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CNE CONCLUYE “DESTUSE”
Y ESCANEO DE LAS ACTAS
Lo divulgado en el portal alcanza el 82.2% | El 17.8% presenta diversas inconsistencias
Desde hoy se inicia el reconteo público de todas las urnas,
votos y actas que sea necesario para resolver las incoherencias
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COMPAÑÍAS DE SEGUROS
PAGARÁN EN RECLAMOS
L10 MIL MILLONES
Las compañías de seguros
pagarán en total unos 10 mil millones de lempiras en reclamos,
a causa de los daños causados
por los huracanes Iota e Eta en
Honduras, a finales del año pasado.
Así lo informó Lesly Araujo,
directora ejecutiva de la Cámara Hondureña de Aseguradoras
(CAHDA), tras señalar que “solo en el cierre de diciembre y en
enero se desembolsaron unos 9
mil millones de lempiras en reclamos, pero si sumamos febrero y marzo probablemente lleguemos a la estimación que hicimos a finales del año pasado de
10 mil millones de lempiras en
pagos por los huracanes”.
El gobierno impulsa un Plan
de Reconstrucción Sostenible
de Honduras para hacer frente a
las pérdidas calculadas en 45,676
millones de lempiras causadas
por las tormentas Iota e Eta a finales del año pasado, de acuerdo a un informe de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Araujo aseguró que “los reclamos por daños causados por
los fenómenos naturales pueden seguir llegando porque no
todas las personas los hacen de
una vez, pues salen de la emergencia primero a nivel empresarial”.
“Luego, las personas necesitan documentar las situaciones a
fin de presentar el reclamo, porque los casos no prescriben toda
vez que el evento se haya registrado dentro de la vigencia de la
póliza del cliente”, agregó.
Por otra parte, señaló que
“durante el cierre del mes de
enero pasado, las compañías
desembolsaron unos 1,330 millones de lempiras en reclamos por
incendios, vida, colectivo, individual, salud y hospitalización”.

CONFIRMA GOBERNACIÓN:

Primero se movilizarán
los trabajadores del Estado y
después los del sector privado

24
horas

“LISTA ´ENGEL´”
PODRÍA INCLUIR
ONG E IGLESIAS
Según información, el
próximo martes 30 de marzo,
Estados Unidos publicaría la
denominada “Lista Engel”,
que dará los nombres de
políticos y funcionarios
implicados en casos de
corrupción en el Triángulo
Norte. Ante eso la defensora
de Derechos Humanos,
Itsmania Platero, señaló que
dentro del listado podrían
aparecer organizaciones no
gubernamentales (ONG) e
iglesias que reciben y lavan
dinero del crimen organizado.

PIDEN ACELERAR
EL PROCESO DE
VACUNACIÓN

29, 30 y 31 de marzo saldrán los empleados públicos.

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), confirmó que los empleados públicos tendrán asueto a cuenta de vacaciones los
días lunes 29; martes 30 y miércoles 31,
de marzo de Semana Santa.
En un comunicado, la SGJD dice
que, a los empleados públicos, a las
dependencias del Gobierno Central,
instituciones descentralizadas y desconcentradas comunica lo siguiente:
“Se concede el asueto a los empleados públicos en Semana Santa a cuenta de vacaciones correspondientes al
año 2021, los días lunes 29, martes 30
y miércoles 31 de marzo a funciona-

rios y empleados de la administración
pública a fin de aprovechar esos días
para su convivencia familiar”, afirma.
“Se exceptúan las instituciones,
que por su mandato, brindan los servicios públicos de defensa nacional,
seguridad pública y de defensa nacional de vital importancia para la economía nacional”, agrega.
“Asimismo, se exceptúan las instituciones que actualmente están llevando a cabo trabajos de reconstrucción e infraestructura, debido a los daños causados por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, así como los hospitales y centros de tria-

je que brindan atención a los pacientes con síntomas o padecimientos del
COVID-19”, subraya.
Insta “a la población a guardar todas las medidas de bioseguridad y
atender las disposiciones que en el
marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la Mesa
Multisectorial se emitan”.
“A la vez se determina que el sector público goce de los días lunes 29,
martes 30 y miércoles 31 de marzo, para cualquier desplazamiento y los días
jueves 1 de abril, viernes 2 y sábado 3
de abril para que lo haga el sector privado”, finaliza.

La portavoz del Colegio de
Microbiólogos de Honduras,
Miriam Aguilera, pidió al
Gobierno que acelere el
ingreso y la aplicación de la
vacuna contra la COVID-19,
ante un posible aumento de
contagios que se generaría
por la Semana Santa.
“Lo que se debe hacer es
acelerar la entrada de esas
vacunas, para que se vacune a
la población con mayor riesgo
de contagio”.

“HONDURAS EN COLORES”
PARA FOMENTAR TURISMO
Honduras es un país rico
en turismo y existen
muchas formas creativas de
promocionarlo y un modelo
de ello es el proyecto sobre
murales artísticos que Marca
País Honduras ha lanzado.
El proyecto tiene como
nombre «Honduras en
Colores» y consiste en
exposiciones de murales
realizados por varios artistas
hondureños en diferentes
municipios del país.

MINISTRA DE TURISMO

Semana Santa es un respiro para el turismo, pero con bioseguridad
La ministra de Turismo, Nicole
Marder, dijo que la Semana Santa es
un respiro importante para la “industria sin chimeneas”, pero tiene que ser
con medidas de bioseguridad porque
el COVID-19 también es real.
El gobierno dio asueto a los empleados públicos todos los días de la
Semana Mayor que empieza el lunes
próximo, sin embargo, sugirió que lo
mejor es quedarse en casa. Primero
saldrá el personal del Estado, luego el

del sector privado.
En ese sentido, dijo la funcionaria
que “se debe buscar el punto intermedio, aunque lo recomendado es quedarse en casa”.
“Sin embargo, sabemos que hay algunos hondureños que van a decidir
por movilizarse a algunos destinos turísticos, hay que recordar que el país
no es solo playas”, comentó.
“Hay muchas opciones que los
hondureños tienen para poder se-

leccionar y que no estén tan llenas de
personas, esa es una recomendación
que hacemos a las familias y a todas
las personas que decidan salir en este
largo feriado”, afirmó.
Advirtió que “esta Semana Santa
es atípica no solo en Honduras, sino
que en otras partes del mundo. Para
el caso, hay muchos países europeos
que están cerrados y otros van a tomar medidas restrictivas en este verano”, agregó.
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¡No podemos claudicar!
Rafael Jerez Moreno



Twitter: @RafaJerezHn

Para nadie es un secreto el diagnóstico del sistema
democrático hondureño. El país es un paciente al que
hemos visto enfermo por mucho tiempo, la vacuna
democrática sí surte efectos, pero el virus no es tan
sencillo de eliminar. El proceso electoral primario del
14 de marzo es una muestra de que el simple acto
de celebrar elecciones no es un sinónimo de democracia. Sin garantías el proceso electoral no cumple
con su propósito, aunque algunos quieran legitimarse
por esa vía.

Renovación
PERFILES 

Carolina Alduvín

Hace pocos días ha comenzado la primavera en el hemisferio norte, y con ella todo el ánimo de renovación en la
naturaleza y en las intenciones de muchos humanos sensibles
a estos cambios de estación. En monumentos alrededor del
mundo se reproducen fenómenos astronómicos sabiamente
calculado para recrearse año tras año en la fecha clave del
equinoccio, como la serpiente en templo de Ku-kul-kan en
Chichen Itzá, Yucatán, México, otros santuarios menores
de la cultura maya y agrupaciones megalíticas, de esas que
nadie se explica, o se recurre a teorías un tanto fantasiosas
y difíciles de comprobar sobre cómo se construyeron sin los
adelantos de la tecnología de nuestros días.
El ciclo solar continúa, el año avanza, eventos calendarizados alcanzan sus fechas límite, desde hace una semana
esperamos los resultados oﬁciales de las elecciones internas, mientras más tiempo toman, más suspicacias sobre
la posibilidad de fraude se despierta entre la población que
resiente su voluntad maniﬁesta en urnas, violentada. Y no
solo los votantes, los interesados, convencidos de gozar
del respaldo popular, vociferan, impugnan y amenazan para
que su capital político -real o imaginario- sea el victorioso.
El órgano electoral totalmente desprestigiado por ediciones
anteriores de los procesos primarios y generales, no tiene
mayor credibilidad y, todo en teoría es posible, a esperar no
haya ﬁnanciamiento para la violencia luego del resultado oﬁcial.
Y, hablando de elecciones, el Colegio de Biólogos de
Honduras, celebró las suyas hace ya un mes, logrando una
renovación en la línea que hasta este año había mantenido,
en interés casi exclusivo de sus dirigentes, con poco atractivo
para los nuevos profesionales y la percepción por parte de
los externos, de ser una entidad más que gremial, una cueva
de acaparadores de las mejores oportunidades laborales,
fuente de algún poder que no se quiso soltar de manera fácil,
tampoco muy limpia; pero que, al ﬁnal, la mayoría eligió un
cambio de rumbo, un cambio que implica una gran responsabilidad, como lo es volver a los ideales con que se constituyó
legalmente la agrupación profesional y que, lamentablemente
han quedado en suspenso años.
Uno de los grandes objetivos, durante las décadas que

tomó impulsar el proyecto de Ley en el Congreso Nacional
y que ﬁnalmente se obtuviera su correcto status legal, fue
proteger la vida de los biólogos y brindar alguna forma de
amparo a sus familias, dados los enormes riesgos que implican algunos aspectos de la profesión. Conservar mediante el
conocimiento y acciones de protección en nuestros ecosistemas naturales, no deja de generar enemigos. Igualmente
hemos sufrido desapariciones inexplicadas, amenazas y la
natural exposición a elementos, criaturas y hasta congéneres
no siempre amigables.
Así, se había prometido cotizar y propiciar la adquisición
de un seguro de vida colectivo, que entusiasmó sobre todo a
aquellos con labores y responsabilidades en el campo, a los
que deben desplazarse en medios de transporte peligrosos,
atravesar rutas cuya seguridad es cada día más precaria en
vista de las operaciones del crimen organizado y de los intereses creados por terratenientes o aspirantes a serlo a costa de
las fragmentadas áreas protegidas en papel. El sueño no se
ha materializado a más de una década del nacimiento oﬁcial
del Colegio, una promesa que quedó en el aire, mientras los
directivos se preocuparon solo de aﬁanzar el control de sellos
y cuotas, sin sede física ni fundamentos morales.
Queda ahora el reto a la nueva directiva electa en medio
de la esperanza de renovación, hay que impulsar un buen
plan de trabajo que responda a las aspiraciones de todos,
que nadie se conforme tan solo con estar colegiado, que sus
cuotas aseguren su bienestar, especialmente en los casos
extremos que se deben enfrentar en el ejercicio de campo
de la profesión. Es esperanzador ver que las nuevas generaciones, con más altos ideales se hacen cargo, con paso
ﬁrme, con audacia y con espíritu de servicio para elevar el
prestigio del gremio. Desde esta trinchera, auguro a la nueva
directiva del CBH una exitosa gestión en beneﬁcio de todos
y de la profesión en sí. Felicidades y éxito a este grupo de
jóvenes profesionales, les queda la misión de dar a conocer
nuestra mejor versión y eliminar paso a paso, los vicios del
pasado. Enhorabuena.
carolinalduvin46@gmail.com

Celebrar elecciones en medio de una emergencia
sanitaria es, en sí mismo, un desafío institucional
y ciudadano para demostrar compromiso cívico y
democrático. En las elecciones primarias celebradas
en el año 2012 se registraron un total de 2,458,568
votantes, cuatro años después, 2,541,456 votantes
acudieron a las urnas en las elecciones primarias del
2017. Si finalizado el escrutinio definitivo, el Consejo
Nacional Electoral contabiliza más de 2 millones de
votantes, será un buen síntoma de participación ciudadana con las restricciones que impone una pandemia
y con un contexto político de desconfianza y conflictividad social. Ese es el capital sobre el que tenemos
que construir la participación ciudadana frente a las
elecciones generales.
“Las elecciones se ganan en las mesas”, gran verdad.
Puede organizarse un proceso electoral de altura desde
su convocatoria hasta su declaratoria, pero si en las
mesas no hay integridad, en el resultado tampoco la
habrá. Más allá de que en las mesas electorales hay
representantes de los partidos, en última instancia son
ciudadanos. Por ende, si hay corrupción en las mesas,
corruptos no solo son los políticos que compran votos,
sino los ciudadanos que se prestan al juego en el proceso de votación y en el conteo. ¿Podemos combatir
esto? Sí, progresivamente. La inmediatez en política
generalmente no se produce, por lo que esa progresión
debemos buscarla desde ahora, exigiendo -de forma
organizada, por medio de organizaciones sociales y
juveniles- las correcciones que deben hacerse previo
a que se convoque a elecciones generales el 27 de
mayo del 2021.
Las elecciones nunca son la solución absoluta para
abordar los problemas de un país, pero sí son parte de
la solución. Cometeríamos un grave error si el descontento que nos dejan los errores que se cometieron en
las primarias nos alejan del proceso electoral general.
Los corruptos no van a ceder espacios, llevan años
regocijándose de la apatía ciudadana para permanecer
donde están. ¿Los quiere seguir viendo ahí, o quiere
que las cosas cambien? Se vota hasta en noviembre,
pero la presión y la decisión de participar la debemos
tomar desde ahora.

