Vírgenes 
y San Vicente y Las Granadinas.

Mi 
Tribuna

DEPORTIVÍSIMAS
A ver cómo les va a los ocho 

equipos que quedan con vida 
en la Champions, por prime-
ra vez en muchísimos años, ni 
Cristiano Ronaldo (Juventus) 
y Lionel Messi (Barcelona) es-
tarán participando en ese gran 
torneo futbolístico pues sus 
escuadras fueron eliminadas.

* Tiger Woods, uno de los 
grandes golfistas de nuestros 
tiempos, ya se encuentra de 
regreso en su casa aquí en Flo-
rida, después de haberse sal-
vado milagrosamente del tre-
mendo accidente automovi-
lístico que sufrió hace algunas 
semanas. 

* Neymar y Mbappé son los 
dos futbolistas mejor pagados 
de la liga francesa.

 
* El nuevo presidente del 

Barcelona, Joan Laporta, sigue 
haciendo todos los esfuerzos 
posibles para lograr que Messi 
no deje al Barça, el único equi-
po para el que “La Pulga” haya 
jugado profesionalmente por 
unos 18 años.

* Messi tiene 33 años, pero 
está jugando de maravilla, li-
derando la liga en goles anota-
dos y manteniendo a su equi-
po acercándosele al Atlético 
de Madrid que está ocupando 
el primer lugar.

 
* El astro del baloncesto, Le-

Bron James está jugando ma-
gistralmente para su equi-
po, los Lakers de Los Ángeles, 
buscando ganar por quinta vez 
el premio de Jugador Más Va-
lioso de la NBA.

 
* LeBron acaba de comprar 

una parte de los Medias Rojas 
de Boston, de la Liga America-
na del Béisbol de Grandes Li-
gas. También quiere comprar 
un equipo de baloncesto pro-
fesional.

* Las ligas Americana y Na-
cional arrancan en este fin de 
semana la temporada del Béis-
bol de Grandes Ligas, con los 
Dodgers buscando defender 
su campeonato que ganaron 
en la temporada del 2020.

JACOBO GOLDSTEIN

PARÍS (AFP). Francia, defenso-
ra del título mundial, Portugal, cam-
peona de Europa, y Bélgica inician 
hoy miércoles ante Ucrania, Azerbai-
yán y Gales respectivamente la clasifi-
cación para la Copa del Mundo de Ca-
tar 2022, que se iniciará sin público en 
la gran parte de los estadios debido a 
la pandemia.

A tres meses de la Eurocopa (11 ju-
nio-11 julio), donde defenderá el títu-
lo de campeón que logró en Francia, 
el equipo luso inicia la clasificación 
ante Azerbaiyán en ‘casa’ de Cristia-
no Ronaldo.

Debido a las restricciones sanita-
rias, Portugal jugará como local an-
te Azerbaiyán en Turín, la ciudad de 
la Juventus, club en el que ‘CR7’ sigue 
agrandando su leyenda.

En la llave D, Francia, coronada 
campeona mundial en Rusia-2018, ini-
cia la reconquista en París ante Ucra-
nia.

Enfrentarse a la ‘Zbirna’, dirigi-
da por el Balón de Oro Andrei Shev-
chenko, es un duro comienzo en un 
grupo de clasificación en el que tam-
bién juegan Kazajistán y Bosnia, a los 
que Francia visitará a continuación 
durante esta tregua internacional.

Los Bleus superaron sin problema 
a la selección ucraniana en octubre, 
pero entonces presentó un efectivo 
muy debilitado por una ola de conta-
gios al COVID-19, que principalmente 
afectó a sus estrellas del Shakhtar Do-
netsk. MARTOX

MADRID (EFE). El desvaneci-
miento del delantero francés Mous-
sa Dembélé por una bajada de tensión 
fue el susto de la jornada de vuelta al 
trabajo del Atlético de Madrid, marca-
da por las ausencias de los once juga-
dores internacionales y del entrena-
dor Diego Simeone y el uruguayo Lu-
cas Torreira, por motivos personales. 
En el primer cuarto de hora de la se-
sión, el delantero francés se desmayó, 
provocando un momento de angus-
tia para sus compañeros, que llama-
ron rápidamente a los médicos y acu-
dieron a la UVI móvil situada en un 
extremo del campo de juego. Afortu-
nadamente, la situación quedó en un 
susto, el futbolista estuvo tendido du-
rante poco tiempo en el césped y pu-
do retirarse del campo por su propio 

A Moussa Dembélé 
se le bajó la presión 
en pleno entrena-
miento.

Los franceses inician ante Ucrania.

GRUPO A Serbia vs Irlanda 1:45 pm
 Portugal vs Azerbaiyán 1:45 pm

GRUPO D Finlandia vs Bosnia 1:45 pm
 Francia vs Ucrania 1:45 pm

GRUPO E Estonia vs República Checa 1:45 pm
 Bélgica vs Gales 1:45 pm

GRUPO G Turquía vs Holanda 11:00 am
 Letonia vs Montenegro 1:45 pm
 Gibraltar vs Noruega 1:45 pm

GRUPO H Chipre vs Eslovaquia 1:45 pm
 Malta vs Rusia 1:45 pm
 Eslovenia vs Croacia 1:45 pm

LA JORNADA HOY:

pie para ser revisado por los servicios 
médicos del Atlético, que constataron 
que la situación había sido provocada 

por una “bajada tensional leve” y que 
sus constantes vitales eran “absoluta-
mente normales. MARTOX

“CR7”
ENTUSIASMADO POR 
JUGAR EN TURÍN

TURÍN, Ita-
lia (AFP). “Ro-
naldo sigue 
mostrando un 
gran entusias-
mo y exhibe su 
alegría cuan-
do está con el 
equipo nacional”, declaró el se-
leccionador portugués Fernando 
Santos, ayer en Turín, en la previa 
del duelo de clasificación al Mun-
dial 2022 contra Azerbaiyán, des-
localizado a la ciudad italiana de-
bido a las restricciones sanitarias.

BALE
ESPERA VOLVER 
AL REAL MADRID 

LONDRES 
(AFP). Los 
planes del ga-
lés Gareth Bale 
pasan por vol-
ver al Real Ma-
drid una vez 
que termine su 
cesión al Tottenham, que expira 
al final de la presente temporada, 
afirmó el jugador este martes en 
rueda de prensa. El delantero ga-
lés regresó en septiembre al To-
ttenham para una segunda expe-
riencia en el club londinense, des-
pués de no contar mucho en el Re-
al Madrid para Zinedine Zidane. 
MARTOX



VACUNA DE SINOVAC 
ES SEGURA 
DESDE 3 AÑOS

TAIPÉI (AP). La 
farmacéutica Sinovac 
dijo el martes que 
su vacuna contra el 
COVID-19 es segura 
para niños entre 3 y 
17 años, según datos 
preliminares. La firma 
envió los datos a la 
agencia reguladora 
china del medicamento.

EL SALVADOR 
COMIENZA 
VACUNACIÓN A 
PERSONAL 
NO SANITARIO

SAN SALVADOR 
(EFE). Un agente de 
la Policía Nacional 
Civil fue el primer 
empleado público 
que no pertenece al 
personal sanitario en 
recibir la vacuna contra 
el coronavirus SARS-
Cov-2 en El Salvador, 
informó la Secretaría 
de Comunicaciones del 
gobierno.

AMLO ASEGURA QUE 
MIGRANTES SERÁN 
VACUNADOS EN 
MÉXICO

MÉXICO (EFE). El 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró el 
martes que “todos” 
los migrantes en 
territorio mexicano 
serán vacunados 
contra la COVID-19 a 
medida que el país vaya 
teniendo acceso a más 
vacunas.

MACRON PIDE 
VACUNAR “MAÑANA, 
TARDE Y NOCHE”

VALENCIENNES 
(AFP). El presidente 
de Francia, Emmanuel 
Macron, instó el martes 
a vacunar “mañana, 
tarde y noche” para 
vencer al COVID-19 
y aseguró que el país 
está luchando por 
obtener las dosis de 
vacunas que le debe 
AstraZeneca.

24
horas
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Muestran primeros videos de 
niños migrantes bajo su custodia

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de Estados Unidos divulgó 
el martes dos videos que muestran 
las condiciones de vida en dos ins-
talaciones de Texas donde cien-
tos de niños migrantes permane-
cen bajo custodia de la Oficina de 
Aduanas y Protección de Fronte-
ras (CBP, en inglés).

Los videos, grabados la semana 
pasada, tienen las primeras imáge-
nes oficiales de la situación en un 
centro de procesamiento de mi-
grantes en El Paso, y otra instala-
ción en Donna para albergue tem-
porario de los menores y otros mi-
grantes, incluidas familias.

El video de casi cuatro minutos 
tomado en Donna muestra a los ni-
ños que llegan, con máscaras pa-
ra contener el contagio de la CO-
VID-19, y se les toma la tempera-
tura antes de que llenen formula-
rios de datos.

Las imágenes incluyen las áreas 
donde se guardan suministros co-
mo toallas, mantas, agua y paña-
les, las cabinas donde el personal 
de CBP lleva a cabo las entrevis-
tas con los menores, separados por 
paneles de plástico transparente.

Este video también incluye imá-
genes de un área de juegos al aire 
libre, pero sin que haya allí niños.

La cadena ABC de televisión in-
dicó que, según abogados que ha-
bían hablado con algunos niños 
en ese sitio, los menores se queja-
ban porque solo se les permitía ir 
al área de recreos por unos 20 mi-
nutos cada día.

El video de casi tres minutos to-
mado en la instalación de CBP en 
El Paso incluye imágenes de las 
áreas donde los niños duermen 
sobre colchonetas en el piso, y es-
tanterías repletas de suministros 
básicos.

Las imágenes del video de Don-
na no son las primeras en salir a la 
luz, después de que el lunes el con-
gresista demócrata Henry Cuéllar 
divulgase una serie de fotografías 
de este centro que mostraban, se-
gún él, las “condiciones terribles” 
en las que se encuentran miles de 
menores migrantes que están bajo 
custodia del gobierno de EE. UU.

Cuéllar, que ha criticado al go-
bierno por su forma de gestionar 
la actual ola de inmigrantes, expli-
có que cada una de las ocho zonas 
en las que está dividido el albergue 
de Donna tiene capacidad para 260 
personas, pero el domingo, cuan-
do se tomaron las fotografías, ha-
bía un sector con más de 400 me-
nores migrantes.

El primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, gana las elecciones celebradas en 
Israel y se acerca a la mayoría con sus socios 
ultraortodoxos y de extrema derecha.

La Noticia
Netanyahu 

gana elecciones 
JERUSALÉN (AFP). Las eleccio-

nes legislativas israelíes otorgaron 
„una inmensa victoria para la dere-
cha”, declaró el martes por la noche 
el primer ministro saliente Benjamín 
Netanyahu, cuyo partido Likud esta-
ría en cabeza según las primeras pro-
yecciones.

„Ciudadanos de Israel, ¡gracias! 
Ustedes dieron una inmensa victo-
ria para la derecha y para el Likud ba-
jo mi dirección (...) Es evidente que 
una mayoría aplastante de ciudada-
nos israelíes es de derechas y quie-
ren un gobierno de derechas, fuerte 
y estable”, tuiteó Netanyahu.

Según los sondeos a boca de ur-
na, el Likud de Netanyahu consegui-
ría entre 31 y 33 escaños de los 120 
de la Knéset (parlamento), seguido 
del partido Yesh Atid (Hay futuro) 
del centrista Yair Lapid, con 16 a 18 
escaños.

Para lograr una mayoría de 61 ban-
cas y formar gobierno, Netanyahu 

cuenta con sus aliados religiosos de 
derecha y, en esta ocasión, también 
con la extrema derecha.

Lapid, por su parte, se apoyaría 
en partidos de centro y de izquier-
da, así como en la derecha decepcio-

nada con el primer ministro.
Según las proyecciones, el bloque 

de partidarios de Netanyahu obten-
dría entre 51 y 56 diputados, mien-
tras que el de Lapid contaría con en-
tre 48 y 52.