Sin hipocresía, mentiras, castigos, cárceles, fortalezas y crímenes no puede surgir
ningún nuevo poder ni sostenerse el que
existe.
Leon Tolstoi
(1828-1910)

La Tribuna Jueves 25 de marzo, 2021

EDITORIAL 

EL SEBO CON LA MANTECA

DIRECTORIO

SÍ, posiblemente estas primarias han presentado una repetición de muchas irregularidades que se dieron en comicios
anteriores. Aunque es preciso
distinguir, para no confundir,
el sebo con la manteca, a quienes son imputables estas fallas. Estas fueron primarias
de los partidos políticos, con representantes en las mesas de votación colocados por
cada uno de los movimientos internos. No
hay que olvidar que la primera intención
del CNE fue otorgar credenciales con nombres y apellidos. O sea que las corrientes
presentaran un listado de sus delegados en
las mesas para recibir la acreditación. Sin
embargo, los mismos movimientos internos
de los partidos --con la excepción de uno
de Libre-- se opusieron. Exigieron credenciales en blanco para ser llenadas por cada
movimiento. Para no dejar a las corrientes
sin representantes en las MER, la autoridad electoral flexibilizó, tratándose de una
elección interna de los partidos. No habría
habido elección sin representantes de los
movimientos en las mesas.
El CNE entregó credenciales a cada uno
de los movimientos, acompañada de una declaración jurada --todos la firmaron-- comprometiéndolos a entregarlas de manera
correcta a sus representantes. Cada movimiento tendrá que acreditar a nombre de
quién hicieron las credenciales. (¿Ya se les
olvidó lo anterior?). Así que, cualquier inconsistencia en las actas, de ninguna manera es imputable al CNE, sino a los representantes que los movimientos mandaron a
las mesas. ¿Cuál sería la queja? ¿Que alguna de las corrientes no tenía representantes en la mesa para hacerse valer durante
la votación? Ello es culpa del movimiento,
si no alcanzó colocar sus representantes
en todas las mesas electorales y de nadie
más. Todo eso que arguyen --sobre actas infladas-- no hubiese sido posible hacerlo, si
cada movimiento interno hubiese tenido un
testigo acreditado en cada mesa electoral.
Los representantes MER son quienes escrutan los votos y firman las actas. (Pudo ser
que en algunas mesas haya habido manipulaciones indebidas, tanto de unos como de
otros movimientos, dependiendo de a donde unos tuvieron representantes y los otros
no los tuvieron. Pero tampoco eso es culpa
del CNE, sino de la falta de organización
de la corriente. De incapacidad de acreditar su representante en cada mesa). El CNE
hizo hasta lo humanamente posible porque
los ciudadanos pudiesen votar. Aprobaron
los listados adicionales --a solicitud de las
Comisiones Electorales-- para resolver el
traslape domiciliario, sin los cuales muchos

votantes no hubieran podido sufragar. Entregaron a los partidos recursos, para que
los distribuyesen equitativamente a cada
uno de los movimientos, para capacitación
y para transporte de delegados.
Desafiando todos los obstáculos, montaron una elección concurrida, sin incidencias. Están haciendo el recuento de los
votos, en base al escaneo, digitalización y
suma de resultados de las actas. Como avisaron que se iba a hacer. Si hay reclamo es
porque muchos oyen, pero no escuchan, o
no quieren escuchar. Dijeron que no habría resultados inmediatos sino en el curso de los días. Estos quedaron librados a
empresas encuestadoras independientes
para dar resultados a boca de urna. Las
encuestas fueron transmitidas por las cadenas de televisión, las radios y reproducidas en la prensa escrita. Las tendencias
que se observan de los datos oficiales no
difieren mucho --más bien coinciden-- de
lo que cada cadena de televisión divulgó
en base a sus propias encuestadoras contratadas. No es cierto que los movimientos
no tengan observadores. Todos los tienen
acreditados en los salones de destuse de
maletas. Tienen también técnicos con acceso a todos los datos, actas y resultados que
van siendo procesadas, que se transmiten
al público. Hay salones habilitados para el
monitoreo y la observancia de sectores. Por
supuesto que habrá actas pirujas. ¿Pero hacen variar los resultados globales? Y claro
que los reclamos deben canalizarse por la
vía jurídica y merecer una respuesta seria
y transparente. Así que --con sus imperfecciones, que siempre las va a haber-- esa
campaña de descrédito al proceso electoral
y a la autoridad electoral, orquestada por
perdedores y sus bocinas, pareciera obedecer a una motivación contraria al superior
interés nacional. Casi como copia al carbón
de lo sucedido en la elección de los Estados
Unidos --las acusaciones de fraude-- por el
candidato perdedor que acabó en la violenta toma del Capitolio. ¿A qué obedece la
batería de desprestigio contra la institucionalidad y el sistema democrático? ¿Qué es
lo que pretenden desarmar y para qué fines ulteriores? ¿A qué responde la artillería
montada contra las autoridades electorales
--ignorando la explicación dada e información transmitida por el CNE y desdibujando
la realidad-- que no consigue otra cosa que
elevar la desconfianza ciudadana? ¿Qué fin
patriótico podría perseguir alimentar más
tósigo a un ambiente ya tóxico? Una
vez ensuciado el pichingo, ni regándolo de lágrimas de arrepentimiento, podrá limpiarse lo percudido. ¿A
no ser que lo quieran de toro fuego?
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Trabajemos por ser
los mejores en “algo”
BARLOVENTO



Segisfredo Infante
Los hondureños somos, hoy en día, los mejores en difamar al prójimo,
con respaldos jurídicos o sin ningún respaldo. Lo importante es difamar
por difamar, con el objetivo de llenar, tal vez, los vacíos “existenciarios”
individuales. Si acaso se realizaran competencias mundiales de difamación
e intriga, varios hondureños pelearíamos por alcanzar el primer lugar. Conozco por lo menos dos o tres pisanos que por su inestabilidad emocional
y por su capacidad de difamación hiperbólica, ganarían, en esa hipotética
competencia internacional, las medallas de oro, plata y bronce. Es decir,
los primeros lugares de cualquier competencia descomunal.
El problema es que difamar no exige, de suyo, ningún trabajo y ningún
talento especial. Cualquiera, con cierta pericia verbal o técnica, puede
perfectamente orquestar intrigas y difamaciones contra otras personas
naturales o jurídicas, sean individuales o institucionales, con tal de alimentar
su propia egolatría o los intereses ideológicos y políticos de una facción
determinada; o coyunturalmente transitoria. Los montajes están a la orden
del día, sobre todo en las mal llamadas redes sociales, en donde circulan
“memes” con personas en situaciones ridículas (sentadas en retretes, por
ejemplo) que parecieran “reales”, y que de antemano sabemos que son
absolutamente falsos. También circulan mensajes adjudicados a supuestos
autores que nadie ha sustentado con propiedad; pero que la gente traga
sin ninguna digestión, y sin añadir interrogantes.
Los aﬁcionados a la “Historia” sabemos que muchos presidiarios han
ido a parar a la horca, a la hoguera, a la guillotina, a la silla eléctrica o han
recibido cadena perpetua o la inyección letal, por acusaciones que parecían
“racionales” o incontrovertibles. Varios años después se descubre y se
comprueba que aquellos que ya fallecieron eran inocentes, y nadie pide
disculpas por tales asesinatos legales. El Estado y los gobiernos devendrían
obligados, moralmente, a disculparse de alguna manera documental ante
los familiares y ante la opinión pública nacional e internacional. Pero el
caso es que manchan el nombre de una persona humana, de una familia
o de un pueblo, y casi nunca piden perdón.
Por eso los ﬁlósofos clásicos hablan de que una cosa es “ser” y otra
cosa es “parecer”. Las apariencias, aunque importantes, se alejan de
la “razón esencial”, y suelen conducir al error. Y a veces, como dice el
pueblo, a errores garrafales. Me imagino que Jean-Paul Sartre estaría
un poco en contra de mi postulado; pero con el respeto que merece el
gran ﬁlósofo francés existencialista preﬁero, por ahora, atenerme a las
indagaciones meticulosas de ﬁlósofos clásicos como Aristóteles. O del
mismo psicólogo moderno Erich Fromm, cuando establece la diferencia
entre “el ser” y “el tener”. Los hombres ambiciosos “tienen”, pero carecen
de la “substancia” del “ser” categorial aristotélico.
En una época difícil (me reﬁero a los decenios del cincuenta y del sesenta), a pesar de las limitaciones económicas y de las manipulaciones
extremas de algunos dirigentes políticos, los brasileños se empeñaron en
ser mejores en algo. Ese “algo” fue una carrera futbolística exitosa, bajo
el “reinado” del humildísimo Pelé. El pueblo brasileño, pobre y deprimido,
logró salir adelante por la vía exitosa del fútbol, al grado de llegar a ser, con
su “Seleccionado”, el mejor del mundo. El “Rey Pelé” nunca anduvo con
bravuconadas ofendiendo o provocando a sus rivales. Por regla general,
a pesar de toda la publicidad, poseía la capacidad de salvaguardar su
humildad con un bajo perﬁl individual. Hoy los brasileños sobresalen en
arquitectura, en física de partículas y hasta organizan círculos de lectura,
en las favelas, para estudiar inclusive los “Diálogos” de Platón.
Los hondureños debemos renunciar a ser “los mejores” en la difamación pública y privada. Porque más bien es la forma de ser los peores del
mundo, campeones en el autoﬂagelo contra Honduras. Y aun cuando en
Colombia, para anexar otro ejemplo, se ha producido y continúan produciendo y exportando, criminalmente, cantidades industriales de cocaína
de rango mundial, en ese importante país suramericano, sin embargo,
existe la mejor escuela de ﬁlósofos o fenomenólogos de América Latina,
bajo la inspiración de Germán Vargas Guillén. Parejamente en Colombia
se producen cantidades industriales de libros pluralistas para profesores,
estudiantes y simples lectores. Por eso Colombia algún día va a sobreponerse de sus tragedias internas.
Nosotros, los hondureños, somos herederos de José Cecilio Díaz del
Valle, más conocido como “El Sabio Valle”. De Francisco Morazán. José
Trinidad Reyes. Ramón Rosa. Froylán Turcios. Juan Ramón Molina. Salatiel
Rosales. Paulino Valladares. Lucila Gamero de Medina. Alfonso Guillén
Zelaya. Rafael Heliodoro Valle. Ramón Oquelí y de otros, de extraordinaria valía. Don José del Valle, desde el punto de vista intelectual, fue una
recia ﬁgura continental. Y lo mismo se puede decir de Heliodoro Valle.
A partir de todos ellos podemos llegar a ser los mejores del mundo, en
“algo” realmente positivo.
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La Semana Santa.
Año 2021
 Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