ANTE LAS CRECIENTES PRESIONES

México y EE. UU. acuerdan
“ordenar” la migración 

MÉXICO (EFE). El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
aseveró el martes que México “no 
es colonia” de nadie, cuestionado 
sobre si la visita al país de varios 
asesores del mandatario estadou-
nidense, Joe Biden, es para super-
visar las acciones para frenar la ola 
migratoria.

“No aceptamos nosotros visitas 
de supervisión. Si no somos colo-
nia, no somos protectorado. Méxi-
co es un país independiente y sobe-
rano”, refirió el mandatario duran-
te su conferencia de prensa matu-
tina desde Palacio Nacional, y re-
cordó que el encuentro entre fun-
cionarios se debe a una visita para 
temas de migración y de seguridad.

López Obrador descartó que Mé-
xico incremente el control migrato-
rio a cambio del préstamo de 2.7 mi-
llones de vacunas de AstraZeneca 
que recibirá de Estados Unidos es-
ta semana.

La Foto

DEL DÍA

“No somos 
colonia”, 
dice AMLO

Dos agentes fronteri-
zos observan a los me-
nores inmigrantes des-
de la Oficina de Aduanas 
y Protección de Fronte-
ras donde se muestra 
la sala de control en las 
instalaciones de proce-
samiento temporal en 
Donna, Texas.

La región vive una potente ola 
migratoria hacia Estados Uni-
dos desde la llegada de Joe 

les de enero y las autoridades 
estadounidenses detuvieron 
a 100,441 indocumentados 
en febrero, frente a los 78,442 
del primer mes del año.
La Cancillería de México y el 
INM anunciaron también el 
fortalecimiento y mejora de los 
protocolos migratorios en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, tras varias 
problemáticas denunciadas 
recientemente por extranjeros 

rios de la terminal aérea.

zoom 

DATOS

MÉXICO (EFE). México y Estados Unidos 
acordaron el martes buscar una “migración or-
denada, segura y regular” en medio de un crecien-
te flujo de centroamericanos, presiones políticas 
en Washington y el reclamo mexicano por la va-
cuna de la COVID-19.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y Ro-
berta Jacobson, coordinadora de la Frontera Sur 
de la Casa Blanca, encabezaron una reunión pri-
vada en Ciudad de México para abordar el tránsi-
to migratorio desde Centroamérica, en particular 
de menores de edad no acompañados.

“El objetivo de los encuentros fue avanzar tanto 
en la agenda de cooperación internacional para el 
desarrollo como en mecanismos de cooperación 
migratoria, a fin de que los flujos migratorios en la 
región sean ordenados, seguros y regulares”, infor-
mó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La delegación especial de Estados Unidos inclu-
yó al encargado de Latinoamérica y el Caribe del 
Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), 
Juan González, y al enviado especial para el Trián-
gulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

Del lado mexicano también participaron Ro-
berto Velasco, director general para América del 
Norte de la cancillería, y Laura Elena Carrillo, di-
rectora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (Amex-
cid).

También estuvo de forma virtual la secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Ali-
cia Bárcena.

“Los participantes de ambos gobiernos y de la 
Cepal coincidieron en fortalecer la cooperación 
para estimular la economía regional de una ma-

nera más equitativa y, así, disminuir los flujos mi-
gratorios desde América Central”, aseguró la can-
cillería mexicana.

En un vídeo posterior, el canciller Ebrard reco-
noció que no se ha llegado a “un punto definitivo”, 
pero que el objetivo era “intercambiar puntos” de 
vista y que Estados Unidos se integre al plan de 
desarrollo para Centroamérica para combatir las 
causas de la migración irregular.

“En esencia es cómo podemos ponernos de 
acuerdo para que en algo que coincidimos los dos 
países podamos emprender acciones efectivas en 
el corto plazo y en el mediano plazo”, sintetizó.

Aunque el pronunciamiento público de Méxi-
co no mencionó detenciones, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) anunció el martes “un fren-
te común” en la frontera sur del país, que inclu-
ye a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.

A ASESORES DE BIDEN

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)
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Putin fue
vacunado contra
el COVID-19

MOSCÚ (AFP). El presidente 
ruso, Vladimir Putin, de 68 años, 
fue vacunado el martes de noche 
en privado contra COVID-19, indi-
có su portavoz, sin aclarar qué va-
cuna le había sido inoculada. 

“Putin fue vacunado contra el 
coronavirus. Se siente bien. Ma-
ñana tendrá una jornada de traba-
jo completa”, afirmó Dmitry Pes-
kov, citado por la agencia de noti-
cias rusa Ria-Novosti.

Sin embargo, Peskov no espe-
cificó qué vacuna recibió Putin 
entre las tres desarrolladas en su 
país. 

Más temprano en la jornada, el 
portavoz dejó en claro que esta va-
cunación tan esperada se llevaría 
a cabo lejos de los focos. 

“No la mostraremos, tendrán 
que confiar en nuestra palabra”, 
señaló, y añadió que al presiden-
te ruso no le gusta que lo vacu-
nen “ante los objetivos de las cá-
maras”. 

Dmitry Peskov también recha-
zó decir si Putin sería vacunado 
con Sputnik V, la vacuna insignia 
de Moscú, o una de las otras dos 
desarrolladas por el país. 

Vladimir Putin había prometi-
do el lunes que se vacunaría al día 
siguiente, un anuncio largamente 
esperado después de que ya hicie-
ra una promesa en diciembre pa-
sado en este sentido, cuando en su 
país comenzó la campaña de ino-
culación a la población.

Muchos dirigentes políticos de 
todo el mundo han sido vacuna-
dos contra el COVID-19, incluidos 
el presidente estadounidense, Joe 
Biden, el papa Francisco y la rei-
na Isabel II. 

Algunos funcionarios lo hicie-
ron frente a cámaras, como un 
mensaje de confianza en la cien-
cia dirigido a sus conciudadanos. 

BOULDER (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, lla-
mó el martes a prohibir los fusiles de 
asalto y urgió al Congreso regular la 
tenencia de armas después del tiro-
teo que dejó diez muertos en Colora-
do, la segunda masacre de este tipo 
en menos de una semana.

El ataque, ocurrido el lunes en un 
supermercado de la ciudad de Boul-
der, se produjo días después de que 
un hombre matara a ocho personas 
en varios salones de masaje asiáticos 
de Atlanta, en Georgia. Una repeti-
ción que suscitó llamadas urgentes a 
la administración demócrata y a los 
legisladores para que actúen.  

Identificado como Ahmad Al Ali-
wi Alissa, el sospechoso resultó he-
rido en la pierna y hospitalizado. Su 
condición es “estable” y debe ser 

trasladado a prisión en poco tiempo, 
declaró la jefa de la policía de Boul-
der, Maris Herold, en una conferen-
cia de prensa.

“Fue acusado de diez asesinatos”, 
precisó.

Todavía se desconocen las moti-
vaciones de este hombre de 21 años, 
descrito por conocidos como “aso-
cial” y “paranoico”, y de quien las au-
toridades descubrieron que había ad-
quirido un arma semiautomática Ru-
ger AR-556 menos de una semana an-
tes del tiroteo.

Todas las víctimas, entre las que 
se incluye un policía, fueron identi-
ficadas y tenían edades comprendi-
das entre los 20 y los 65 años.

Biden ordenó que las banderas on-
deen a media asta en todos los edifi-
cios públicos.

TRAS DOS TIROTEOS EN UNA SEMANA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
COREA DEL NORTE
DESAFÍA CON 
MISILES A BIDEN

Corea del Norte lanzó varios 
misiles pocos días después 
de una visita a la región de los 
máximos responsables diplo-
máticos y de defensa de Esta-
dos Unidos, en el primer desafío 
abierto de Pyongyang a la admi-
nistración de Joe Biden, minimi-
zado sin embargo por Washin-
gton. “Estamos al tanto de dos 
misiles” lanzados el domingo, 
dijo un funcionario del gobier-
no de Biden a la AFP bajo condi-
ción de anonimato. 

Vladimir Putin.
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BRASILIA (AFP). La Corte Su-
prema de Brasil consideró el martes 
que el exjuez Sergio Moro actuó con 
“parcialidad” en el juicio que llevó a 
la primera condena de Luiz Inácio 
Lula da Silva por denuncias de co-
rrupción, en una nueva victoria ju-
dicial del exmandatario izquierdista.

La segunda sala del Supremo Tri-
bunal Federal (STF) tomó esa deci-
sión por 3 votos a 2, tras un cambio 
a último momento de la posición de 
una de sus magistradas, Carmen Lú-
cia, que inicialmente había rechaza-
do la demanda presentada por los 
abogados del líder de la izquierda.

La decisión supone un duro gol-
pe a la gigantesca operación antico-
rrupción Lava Jato, de la que Moro 
era la principal figura.

“Victoria de la verdad”, reaccio-
nó el Instituto Lula en Twitter, con 
una foto del mandatario en un mitin 
en la que puede leerse “STF decide: 
Moro parcial”.

La defensa de Lula (2003-2010) 
alegó que Moro perjudicó al exman-
datario a lo largo de toda la instruc-
ción del proceso y actuó con moti-
vaciones políticas.

Entre los ejemplos citados, figu-
ra el de haber impedido que Lula se 
presentase a las elecciones del 2018, 
para las cuales era el favorito, y ha-
ber aceptado luego ser ministro de 

Justicia del presidente de ultradere-
cha Jair Bolsonaro, vencedor de esos 
comicios.

“Esperamos que el fallo emitido 
hoy por la Corte Suprema sirva de 
guía para que cualquier ciudadano 
tenga derecho a un juicio justo, im-
parcial e independiente”, dijeron en 
una nota los abogados del exmanda-
tario, Cristiano Zanin y Valeska Za-
nin Martins.

La ‘suspeição’ de Moro acorda-
da por el STF concierne a un único 
caso de las dos condenas dictadas 
hasta ahora contra Lula en el tribu-
nal de Curitiba (sur), donde actua-
ba el exjuez.

Se trata del caso de un tríplex en 
el litoral de Sao Paulo, del cual Lu-
la era beneficiario, según la acusa-
ción, a cambio de contratos ofreci-
dos a constructoras en la estatal pe-
trolera Petrobras.

Moro dictó en 2017 una sentencia 
en su contra de 9 años y medio de 
cárcel, llevados a 12 años y un mes en 
enero del 2018 por un tribunal de se-
gunda instancia y reducida después 
a 8 años y 10 meses en 2019 por una 
corte superior (STJ).

Lula fue condenado a 17 años de 
cárcel en otro juicio iniciado por 
Moro, pero concluido por su suce-
sora cuando el juez se convirtió en 
ministro.

Biden pide
prohibir fusiles

Corte Suprema de Brasil
declara “parcial” al juez Moro

EN PRIVADO

QUE CONDENÓ A LULA
(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a prohibir los 
fusiles de asalto y urgió al Congreso regular la tenencia de armas 
después del tiroteo que dejó diez muertos en Colorado.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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RECONOCERÁN
Candidatos a designados, por la fórmula de La Esperanza de 
Honduras, de DB, anunciaron que reconocerán al candidato 
del PL que resulte electo y respetarán los resultados del CNE.

BERRINCHE
El berrinche en los elevadores del CNE fue cuando salieron 
los 3 mosqueteros de una reunión que habían solicitado y se 
toparon con las huestes yanistas que los estaban esperando 
afuera.

CCEPL
Los 3 mosqueteros llegaron a una cita solicitada por el CCEPL. 
Sin embargo, ya adentro dijeron que iban en nombre del movi-
miento Rescatar Honduras. 

MANOJO
Pero andaban con un manojo de actas que le fueron a entregar 
a los detectives del CNE para que se las cuenten. 

INCAUTACIÓN
Ahora es incautación de bienes a Papi a la Orden. Ni porque el 
candidato barrió y trapeó en las elecciones internas de su par-
tido le dan una tregua. 

PAPISTAS
Este sí es el peor de los momentos para andar en esos peri-
plos. No ven que ya está en marcha un proceso electoral y que 
esta es la antesala para las generales. Van a salir como hormi-
gas los papistas a defenderlo. 

MONTADO
¿Y esto no será parte de esa campaña de desprestigio que han 
montado en contra del proceso comicial? 

SINFONÍA
Porque esto se suma a la otra sinfonía destemplada de descré-
dito que tienen contra el proceso electoral. 

CHUNCHE
¿Qué mojiganga se beneficia de esta farra destructiva que ali-
menta más desconfianza en la opinión pública? Para ir inflan-
do el globo del chunche aquel. 

CUCHUMBO
Aunque les podría salir la venada careta y quedarse sin Beatriz 
y sin retrato. No acertar ni en uno ni en el otro cuchumbo. 

CASTILLOS
Es que lo único real y concreto por ahora son los partidos, que 
fueron a primarias. El chunche es un albur, como armar casti-
llos en el aire. 

FILTRACIÓN
Allí anda la ropa tendida que metieron en aquella filtración 
molesta porque ni un comunicado de solidaridad salió de 
parte de los lugares donde trabajan. ¿Y por qué no habrá sali-
do nada?

MÍNIMO
La marimba manda a decir sobre el mínimo que por ahora 
hasta donde ajusta la cobija es volver a crear los empleos per-
didos.

CALLE
Que las empresas moribundas no tienen para incrementos 
salariales cuando hay tanta gente en la calle desocupada. 

EMPANTANADO
El sector obrero acepta que el proceso está “empantanado”. Si 
es que deberían saber que el país sigue en medio de la pande-
mia y de Eta e Iota. 

TURISMO
El turismo depende de la Semana Santa para no rematar sus 
hoteles y centros de entretenimiento. Pero no es suficiente 
una semanita con todo lo que han perdido. 

RESPIRO
La ministra de Turismo, avisa que el feriado de la Semana 
Santa será un pequeño respiro para los empresarios de la 
denominada industria sin chimeneas.

Aseguran bienes del 
alcalde Nasry Asfura
El Ministerio Público confir-

mó ayer de la medida de ase-
guramiento e inscripción en el 
Instituto de la Propiedad (IP), de 
tres condominios en Torre Mo-
razán, las sociedades mercanti-
les Cementos S.A. y Decoesa y 
más siete inmuebles, propiedad 
del alcalde de la capital Nasry 
Asfura. Lo anterior, según el MP, 
porque tiene un antejuicio pen-
diente por los delitos de fraude, 
malversación de caudales públi-
cos, falsificación de documentos 
públicos, abuso de autoridad y 
lavado de activos. 

Asfura es acusado junto con 
la Regidora, Nilvia Castillo, por 
los delitos antes mencionados, y 
de acuerdo a la UFERCO, ellos 
cuentan con los elementos de 
prueba que acreditan supues-
tamente el desvió de más de 28 
millones de lempiras de las ar-
cas municipales y utilizados pa-
ra beneficio personal y de ter-
ceros no relacionados con la co-
muna capitalina. 

Es de precisar que la medida 
de aseguramiento es para evi-
tar que los bienes así como las 
sociedades mercantiles no sean 
vendidos por parte del propie-
tario. (XM)

Nasry Asfura.

DAVID CHÁVEZ:

CON ESTA ACCIÓN
CONTRA “TITO”
LO QUIEREN APARTAR
DEL CAMINO

El candidato 
a alcalde por 
el Partido 
Nacional, 
David Chávez, 
y coordinador 
del movimien-
to Unidad y 
Esperanza, 
manifestó 
“que siguen las acciones en contra 
de “Papi a la Orden”, pero no lo 
podrán lograr, pues está firme y 
no hay nada contra él”.

Chávez dijo que hasta parecen 
“extraños estos aseguramientos 
contra Nasry Asfura, pues no 
tiene ni un antejuicio firme y ya 
empiezan acciones que no tienen 
nada de judiciales, pues nadie ha 
dicho que es culpable de lo que se 
le acusa”. “Papi tiene derecho a la 
defensa, no ha ido a juicio y ya le 
quitan sus bienes. Todo esto son 
acciones desesperadas, aún por el 
mismo Partido Nacional, que quie-
re mantener su status quo”. (DV)

BULEVAR SUYAPA Y CENTROAMÉRICA

Cierran retorno entre bulevares 
por construcción de túnel 

Las autoridades de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), anunciaron el cierre 
del retorno del bulevar Centroamérica hacia el 
bulevar Suyapa de Tegucigalpa, debido al inicio 
de los procesos de construcción de un túnel que 
agilizará la circulación vial de la zona. 

 Según el informe oficial, el tramo que quedó 
cerrado a partir de ayer martes es el retorno que 
conduce del bulevar Centroamérica al bulevar Su-

yapa a la altura del Centro Cívico Gubernamental. 
Las autoridades edilicias informaron que la ca-

lle estará cerrada debido a la construcción de un 
túnel, por lo que el retorno del bulevar Centroa-
mérica hacia el bulevar Suyapa estará inhabilita-
do por un período de 20 días.

Por lo anterior las autoridades de orden vial, re-
comendaron a la población capitalina tomar ru-
tas alternas ante el anuncio del cierre del desvío.

David Chávez

Anuncian cierre entre retorno por construcción de túnel entre el bulevar Suyapa y el bulevar 
Centroamérica. 



Contrario a muchos colegas su-
yos, a quienes los aficionados les 
dieron la espalda en los pasados co-
micios primarios, los exselecciona-
dos nacionales Wilmer “El Pájaro” 
Cruz y Milton “El Jocón” Reyes es-
tán pasando a las elecciones gene-
rales.

El exportero de la selección na-
cional y del Real España, ahora en-
trenador de fútbol, se coloca en la 
casilla 9, entre los 20 candidatos de 
su partido, por Cortés dentro del 
movimiento POR en el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre).

Por su lado, el exlateral derecho 
del Motagua, conocido como “El Jo-
cón” por su pueblo de origen en Yo-
ro, se postulaba en la corriente Uni-
dad y Esperanza y aparece en últi-
ma casilla, la 9, gracias al voto en 
plancha de esta corriente en Yoro. 
Otros exfutbolistas, como Limbert 
Pérez, Milton “El Tyson” Núñez y 
Christian Santamaría, no pudieron 
pasar las primarias, lo mismo que 
Wilmer “El Matador” Velásquez y 
Gilberto Yearwood, quienes per-
dieron la reelección. (EG)

CNE: Séptimo corte 
presidencial

“CAMBIOS EN ALINEACIONES”

“El Pájaro” Cruz y el 
“Jocón” Reyes pasan 

a las generales

Wilmer Neal Velásquez. Milton “Tyson” Núñez.

Wilmer Cruz. Milton Reyes.
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  Buscan volver 

LIBRE
- Rasel Tomé
- Beatriz Valle
- Rafael Alegría 
- Bartolo Fuentes 
- Abel Benítez 
- Margie Dipp
-Silvia Ayala

PL
- Marlon Lara
- Carolina Echeverria
- Antonio Guerra
- Gustavo Rosa 
- Tadeo Nodarse 
- Ramiro Chacón

PN
- Antonio Leva
-Leda García

  Perdieron
  la reelección:

PN
- Welsy Vásquez, Cortés
- Gilberto Yearwood Cortés
- Wilmer Velásquez F.M.
- Francisco Rivera Olancho
- Celín Discua El Paraíso
- Olga Ayala Copán
- Marco Gámez, Yoro

LIBRE
Ashanty Crisanto, FM
Jose Luis Cruz, Cortés 
Aída Reyes, Yoro 

PL:
Carlos Lara, CholutecaEl Consejo Nacional Electoral (CNE), divulgó hasta 

las 10:00 pm en su sitio web, séptimo corte de resultados 
electorales en el nivel electivo presidencial, de los comi-
cios primarios del pasado 14 de marzo.

En el sexto corte, el CNE proyectó un número redu-
cido de nuevas actas electorales escrutadas y además la 
tendencia de Yani Rosenthal, del Partido Liberal: Nasry 
Asfura del Partido Nacional y Xiomara Castro del parti-
do Libre, siguen a su favor para convertirse en los gana-
dores de los pasados comicios primarios.

En el Partido Liberal, el CNE en su portal oficial para 
divulgar resultados electorales detalla que hasta anoche 
se han escrutado 5,963, es decir solo doce nuevas actas 
electorales, porque en el último corte de la noche del pa-
sado lunes, la página del CNE proyecto un total de 5,951 
actas escrutadas.

Con el nuevo resultado del nivel electivo presidencial 
en el Partido Liberal, el precandidato presidencial Yani 
Rosenthal Hidalgo, pasó de 261 mil 572 votos a 262 mil 246 
que representan el 49.03% de los votos liberales.

Mientras que Luis Zelaya de la corriente Recuperar 
Honduras, alcanza 187 mil 045 sufragios que equivalen 
al 34.97% y Darío Benegas del movimiento La Esperan-
za de Honduras registra 85 mil 548 votos que equivalen 
al 16.00%.

Cuando faltan por escrutar 1,997 actas que represen-
tan el 25.09%, el Partido Liberal de momento obtiene 534 
mil 839 votos válidos que representan el 87.15% de la car-
ga electoral.

 De igual forma, en el último corte del CNE, se detalla 
que, hasta el momento en los resultados del Partido Libe-
ral, se registran 31 mil 596 votos nulos y 47 mil 271 votos en 
blanco para un total 613 mil 706 votos. 

TENDENCIA A FAVOR DE “TITO”
Mientras en el Partido Nacional, el precandidato presi-

dencial del movimiento Unidad y Esperanza, Nasry “Ti-
to” Asfura, alcanza 552 mil 343 votos que representan el 
70.13%. Por su parte el precandidato presidencial nacio-
nalista de la corriente Juntos Podemos, Mauricio Oliva al-
canza 235 mil 201 votos.

Ambos resultados son el resultado de 6,640, es decir de 
80 nuevas actas escrutadas porque en el último corte del 
pasado lunes se proyectó un total de 6,560 actas.

De momento, al Partido Nacional, le queda por escrutar 
1,320 actas que significan el 16.58%. De momento las filas 
del gonfalón azul con la estrella solitaria, alcanza 787mil 
544 votos válidos, 70 mil 117 votos nulos y 84 mil 336 vo-
tos blancos para un total 941 mil 997.

VOTOS
En el partido Libre, la precandidata Xiomara Castro, al-

canza 281 mil 358 votos que equivalen el 79.68% de la car-
ga electoral de la novel agrupación política.

Mientras el precandidato presidencial del movimien-
to 5 de Julio de Libre, Nelson Ávila, obtiene de momento 
39 mil 432 votos, que representan el 11.17%.

Carlos Eduardo Reina, de Nueva Corriente, logra hasta 
la fecha 17 mil 330 votos que equivalen al 4.91%.

Por su parte, Wilfredo Méndez, de Honduras Libre, lle-
ga a 14 mil 993 votos que representan el 4.25% de la carga 
electoral de Libre. Hasta la fecha el CNE le ha escrutado 
a Libre 5,111 actas que equivalen al 64.21%. Faltan por pro-
cesar 2,849 actas que representan el 35.79%.

Libre de momento, alcanza 353 mil 113 votos válidos, 14 
mil 872 votos nulos y 16 mil 366 votos en blanco para un 
total de 384 mil 351 votos. (JS)
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ANTE MOVILIZACIONES MASIVAS

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.) y otros cuerpos de seguridad dispondrán 
de 787 puestos de control en los 18 departa-
mentos del país, para velar por la aplicación 
de las medidas de bioseguridad entre los ve-
raneantes que viajen durante la Semana Santa.

Autoridades de la Policía Internacional 
(Interpol) de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) confirmaron, ayer en la no-
che, que el supuesto responsable del asesina-
to de una menor de edad en Islas de la Bahía 
fue capturado en México.