Tal como es del conocimiento público desde el domingo veintiocho
(28) del presente mes de marzo, se inicia la SEMANA SANTA y concluye el
cuatro (04) de abril. Su celebración tradicional ha resultado complicada,
en virtud de la difícil situación que estamos viviendo a consecuencia de
la pandemia en el contexto global, el Covid 19. Aun cuando físicamente
resulta imposible su materialización, no cabe la menor duda, que a través
de las redes de comunicación, vale decir, con el auxilio de las tecnologías
de la información y la comunicación, muchos eventos religiosos se podrán
materializar.
Recuérdese que ha sido característico el desplazamiento masivo a las
lindas playas de nuestro país y a centros turísticos ubicados en diferentes
partes del territorio nacional; pero evidentemente en función de la crisis
relacionada precedentemente, los desplazamientos han tenido una reducción sustantiva, con el consiguiente impacto desde el punto de vista
económico y social.
Interrogante: Y ¿qué entendemos por Semana Santa? La misma es
conocida como Semana Mayor, es un período de ocho días que comienza
con el Domingo de Ramos y culmina o concluye con el Domingo de
Resurrección. Con la Semana Santa el cristianismo conmemora el Triduo
Pascual, es decir, los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección
de Jesucristo.
Insistimos en que en nuestra querida Honduras es especialmente
celebrada esta fecha del calendario festivo, ya que este es el momento
de mayor actividad litúrgica del año, lo cual tiene una connotación de
primera en todo el territorio nacional. Lo tradicional ha sido, que, en cada
uno de los departamentos del país, así como en todos los municipios, se
mantiene la tradición de sus celebraciones a través de misas y procesiones
multitudinarias (imposible físicamente durante la próxima semana),
que resultan realmente alentadoras para la forja de un mejor futuro, restableciendo la fe, la conﬁanza y la confraternidad, lo que indiscutiblemente,
en nuestro país se necesita cada día con mayor efectividad y funcionalidad.
Es destacar que, aún con las limitantes señaladas, la celebración y
disfrute de la Semana Santa, permite el reencuentro de las familias a lo
largo y ancho del territorio nacional, puesto que por diversas razones se
producen desplazamientos del campo hacia la ciudad. Es una ocasión
propicia para reencontrarse con los seres queridos, aunque sea virtualmente
y disfrutar también de un descanso y participar en las celebraciones propias
de la Semana Mayor, con las limitaciones propias de nuestro acontecer.
Consideramos procedente señalar, que la Iglesia Católica Apostólica
Ortodoxa, aunque presente en muchos países del mundo, tiene mayor
presencia en Rumania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Georgia, Rusia,
Albania, Etiopía, Armenia y Grecia. La semana Santa, según la tradición
de la Iglesia Católica Ortodoxa, comienza con el sábado de la resurrección de Lázaro y termina con el sábado. La Pascua comienza después
del Sábado Santo.
Reiteramos, la Semana Santa es el período sagrado del cristianismo
que transcurre desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de
Resurrección, desde el punto de vista litúrgico. Es el período de más
intensa actividad dentro de la Iglesia, por ser la semana en la que se hace
un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque
reiteramos, el presente año presenta sus propias particularidades y limitantes, como producto del impacto negativo del covid-19.
Por su importancia, destacamos que la historia nos evidencia que el
cristianismo conmemora durante la Semana Santa, la entrada de Jesús a
Jerusalén, cuando todo el pueblo lo alabó como rey con palmas (Domingo
de Ramos), la última cena de Cristo (Jueves Santo) en la que, según el
Nuevo Testamento, Cristo ofreció pan y vino a sus apóstoles, dando origen
a la Eucaristía o Comunión. También se conmemora la muerte de Cristo
en la cruz (Viernes Santo), su día de reposo en el Sepulcro (Sábado Santo
o sábado de Gloria) y, ﬁnalmente, su posterior Resurrección (domingo de
Resurrección o Pascua de Resurrección).
Las fechas fundamentales de la semana se puntualizan así: 1. 14 de
abril, Domingo de Ramos; 2. 15 de abril, Lunes Santo; 3. 16 de abril, Martes
Santo; 4. 17 de abril, Miércoles Santo; 5. 18 de abril, Jueves Santo; 6.
19 de abril, Viernes Santo; 7. 20 de abril, Sábado Santo; y, 8. 21 de abril,
Domingo de Resurrección.
El viernes de Cuaresma y el Miércoles de Ceniza debe regir el
ayuno y la abstinencia de cualquier tipo de alimento durante todo el día,
este sacriﬁcio llega al Viernes Santo donde la abstinencia solo será de
alimentos preparados con carne. La excepción a la abstinencia se concede
como privilegio por la Iglesia Católica Apostólica Romana en forma de documento denominado Bula: el poseedor de una bula puede ingerir ciertos
alimentos en estas épocas, dependiendo del tipo de privilegio concedido.
Esperamos que todos (as) nuestros (as) compatriotas disfruten la
Semana Santa y es de esperar que los eventos que se celebren sirvan
para reﬂexionar en cuanto a la necesidad de que todos (as) asumamos
una actitud positiva y constructiva, generadora de una sociedad ejemplar.
E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Se busca un
generador de empleo


6

Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Los datos de menores centroamericanos, en su
mayoría hondureños, sin compañía que se encuentran en la frontera de los Estados Unidos es sencillamente escalofriante, cada día llegan en promedio
550 jóvenes o niños a la frontera, según Nick Miroff
de The Washington Post, hace un año el número
más alto de estas entradas fue en marzo con 11,400
chicos cruzando la frontera, según las proyecciones
actuales, esta cifra puede superar los 17,200 para el
actual mes (marzo /2021). Las fotografías de este ﬁn
de semana, de un centro de detención o más bien de
acogida son sobrecogedoras, donde la capacidad de
las instalaciones está superada en 1500%. Parece
que la prioridad del presidente Biden es resolver la
situación de todos estos muchachos, ya que es moralmente inaceptable -por los momentos- regresarlos
a sus lugares de origen.

incentivos, si los incentivos para jugarse la vida cruzando
Guatemala y México se mantienen, cada vez veremos
más niños catapultados hasta los EUA.
El problema de fondo permanece. Falta de seguridad
básica para vivir o montar el negocio que sea. Ausencia
de plazas de trabajo, poca creación de nuevos empleos
para las mujeres, los jóvenes e inexpertos, inversión
a cuenta gotas, y un año electoral donde muchos
votantes que se quedan (el resto votará con sus pies)
escogen a candidatos que seguramente no conﬁarían
como novios de sus hijas.
Si nos equivocamos una vez más en estas elecciones, con un populista, o un inﬂuencer, o un político
que repite de manera automatizada que con él/ella,
todos los problemas estarán resueltos, seguramente
la República no sobrevivirá más que su bicentenario.

El problema interno y legal para el mismo gobierno
federal es complejo, según el mismo reporte del WP, el
CBP (autoridad de aduanas y fronteras), tiene un plazo
de 72 horas para trasladar a estos menores al Health
and Human Services, cosa que ahora se demora casi
el doble, y la misma HHS tiene sus centros de acogida
totalmente llenos. Sin tratar de profundizar sobre los
riesgos que implica que esta población de menores
está compuesta por adolescentes de 15 a 17 años y
menores de 12 años, hombres y mujeres, con reacciones
y modos de responder frente a la autoridad, de maneras muy diferentes, siendo resguardados por oﬁciales
del orden, entrenados para detener narcotraﬁcantes,
coyotes o simplemente adultos, se puede percibir una
crisis sin precedentes, con un ﬂujo de personas cada
vez más grande, desde nuestros países.

Los gremios empresariales, la autodenominada
sociedad civil, las instituciones que fomentan iniciativas
por los más necesitados, los columnistas de los medios de prensa, tenemos el deber de orientar o exigir
a todos los candidatos planes especíﬁcos y detallados
para la recuperación económica del país y reconstruir
el Estado de Derecho, todo fundamentado en la paz y
seguridad ciudadana.

Seguramente se habilitarán mayor cantidad de
albergues o lugares para que estos menores puedan
estar, durante un tiempo deﬁnido, pero qué sucederá
después? Quién se encargará de su alimentación, salud,
educación, etc.? Como los humanos funcionamos con

Candidato/a, si quiere que votemos por usted, muestre cómo va a facilitar las cosas para generar nuevos
empleos. El resto del discurso lo podemos ver después.

Honduras es como una empresa que sale a la calle
cada cuatro años en búsqueda de un administrador
con el título altisonante de presidente de la República,
un hacedor de empleos sostenibles y que no pretenda
hacerlo a cuenta del presupuesto gubernamental, un
facilitador de la inversión para que cualquier emprendedor arriesgue su capital, y genere nuevos empleos.

<sarmientomalvaro@gmail.com

zoonosis, sin tilde
Zoonosis, palabra que
se emplea para referirse
a las enfermedades de
los animales que pueden
transmitirse a las personas, se escribe sin tilde.
Sin embargo, en la
prensa no es infrecuente
encontrar ejemplos como
«Murciélagos y zoonósis:
mitos y realidades», «Estas
enfermedades se conocen
como zoonósis y habitan a
nuestro alrededor» o «Poner ﬁn al tráﬁco de especies
silvestres para evitar el riesgo de la zoonósis».
El diccionario académico recoge la voz zoonosis como propia del ámbito de la medicina y la deﬁne
como ‘enfermedad o infección que se da en los

animales y que es transmisible a las personas en
condiciones naturales’. En
esta obra, dicha palabra
ﬁgura escrita sin acento gráﬁco, zoonosis y
no zoonósis, por lo que
lo adecuado es no tildar
este término, como corresponde a las voces
llanas terminadas en ese.
Así, en los ejemplos
anteriores habría sido
preferible escribir «Murciélagos y zoonosis: mitos y
realidades», «Estas enfermedades se conocen como
zoonosis y habitan a nuestro alrededor» y «Poner ﬁn
al tráﬁco de especies silvestres para evitar el riesgo
de la zoonosis».
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IMPROBABLE QUE AMPLÍEN PLAZO A PUNTO DE VENCER

LLEVAN UN AÑO SIN INGRESOS SIGNIFICATIVOS

Deudores sin reestructurar L44,726
millones en créditos de consumo

Como “agua de mayo” hoteleros
esperan a turistas este feriado

Un total de 44,726 millones de lempiras en créditos están en mora y a
días para que venza el plazo, los clientes no han podido reestructurar sus
deudas con la banca comercial informa el ente regulador del sistema financiero.
De acuerdo al superintendente de
la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS), Evin Andrade, este saldo corresponde a la “banca de
personas”, consumo o tarjetas, con
datos al corte de febrero pasado.
Refirió que se trata de “un porcentaje importante de clientes que todavía no lograron reestructurar alrededor de 44,726 millones de lempiras”. Entre los factores pueda que
sea, porque “no tengan empleo, porque la cartera más afectada que no
se ha reestructurado es la de banca
de personas, ya sea esta, créditos de
consumo o tarjetas de crédito”, agregó Andrade.
Comentó que “son valores que al
final el sistema financiero, en caso
de que los clientes no se acerquen a

Por pérdida de empleos,
entre las causas, pero 50%
de la cartera se acogió al
alivio por COVID-19
reestructurar, tendrán que absorber
como pérdidas”. Debido a que el plazo vence el 31 de este mes, dijo que
la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) ya pidió
una ampliación, de tal manera que los
deudores tengan más tiempo para ponerse al día.
“No obstante, el punto es qué tipo de banca es la que está pendiente
de reestructurar”, se interrogó el entrevistado. Si el usuario “no se acercó durante los últimos nueve meses
al banco a reestructurar, ya una ampliación de plazo sería, más que todo,
venir diferir una pérdida que es inminente para el banco”, sostuvo.
“Eso es lo que estamos analizando,
viendo si hay algún sector o agente económico, que efectivamente, todavía se

encuentra afectado para tomar esa
decisión de ampliar el plazo”. “Pero
esto definitivamente no puede ser a
toda la cartera de créditos”, aclaró el
superintendente de bancos.
Resumió que, dentro de estos
más de 44 mil millones de lempiras sin reestructuración, se encuentran; banca de consumo, tarjetas de
crédito y vivienda, pero los grandes
deudores, los Mipymes y microcréditos aprovecharon este mecanismo de alivio con ampliación de plazos, sin pago de intereses por mora, entre otras ventajas crediticias.
La CNBS reportó a febrero que,
un 50 por ciento de la cartera de crédito de la banca comercial aprovechó esta medida y en base a datos
preliminares este monto suma alrededor de 116,825 millones de lempiras. Mientras que un aproximado de
51 mil millones de lempiras gozaron
de un período de gracia, pero tiempo después se pusieron al día con el
banco y normalizaron su situación
crediticia morosa. (JB)

Desde hace medio año, el sector
hotelero se viene preparando para
aprovechar turismo interno y el circulante que se mueva con los miles
de visitantes que se disponen a desplazarse a destinos de playa en Semana Santa.
Los burócratas se tomarán se tomarán toda la semana de asueto, los
trabajadores del sector privado lo harán desde el Miércoles Santo al mediodía, luego todas las actividades retornan a la normalidad.
Pero las expectativas son bajas debido a la crisis económica y el temor
al contagio de la COVID-19, reconocen los hoteleros que esperan este feriado como “agua de mayo”, ya que
llevan un año sin ingresos importantes luego de ser el sector más golpeado por la pandemia.
Hasta ayer los reportes de ocupación andaban por arriba del 80 por
ciento, dijo la empresaria hotelera,
Dina Núñez. Comentó que la idea es
que los trabajadores hoteleros no teman al coronavirus, pero que sí acaten todas las medidas de bioseguridad que se han tomado para evitar el
contagio del virus que, de acuerdo a
epidemiólogos, la COVID-19, se encuentra en una etapa de meseta extendida con altibajos sin descensos
significativos.
Para asegurarles a los visitantes
una acogida segura, Núñez contó que
han puesto en práctica los protocolos

La consigna es quedarse en casa, pero
de tomar camino recomiendan a los turistas tomar todas las precauciones que
eviten el contagio del coronavirus.

de bioseguridad que implican el uso permanente del cubrebocas, lavando constante de manos con agua y jabón, además, del uso de gel antibacterial y el distanciamiento físico de hasta dos metros.
“Todos los hoteles a nivel nacional ya
estamos listos, tienen las reglas claras de
acuerdo a nuestro protocolo. También
estamos educando al cliente, cuando hace su reserva le explicamos cuales son
las reglas”, acotó Núñez.
Con los pocos ingresos que reciban
la próxima semana, apagarán una sequía financiera de hace 12 meses, dado
que el asueto de la Semana Mayor del
2020 y el feriado Morazánico se echaron a perder por la pandemia y los desastres naturales.
La ocupación en los hoteles de playa
o que ofrecen cabañas tendrán mayor
capacidad de acogida, ya que este tipo
de infraestructura evita el contacto físico entre las “burbujas familiares”. (JB)

FERIADO DE SEMANA SANTA
El regulador de la
banca ve
improbable
realizar
una ampliación
general al
plazo que
vence el
miércoles de la
próxima
semana.