Luego de varias coordinaciones interna-
cionales, entre ambas policías, se logró cons-
tatar que la persona detenida en Tapachula, 
de nombre Danny Flowers, es el mismo hom-
bre que intentó abusar sexualmente y asesinó 
cruelmente a Alda Danelsy Villanueva (15), el 
pasado 7 de febrero del presente año, en Roa-
tán, cuando el cuerpo de la víctima fue encon-
trado entre una maleza.

Desde ese momento, equipos de la DPI 
trabajaban en el caso, logrando identificar 
posteriormente al homicida, Danny Flowers, 
quien, según sistema policial, cuenta con va-
rias denuncias por el delito de violación.

El individuo es considerado por las auto-
ridades hondureñas como un agresor sexual 
de alta peligrosidad, acusación que queda evi-
denciada con su detención en México, debido 
a que en ese país también abusó sexualmen-
te de una ciudadana salvadoreña.

De acuerdo a una denuncia del 2 de febre-
ro, en la DPI de Roatán, familiares de la me-
nor pusieron en conocimiento de que una 
menor supuestamente fue contactada a tra-
vés de redes sociales y le ofrecieron un tra-
bajo.

La víctima, la última vez que fue vista con 
vida, según parientes, fue cuando llegó un 
hombre a bordo de una motocicleta a reco-
gerla, para llevarla a la entrevista de trabajo.

La Interpol posee una orden de captura 
con alerta de búsqueda internacional en con-
tra del sospechoso, quien al llegar al país será 
puesto a disposición de las autoridades judi-
ciales, para que se le siga un proceso por los 
delitos de violación en su grado de ejecución 
de tentativa acabada y asesinato en concur-
so real en perjuicio de Alda Danelsy Villa-
nueva. (JGZ)

787 puestos de
control activarán
en Semana Santa

En playas, balnearios y 
lugares de recreación, el 
horario permitido será 
de 5:00 de la mañana a 

6:00 de la tarde.

“Nuestra responsabilidad es la 
bioseguridad”, expresó el porta-
voz militar, José Antonio Coello. 

Con 787 puestos de control en los 18 departamentos del país, los 
militares velarán por la aplicación de las medidas de bioseguridad.

La Secretaría de Seguridad, en cumplimiento a las disposiciones del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), instó a los hondureños al 
cumplimiento irrestricto de las medidas de bioseguridad durante el asue-
to de Semana Santa.  La directora de Comunicación Estratégica de la Secre-
taría de Seguridad, Rebeca Martínez, informó que, durante la semana ma-
yor, la Policía Nacional mantendrá presencia en todo el territorio hondu-
reño para garantizar el control y la seguridad de la población.

“La Policía Nacional, como parte de las 25 instituciones que conforman 

la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, manten-
drá operaciones preventivas que permitan orientar a las personas que via-
jarán a distintos destinos turísticos, sobre el riesgo del incumplimiento de 
las medidas de bioseguridad”, explicó.

La funcionaria aseguró que las acciones de control preventivo serán per-
manentes por parte de la Policía hondureña.

Mencionó que “está contemplada la disposición de unos 30,000 agentes 
que atenderán 787 puestos de control a nivel nacional”. (JGZ)

DURANTE ASUETO

Unos 30 mil policías velarán por seguridad

zoom 

DATOS

- El 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.
- La movilización durante la semana 
mayor será de 5:00 de la mañana a 
10:00 de la noche, a nivel nacional, y las 
playas públicas estarán abiertas de 
5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
- Se habilitarán 83 centros de atención 
médica a nivel nacional y 59 puestos de 
supervisión sanitaria en 40 ciudades.
- Solo se permitirá la circulación del 
transporte interurbano y transporte 
especial de turismo; excursiones están 
prohibidas.

Alrededor de 30 mil agentes policiales y otros integrantes de unida-
des estarán vigilando a los veraneantes en Semana Santa.

Rebeca Martínez.

El jefe de Comunicaciones y Estrategia del 
instituto castrense, José Antonio Coello, expli-
có que “esta Semana Santa no es igual a la de 
años anteriores, siempre se tienen que aplicar 
lo que son las regulaciones de bioseguridad y 
sanitarias establecidas en el marco del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager)”.

Sobre el asueto, Coello detalló que ins-
talarán 787 puestos de control que van a 
estar diseminados en los 18 departamen-
tos.

Además, entre las actividades que los 
uniformados realizarán están los opera-
tivos de prevención, seguridad y auxilio. 

BARES ESTARÁN CERRADOS
También velarán por el cumplimiento 

de las regulaciones establecidas de movi-
lización permitida para esas fechas, desde 
las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la no-
che. Asimismo, vigilarán el cumplimiento 
de los horarios establecidos en las playas, 
balnearios y lugares de recreación, que son 
de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

“Bares y discotecas van a estar cerra-
dos, no está aprobado”, puntualizó. 

También vigilarán que no salgan ex-
cursiones, “porque todas estas regulacio-
nes están orientadas a evitar que en algún 
momento vaya a haber un incremento por 
los casos positivos de COVID-19’, señaló.

Asimismo, pidió que “los veraneantes 
también tomen las medidas de seguridad 
personal, desde que salen de su vivienda 
a aquellos lugares que en algún momento 
tienen programado visitar”. (JGZ) 

EN LA CEIBA

Cae por reclutar 
niñas para burdeles
LA CEIBA, Atlántida. Mediante allana-

miento de morada y tras una serie de investi-
gaciones, resultó capturada una mujer acusa-
da de reclutar menores de edad para que fue-
ran explotadas y esclavizadas sexualmente.

La importante acción policial fue llevada a 
cabo por la Unidad Transnacional de Investi-
gación Criminal (UTIC) de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), en la colonia 
El 7, del municipio de La Ceiba.

La detenida es Jhenilly Estrella Ardón 
(26), supuesta ama de casa, originaria y re-
sidente en el mismo sector donde se repor-
tó el arresto.

De acuerdo al expediente investigativo, la 
sospechosa se encargaba de reclutar meno-
res entre 12 y 17 años, a las que les ofrecía un 
trabajo en Guatemala y con este modus ope-
randi, logró llevarse a unas 10 víctimas para 
que fueran explotadas sexualmente. (JGZ)

La DPI pondrá a la ahora arrestada Jhenilly Estrella Ardón a dispo-
sición del juzgado competente para que se proceda conforme a ley.

HABRÍA ULTIMADO A MENOR EN ROATÁN

Capturan a violador
hondureño en México

Alda Danelsy Villanueva fue una 
de las víctimas del depravado y 
violador serial. 

El prófugo de la justicia hondure-
ña, Danny Flowers, fue arrestado 
por las autoridades mexicanas, por 
tratar de violar a una salvadoreña.

En México fue capturado un hon-
dureño que mató a una menor de 
edad en Islas de la Bahía.
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Por razones aún desconocidas para la Policía Nacional, 
sujetos ultimaron ayer a una mujer, en una solitaria carre-
tera que da acceso al municipio de Campamento, Olancho.

Se trata de María Duarte (47), con domicilio y origina-
ria del mismo sector donde perdió la vida violentamente, a 
manos de desconocidos.

La fémina se dirigía hacia su trabajo ayer por la mañana, 
cuando fue interceptada por un sujeto supuestamente pa-
ra asaltarla y que le infirió varias heridas con un machete, 
por oponerse. (JGZ)

PUERTO CORTÉS, Cortés. Por ser solicitados inter-
nacionalmente en su país de origen, debido a múltiples de-
litos, seis ciudadanos beliceños fueron ubicados y captura-
dos ayer, por miembros de la Policía Nacional, en la comu-
nidad de Baja Mar, donde estaban desde hace varios meses.

De acuerdo a la información brindada preliminarmente, 
los sujetos integran una banda delictiva a la que se le respon-
sabiliza de asaltos agravados, robos y daños, otros. (JGZ)

Los beliceños son acusados en su país de 
asalto agravado, daño a la propiedad, in-
cidente de disparos y lanzamiento de mi-
siles.

EN PUERTO CORTÉS

Caen 6 beliceños 
por varios delitos

EN OLANCHO

Ladrón machetea
mujer tras asaltarla

EN OMOA

Capturan a asesino
de dirigente patronal

Los agentes le informaron sobre sus derechos 
al capturado y que es solicitado por el Juzga-
do de Letras Seccional de Puerto Cortés.

Pandilleros se 
infiltran en rubro 

del transporte
Las labores de inteligencia 

indican que hay varios 
criminales tras el volante 

de autobuses, taxis y 
mototaxis.

OMOA, Cortés. Agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones, capturaron ayer a un sujeto, por el asesinato 
de un dirigente patronal en la zona norte del país.  

El imputado es Henry Amílcar Palacios Suazo (35), quien 
supuestamente mató con un disparo en la cabeza a Dennis 
Rodolfo Guerrero López, hecho ocurrido en la comunidad 
de Masca del municipio de Omoa, en 2020. (JGZ) 

zoom 

DATOS

El portavoz de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), Mario Fu, recalcó que 
desde el año 2018 les han solicitado a los 
dirigentes y representantes del sector de 
los transportistas, que junto al Instituto 
Hondureño del Transporte (IHT), de una “vez 
por todas logren depurar todo el rubro del 
transporte y se sepa quién es el conductor, 
cobrador y despachador de cada una de las 
unidades y terminales de autobuses y taxis”. 
Hasta el momento, esa solicitud sigue con 
resultados negativos. 

Varias terminales de autobuses que funcionan en la ca-
pital y sus alrededores están intervenidas por equipos de 
investigación y ejecución de las Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), desde principios de semana, al 
tener información de que ese rubro sigue “infiltrado” por 
grupos criminales, en su mayoría miembros de pandillas. 

Entre las terminales saturadas e intervenidas están la 
del sector de El Carrizal, La Cañada, José Ángel Ulloa, Vi-
llanueva, Reparto por Arriba, Valle de Amarateca y otras, 
así como algunos puntos de taxis y mototaxis desplegados 
en la capital y sus alrededores. 

El portavoz de FNAMP, Mario Fu, indicó que esos ope-
rativos se deben a que esa unidad antipandillas y la pobla-
ción en general siguen a la espera de que los dirigentes, lí-
deres y autoridades de transporte le apuesten a una verda-
dera certificación y depuración del rubro. 

CERTIFICACIÓN PENDIENTE
De acuerdo a las autoridades antipandillas, si los trans-

portistas siguen renuentes a la certificación de sus emplea-
dos -algunos con antecedentes penales y ligados a pandi-
llas- esa unidad de FNAMP y otros entes policiales segui-
rán capturando día a día a miembros de “maras”, pero el ilí-
cito de extorsión seguirá expandiéndose y más fuerte en el 
sector antes mencionado. 

Fu indicó que los operativos enmarcados en los últi-
mos días se ejecutan porque “las investigaciones desa-
rrolladas en los últimos meses y el pasado año, indican 
que en esa sección se han capturado a decenas de per-
sonas ligadas a “maras” y grupos criminales dedicados 
a la extorsión de sus mismos compañeros. 

Según las investigaciones realizadas por la FNAMP, 
actualmente “hay miembros de bandas criminales que 
andan detrás del volante de un autobús ejecutivo, ti-
po “rapidito”, o una unidad de transporte, tipo taxi o 
fungiendo como cobradores o despachadores en al-
gunas terminales”. 

Con esas labores de inteligencia e investigación se 
ha comprobado el “alto contexto de infiltración que 
han alcanzado las pandillas en el sector transporte, pa-
ra facilitar la comisión del ilícito de extorsión”, aseve-
ró uno de los especialistas antimaras. 

Por ejemplo, en los últimos tres años se ha captura-
do a más de 100 operarios ligados a pandillas y que ope-
raban dentro del sector transporte, cometiendo el deli-
to de extorsión y otra serie de crímenes. 

El experto de la FNAMP, que por razones de seguri-
dad no se dará su nombre, manifestó que mientras no se 
certifique y depure el rubro, las operaciones que conti-
núe desarrollando esa unidad policial y militar no darán 
los resultados esperados por la población en general, 
así como por los mismos transportistas que a diario son 
objeto de extorsión en la capital y otros puntos del país. 

“BILLETE” DE EXTORSIÓN
Sobre la infiltración criminal que a diario golpea a 

ese sector, los agentes antipandillas recordaron la cap-
tura de uno de los máximos dirigentes a nivel nacional 
del rubro transporte, a finales del año pasado, por estar 
plenamente identificado, según investigaciones, con-
fabulado con una organización criminal que ejercía el 
cobro de la “renta” en contra de sus mismos compañe-
ros u operarios. 

En esa ocasión se capturó a Jorge Alberto Sánchez 
y un acompañante identificado como Daniel Roberto 
Méndez. Sánchez era el dueño de al menos dos rutas 
del transporte en la capital, al momento de ser detenido. 

“Ellos se dedicaban al cobro de extorsión por medio 
de bandas independientes, en nombre de la Mara 18 y lo 
venían haciendo desde hace varios meses atrás”, indicó 
un agente de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
que participó en esa importante captura. 

Los ahora detenidos son acusados por el delito de 
extorsión y lavado de activos en perjuicio del Estado 
de Honduras. (JGZ) 

Autoridades de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas actualmente abogan 
por una verdadera depuración del rubro 
transporte.

Elementos de FNAMP han realizado veri-
ficaciones de operarios del transporte, en-
contrando a varios con cuentas pendien-
tes con la justicia y antecedentes penales. 

El dirigente del transporte, Jorge Alberto 
Sánchez, y un acompañante, fueron cap-
turados porque cobraban extorsión a sus 
mismos operarios.

Desde principios de semana, varias 
terminales de transporte han sido satu-
radas por elementos policiales, milita-
res y antipandillas.
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FUERTE CAÍDA
EN EL PRECIO

DEL PETRÓLEO
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró este martes con una caída 
del 6.2 por ciento y se situó en 
57.76 dólares, en una nueva co-
rrección del mercado derivada 
del agravamiento de la pande-
mia y la reimposición de restric-
ciones en países europeos.

Al final de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para en-
trega en mayo, el nuevo mes de 
referencia, restaron 3.80 dóla-
res con respecto al cierre del día 
anterior.

El crudo de referencia es-
tadounidense ya acumula una 
pérdida del 13 por ciento desde 
su pico de 66.09 dólares que los 
expertos atribuyen al temor por 
la ralentización de la demanda 
en Europa a consecuencia de los 
nuevos confinamientos y la len-
titud en la vacunación contra la 
COVID-19.

“Parece que varias econo-
mías grandes en Europa po-
drían no experimentar un des-
pegue económico hasta den-
tro de unos meses más, así que 
los operadores han estado des-
haciéndose de petróleo como 
consecuencia”, opinó el analis-
ta David Madden, de CMC Mar-
kets UK.

Alemania, el mayor con-
sumidor de petróleo en el vie-
jo continente, ha dado la vuel-
ta a su desescalada e impuesto 
un nuevo confinamiento hasta 
el 18 de abril debido a la subi-
da en los contagios, mientras en 
Francia casi un tercio de la po-
blación está bajo medidas res-
trictivas por el mismo motivo.

“Los riesgos de la pandemia 
de COVID-19 son muy reales y 
con la mayor parte de Europa en 
confinamiento antes de Pascua, 
la demanda de combustible pa-
ra carretera parece predispues-
ta a llevarse un golpe en lo que 
sería una buena temporada”, di-
jo el analista Bjornar Tonhau-
gen, de Rystad Energy.

Por otra parte, el mercado 
estadounidense está pendien-
te de las cifras semanales de re-
servas, sobre las que ofrecerá 
una primera lectura esta tarde 
el American Petroleum Institu-
te, un grupo privado del sector, 
y mañana aportará el dato ofi-
cial el gobierno de Estados Uni-
dos. (EFE)

EN BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA

Nuevo billete de L200 entra
en circulación en septiembre

El nuevo billete de 200 lem-
piras será una realidad en sep-
tiembre próximo en el contex-
to de las actividades programa-
das para celebrar el bicentenario 
de independencia patria, adelan-
tó el presidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Wilfre-
do Cerrato.

Según el funcionario, el pro-
ceso de diseño prácticamente se 
encuentra en su fase final, “Ha-
ce aproximadamente 18 meses, la 
dirección del Banco Central de-
terminó sesionar con el objeti-
vo de aprobar la emisión del bi-
llete de 200 lempiras. Poner en 
circulación ese billete conlleva 
un proceso largo, pero hoy pue-
do informar que está por termi-
nar”, señaló el titular del BCH.

Las autoridades trabajan con-
forme a la agenda para que en 
septiembre sea parte de la cir-
culación con el resto de la fami-
lia de billetes.

Cerrato también anunció que 
en julio la población finalmente 
conocerá el diseño oficial del bi-
llete. “En julio haremos la pre-
sentación oficial del diseño. 
Constará de tres ejes temáticos, 
uno es la conmemoración del bi-
centenario de la independencia, 
otro el fomento a la educación en 
los jóvenes y por último la con-
servación de la flora y la fauna”, 
explicó.

También se hizo un llamado 
a la población para que no se de-
je sorprender porque ninguna de 
las imágenes que han salido a tra-
vés de redes sociales correspon-
de a la presentación real que ten-
drá el nuevo billete.

La denominación formará 

DATOS
El 29 de diciembre de 1997, se 

emite por primera vez el billete de 
500 lempiras cuya impresión fue 
efectuada por la casa inglesa Tho-
mas De la Rue & Co. Limited., sien-
do presentado en rueda de pren-
sa en el año de 1998. La fecha de 
edición del billete fue el 16 de no-
viembre de 1995. En la actualidad 
no solo es el billete más joven, si-
no también el papel moneda más 
cotizado por la población hondu-
reña, pues la condición económica 
que predomina en el país hace que 
todos quieran tener, no solo uno, 
sino cientos de estos “morados”.

La moneda fue introducida pa-
ra ayudar a la economía hondure-
ña, ya que la devaluación del lem-
pira frente al dólar hizo que los 
productos de consumo se elevaran 
de precio, haciendo que una perso-
na, en vez de andar cinco billetes 
de cien pasara a andar uno de a 500.

zoom 

 Llaman a la población 
que no se deje 

sorprender por diseños 
falsos que salen en 

redes sociales

parte de la estructura monetaria 
oficial con características espe-
ciales, para esto, se visitaron si-
tios con algún valor histórico o 
simbólico para definir elemen-
tos, imágenes y colores, entre 
otros detalles para su diseño e 
impresión. Se unirá al universo 
monetario que empieza con las 
denominaciones de un lempira, 
dos, cinco, diez, 20, 50, 100 y 500 
que existen actualmente.

Wilfredo Cerrato: “En julio 
haremos la presentación oficial 
del diseño”.

El proceso del diseño del billete de 200 lempiras prácticamente se 
encuentra en su fase final, según autoridades del BCH.
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CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Anuncian FeriSAG Mariscos 2021
en apoyo a sector pesca y acuícola

Próximo viernes en 
área de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería

La FeriSAG Mariscos 2021 se de-
sarrollará este próximo viernes pre-
vio a la Semana Santa en las insta-
laciones de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria (DIC-
TA), de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) en Tegucigal-
pa, anunciaron autoridades.

Esa plataforma de comercio pro-
movida por la Unidad de Agronego-
cios de la SAG comenzará a partir de 
las 7:00 de la mañana, hasta las 5:00 
de la tarde.

Los organizadores adelantaron 
en conferencia de prensa que la “Fe-
riSAG Mariscos 2021”, contará con 
todas las medidas de bioseguridad 
necesarias para proteger tanto a 
productores como al personal de la 
Secretaría y clientes.

Debido a la situación de la pan-
demia por el COVID-19 este año so-
lo participará un 25 por ciento de los 
expositores representativos de las 
zonas productoras pesqueras del 
país procedentes de la zona sur, nor-

te, el Lago de Yojoa, La Mosquitia, 
Colón, Asociaciones de producto-
res y de la zona central.

El coordinador de Agronego-
cios, Julio Morales, indicó que rea-
lizan todos los preparativos para de-
sarrollar la feria de manera segura, 
aplicando las medidas de biosegu-
ridad y así apoyar a los productores 
en sus procesos de comercialización 
directa con el público para evitar la 
intermediación.

La actividad contará con precios 
accesibles al público y entre los pro-
ductos a ofrecer están: mariscos (fi-
lete de pescado, pescado fresco, pes-
cado seco, camarones, king crab, ca-
racol, ceviche) pescado frito, sopa 
marinera, frutas de temporada, ju-
gos naturales, verduras, dulces arte-
sanales, coco, casabe y mucho más.

El año pasado la SAG, no pudo 
realizar esta famosa feria de la tem-
porada de verano, en vista de las res-
tricciones por la pandemia, es por 
ello que la SAG, realizó en los si-
guientes meses, las respectivas ca-
pacitaciones del manejo de las medi-
das de bioseguridad para producto-
res y locatarios, a fin de que pudieran 
abrir sus ferias y mercados locales.

La Unidad de Agronegocios, fun-
ciona como una oficina bajo el Pro-
grama Nacional de Desarrollo Agro-
alimentario (Pronagro), vinculán-
dose con otras dependencias e insti-
tuciones de los sectores público, pri-
vado, academia y cooperantes exter-
nos, que directamente influyen en la 
operatividad y competitividad de las 
cadenas agroalimentarias.

Su función el planificar, organi-
zar y dirigir todo lo concerniente al 
tema de comercialización y compe-
titividad de las cadenas agroalimen-
tarias del país.

En el contexto de la bioseguri-

Los 
produc-
tores 
están 
prepara-
dos para 
ofrecer 
los 
produc-
tos del 
rubro 
pes-
quero y 
acuicul-
tura.

En otras ediciones antes de la pandemia el plantel de la SAG resultó 
insuficiente ante la llegada de clientes atraídos por los bajos precios 
de mariscos y mucho más.  

dad, la feria contará con un acceso 
de entrada y uno de salida, se permi-
tirá el ingreso por grupo de hasta 60 
personas, se contará con dos esta-
ciones de lavado de manos, gel des-

infectante, y estacionamiento am-
plio y seguro en las instalaciones de 
la SAG, además del respectivo apo-
yo de las autoridades de la Policía 
Nacional.

Los orga-
nizadores 
adelanta-
ron en con-
ferencia de 
prensa que 
la “Feri-
SAG Maris-
cos 2021”, 
contará 
con todas 
las medidas 
de biose-
guridad 
necesarias.



Nombran nuevo jefe
policial en Siguatepeque

Con mil casos de COVID-19 cerrará
primer trimestre Choluteca
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3,200 empleados del HE han sido
vacunados contra el COVID-19

PARTIDO NACIONAL
PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE
Actas Procesadas 6,640 83.42%
Actas por Procesar 1,320 16.58%
Carga Electoral Procesada 3,996,270 82.70%
Carga Electoral Total 4,832,117 
RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE
Total Votos Válidos 787,544 83.60%
Votos Nulos 70,117 7.44%
Votos Blancos 84,336 8.95%
Total Votos 941,997

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (LIBRE)
PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE
Actas Procesadas 5,111 64.21%
Actas por Procesar 2,849 35.79%
Carga Electoral Procesada 3,131,035 64.80%
Carga Electoral Total 4,832,117 
RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE
Total Votos Válidos 353,113 91.87%
Votos Nulos 14,872 3.87%
Votos Blancos 16,366 4.26%
Total Votos 384,351 

PARTIDO LIBERAL
PROCESAMIENTO DE ACTAS CANTIDAD PORCENTAJE
Actas Procesadas 5,963 74.91%
Actas por Procesar 1,997 25.09%
Carga Electoral Procesada 3,662,718 75.80%
Carga Electoral Total 4,832,117 
RESUMEN DE VOTOS CANTIDAD PORCENTAJE
Total Votos Válidos 534,839 87.15%
Votos Nulos 31,596 5.15%
Votos Blancos 47,271 7.70%
Total Votos 613,706

SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. El alto mando de 
la institución policial nom-
bró como jefe policial del 
distrito 3-2 de Siguatepe-
que, al subcomisario de po-
licía, Aníbal Serrano Nieto.