Prevén 5% de incremento en
el consumo de combustibles
El consumo de combustibles se estaría elevando un 5 por ciento por el feriado de Semana Santa a partir de próximo lunes, según proyecciones de los importadores de derivados del petróleo.
El asueto encuentra a los consumidores diezmados por la crisis económica
que deja la pandemia y 12 incrementos
a los combustibles que dejan a punto de
costar 100 lempiras el galón de superior
en la capital.
La directora ejecutiva del Conse-

LA TRIBUNA DE MAFALDA

jo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), María Eugenia Covelo,
argumentó que el aumento del consumo, se explica, en parte, por la movilización de personas que se espera para
este feriado.
El mayor movimiento se espera a inicios de la próxima semana y a finales de
la misma, pese a ello, “podría haber un
aumento del 5 por ciento”. De acuerdo
a Covelo, el consumo se incrementaría
de 10 mil, a 11,500 barriles diarios. (JB)
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YANI ROSENTHAL:

“Esa alianza es de perdedores,
formaremos una de ganadores”

Los candidatos perdedores del Partido Liberal y de Libre, levantan la mano con Salvador Nasralla.

Se juntan para exigir
auditoría forense de actas

Los movimientos políticos internos del Partido Liberal, Recuperar
Honduras y La Esperanza de Honduras y las corrientes del Partido Libre,
Honduras Libre y 5 de Julio, preocupados porque no ganaron, emitieron
un comunicado.
Los precandidatos que no ganaron las elecciones internas el pasado
14 de marzo, Luis Zelaya y Darío Banegas del Partido Liberal; Wilfredo
Méndez y Nelson Ávila del Partido Libertad y Refundación (Libre), dieron
una conferencia de prensa, y al final se
les unió Salvador Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras.

MANIFESTAMOS
-El proceso electoral ha sido deficiente desde el comienzo por la falta
de preparación del RNP, censos incompletos, ausencia de sistema de
TREP, así como una ausencia de re-

glamento que regule las elecciones
por parte del CNE.
-En los conteos realizados por los
movimientos firmantes se han detectado miles de irregularidades que
afectan a la transparencia y a la veracidad de los datos que hace públicos
el CNE sobre los resultados en los tres
niveles de elección de los tres partidos que participaron en el proceso.
-Se han detectado miles de irregularidades: actas infladas, donde hay
más votos que votantes, actas sin firmas o con firma sin datos, con número de identidad falsos; actas donde la
suma de los votos de los diferentes
partidos es muy superior a la carga
electoral; personas con doble votación. Asimismo, no se ha garantizado la transparencia en el conteo y escaneo de las actas, ya que el destuse
de las maletas electorales se ha hecho
sin testigos que impidieron su adul-

teración.
-Desde los movimientos firmantes solicitamos al CNE una auditoría
forense que invalide todas las actas
fraudulentas que de forma masiva impulsan un fraude electoral con miles
de actas infladas que atentan contra
la democracia de Honduras.
-Requerimos que el CNE proceda
por el bien de la salud democrática
del país y despejar todas las dudas de
adulteración y que se revisen todas
las actas, cuadernillos y en su caso votos, para garantizar que el proceso ha
sido limpio y que Honduras votará en
noviembre sin dudas de fraude.
-Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y la transparencia y pedimos amparo a la comunidad internacional representada en
Honduras para que exija al CNE, como responsable del proceso, todas las
garantías democráticas.

Lamentamos que la unidad que quiere Yani no sea acompañada

UNIDAD

Yani Rosenthal.

Nacional, no quiere candidatos que
han demostrado que son perdedores, quiere candidatos que ganamos,
entonces vamos a hacer una alianza
de ganadores para el pueblo de Honduras”, aseguró.
“Nosotros siempre hemos dicho
que queremos alianza y nosotros vamos con mente abierta a las negociaciones y que somos políticos que negocian, toda negociación que hagamos va a ser para beneficiar al pueblo hondureño”, afirmó.
Por otra parte, manifestó que no
tiene temor que se revisen las actas
para contar voto por voto de las elecciones internas porque sabe que ganó los comicios y ese resultado es
irrevertible.
“No tenemos problemas es que
se revisen las actas una por una, que
lo hagan con transparencia y que el
Consejo Nacional Electoral (CNE)
demuestre que el ganador es su servidor, que el presidente electo del
Partido Liberal es su servidor”, concluyó.

“TOÑO” RIVERA:

YADIRA BENDAÑA
La candidata a designada
presidencial por el movimiento
Yanista del Partido Liberal, Yadira Bendaña, manifestó que es
lamentable que la unidad que
pretende el candidato electo,
Yani Rosenthal, no sea acompañada por algunos sectores de
la misma institución.
Tras las elecciones internas
del pasado 14 de marzo, Yani
sería el candidato del Partido Liberal, resultados que no acepta su contendiente Luis Zelaya.
“Es un episodio bastante lamentable, porque lo que necesitamos como país es tender
puentes de encuentro y no calentar los ánimos para promover el desencuentro”, manifestó Bendaña.
“Honduras enfrenta mucha calamidad en
diferentes áreas y lo que nosotros hemos hecho es abogar para promover los consensos
en favor de solventar los problemas que agobian a la ciudadanía”, expresó.

El candidato electo del Partido Liberal, Yani Rosenthal, manifestó que
“lo que se conformó fue una alianza
de perdedores, por lo que nunca llegarán al poder”.
En una conferencia de prensa se
juntaron los precandidatos que no
ganaron las elecciones internas el
pasado 14 de marzo, Luis Zelaya y
Darío Banegas del Partido Liberal;
Wilfredo Méndez y Nelson Ávila del
partido Libertad y Refundación (Libre) y Salvador Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras.
En ese sentido, Rosenthal dijo
que “esa es una alianza de perdedores, pero nuestra alianza es distinta,
nuestra alianza es con el pueblo de
Honduras, no es con políticos ni con
partidos puntuales, sino una alianza
con el pueblo hondureño”.
“Hoy escuchamos a una persona
en esa conferencia decir que estaba
en un partido y cruzó la calle para ir
a dar declaraciones, nuestra alianza
no es con personas que cruzan calles
para ir a dar declaraciones, sino con
personas que cruzan fronteras, que
tienen que sufrir”, manifestó.
Se menciona que entre Libre y
Rosenthal se podría consolidar otra
alianza de oposición para las elecciones generales.
Al respecto, el candidato de los
liberales expresó que “nosotros vamos a hacer una alianza, pero alianza
con ganadores, alianza con los partidos que ganaron las elecciones”.
“El pueblo hondureño quiere candidatos que puedan ganar una elección y que puedan sacar al Partido

Bendaña aseguró que Rosenthal es la persona indicada
para devolverle la alegría al liberalismo, esa es la línea que
se ha trazado para unir la institución.
“Cuando Yani habla de promover la unidad es en tres niveles, a nivel del Partido Liberal, a nivel de la oposición
y a nivel de la familia hondureña”, dijo.
“Este no es un eslogan de campaña, es que
se ha recogido el sentimiento de la mayor parte de la población, que tras una década no ha
sido capaz de superar las diferencias”, añadió.
Aseguró que “el Partido Liberal ha librado
en su interior durísimas batallas, nosotros hemos venido hablando de la unidad hace unas
décadas y es hasta el retorno de Yani que vemos visto una luz al final del camino”.
“Resentimos que esa alegría haya durado
tan poco y que haya personas que se empecinen en oscurecer estos esfuerzos que estamos
haciendo como partido”, concluyó.

Intentan manchar el triunfo de “Papi a la Orden”
El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, denunció que la
Unidad Fiscal Especial contra
Redes de Corrupción (Uferco) intenta manchar el arrollador triunfo del precandidato nacionalista, Nasry “Tito”
Asfura (‘’Papi a la orden’’), en
las elecciones primarias del 14
de marzo anterior.
La Uferco acusa al alcalde capitalino por
el supuesto desvío de 29.4 millones de lempiras, por lo que un juez de privación de dominio ordenó el aseguramiento de tres empresas del presidenciable nacionalista.
En ese sentido, Rivera Callejas, quien es
precandidato a diputado nacionalista por el
movimiento de Unidad y Esperanza, que impulsa las aspiraciones de “Tito” Asfura, dijo
que “aquí lo que hay que ver es cuando interpuso la Uferco la acción judicial, lo hizo una
semana antes de las elecciones primarias que
se celebraron el 14 de marzo anterior”.
“El objetivo es claramente afectar la ima-

gen y manchar el triunfo arrollador del candidato nacionalista en los comicios anteriores, pero no lo van a lograr”,
agregó.
“No es posible que Uferco
haya interpuesto esta acción
judicial siete días antes de las
elecciones y resuelven precisamente diez después de la jornada electoral cuando el próximo presidente de Honduras obtuvo más de
700 mil votos”, señaló.

VOTADO
“Asfura es el más votado entre todos los
precandidatos presidenciales que participaron en los comicios e incluso superó a los
otros dos aspirantes juntos”, destacó el parlamentario.
“Para mí, esta es una acción premeditada
que conlleva aspectos ideológicos y políticos
de algunos sectores que no quieren que ‘’Papi’’ sea el próximo presidente de Honduras”,
aseguró Rivera Callejas.
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CNE concluye “destuse”
y escaneo de las actas
El Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con su responsabilidad de informar a la sociedad hondureña, sobre
el proceso electoral primario e interno,
comunica lo siguiente:
1. El Consejo Nacional Electoral a
través de la Dirección Electoral y de
Sistemas, ha concluido el proceso de
apertura de maletas y escaneo del 100%
de las actas recibidas de los centros de
votación de todo el país.
2. Hasta este día, el 17.8% del total
de las actas recibidas y escaneadas de
los tres partidos políticos, presentan
diversas inconsistencias y errores en
el llenado, provenientes desde las mesas electorales, razón por la cual hasta
la fecha lo divulgado alcanza aproximadamente el 82.2% de las actas escaneadas y transcritas.
El 17.8% de las actas ha sido sometido al análisis y verificación previo a
la suma y divulgación, manteniéndose
los resultados en los porcentajes ya pú-

Lo divulgado en el
portal alcanza el
82.2%.
El 17.8% presentan
diversas
inconsistencias.
Desde hoy se inicia
el re-conteo público
de todas las urnas,
votos y actas que
sea necesario
para resolver las
incoherencias.
blicamente conocidos, especialmente
en el nivel presidencial.
3. El Sistema seguirá siendo alimentado por cada acta y sus resulta-

dos que vayan siendo liberadas conforme el proceso de análisis, verificación y suma en el que se encuentran,
así como por cada acta que resulte de
la verificación por conteo público que
se efectuará tanto de oficio como por
resolución de las impugnaciones presentadas por todos los candidatos que
se consideran perjudicados.
4. El CNE procederá a partir de mañana jueves a las 9:00 am, en las instalaciones anexas del INFOP, a iniciar
el proceso de verificación por re-conteo público de todas las urnas, votos y
actas que sea necesario para resolver
las inconsistencias, errores y, en su caso, resultados inflados que así se determine.
5. Recordamos que el plazo para las
impugnaciones vence el viernes 26 de
marzo a las 12 de la noche, y que el Consejo ya ha recibido más de 40 escritos
de impugnación y atenderá con diligencia la verificación acta por acta y

voto por voto en todas las urnas que
sean impugnadas.
6. Reiteramos a toda la población, y
a las partes interesadas, que pueden acceder a la página web https://resultadosprimarias2021.cne.hn/ donde están
disponibles las actas de las MERs que
pueden ser descargadas para los fines

que cada usuario considere pertinente.
7. El informe de resultados y la declaratoria final, estará lista dentro del
plazo que manda la ley, el día 13 de abril
del 2021.
Nuestro compromiso inclaudicable
es defender la voluntad soberana del
Pueblo reflejada en las urnas.