“Tengo seis municipios 
bajo mi responsabilidad: 
Taulabé, Meámbar, El Ro-
sario, La Trinidad, Siguate-
peque y San José de Coma-
yagua”, especificó el oficial.

Serrano destacó “veni-
mos con el compromiso y 
responsabilidad de trabajar, 
varias personas conocen mi 
trabajo, porque estuve asig-
nado como jefe en este lu-
gar en el año 2019 y hoy es-
toy tomando el mando de 
este distrito esperando contar con 
el apoyo de la población, estamos 
claros que debemos de fortalecer 
este binomio para seguir luchan-
do y hacer bien nuestro trabajo”.

El titular de la Policía en Siguate-
peque indicó “la ciudadanía espe-
ra resultados en cada aldea, colo-
nia, barrio, ellos conocen los pro-
blemas por eso es necesario unir-
nos a trabajar, en mi primera ges-
tión las autoridades me dieron apo-
yo y esta vez espero seguir contan-
do con la buena relación de traba-

Unos 3,200 empleados del Hospital Escuela (HE) reci-
bieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca con-
tra el COVID-19, la semana anterior. 

Así lo expresó el subdirector del HE, Franklin Gómez, 
tras señalar que “la semana anterior obtuvimos un éxi-
to porque más de 3,200 empleados fueron vacunados”.

El gobierno ha inmunizado con la primera dosis de la va-
cuna de AstraZeneca donadas por el mecanismo Covax, a 
casi todos los trabajadores de la salud que se encuentran 
en primera línea en la lucha contra el coronavirus. En to-
tal se aplicarán 48 mil vacunas en esta instancia.   

También hoy unos 2,500 empleados de salud empeza-
rán a recibir la segunda dosis de la vacuna de Moderna, 
donadas al país por Israel, tras haber recibido la primera 
inoculación hace unos días.

En ese sentido, el funcionario dijo que “el lunes, mar-
tes y miércoles de esta semana se está dando la oportuni-
dad a los compañeros que por alguna condición especial 
o por estar incapacitados no se lograron censar y no ha-
bían logrado su cupo”.

“Entonces, se les está dando la oportunidad para que es-
tos días se logren censar y de esa manera poder inmuni-
zar con la primera dosis el 100% de los empleados del HE 
a más tardar el viernes”, indicó.

“En total, somos unos 4 mil empleados que laboramos 

CHOLUTECA. Antes que fina-
lice el primer trimestre del año, la 
cifra de enfermos por COVID-19 
superará las mil personas, asegu-
ró el epidemiólogo de la Región 
Departamental de Salud, Douglas 
Avelar.

El galeno manifestó que “solo 
faltan 45 casos de pacientes con 
la enfermedad para llegar a los 
mil enfermos, pero así como va el 
avance es muy probable que el pri-
mer trimestre se cierre con más de 
mil personas contagiadas del CO-
VID-19”.

Avelar dio a conocer que solo el 
lunes se reportaron 23 nuevos ca-
sos del coronavirus en el Hospital 
General del Sur (HGS), de los cua-
les 18 pacientes son del municipio 
de Choluteca, dos de El Triunfo e 
igual número de Orocuina y uno de 
El Corpus.

Asimismo, dijo que de los 23 
nuevos casos de COVID-19 hospi-
talizados, la mayoría están en situa-
ción de grave y muy grave, situa-
ción que preocupa al personal mé-
dico ya que la mayoría acude a los 
centros asistenciales cuando la en-
fermedad está avanzada.

Avelar lamentó que en las últi-
mas dos semanas de este mes, los 

Casi 300 mil electores marcaron en blanco o 
anularon su voto en los pasados comicios pri-
marios.

Douglas Avelar, epidemiólogo 
departamental de Salud.

4 mil empleados serán vacunados contra el CO-
VID-19 en el HE.

El subcomisario de policía, Aníbal 
Serrano Nieto es el nuevo jefe de la 
policía en Siguatepeque.

casos de COVID-19 van en aumen-
to en el departamento de Choluteca, 
mismos que aumentarán después de 
la Semana Santa si las personas no to-
man las medidas de bioseguridad.

Asimismo, exhortó a los adultos 
mayores evitar ir a las playas u otros 
lugares muy concurridos durante la 
Semana Santa, por lo que es preferi-
ble quedarse en casa.

Nosotros como autoridades sani-
tarias, dijo, hacemos conciencia a la 
población de las permanentes medi-
das de bioseguridad, sin embargo mu-
chos hacen caso omiso y después apa-
recen enfermos.

Casi 300 mil electores
marcaron en blanco
Los votos nulos y blancos se han convertido en otra co-

rriente ganadora de los pasados comicios primarios.
Conforme avanza el escrutinio, se han registrado casi 

300 mil sufragios en blanco y nulos, y la cifra podría supe-
rar los 350 mil una vez escrutada las urnas.

En el Partido Nacional es donde se registra la mayor 
cantidad de estas incidencias, seguidas del Partido Libe-
ral y Libre.

Frente a esta tendencia, muchos analistas consideran 
que obedece al desencanto de la gente con la clase polí-
tica en general.

Las incidencias mayoritarias en el partido azul, puede 
ser explicado a que muchos empleados públicos por con-
trato participaron en la votación, pero para aparecer en 
el censo y no ser despedidos de sus puestos de trabajo. 

Los votos nulos tienen mucho que ver, en muchos ca-
sos, a la falta de educación del votante para no marcar co-
rrectamente su voto. (EG)

en este centro y solo faltarían unos 800 que esperamos cu-
brir en estos días”, afirmó.

Comentó que “como toda vacuna, esta dosis ha gene-
rado reacciones, pero leves, alguna molestia en el sitio de 
inoculación, dolor en el brazo, algunos casos febriles, pe-
ro que en 24 horas se solventan sin ningún tipo de medi-
cación”, finalizó.

jo de las autoridades, líderes, para se-
guridad dando los resultados y así dar 
respuestas en todos los municipios 
asignados”.

Cabe destacar que en las primeras 
24 horas se realizó saturaciones y am-
plios operativos móviles en el distrito 
policial para prevenir la comisión de 
diferentes faltas, delitos y también ha-
cer cumplir las medidas emitidas en 
el PCM 035-2021.

Además, se realizó cambios en la 
subjefatura y en la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI). (REMB)



TRAS PETICIÓN DE LA DEFENSA

Los jueces de la Sala I del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal convocaron para hoy a las par-
tes procesales, para la continuación 
del juicio oral y público de manera 
virtual contra Ericka Julissa Bandy 
García, viuda del extinto narcotra-
ficante Magdaleno Fúnez Meza; y 
el guardaespaldas, José Santos Me-
jía Laínez.

Para este juicio el tribunal dispuso 
las fechas 21 y 24 de marzo para cele-
brarse el juicio oral y público. 

El sábado, de acuerdo a lo que de-
talló el abogado defensor de Bandy 
García, Carlos Chajtur, se evacuaron 
unos testigos y hoy se continúa con 
el desarrollo del juicio. 

Bandy García es acusada de los de-
litos de lavado de activos, tenencia 
de armas de uso comercial y prohi-
bido v tenencia de explosivos de uso 
prohibido, en perjuicio de la econo-
mía y la seguridad interior del Esta-
do de Honduras. 

Referente a Mejía Laínez, se le su-
pone responsable de los delitos de te-
nencia de armas de uso comercial y 
prohibido y tenencia de explosivos 

de uso prohibido, en perjuicio de 
la seguridad interior del Estado de 
Honduras. 

Sin embargo, ya se le condenó a 
una pena de 11 años con 3 meses de 
reclusión por el delito de lavado de 
activos en perjuicio de la economía 
del Estado de Honduras, en audien-
cia de procedimiento abreviado. 

La acusación contra los encau-
sados se deriva de una denuncia de 
fuente anónima, que indicaba que a 
eso de las 6:00 de la tarde, en fecha 6 
de junio de 2018, los encausados pa-
sarían por un lugar determinado, a 
bordo de dos vehículos blindados 
transportando armas de fuego, di-
nero y granadas. Asimismo, llevaban 
documentación de vehículos, radio-
comunicadores y proyectiles, por lo 
que efectivos de la Policía Militar del

Orden Público asignados al Ter-
cer Batallón, con sede en Naco, Cor-
tés, mediante un operativo realizado 
a la altura de la carretera del sector 
Vida Nueva, en Cofradía, los requi-
rieron y posteriormente los arresta-
ron, al confirmarse el extremo de la 
denuncia. (XM)

Hoy sigue proceso 
judicial contra Bandy

El juicio se celebra de manera virtual, los encausados se 
encuentran conectados desde los recintos carcelarios.

TAMBIÉN SE DARÁ FECHA DEL FALLO

42 La Tribuna Miércoles 24 de marzo, 2021  Nacionales

Reprograman el juicio 
“Caja Chica de la Dama”

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó ayer que, actuando en repre-
sentación del Estado de Honduras, en conjun-
to con la Municipalidad de San Pedro Sula, de-
partamento de Cortés y el Ferrocarril Nacional, 

se obtuvo una sentencia firme favorable al Esta-
do de Honduras, a través de la Sala de lo Consti-
tucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dicha sentencia se obtuvo mediante amparo 
resuelto el 4 de febrero de 2021, bajo expedien-

te SCO-0054-2019-AC, que ratifica la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil 
de la Sección Judicial de San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.  Lo anterior fue dictado en 
fecha 24 de septiembre de 2018, bajo expediente 

190-2018. Con este fallo el Estado de Honduras 
recupera y ostenta todo derecho sobre un bien 
inmueble, valorado aproximadamente en más 
de 250 millones de lempiras, administrado por 
la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés. (XM)

Los jueces del Tribunal de Sen-
tencia designados por la sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) confirmaron ayer que se 
reprogramó, a petición de la de-
fensa, el juicio oral y público en 
la causa instruida contra la ex pri-
mera dama, Rosa Elena Bonilla de 
Lobo (2010-2014), acusada de tres 
delitos de apropiación indebida y 
ocho delitos de fraude.

Asimismo, quedó reprograma-
do el juicio contra el exsecretario 
del despacho, Saúl Fernando Es-
cobar, por ocho delitos de fraude.

Por lo tanto, el juicio ahora se 
desarrollará del 15 al 30 de junio y 
luego del 20 de julio al 6 de agos-
to; anteriormente se tenía repro-
gramado a desarrollarse del del 5 
al 30 de abril.

Lo anterior fue confirmado por 
el portavoz de la CSJ, Carlos Sil-
va, quien precisó que “la defensa 
de la ex primera, dama Rosa Ele-
na Bonilla, fue la que solicitó la re-
programación porque tienen jui-
cios pendientes en el Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal, en las mismas horas y fechas”.

Agregó que “es así que ya se han 
convocado a las partes procesa-
les para el 15 al 30 de junio, luego 
tendrá un alto por el período va-
cacional del Poder Judicial, y lue-
go se reiniciará desde el 20 de ju-
lio hasta el 6 de agosto”.

EVALUACIÓN DE PRUEBAS
Silva indicó que “durante cin-

co semanas se estarán evacuan-
do los medios de prueba que fue-
ron admitidos a las partes proce-
sales en casi un 92 por ciento en-
tre documentales, periciales y tes-
tificales”.

El tribunal con jurisdicción na-
cional será conformado por los 
profesionales del derecho José 
Anaín Orellana Espinoza y Jo-
celyn Marie Donaire Fernández, 
de la Sala I del Tribunal de Sen-
tencia, y Walter Antonio Lara 
Mejía y Wendy Carolina Escobar 
Cantarero de la Sala II.

Ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo (2010-2014), y el 
exsecretario del despacho Saúl Fernando Escobar.

SOBRE INMUEBLE VALORADO EN L250 MILLONES

PGR obtiene sentencia firme a favor del Estado 

El 23 de julio del 2020, el Tri-
bunal de Sentencia en Materia de 
Corrupción revocó la medida de 
prisión preventiva a Bonilla y a su 
exsecretario privado, tras alcan-
zar el plazo máximo establecido 
en la norma procesal penal.

Ambos se encuentran con las 
medidas cautelares incluidas en 
el artículo 173 del Código Proce-
sal Penal, particularmente los nu-
merales 5, 7, 8 y 9, es decir la pro-
hibición de salir del país a los im-
putados, someter a estas dos per-
sonas al cuidado y vigilancia de 
sus equipos de defensa, quienes 
deberán de rendir un informe al 
respecto una vez al mes.

De igual forma, los dos señala-
dos en este proceso tienen prohi-
bido concurrir a reuniones o luga-
res donde asisten el resto de im-
putados, testigos y peritos, así co-
mo comunicarse con los testigos, 
peritos, imputados u otras perso-
nas vinculadas en este proceso.

AÑOS EN PRISIÓN
Bonilla Ávila estuvo recluida 

desde el 28 de febrero del 2018 y 
el señor Saúl Fernando Escobar 
Puerto desde el 10 de marzo del 
2018, por lo que ambos, en julio 
del año pasado, ya tenían más de 
dos años en efectiva prisión. 

Respecto a la acusación del Mi-
nisterio Público, el pasado 22 de 
enero de 2014, cinco días antes de 
abandonar el poder, la ex primera 
dama retiró de la cuenta del Des-
pacho de la Primera Dama 12 mi-
llones 272,051.14 lempiras y los in-
gresó a una cuenta personal a su 
nombre.

Con este fondo, Bonilla realizó 
supuestamente gastos personales 
como el pago de matrícula de co-
legiatura, la construcción de una 
cabaña en el sector de Zarabanda, 
el pago al médico, compra de jo-
yería, entre otros.

Según el expediente, la ex pri-
mera dama emitió cheques con lo-
go de Casa Presidencial del pro-
yecto Calzando y Uniformando 
los Niños de Honduras, a ocho 
personas que no eran zapateros. 
(XM)



La Procuraduría General de la 
República (PGR) dio a conocer 
que, actuando en representación 
y defensa del Estado de Hondu-
ras, presentó una denuncia an-
te el Ministerio Público (MP) y 
el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CONA-
DEH), contra la juez de Letras 
del Juzgado de Letras Civil del 
departamento de Francisco Mo-
razán.  A la funcionaria judicial la 
acusan por el supuesto delito de 
abuso de autoridad y por violen-
tar el derecho de acceso a los tri-

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras y 
Enfermeros Auxiliares de Hon-
duras (ANEEAH), Josué Orella-
na, dio positivo al COVID-19, se-
gún confirmó él mismo, a través 
de un mensaje.

“A todos mis compañeros y 
amigos, quiero pedirles por la 
salud de mi esposa y la mía, es-
tamos pasando momentos difí-
ciles por el COVID-19, y solo las 
oraciones de todos ustedes ha-
rá que libremos esta pesadilla”, 
detalló Orellana, a través de Fa-
cebook. 

Mediante este mensaje, Ore-
llana pidió a su gremio orar por 
su salud y la de su esposa, ya que 
están pasando momentos difíci-
les al estar contagiados con el co-
ronavirus.

El dirigente ha sido un lucha-
dor por su gremio, en una de sus 
más recientes intervenciones di-
jo que estaba alegre porque más 
de 7,000 enfermeras y enferme-

bunales, al no permitir de mane-
ra ilegal e injustificada la compa-
recencia del Estado de Hondu-
ras, en un juicio con una cuan-
tía de 4,577,051,992.31 lempiras, 
incoado por la Empresa Energía 
Honduras (EEH).

En el caso, a pesar de haber 
acreditado la legitimación del 
Estado en el proceso, rechazó 
de plano la comparecencia del 
mismo, acto ilegal que podría 
generar graves perjuicios a los 
intereses del Estado y la ciuda-
danía. (XM)

ros iban a hacer inoculados con 
la vacuna anticovid.

Orellana manifestó en esa 
oportunidad que iba esperar has-
ta que todas sus compañeras y 
compañeros fueran vacunados 
para poder recibir su dosis de la 
vacuna.(DS)

Vacunan a 200 pacientes renales
El presidente de la Asociación 

de Pacientes Renales del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Daniel Mairena, infor-
mó que unos 200 pacientes rena-
les han recibido la primera dosis 
de la vacuna contra el COVID-19.

Mairena detalló que “nosotros, 
los pacientes renales, empezamos 
a ser inmunizados con la vacuna 
de AstraZeneca y se las aplicaron 
a unos 200 compañeros en prime-
ra instancia”. 

“Dios primero, esperamos que 
se continúe con la vacunación en 
esta semana o a mediados de abril, 
porque confiamos que toda la po-
blación, no solo los empleados del 
IHSS, resulten beneficiados”, se-
ñaló. Al tiempo, detalló que “se ha 
anunciado que el otro lote viene a 
mediados de abril, pero gracias a 
Dios los compañeros ya recibie-
ron la primera dosis y solo cinco 

ANTE EL MP 

PRESIDENTE DE LA ANEEAH 

EN EL IHSS

PGR demanda a
 jueza por abuso

de autoridad

Diagnostican COVID-19 
a presidente de ANEEAH

La demanda presentada por la PGR es contra una juez del Juzgado de 
lo Civil de Francisco Morazán.

El presidente de la ANEEAH, 
Josué Orellana, confirmó que él y 
su esposa han sido diagnosticados 
positivos de COVID-19. 
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La capacidad hospitalaria en 
tres centros asistenciales de Te-
gucigalpa será ampliada, para 
atender con mayor eficacia a los 
pacientes, debido a la pandemia 
de COVID-19, informó la titular 
de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Alba Consuelo Flores. 

“Estamos contentos porque se 
está llegando a vacunar con la pri-
mera dosis al 100 por ciento de los 
trabajadores de la Salud y parte 
del sector privado, pero quiero 
decirle a la población que no se 
relaje, vienen las vacaciones de 
Semana Santa”, señaló Flores. 

Según la funcionaria, “exis-
te mucha preocupación” por la 
afluencia de personas a los comi-
cios electorales primarios, desa-
rrollados el pasado 14 de marzo, 
porque debido a ello se han in-
crementado los contagios de CO-
VID-19 a nivel nacional.

“Y es por ello que hemos tra-
tado de fortalecer el Hospital Es-
cuela, habilitando más camas, al 
igual que en Hospital del Tórax y 
Hospital María, pero no será po-
sible contrarrestar la pandemia, si 
no se guardan las medidas de bio-
seguridad”, señaló.

URGE BIOSEGURIDAD
Al tiempo que reiteró a la po-

blación que ningún sistema sani-
tario en el mundo, está preparado 
para dar respuesta a la demanda, 

Salud ampliará capacidad
en tres hospitales

PARA MEJORAR ATENCIÓN DE PANDEMIA 

Unos 200 pacientes renales han recibido la primera dosis de la vacuna 
contra la COVID-19, informó Daniel Mairena. 

Todo el personal sanitario ha recibido la primera dosis de la vacuna de 
AstraZeneca contra el COVID-19. 

Ante los contagios de COVID-19, las autoridades sanitarias buscan 
ampliar la capacidad de hospitales capitalinos. 

de ellos presentaron algunos sín-
tomas como fiebre, dolores mus-

culares y dolores de cabeza, entre 
otros”. (DS)  

si toda la ciudadanía se contagia 
al mismo tiempo del coronavirus.

La ministra advirtió que, si no 
existe el compromiso de cum-
plir con las medidas de biosegu-
ridad y evitar el contagio del CO-
VID-19, la situación podría com-

plicarse aún más.
“Hay países que están volvien-

do a la cuarentena, no permita-
mos eso en Honduras, porque la 
situación económica en el país es 
crítica” advirtió Flores. (DS)



PESE A PANDEMIA Y TORMENTAS

 En medio de la pandemia de coro-
navirus, Honduras abrió el mercado 
de Estados Unidos para el tomate ver-
de y amplió el de la República de Chi-
na Taiwán para mariscos como cama-
rones, medusas y pepino de mar.

También certificó el melón para 
Chile y México, mientras que Gran 
Caimán dio “luz verde” para la ex-
portación de snacks, concentrado de 
frutas, camarón, café, harina, pastas, 
tamales, condimentos, pollo, lácteos 
y carne.

La política agrícola implementada 
por la administración del Presidente 
Juan Orlando Hernández ha permi-
tido que Honduras se haya converti-
do en la actualidad en un referente re-
gional en el fortalecimiento del sec-
tor agrícola.

La implementación de buenas prác-
ticas agrícolas y de manufactura fue 
lo que permitió que la Planta Don Do-
minico, localizada en la aldea El Ta-
blón, en el municipio de Danlí, depar-
tamento de El Paraíso, en el oriente 
del país, concretara este mes de mar-
zo su primer envío a Estados Unidos.

“Somos pioneros en enviar toma-
te verde sazón a Boston, para el con-
sumo fresco en supermercados, una 
idea que nació ya que este producto 

tiene mayor vida en anaquel, a dife-
rencia del tomate maduro”, relató Sel-
vin Josué Amaya Coca, encargado de 
la planta empacadora. 

LÍDER EN 
EXPORTACIÓN

Honduras ya es líder en la exporta-
ción con su producto agrícola estre-
lla: el café, con el que ostenta el quin-
to puesto; en tanto, con el banano y el 
camarón congelado, el país es el cuar-
to exportador a Estados Unidos; el se-
gundo exportador de aceite de palma 
en Latinoamérica y séptimo exporta-
dor mundial de puros.

Las experiencias de buenos resul-
tados en las cosechas se replican a ni-
vel nacional, incluso en zonas donde 
las fuentes de agua son escasas, co-
mo los municipios que conforman el 
Corredor Seco de Honduras, que, en 
alianza con organismos internaciona-
les y gobiernos amigos, hoy es una de 
las regiones mejor aprovechadas por 
los productores.

Incluso, las zonas que fueron gol-
peadas y sufrieron daños en la infraes-
tructura por las inundaciones de las 
tormentas Eta e Iota, en noviembre 
pasado, se están poniendo en pie y 
sacando adelante sus producciones. 

El Corredor Seco se ha vuelto refe-
rente en la región. Pasó de ser una zo-
na de hambruna a una zona producti-
va, donde más de 4,000 hectáreas con 
sistemas de riego y asistencia técnica 
producen 25 millones de libras de ve-
getales y frutas semanales, que cubren 
la mitad del país.

Desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19, el Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) reconoció la decisión del 
Presidente Hernández, de declarar 
prioridad nacional el apoyo al sector 
productor de alimentos y a la agroin-
dustria alimentaria. 

INCENTIVOS SOCIALES
Desde el 2014, a través de fondos 

del Fideicomiso del Programa de Re-
activación del Sector Agroalimenta-
rio de Honduras (FIRSA), se han in-
vertido más de 5,335 millones de lem-
piras en apoyo al agro, de los cuales 
más de 1,300 millones de lempiras han 
sido para inversión social en el sec-
tor agrícola.

Otros 492 millones de lempiras han 
sido enfocados en estrategia de reser-
vas de alimentos y más de 3,500 mi-
llones de lempiras en préstamos a ba-
jas tasas de interés a los productores.

La asignación de L5.3 millones al rubro y créditos a productores 
a tasas del 5% han fortalecido este pilar del desarrollo.

El incentivo a la producción 
agrícola y ganadera sigue siendo 
una prioridad del gobierno, que 
en ese sentido lideró una acción 
histórica al eliminar el Impues-
to Sobre Venta (ISV) a la mate-
ria prima y herramientas para 
la producción agrícola y agroin-
dustrial, un apoyo histórico que 
contribuye al crecimiento de es-
te rubro.