“Vamos por ganar el segundo tiempo en las generales”: David Chávez en Suyapa
“En noviembre vamos por ganar
el segundo tiempo”, es el mensaje que llevó ayer a los habitantes de
las colonias Suyapa y Hato de Enmedio el candidato a alcalde por el
Distrito Central del Partido Nacional, David Chávez.
El también coordinador de campaña a nivel nacional de la candidatura a la presidencia de “Tito” Asfura, “Papi a la Orden”, agregó que
“ganamos bien el primer tiempo en
las primarias o internas, pero en noviembre necesitamos ganar también
el segundo de manera contundente”.
Chávez que fue acompañado por
la candidata a vicealcaldesa, Doris
Mendoza y los candidatos a diputados, Ebal Díaz, Jorge Zelaya, Blas Ra-

mos y Pedro Chávez, entre otros, en
la colonia Suyapa manifestó su profundo agradecimiento a las estructuras, enlaces, coordinadores y gerentes, por el respaldo en las elecciones internas.
El candidato a la comuna capitalina dijo que ahora ha llegado el tiempo de trabajar por la unidad del Partido Nacional y en todos los programas que generarán bienestar social
en la capital y en todo el país.
Mientras tanto, en el Hato de Enmedio, David Chávez señaló que está contento porque el apoyo recibido significa una gran responsabilidad, pero está listo para continuar
las obras de “Papi a la Orden”, para
generar oportunidades para las mu-

jeres solteras, niños y jóvenes, sabiendo que son la base fundamental de la sociedad.
Por su parte, Miguel Zúniga, uno
de los líderes del sector, dijo sentirse satisfecho y agradecido con todos
los nacionalistas que hicieron realidad el contundente triunfo en los
pasados comicios internos del Partido Nacional.
Destacó el cumplimiento de las
tres solicitudes hechas para la contienda electoral interna: elegir a
“Papi a la Orden” como candidato
a presidente de la República, a David Chávez como candidato a la alcaldía del Distrito Central y a los 23
candidatos a diputados por Francisco Morazán.

En el Hato de Enmedio, David Chávez señaló que está contento
porque el apoyo recibido significa una gran responsabilidad.
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ITSMANIA PLATERO:
DESTUSE
Ya terminaron con el destuse de maletas que fueron procesadas y cuyos resultados se conocen al nivel presidencial.
INCONSISTENCIAS
Lo procesado alcanza el 82.2% de las actas escaneadas y transcritas. En CNE
avisa que ahora van a proceso de conteo y verificación de las actas con inconsistencias.
FRAUDE
Los desfavorecidos con las tendencias tuvieron su cónclave para hablar del
fraude que les montaron.
TRUENO
La vaina es que ese berrinche es después del trueno Jesús María. Porque la
manera de evitar eso era teniendo representantes en cada una de las mesas
electorales.
CREDENCIALES
A todos les entregaron credenciales en blanco para que las repartieran entre
sus delegados. Así que, ¿por qué si se trata de movimientos organizados no
ajustaron para poner representantes suyos en todas las mesas electorales?
TAMALEADA
Y cada uno de los que no sale le pega su enlodadita al proceso electoral. Aquí
nadie pierde porque no consiguió los votos sino porque les hicieron tamaleada.
FORENSE
El cónclave exige al CNE una auditoría forense, con el concurso del Castro
Bobadilla, para que invalide el “carnaval” de actas.
RUTA
Y para que vean cuál es la ruta, al final del evento apareció el S de H. Y en
señal de lucha se tomaron de las manos.
FENÓMENO
El libre Amable de J, puso un twitter “que los derrotados creen que el fenómeno Bukele se va a revelar aquí en Hn…” (y mejor no incluimos lo otro que
puso).
SEDITA
Pero no hay que deprimirse. A punta de maceta van a mallugar a los partidos
políticos y a las autoridades electorales, hasta dejarlos sedita.
DESPRESTIGIAR
Y si logran desprestigiar el proceso electoral y desacreditar al CNE, así como
le dieron duro al RNP van a probar si con eso se infla el globo del chunche
aquel.
DEPARTAMENTAL
El conocido director del Técnico Honduras, se despidió de sus compañeros
de aula y de administración porque se convirtió en Director Departamental de
FM.
FRONTERA
A Kamala le dieron el encargo de ir a la frontera a ver cómo hace para resolver
las crisis de los migrantes.
INTERVENIR
AMLO les avisa que la delegación de EUA no va a intervenir. Que va muy
respetuosa solo a ver porque allá son independientes y nadie les va a ir a decir
cómo manejar sus asuntos internos.
SANCIONES
Que Trump -muy respetuoso- lo mismo les dijo cuando lo amenazó con las
sanciones arancelarias y mandó corriendo a su canciller para ofrecer ser “tercer país seguro”.
MURO
Ah y cuando lo obligó a renegociar el TLC en condiciones más desfavorables
al interés de los mexicanos para con eso poder pagar el costo de la construcción del muro fronterizo.
TARIFA
Los del sindicato de la “tenebrosa”, mandaron a decir que se debe crear una
tarifa social para beneficiar a los más necesitados en el pago de energía eléctrica.
BURROS
DCh, avisa que eso que quieren hacer con “Papi” no es correcto, pues ni ha
sido vencido en un juicio y ya la quieren caer a sus bienes. Pero les saldrá el
“tiro por la culata”, pues ahí solo hay trabajo y más trabajo con los “burros”.

Secuestro de hondureños migrantes
en México sube todos los días
La defensora independiente de
los derechos humanos, Itsmania
Platero, lamentó el incremento
de secuestros de hondureños migrantes en México.
Este fenómeno siempre se ha
presentado con los hondureños
que deciden emprender el “sueño americano” por la vía de lo ilegal.
Miles de hondureños, entre
ellos niños, han perdido la vida
luego de ser secuestrados por
bandas criminales en el país azteca, donde les obligan a realizar
trabajos forzados, los maltratan
física, sexual y mentalmente hasta que estos llegan a la muerte.
“En los últimos días ha habido
una ola muy fuerte de vulnerabilidad y de criminalidad en los
cruces defrontera en México, en
particular con los menores y con
núcleos familiares que están llegando y que quedan a la suerte
porque México ya no forma parte del tercer país seguro y no está
obligado a darle atención a la población migratoria”, dijo.
“Se han disparado los casos
de secuestro, en Honduras ya se
han tenido varias denuncias sobre eso”, lamentó.
Aseguró que “difícilmente se
puede trabajar y ayudar a esta

Se reporta un incremento en el secuestro de hondureños migrantes
en México.

población porque no se cuenta
con los medios”.

CIFRAS
En ese sentido, Platero mencionó que los casos de secuestro
son mayores en este momento
que en otras temporadas.
“Movilidad Mercenaria habla
de que en los últimos días se reportaron en México 4 secuestros,

que es bastante para una temporada que durante el COVID-19
habían disminuido”, expresó.
“Se han reportado casos de
desapariciones, personas no localizadas, otras que han tenido
que ser retornadas y se regresan al centro de México, pero se
dejan a su suerte porque no hay
compromiso para retornarlos a
Honduras”, reiteró.

STENEE pide tarifa social
para beneficiar necesitados
El presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, manifestó
que es necesario crear una tarifa social para que los más pobres
paguen menos por el servicio de
energía eléctrica.
Por las constantes alzas en los
precios de los derivados del petróleo, a partir de 1 de abril se prevé
un incremento en el precio de las
tarifas de energía eléctrica.
Hay muchas familias hondureñas que no tienen ingresos fijos
mensuales por lo que un incremento a la energía sería un golpe
para su economía.
“Desde el pliego tarifario se debe crear una tarifa social que vaya orientada a beneficiar a los estratos sociales de bajo consumo y
que eso cree un alivio a la economía social y familiar”, dijo.
“Es necesario que esa tarifa social sea aplicada desde el próxi-

Un promedio de 7 por ciento prevén de incremento a la tarifa eléctrica a partir del próximo mes.

mo trimestre del 2021, así lo hacen otros países centroamericanos”, indicó.
“Hay mucha población que paga la energía, pero no come o come, pero no le alcanza para pagar
la energía, entonces esta propuesta va encaminada hacia eso”, manifestó.
Aguilar aclaró que no se trata de
un subsidio dado por el Gobierno,

sino que la población pague lo que
realmente gasta.
“La aplicación de la tarifa social
va encaminada a que a un sector
de la sociedad se le aplique un precio más bajo por kilovatio/hora”,
indicó.
“Antes los grandes consumidores tenían una tarifa preferencial, ahora pedimos que sean los
de más bajos recursos”, concluyó.

Nacionales
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JOH: “Gobierno no tiene ningún interés ni opinión
sobre participantes o resultados de juicio de NY”
El Presidente, Juan Orlando Hernández, en conferencia de prensa, se pronunció sobre acusaciones vertidas por narcotraficantes en una corte de Nueva York:
A continuación, el documento íntegro
que leyó en Casa de Gobierno:
Antes de comenzar, debemos dejar clara
una distinción importante. En este reciente
juicio en Nueva York, el gobierno de Honduras no tiene ningún interés ni ninguna opinión
con respecto a los participantes o al resultado.
Sin embargo, lo que es un asunto aparte es
el uso en Nueva York de testimonios falsos que
atacaron deshonestamente a Honduras, que
atacaron a sus instituciones y funcionarios públicos, y que falsificaron la historia. El uso y la
repetición de testimonios evidentemente falsos, de mentiras evidentes, es indignante. Francamente, es muy ofensivo.
Estamos viendo cómo los titulares se conforman con la repetición de lo que no son solo mentiras, sino que son mentiras evidentes.
Hoy tengo una información importante.
Ya no es posible negar o dudar que los narcos
están dando falsos testimonios porque la verdad está documentada en forma de grabaciones clandestinas por parte de Estados Unidos.
En 2013, la DEA tenía un agente encubierto que estaba en las reuniones de los narcos en
Honduras. El año es significativo: recuérdese
que 2013 es, según sus falsos testimonios, cuando los narcos afirman que tenían todo arreglado conmigo, supuestamente a su medida, ya
que me estaba postulando a la presidencia de
Honduras.
Pero eso es una mentira evidente, hay pruebas. Tenemos las transcripciones. Y estos son
documentos del gobierno de los Estados Unidos. Estos son documentos judiciales que son
producidos por fuentes oficiales del gobierno.
Lo que las grabaciones de audio revelan es la
plena deshonestidad de los falsos testimonios.
Los titulares deberían ser: «Las grabaciones de
la DEA destapan y derriban el falso testimonio
sistemático de los narcos».
Las grabaciones muestran la situación real.
La primera grabación es del 7 de noviembre de
2013. Es decir, dos o tres semanas antes de las
elecciones presidenciales del 24 de noviembre. Y los narcos ya habían visto que yo había
impulsado la extradición, a pesar de todos sus

Juan O. Hernández.
intentos por detenerla. Había impulsado la extinción de dominio para confiscar los bienes de
los delincuentes. Y esa ley acababa de ser utilizada para confiscar los bienes de Los Cachiros.
Y vieron que yo había creado la Policía Militar, lo que significaba que su control sobre
la Policía Nacional no les daría la impunidad
a la que se habían acostumbrado. Ahora estaban en problemas. Y la nueva Policía Militar
se había presentado por primera vez en octubre, demostrando que, aunque la nueva fuerza aún no estaba en funcionamiento, era algo
real. No era una promesa de campaña, era un
hecho. De hecho, en la grabación los narcos expresan su temor de que la Policía Militar se movilice contra ellos.
Así que los narcos sabían que hablaba en
serio cuando decía «VOY HACER LO QUE
TENGA QUE HACER». Y aquí tenemos el audio de los narcos en esta reunión del 7 de noviembre, y los nombraré para ustedes: Devis
Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro. Carlos
Arnoldo Lobo, el ‘’Negro’’ Lobo. Héctor Emilio Fernández Rosa, ‘’Don H’’. Yanel Rosenthal Coello.
Lo que te darás cuenta es que todas estas
personas, sin excepción, terminarán en la cárcel en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Así que los narcos están siendo grabados en

secreto por un operativo de la DEA y lo que está claro es que los narcos están preocupados.
por lo que significará para ellos que Juan Orlando Hernández gane las elecciones.
Que para ellos será una catástrofe. Se acaba el juego. Porque lo que se demuestra en la
grabación de audio es que conmigo no tenían
trato, ni protección, ni esperanza. Así que, faltan menos de tres semanas para las elecciones, y han visto lo que he hecho, sus intentos
de acercarse a mí no han dado resultados y están preocupados.
Uno de los narcos describe una conversación sobre cómo unos sicarios mexicanos podrían matarme, que tal vez 100 personas morirían en el atentado.
Ahora, cuando los narcos están describiendo un aparente deseo de matarme había
un agente encubierto de la DEA presente, grabando la conversación. Es interesante, porque
hoy puedo decir que el gobierno de los Estados Unidos nunca me informó que estas personas estaban discutiendo la opción de intentar matarme.
Al menos no esa vez, pero para ser justos,
unos años después, el FBI sí acudió a mí cuando detectó un plan diferente de los narcos para matarme, que afortunadamente no tuvo éxito, y agradezco que las autoridades estadounidenses me advirtieron de ello.