Honduras volverá a ser un país 

exportador de carne, gracias a di-
ferentes iniciativas que hacen al 
país un mercado confiable, entre 
ellas la trazabilidad de 28,755 ca-
bezas de ganado y el Programa 
Nacional de Extensión Agríco-
la y Ganadera, que brinda asis-
tencia técnica y sistemas de pro-
ducción, cría, manejo de pastos 
y forrajes, programas de manejo 
y alimentación, y, programa sa-
nitario y reproductivo.

DATOS
Actualmente se relanzó 

Agrocrédito 8.7, un produc-
to financiero que ha permiti-
do el impulso al sector y que, 
tras este nuevo giro que le da 
la administración del Presi-
dente Hernández, hace que 
los productores ahora solo 
paguen 5 por ciento de la ta-
sa de interés y el gobierno po-
ne 3.7 por ciento.

zoom 

PRIORIDAD

IMPULSO AL SECTOR GANADERO

Las experiencias de buenos resultados en las cosechas se replican a ni-
vel nacional, incluso en zonas donde las fuentes de agua son escasas.

Gracias a las buenas prácticas implementadas por el gobierno, Honduras es un referente regional en for-
talecimiento del agro.
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Honduras, referente 
regional en inversión
para potenciar el agro
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ANUNCIA SECRETARÍA DE SALUD

El viernes abren tercer 
triaje de San Pedro Sula
Para Semana Santa será 

un punto estratégico 
de ingreso y salida de la 

ciudad, y además se busca 
cubrir sectores populosos

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. El próximo viernes será in-
augurado el tercer centro de tria-
je de San Pedro Sula, en la sali-
da norte de la capital industrial, 
que tendrá una capacidad máxi-
ma de atención de 1,200 perso-
nas diarias y dará servicios las 24 
horas del día, los siete días de la 
semana.

El nuevo establecimiento sani-
tario funcionará en el antiguo lo-
cal de la ferretería Indufesa Doit 
Center y vendrá a ayudar a en-
frentar una posible tercera ola de 
contagios de COVID-19 que po-
dría ocurrir debido a la alta mo-
vilización de gente en Semana 
Santa.

Las autoridades de la Secreta-
ría de Salud, encabezadas en la 
zona norte por el viceministro 
Roberto Cosenza, explicaron 
que para el nuevo centro de tria-
je se ha elegido dicha ubicación, 
frente al Molino Harinero, ya que 
para Semana Santa será un pun-
to estratégico de ingreso y sali-
da de la ciudad, y además se bus-
ca cubrir sectores populosos de 
San Pedro Sula.

800 PACIENTES 
DIARIOS

“En estas instalaciones será el 
nuevo triaje, y retomaremos ese 
tercer triaje, con el cual contába-
mos en San Pedro Sula, el cual 
tendrá una capacidad inicial de 

El  encarga-
do de operacio-
nes del comisio-
nado de la emer-
gencia sanitaria, 
Julio Quiñónez, 
dijo que este ter-
cer centro de tria-
je, que estará en la salida norte de 
San Pedro Sula, tendrá una capa-
cidad instalada de 36 camas esta-
bilizadoras, 18 clínicas para aten-
der las tomas de muestras, hiso-
pados y antígenos, así como far-
macias y amplio estacionamien-
to, y será de fácil acceso para la 
población sampedrana.

El viceministro 
de Salud, Rober-
to Conseza, mani-
festó que “confor-
me vaya entrando 
la vacuna contra la 
COVID-19 al país, 
de forma masiva, 
esperamos con-
vertir estos centros de triaje en 
puntos de vacunación contra la 
COVID19 para la población hon-
dureña que lo necesite”.

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, realizó una su-
pervisión de espacios en el cam-
pus de la Universidad Católica, 
de San Pedro Sula, donde decla-
ró que la habilitación de un cen-
tro de triaje en esa institución es 
un hecho para las próximas se-
manas, para así combatir de ma-
nera eficaz el virus.

El director del Campus San 
Pedro y San Pablo de la Univer-
sidad Católica de Honduras, 
Víctor Fernández, dijo: “He-
mos sostenido esta reunión a ni-
vel interinstitucional para habi-
litar este triaje en las instalacio-
nes de este campus universita-
rio, para brindar atención médi-
ca, como se realiza en los demás 

centros a nivel nacional”.
La directora de Medicina y Ci-

rugía de la Universidad Católi-
ca, Paola López, expresó que el 
personal médico estudiantil de 
este centro académico está lis-
to para colaborar en esta noble 
causa como lo han hecho desde 
el inicio de la pandemia de CO-
VID-19.

atención de al menos 800 perso-
nas diarias, donde se podrán rea-
lizar los diferentes exámenes pa-
ra un diagnóstico de un paciente 
con COVID-19”, manifestó Co-
senza.

Las autoridades explicaron 
que el nuevo centro de triaje 
cuenta con una capacidad de 
atención de hasta 1,200 perso-
nas por día, pero se iniciará con 
un equipamiento y personal mé-
dico para atender 800 personas, 
y conforme aumente la deman-
da se habilitarán más espacios 
para llegar a su capacidad máxi-
ma.

Los otros dos centros de tria-
je de San Pedro Sula funcionan 
en el Colegio de Ingenieros Ci-

viles de Honduras y en el Insti-
tuto Nacional de Formación Pro-
fesional.

MAYOR RESPUESTA
El subsecretario de Salud, 

acompañado de representan-
tes del canciller Lisandro Rosa-
les, comisionado especial para 
la atención de la emergencia de 
COVID-19, indicó que “este nue-
vo establecimiento estará abier-
to las 24 horas, 7 días de la sema-
na, atendiendo aquella población 
que presente síntomas de la CO-
VID-19”.

“Además, contará con una sa-
la de estabilización, para mejo-
rar la situación del enfermo y 
luego trasladarlo a los diferen-
tes hospitales de San Pedro Su-
la”, apuntó.

“Este nuevo triaje y el de la 
Universidad Católica vendrán a 
aumentar nuestra capacidad de 
respuesta en San Pedro Sula, por-
que ya tenemos a la vuelta de la 
esquina la Semana Santa y esta-
mos seguros de que el equipo de 
salud de la Región Metropolita-
na vendrá aportar mucho con su 
expertis adquirido durante este 
casi un año de pandemia que lle-
vamos en el territorio nacional”, 
agregó Cosenza.

El tercer centro de triaje ampliará la capacidad de atención de pacientes con COVID-19 en San Pedro Sula.

Un cuarto centro de triaje se abrirá en las próximas semanas, en la Uni-
versidad Católica, en la ciudad industrial.

EN UNIVERSIDAD CATÓLICA

El cuarto triaje ya es un hecho

Víctor Fernández. Paola López.

OPINIONES
Tiene capacidad
para 36 camas

Serán centros
de vacunación

Julio Quiñonez.

Roberto 
Cosenza.
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DOCE AÑOS

Existen una serie de dichos que hablan acerca de que el tiempo lo 
mitiga todo, que el dolor de la pérdida que sufres se va calmando, día 
tras día, mes tras mes, año tras año y finalmente se convierte en una 
dulce remembranza en que terminas solo recordando lo más grato, lo 
más dulce, los grandes momentos. Me supongo que yo formo parte de 
ese sentimiento, pero qué haces a diario si llevas en tu mente a ese ser 
tan querido, en lo que las cosas más minúsculas, que llevan años ger-
minando, brotan de tu memoria, donde están archivadas para siempre 
en tu conciencia y subconsciente.

 

EN CHOLUTECA

CHOLUTECA. Una persona resultó muerta 
luego de haber colisionado su vehículo contra la 
base de concreto de un puente peatonal en el ani-
llo periférico salida al municipio de Santa Ana de 
Yusguare la noche del lunes.

El portavoz de la Policía Nacional (PN), Gerson 
Escalante, identificó a la víctima como Melanio Al-
berto Reyes Rodríguez (32), quien se conducía en 
un vehículo turismo color negro y perdió el con-
trol del mismo hasta impactar contra una base de 
concreto del puente peatonal.

Melanio Alberto Reyes Rodríguez quedó atra-
pado en el interior del vehículo producto del fuer-
te impacto, por lo que personas que transitaban en 
la zona lo sacaron y lo llevaron al Hospital General 
del Sur (HGS), pero que minutos después falleció 
a consecuencia de las lesiones, añadió.

Escalante manifestó que, según las investigacio-
nes del personal de la Dirección Nacional de Via-
bilidad y Transporte, el accidente se debió que el 
ahora occiso se conducía a exceso de velocidad y 
perdió el control del volante.

TELA. Noldo Chacón, actual al-
calde de Arizona, ganó nuevamente 
el derecho a repetir a la alcaldía en las 
recientes elecciones primarias, cele-
bradas el 14 de marzo.

Chacón, empresario de Arizona, 
del Partido Liberal, movimiento Luis 
Zelaya, agradeció al pueblo de Arizo-
na, que se volcaron a las urnas para 
darle el voto que lo convirtió en ga-
nador ante su contendiente Wilfre-
do Castellanos, del Partido Nacional.

Noldo Chacón, actualmente tiene 
43 años y es casado.

Expresó que desde ya se prepa-
ra para su triunfo arrollador en las 
próximas elecciones generales en el 
mes de noviembre.

Por su parte, en Tela resultó gana-
dor Antonio Fuentes, del Partido Li-
beral movimiento Luis Zelaya, ante 
su contendiente Neno Orellana y por 
el Partido Nacional, Ricardo Cálix.

En el partido FRP Libre resultó ga-
nadora la ingeniera Elva Nely Ruiz. 
(RL)

Jacobo y Frances Goldstein. Foto tomada en julio de 1967.

Así me siento a diario, la sueño 
de noche, la idolatro de día y por 
cierto ya van doce años exactos, 
desde el 24 de marzo de 2009 o 
sea 4,376 días, que no me salte a la 
vista algún cuadro que ella pintó, 
alguna almohada que zurció, al-
gún diploma que ella obtuvo, que 
fueron muchos, fotos de ella en su 
niñez, fotos de cuando la conocí 
un 4 de febrero de 1960.

De cuando nos casamos un 15 
de abril de 1961, de cuando nacie-
ron Victoria y José Enrique y de 
ella como la abuela con sus nie-
tos. Y no quiero dejar por fuera 
todas las fotos que tomó cuando yo cubría la Casa Blanca y ella me 
acompañaba como mi fotógrafa.

 
Qué haces cuando en tu mente reaparece repentinamente y la ves 

de joven jugando tenis y ganando torneos, dando clases de literatura y 
arte, pronunciando discursos que hicieron impacto, siendo una espo-
sa, madre, amiga, compañera, filántropa y por encima de todo, porta-
dora de un corazón gigante.

 
Pero fue el destino el que puso en su camino una piedra gigantesca, 

conocida por el nombre del Mal de Alzheimer, contra el que batalló 
durante 11 años, de1998 al 2009, en lo que la incurable enfermedad le 
robaba la inteligencia y sus múltiples conocimientos. Ella batalló has-
ta su último suspiro y siendo pintora, de la mano del Señor viajó al 
cielo para darle más color.

 
Te quiero, te adoraré siempre. Tú formas parte del ADN mío, de 

nuestros hijos y nietos. Tenerte a ti como esposa y como madre y 
abuela ha sido la gran lotería con la que nos premió Dios, que lleva 12 
años cuidándote y que lo hará hasta la eternidad.

Frances en su juventud.

Muere al estrellar su vehículo
 en base de concreto

Noldo Chacón y la vicealcaldesa Wendy Donaire.

EN ARIZONA

Noldo Chacón busca repetir

El vehículo quedó destruido del fuerte impacto contra la base de 
concreto del puente peatonal.

Una vez recuperado su cuerpo 
del vehículo, fue llevado al HGS 
donde minutos después falleció.
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