Ahora, lo que los narcos dicen en las grabaciones es que Juan Orlando no va a tratar con
ellos, que no se va a comprometer con ellos.
Tratan de poner excusas para explicar porqué
no han podido hacer un trato conmigo. Dicen
repetidamente que soy «arisco», lo que significa que no voy a tratar con ellos. Uno de los
narcos dice que es [«bien arisco»].
El otro de acuerdo responde «bien arisco».
De nuevo vuelven al tema, y dicen «él es súper
arisco, súper, súper arisco». O sea, que no soy
una persona con la que puedan tratar y se sienten frustrados por ello. Es decir, lo que realmente decían en 2013 es lo contrario a su falso
testimonio de ahora.
En esencia, los criminales estaban diciendo
que este es un tipo al que no podemos comprar,
al que no podemos manipular y al que no podemos intimidar. Están diciendo que Juan Orlando Hernández no es un hombre con el que
puedan trabajar. Ni siquiera es un tipo al que
podamos acercarnos porque se mantiene alejado de nosotros. Comprendieron que tenían
un problema. De hecho, Los Cachiros le dijeron a su estructura, escucha, tienen que evitar
que la gente vote por Juan Orlando. A pesar
de eso, gané de todos modos, aunque puedes
ver en las zonas que dominaron cómo afectó
a los resultados. Es obvio de qué lado estaban.
Se opusieron a mí.
Luego hay otra reunión de los narcos Devis Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro, Carlos Arnoldo Lobo, el ‘’Negro’’ Lobo. y Nicolás
Rivera [es narco]] después de las elecciones, el
3 de diciembre de 2013, cuando saben que Juan
Orlando será presidente y donde los narcos dicen sin tapujos, ahora sí nos va a derrotar (la
palabra que usaron no fue realmente «derrotar»; usaron otra palabra, una palabra corta y
vulgar, pero eso es lo que significó).
Así que están grabados en una cinta días
después de mi elección mostrando que conmigo los narcos no tenían trato, ni protección,
ni influencia, ni impunidad, ni esperanza, ni futuro. Estaba perfectamente claro que las medidas que tomé nunca las haría ningún líder que
estuviera involucrado con los narcotraficantes o intimidado por ellos.
Lo que hice antes de ser presidente demostró que lucharía contra los narcos y los llevaría ante la justicia. Comprendieron que conmigo se acabó el juego. Y por supuesto que lo

sabían, porque yo me había negado a negociar
con ellos, si quisieran un acuerdo tendrían que
buscarlo en otra parte, tal vez en EE. UU. Así
que es una segunda vez, a finales de 2013, que
las grabaciones de audio de la DEA demuestran
que su actual falso testimonio queda expuesto
como una mentira.
Así que, para recopilar: tenemos todo el registro de mis acciones públicas, las leyes duras,
y luego llegamos a escuchar lo que los narcos
dicen sobre eso en dos reuniones, que producen las dos grabaciones de audio por la DEA,
del 7 de noviembre de 2013, y de nuevo el 3 de
diciembre de 2013. Y luego, el 5 de diciembre,
que es dos días después de esa segunda grabación, sucede una tercera cosa, algo muy importante que involucra a ‘’Los Cachiros’’, y todo es consistente, y todo tiene perfecto sentido.
Ahora no tienes que confiar únicamente en
mi palabra, porque la fuente pública de esto es
The New York Times, que hizo su propia investigación y revisó los documentos oficiales
para confirmar lo siguiente: El 5 de diciembre
de 2013, que es diez días después de mi victoria electoral, Los Cachiros (que ya están grabados reconociendo que con JOH como presidente están indefensos), vuelan a Belice para reunirse con la DEA y el Departamento de
Justicia para ofrecer su rendición. El récord de
2013 es claro. No tenían ninguna relación ni
arreglo conmigo. Están mintiendo en la Corte, dando falso testimonio.
Eso fue en 2013, cuando los narcos dijeron
que yo no trabajaría con ellos, que era [“arisco”] y que me temían. ¿Qué ha sucedido en los
años transcurridos desde entonces? Usted conoce los hechos: Bajo mi gobierno, a través de
la extradición, la rendición o la captura, más
de 40 narcos han sido entregados a la custodia de Estados Unidos, rompiendo los carteles más poderosos del país. Casi la mitad de la
Policía criminalmente penetrada fue destituida después de que creé una comisión de la sociedad civil con el poder de dirigir una depuración masiva e independiente.
Lo más dramático es que el narcotráfico se
redujo en un 95%, algo sin precedentes. Y lo
más importante es que la tasa de asesinatos se
redujo en un 60%, salvando miles y miles de
vidas cada año.
(Declaración completa en
www.latribuna.hn)
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Tardará meses determinar si
Cuomo puede ser enjuiciado
A L B A N Y, N U E VA Y O R K,
E E.U U. (A P).- Podría demorar
meses determinar si el gobernador
de Nueva York, Andrew Cuomo,
puede ser sometido a juicio político
por acusaciones de acoso sexual y de
irregularidades en el conteo de muertes
de coronavirus, advirtió el titular de
una importante comisión legislativa.
El director de la comisión, Charles
Lavine, informó que abogados adscritos al panel se reunirán con testigos
y revisarán documentos “a fin de
determinar si hay evidencias de que
el gobernador ha incurrido en alguna
FRQGXFWDTXHMXVWL¿TXHODSUHVHQWDFLyQ
de cargos para un juicio político”. Un
equipo de abogados del bufete neoyorquino Davis Polk & Wardwell LLP
está encabezando la investigación.
“Dada la amplitud y gravedad de
los temas bajo investigación, lo más
probable es que esto tarde meses más
que semanas”, expresó Lavine en una
reunión de la comisión legislativa el
martes por la mañana, transmitida en
vivo por internet.
Sólo un gobernador del estado de
Nueva York ha sido sometido a proceso de destitución, lo cual ocurrió
en 1913. La constitución estatal no
GH¿QHTXpLQIUDFFLyQSRGUtDOOHYDUDOD
destitución ni le exige a la Asamblea

Legislativa investigar al mandatario
antes de enviarle los cargos al Senado.
Hay varios temas que quedan por
GH¿QLUSRUHMHPSORFXiQWRWLHPSRGXrará la investigación, si habrá audiencias públicas, si la comisión publicará
VXVFRQFOXVLRQHV\FyPRGH¿QLUiTXp
infracción amerita destitución.
La mayoría de los legisladores
locales y de los legisladores que representan a Nueva York en el Congreso
en Washington han pedido la renuncia
de Cuomo, quien ha sido acusado
de conducta sexual inapropiada con
PXMHUHV TXH WUDEDMDEDQ SDUD pO \ GH
ocultar las cifras reales de decesos por
coronavirus ocurridos en hogares de
ancianos del estado.
Diversas mujeres han acusado a
Cuomo de toquetearlas, de besarlas
sin su consentimiento o de causarles
incomodidad al hacerles preguntas o
comentarios sobre sus citas románticas
o vida sexual.
El gobernador ha negado haber
tocado a nadie inapropiadamente y
ha pedido disculpas si alguna vez hizo
que alguien se sintiera incómodo. En
cuanto a las muertes por coronavirus,
ha dicho que quizás su administración
debió haber divulgado las cifras más
WHPSUDQR SHUR TXHUtD YHUL¿FDU FDGD
deceso.
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Una que compre el 22
yo voy por el 43
otra que ajuste el 05
y la “negra” con el 98
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Ricardo Alexander Cerrato Borjas
Rodeado del amor de seres
especiales de su vida, festeja hoy 25 de marzo, 14 años
de vida el jovencito Ricardo
Alexander Cerrato Borjas.
Sus padres Cinthia Borjas y
Ricardo Cerrato, lo colmarán de
felicitaciones y buenos deseos
en la grata fecha familiar.
Su hermano Gabriel Antonio,
así como sus abuelos Ruth
Laínez y Juan Borjas, tios primos y demás familiares, le
desearán lo mejor ahora y siempre a Ricardo Alexander.

Gladis Isamar Cárcamo Cruz
Muy contenta celebró sus
15 años de vida la jovencita
Gladis Isamar Cárcamo Cruz,
rodeada del amor de sus seres
queridos.
Sus orgullosos padres
Randolfo Cruz y Herminia
Ruiz, le organizaron una
amena fiesta juvenil, en
su residencia de Patuca,
Olancho.
Hasta ahí llegaron familiares y amistades para compartir con la feliz cumpleañera,
quien agradeció a Dios por
permitirle vivir una etapa tan
especial de su vida.

Cristians Canales Andrade
El 23 de marzo festejó
un nuevo aniversario natal
el joven Cristians Canales
Andrade, rodeado del amor
de sus padres Ena Andrade
y Rigoberto Canales.
A las congratulaciones
se sumaron sus hermanos Alejandro Canales
y Fernando Andrade,
así como su prometida
Mariela Sosa, quienes le
desearon lo mejor ahora y
siempre.
Demás familiares y
amistades se sumaron a los
buenos deseos y bendiciones para el feliz cumpleañero.

Sociales&GENTE

Libros
recomendados
para leer en
Semana Santa
Camino de la Cruz a la Vida
Basado en un viacrucis bíblico
que propuso san Juan Pablo II,
dedica un capítulo a cada estación, desde la oración de Jesús
en el Huerto de los Olivos, hasta
la Resurrección, y en cada uno
examina qué hizo Jesús, y qué
aprendemos de ello, y qué hicieron los otros personajes que aparecen en la escena (por ejemplo
los apóstoles, o Judas, o Pilato,
etc.), y qué aprendemos de ello.
Está escrito, de principio a fin,
en clave de misericordia, pensado para ser un apapacho para
el alma. Y cada capítulo termina
con un poema que es en realidad
una oración, y permite al lector
continuar su propio diálogo con
Dios.
Viacrucis del Perdón
Toma las estaciones del viacrucis tradicional, y va relacionando el tema de cada una con
los pasos que hay que dar para
lograr perdonar. Fue escrito para
ser realizado al aire libre, sea
en la calle, en el jardín de algún
convento o casa de retiros, o en
el hogar.
Cada estación incluye un
breve texto bíblico, una breve
meditación y una oración. Su
objetivo es que quienes participan en el viacrucis, no lo hagan
como turistas o espectadores,
sino que vayan acogiendo interiormente las reflexiones, de
modo que conforme avanzan en
el viacrucis, avancen también en
su disposición a perdonar.
Por los Caminos del Perdón
Esta obra responde a las preguntas: ‘¿qué es el perdón?’, ‘¿por
qué debo perdonar?’, ‘¿por qué es
tan difícil?’, ‘¿cómo lograrlo?’
Con ayuda de un acróstico,
propone pasos específicos, muy
fáciles de recordar, para que, con
la ayuda de Dios, aún el rencor
más arraigado pueda ser sanado, y la persona experimente la
libertad y felicidad de lograr por
fin perdonar.

S alud y Belleza
Cómo cuidar tu piel en verano

Es recomendable disfrutar las vacaciones siendo prudente con
tu piel, las quemaduras del sol ocurren, entre otras causas, por una
exposición sin protección a los rayos ultravioleta, una forma invisible de radiación. La mayoría de nosotros nos preocupamos por la
salud y la belleza de nuestra piel, pues sabemos que cualquier descuido puede causar diferentes alteraciones que no son estéticas.
Recuerda proteger a los más vulnerables que son los niños y adultos mayores.
Feliz Semana Santa! el sol es necesario porque te ayudar a fijar
el calcio en los huesos, es necesario que te protejas de los rayos más
fuertes que son entre las 10:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, utilizando un protector solar con un factor de protección spf 50 como
mínimo, así como gafas de sol y productos especiales para hidratar
y nutrir tu piel al máximo.
Antes de unas vacaciones prepara tu cuerpo consumiendo
alimentos que contengan beta-carotenos, fuentes de vitamina E,
antioxidantes y ácidos grasos esenciales para que no te expongas
mucho tiempo al sol, recuerde que puedes terminar con quemaduras
de segundo granel dolorosas en tu piel.
A continuación, les brindo algunas medidas preventivas:
· No te apliques perfumes en las zonas más expuestas como la
cara o el cuello, ya que su contacto con la luz solar puede manchar
tu piel.
· Si por salud estas tomando antibióticos durante los días en que
sales a vacaciones y estás más expuesta al sol tienes probabilidad de
quemarte mucho más.
Los medicamentos como los antidepresivos, antoconceptivos,
antiinflamatorios o corticoides son fotosensibilizantes, lo cual significa que aumentan el riesgo de padecer quemaduras del sol y de que
aparezcan manchas, picor e, incluso, irritaciones cuando te expones
a los rayos ultravioletas.
· Aplícate el protector solar 30 minutos antes de exponerte al sol.
· Re-aplica el bloqueador como mínimo dos veces al día, después
de salir de la piscina o de sudar mucho.
· Toma mucha agua para que te mantengas hidratado.

Editora

Redactora

MARGARITA ROJAS

ANA FLORES
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Un cuarto de siglo sin Lola Beltrán,
la reina de la canción ranchera

M

Lourdes León triunfa como modelo
Ser la hija de Madonna puede
convertirse en un arma de doble
filo: por un lado, parece una
buena casilla de salida para jugar
una partida hacia el estrellato;
por otro, las comparaciones
están servidas casi desde el
minuto uno. Y si no, que se lo
digan a Lourdes León.
Porque su nombre suele
ir acompañado de “la hija de
Madonna”, pero esta joven, de
24 años y ascendencia cubana
por parte de padre, está logrando
hacerse su propio hueco en la
industria de la moda trabajando
para campañas de firmas como
Miau Miau, Jean-Paul Gaultier o
Desigual.
Ahora, Lola León, va a ser

la musa del diseñador Marc
Jacobs y protagonizará la campaña para su próxima colección
de primavera-verano.
Eso sí, este paso más hacia
su propia fama independiente
viene apenas un mes después
de su polémico arranque de año
en Instagram, donde demostró
que lleva en su ADN el carácter
transgresor de su madre.
Lourdes subió a su perfil
en esta red social una sensual
foto de su trabajo con la marca
Juicy Couture el pasado 22
de enero. Y la publicación no
tardó en llenarse de comentarios de odio y crítica, que Lola,
como es llamada, contestó muy
a su estilo...

Tommy Hilfiger, 70 años del diseñador
emblemático de la moda casual
REDACCIÓN (EFE).- Con
poco más de treinta años, el neoyorquino Tommy Hilfiger creó
su propia línea de ropa en 1985,
edificando uno de los grandes
imperios de la moda estadounidense. El diseñador se adentra
en los 70 años, y lo hace manteniendo su podio como uno de los
diseñadores consolidados en el
panorama de la moda.
“Adivine cuáles son los cuatro
grandes diseñadores estadounidenses: Ralph Lauren, Perry
Ellis, Calvin Klein y Tommy
Hilfiger”, rezaba una valla publicitaria situada en la neoyorquina
plaza de Times Square, a mitad
de la década de los ochenta.
Entre los cuatro nombres, uno
era completamente desconocido;
el de Tommy Hilfiger, que por
aquel entonces comenzaba una
andadura en su propia firma de
ropa, con la que años después
cumpliría este pronóstico.
Descendiente de una familia
irlandesa, Thomas Jacob Hilfiger
(Nueva York, 1951) tuvo claro

que se dedicaría al mundo de la
moda. Su camino en esta industria comenzó siendo aún adolescente, cuando empezó a trabajar
como distribuidor de ropa hippie,
para posteriormente hacerlo en
la firma Jordache, donde permanecería hasta aproximarse el
lanzamiento de su propia línea
homónima en 1985, tras rechazar
una oferta de trabajo en Calvin
Klein.

ÉXICO,
(EFE).- Hace
ace 25 años,
una embolia pulmonar
apagó a sus 65 años la voz
de la artista conocida como
la reina de la canción ranchera, Lola Beltrán, un símbolo de fortaleza femenina
y un icono de la música
mexicana.
“Yo la describiría primero como un ser humano
sumamente luchador que
logró prácticamente todos
los objetivos que ella se
planteó, ella quería cantar,
quería sobresalir, todo lo
que ella pudo albergar en
su mente como un posible
propósito, lo pudo concretar”, asegura a Efe María
Elena Leal Beltrán, hija de
la cantante.
Nacida en el estado de
Sinaloa el 7 de marzo de
1931, María Lucila Beltrán
Ruiz, su nombre original,
comenzó a cantar desde
muy pequeña.
Irónicamente la trayectoria de la también conocida como Lola la Grande
comienza aparentemente
alejada de su gran don, pues
sus primeros pasos profesionales fueron como secretaria de la emisora de radio
más influyente de su época.
“Ella logró trabajar en
la XEW en los años 50, se
convirtió en la secretaria
del director artístico de la
emisora y ahí empezó muy
hábilmente a foguearse y
a estar en contacto con
productores, cantantes,
artistas, directores y tiempo después despuntó como
cantante, fue difícil”, recordó la también cantante,
pues asegura que su madre
“no nació en bandeja de
plata”.
De ese complicado inicio, la cantante se convirtió
con el paso del tiempo en
la representante de México
ante el mundo al cantar en
los recintos internacionales más importantes y por
llevar la música folclórica

a famosos personajes como
la reina Isabel II del Reino
Unido, el expresidente de
Francia Charles de Gaulle, o
John F. Kennedy de Estados
Unidos.
“Desde presidentes, reyes,
hasta emperadores”, contó
María Elena, quien recuerda
con cariño el viaje a Japón
que vivió con su madre.
Además, Beltrán fue la
primera mujer latina en cantar en el teatro Olympia de
París, donde personalidades
como Sophia Loren irrumpieron el escenario para
felicitarla.
También fue la primera
cantante de música folclórica que pisó el escenario del
Palacio de Bellas Artes de
México, lugar que hasta 1976
solo admitió conciertos de
música clásica.
Dos de los intelectuales
mexicanos más reconocidos,
el escritor y cronista Carlos
Monsivais la llamó “Nuestra
señora”, mientras que el
escritor Carlos Fuentes la
nombró “La señora de la
gran voz”, para comparar

su grandeza con la de los
emperadores mexicas “tlatoanis”.
También obtuvo el reconocimiento de otros intelectuales como Salvador
Novo y los escritores
ganadores del Premio
Nobel de Literatura, el
mexicano Octavio Paz y el
colombiano Gabriel García
Márquez, entre muchos
otros que tuvieron la oportunidad de admirar su voz
o su impactante presencia,
sin embargo, Beltrán siempre tuvo los pies en la tierra, según explica Leal.
“Desde pequeña me percataba del impacto que ella
causaba en los escenarios
o cuando andábamos en
algún centro comercial
veía cómo la gente nos
miraba y nos abría paso
como si fuera parte de la
nobleza, era muy sorprendente para mí darme cuenta de la grandeza de mis
padres”, contó María Elena,
también hija del famoso
torero mexicano Alfredo
Leal.
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Jueves
dede
Octubre
Jueves825
Marzo 2020
2021

CASA DE CAMPO
Venta de casa en Cerro de Hula, casa dos
habitaciones,
baño,
sala, cocineta, agua
potable, luz eléctrica,
2,700 varas, 32872095.

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

LINDO
APARTAMENTO
Altos de Miraflores Sur,
sala, dormitorio, closet,
baño, terraza, lavandería, finos acabados,
área residencial, circuito
cerrado. Lps 5,000.00.
Cel. 9952-5911.
EL ZAMORANO
2,500V2
Km. 38 carretera a
Danlí, lote residencial
campestre, plano, excelente ubicación, clima agradable, árboles
de pino, acceso luz/
agua L. 625,000.00.
Financiamiento disponible. 3279-5757.

PROPIEDAD
135,596.58 VRS.
Vendo, Lps. 200.00 la
vara, 32 Kms., carretera
pavimentada a Olancho,
La Cruza un riachuelo,
apta para finca.
Llamar 3299-0169.

EMPRESA DE
SOLIDO PRESTIGIO
Requiere contratar asistentes con entrenamiento
en extensiones de pestañas. Buena presentación.
Comunicarse al: marizelahn1982@gmail.com
LOCALES
Propios para oficinas,
aduaneras,
clínicas,
etc…Atrás de Pizza
Hut zona aeropuerto.
Bienes y Raíces
Cel: 8876-1827.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apartamento
amueblado,
dos habitaciones, sala,
comedor, cocina, 2 baños, estacionamiento.
Tel. 3390-7608.

2 LOTES
DE TERRENO
Vendo dos lotes pequeños en Col. Israel Sur,
Tegucigalpa, AMDC.
Tels. 2228-4244, 97066060.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
Necesita maestras de
Pre-Básica,
Primaria,
Media, Licenciada en
Pedagogía, con habilidades en computación,
Bachiller en Computación, con experiencia.
Enviar CV a ayalez892@
gmail.com

APARTAMENTO
LA CAMPAÑA
1 Habitación AC, salacomedor, cocineta, instalacion lavadora, baño,
pileta, entrada independiente Lps 5,500.00.
Cel. 9451-2462.

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

CASA
Se Alquila, Col. Villa
Olímpica, tres dormitorios, sala, comedor y
cocina. 7,500.00 mensual. Interesados llamar Cel. 9845-6858.
CASA
Se Alquila, Col. Villa
Olímpica, tres dormitorios, sala, comedor y
cocina. 7,500.00 mensual. Interesados llamar Cel. 9845-6858.

APTO. BARRIO
LA LEONA
Alquiler
apatamento,
una habitación grande,
baño, sala, cocineta,
área de tendedero, garaje. 3287-2095.
APARTAMENTO
Se alquila en colonia
Miraflores Norte, consta de 1 habitación, con
su baño, cocin eta,
sala, Lps. 5,000.00.
Llamar al
2228-4244, 9706-6060.

KASSANDRA
MULTISERME
Asistente administrativo,
contables, cajeros, técnicos /sistemas, enfermeras, recepcionistas,
impulsadoras, motoristas, motociclistas /moto,
vendedores /conserjes,
bodegueros, operarios,
cocineros. 3318-7905,
2213-3462

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

ROLLOS
Venta, de polipropileno
de 45 gramos, 90 gramos, variedad de colores.
Más información al
8796-1977.
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FICHA TÉCNICA:
BIELORRUSIA (1): Pavel PavLyuchen,
Roman Yuzepchukh (D. Nechaev 46’),
Maskim Shvetsov, Alexander Pavlovets, Dzianis Polyakov, Siamel Kislyak
(Vladislav Klimovich 46’), Ivan Maevski (Yuri Kendysh 73’), Mikael Signevich
(Dmitry Podstrelov 83’), Max Ebong
(Ivan Bakhar 46’), D. Laptev y Pavel
Savitskiy (Dmitry Antilevski 63’).
GOLES: P. Savitskiy 22’
AMONESTADOS: M. Shvetsov 44` y
Kislyak 43’
EXPULSADOS: D. Laptev 56’

HONDURAS NO

HONDURAS (1): Edrick Menjívar,
Kevin Álvarez (Maylor Núñez 87’),
Marcelo Pereira, Maynor Figueroa,
Diego Rodríguez, Deybi Flores, Jonathan Rubio (Walter Martínez 64’),
Alexander López, Bryan Moya, Alberth Elis y Jerry Bengtson (Jorge
Benguché 87’).
GOLES: A. López (44’)
AMONESTADOS: K. Álvarez (64’) y
A. Elis (74’)
ÁRBITRO: Aleksei Matyunin (Rusia)
ESTADIO: Thorpedo

SE LE ACHICÓ A

BIELORRUSIA
L

a selección de Honduras igualó
ayer 1-1 ante Bielorrusia, en partido amistoso celebrado en el
estadio Torpedo de la ciudad de Minsk.
El conjunto catracho tuvo “chispazos” de buen fútbol que sin duda dejan con un buen sabor de boca al entrenador Fabián Coito para los compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf
y la eliminatoria rumbo al Mundial de

Catar 2022.
Coito utilizó una alineación compuesta por seis futbolistas que militan en
el extranjero y con caras nuevas, especialmente en las bandas, donde figuraron Kevin Álvarez y Diego Rodríguez.
Los catrachos mostraron mejor movilidad y tuvieron mejor retención de
balón, pero tuvo dos graves fallos en defensa y uno de ellos le costó el primer

gol de los locales.
Maynor Figueroa perdió el balón
dentro del área a los 22 minutos y el delantero Pavel Savitskiy no falló frente a
Edrick Menjívar para el 1-0 de los bielorrusos.
Tras el gol en contra, los catrachos
mejoraron y llegaron en múltiples ocasiones al marco contrario.
Jonathan Rubio en dos ocasiones es-

EMPATE LE DEJA BUENAS
SENSACIONES A COITO
El seleccionador de la bicolor, Fabián Coito, brindó sus valoraciones con respecto al empate de este día ante Bielorrusia por
marcador 1-1 en el estadio Thorpedo.
“Contra Bielorrusia vimos un fútbol diferente, saben defender. Para la mayoría de los jugadores de la selección nacional
que juegan en nuestra liga, volar a un país lejano, jugar a un ritmo diferente, les ayuda a crecer. El equipo se beneficiará de
esto”, dijo Coito.
Reveló que, “Nos preparamos y estudiamos al oponente. No
diré que la gravedad de las faltas fue más allá de los límites razonables”.
Agregó que: “En general, no diré que algo me sorprende. Llegamos a un hermoso país. Nuestros jugadores deben crecer no solo
en términos de fútbol, sino también culturalmente”. MARTOX

JUEVES 25 DE MARZO, 2021

tuvo cerca de empatar, tras dos disparos
de larga distancia, luego fue Alberth Elis
quien cruzó al portero y el balón pasó
cerca. Seguidamente fue Maynor Figueroa de tiro libre y el meta PavLyuchen
salvó con sus puños.
El empate catracho llegó a los 44 minutos, tras un magistral tiro libre que
efectuó Alexander López para el 1-1.
En el complemento el cuadro catra-

cho tuvo un bajón en su rendimiento,
producto del cansancio y la poca preparación, pues apenas tuvieron dos entrenamientos para el compromiso.
Los catrachos no aprovecharon el
quedar con un jugador más tras la expulsión de Laptev al minuto 56.
Honduras volverá a la acción cuando enfrente a Grecia, el domingo 28 a
las 8:00 de la mañana, en el estadio La
Tumba de la ciudad de Salónica. HN

SEIS AÑOS
Ñ
MÁS
Á LES CAEN
A BLATTER Y VALCKE
La FIFA suspendió ayer por seis años y ocho meses suplementarios a su expresidente Sepp Blatter y a su exsecretario general Jérôme Valcke, por haberse concedido
importantes bonificaciones a partir de 2010.
La justicia interna de la instancia, que ya había suspendido de toda actividad ligada al fútbol a los dos dirigentes,
respectivamente hasta octubre de 2021 y octubre de 2025,
tras estar involucrados en 2015 en una serie de escándalos, los ha condenado además a una multa de un millón
de francos suizos (900,000 euros, 1.07 millones de dólares) a cada uno.
Blatter y Jérôme Valcke suman este otro nuevo caso por
violaciones del código de ética de la FIFA, ligadas a su remuneración. AFP/MARTOX
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(FOTO AFP)

AMARGO EMPATE PARA
TOCOEÑOS ANTE LOBOS
La Real Sociedad sigue penando en
la Liga Nacional Profesional de Honduras y nuevamente dejó ir la posibilidad de acercarse a Real de Minas,
para involucrarlo en el descenso y no
pasó de un pobre empate 1-1 ante un
gran rival Lobos de la UPNFM.
Los locales ganaban en la prórroga del primer tiempo con anotación
de Jonathan Corzo: mientras al inicio
del segundo tiempo Juan Ramón Mejía en un soberbio cabezazo puso el
1-1 definitivo.
Fue un partido de muchas marcas
desde los primeros minutos, en donde ninguno de los dos encontraba el
camino al gol, ya que los espacios se
cerraron, fue la visita que tuvo la primera en un tiro libre cobrado por
Luis Argeñal que de testa se levantó Carlos Róchez y el balonazo fue al
horizontal.
En los últimos minutos de la primera mitad el equipo local comenzó a hilvanar jugadas por la izquierda,
Ricky Zapata la combinó con Cristian Altamirano, este vio la llegada de
Corzo, quien cerró bien la punta de
la pinza para anotar, en el primer disparo a gol que recibió el portero estudioso, Celio Valladares.
Iniciando la segunda mitad y con
el ingreso de Juan Ramón Mejía,
Samuel Elvir y Arnold Meléndez, las
cosas variaron rápidamente para la
visita, ya que en un centro de Marco
Godoy se tiende de “palomita” Mejía y empató espectacularmente el
partido.
Los universitarios estaban decididos de ir por el triunfo, máxime que
quedaron con un hombre más por la

DATOS HISTÓRICOS
Con gol de Emil Martínez, Honduras le ganó el
duelo más reciente en pre olímpico a Canadá, curiosamente en el estadio donde hoy miden fuerzas y
buscan un puesto en las semifinales. Dicho partido se
realizó el 3 de febrero del 2004. GG

HONDURAS
Un punto que vale mucho sacaron los Lobos en Tocoa.

FICHA TÉCNICA
REAL SOCIEDAD (1): Obed
Enamorado, Ricky Zapata, Breyner Bonilla,
Sony Fernández, Lisandro Gutiérrez, Danilo
Tobías (Osman Melgares 65’) Jorge Claros,
Wilmer Fuentes (Clinton Arzú 65’), Cristian
Altamirano (Dexter Ventura 82’), Rony
Martínez y Jonathan Corzo (Winsi Wood 65’).
GOLES: J. Corzo 46’

Vázquez, Lesvin Medina, Jason Sánchez,
Ronald Montoya, Marco Godoy, Cristopher
Urmeneta, Luis Argeñal (Samuel Elvir 46’),
Carlos Róchez (Sendel Cruz 70’), Jairo
Róchez (Juan R. Mejía 46’) y César Guillén
(Arnold Meléndez 46’) (Michael Osorio 80’).

GOLES: J. Mejía 47’
AMONESTADOS: C. Urmeneta y J.

AMONESTADOS: L. Gutiérrez y J.

Sánchez

EXPULSADOS: R. Zapata 71’

EXPULSADOS: R. Montoya 75’
ÁRBITRO: Héctor Rodríguez
ESTADIO: Francisco Martínez Durón

Claros

UPNFM (1): Celio Valladares, Enrique

expulsión de Zapata, en una decisión
muy acertada del árbitro central Héctor Rodríguez, quien posteriormente

también excluyó del campo al capitán “estudioso” Ronald Montoya por
doble amonestación. GG

MIGUEL FALERO: EQUIPOS QUE SALEN A EMPATAR PIERDEN
La Sub-23 de Honduras se mide a Canadá en el cierre de la fase de
grupos del Preolímpico de Concacaf, ambos equipos llegan con cuatro
puntos y buscan cerrar primeros de
llave para tener un rival “accesible”
en la siguiente fase.
Para el seleccionador de la bicolor,
Miguel Falero, su equipo no saldrá a
especular y de entrada buscará ganar
para tener vivo el objetivo que es el
boleto a Tokio.
“Venimos hablando de la importancia del partido, enfrentaremos a
un duro rival. Los equipos que salen a
empatar pierden, nada garantiza salir
a buscar el empate, desde inicio saldremos a ganar con nuestras armas”,
opinó Falero.
Dijo además que, “La idea es plantear el partido lo más lejos del arco,
para eso cambiaremos algunas de las

La Sub-23 de Honduras deberá
ganar o empatar ante Canadá
para avanzar a semifinales.

Miguel Falero, DT de la Sub-23.

piezas, me gustó como terminó jugando el equipo en el pasado juego,
eso será la base”, dijo sobre posibles
cambios. Al uruguayo se le consultó si es ventaja jugar con el resultado
de los rivales de grupo y de conocer
a los dos clasificados de la otra llave
y dijo que no, pues eso no asegura el
ganar ante los norteamericanos.
“En estos momentos ser el juego

de fondo del segundo grupo se puede
ver con cierta ventaja todo, pero esto
no garantiza nada, debemos de asegurar en los 90 minutos”.
Del rival, Falero, resaltó sus cualidades, dijo que tiene mucha salida
por las bandas, además mencionó el
nombre de sus figuras dando muestra
que lo tiene bien estudiado.
“Hemos trabajando para contrarrestar esa generación de fútbol que
tiene Canadá, la idea es llevarlos o tenerlos lo más lejos del arco, debemos
de ser agresivos recuperar la pelota rápido, no nos podemos confiar en
resultados. La clasificación va a depender de nuestra actuación, si hacemos un buen juego vamos a clasificar,
por enfrente tendremos a un gran rival, un equipo grande, sólido con mucha salida por las bandas”, aseguró. HN

CANADÁ

Se ha dicho mucho de la actitud de los jugadores Sub-23 en el preolímpico donde se busca un cupo a Tokio 2021, ya que a pesar de que Honduras suma cuatro de seis puntos posibles, no se ha visto cómo se esperaba,
sobre todo por la calidad técnica de la mayoría de los jugadores.
Se ha visto un equipo sobrado, agrandado, respetando al rival por lo
que se han complicado el pase a la siguiente ronda y hoy deberán ganar al
margen de lo que suceda en el primer juego, ya que Canadá puede eliminar a los catrachos ganando.
Honduras todavía tiene en sus manos el pase, ganando va seguro, sin
depender de lo que hagan en el juego preliminar entre El Salvador y Haití,
ya que cualquier eliminación a esta altura sería un fracaso rotundo.

LA SUB-23 HONDUREÑA
HOY A TODO O NADA
La selección Sub-23 de Honduras se juega el pase a semifinales
esta noche en el estadio Jalisco
de Guadalajara, México, en un
partido directo ante Canadá, un
rival que busca al igual que Haití
y El Salvador, colarse en semifinales y dejar sin opción a un país
que ha clasificado a las últimas
tres olimpiadas.
A este partido los jugadores hondureños deben llegar
bien concentrados y llenos de

HONDURAS VS CANADÁ
HORA: 7:30 pm
ESTADIO: Jalisco
CIUDAD: Guadalajara
TRANSMITE: TVC
ilusión máxime que suman en
ataque a un gran referente como
Rigoberto Rivas, delantero del
Reggina de la Segunda División
de Italia.

“HAY UN BUEN EQUIPO, PODEMOS HACER LAS COSAS BIEN”
Para Rivas, la selección esTras su llegada a Guatá integrada por buenos y exdalajara, México, el volanperimentados elementos y
te de la Reggina de Italia,
confía que hoy puedan venRigoberto Rivas,se reporcer a los norteamericanos y
ta listo para ser de la partidar otro paso hacia Tokio.
da en el tercer juego de la
“Pienso que hay muy buen
bicolor en el preolímpico
equipo y podemos hacer las
ante Canadá.
Rigoberto
cosas bien. Miro una selec“Fue un viaje largo, peRivas.
ción que crea mucho, que
ro contento de estar con el
juega bien, es agresiva, seguramengrupo y listos para jugar y aportarte tiene que mejorar algunas cosas,
le al equipo en este partido tan importante. El recibimiento ha sido de pero vamos por buen camino. Hamaravilla, me llevo bien con todos”, blé con el técnico Falero, pero cosas
del viaje”. HN
dijo el jugador.

Por el mundo
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CON SORPRESAS INICIA
ELIMINATORIA EUROPEA
PARÍS(AFP). Inicio de la fase clasificatoria para Catar-2022 de la zona
europea y primeras sorpresas: Francia, vigente campeona del mundo, no
pasó del empate 1-1 ayer en París frente a Ucrania y Holanda perdió 4-2 en
su visita a Turquía.
Si hace poco más de seis meses
Ucrania se llevó siete goles en su última visita a París, ayer arrancó un valioso empate en el Stade de France ante la campeona del Mundial de 2018.
Los ‘Bleus’ dominaron todo el partido y llegaron a adelantarse en el marcador con un tanto de Antoine Griez-

Jugando a
nada
Portugal
venció
a Azerbaiyán.

RESULTADOS:
GRUPO A
Portugal
Serbia

1-0
3-2

Azerbaiyán
Irlanda

2-2
1-1

Bosnia
Ucrania

3-1
2-6

Gales
República Checa

4-2
0-3
1-2

Holanda
Noruega
Montenegro

0-0
1-3
1-0

Eslovaquia
Rusia
Croacia

GRUPO D
Finlandia
Francia

GRUPO E
Bélgica
Estonia

GRUPO G
Turquía
Gibraltar
Letonia

GRUPO H
Chipre
Malta
Eslovenia

mann en la primera parte (19), pero
pagaron caro un error defensivo poco
antes de la hora de juego, que aprovechó Ucrania para empatar, en un gol
en contra de Presnel Kimpembe
También con empate finalizó el
otro partido de la primera jornada en
el grupo D, con un 2-2 entre Finlandia
y Bosnia-Herzegovina en Helsinki.
Peor le fue al vigente subcampeón
mundial, Croacia, que debutó con una
derrota en Eslovenia por 1-0, con tanto de Sandri Lovric.
Rusia aprovechó el tropiezo croata para colocarse como primer líder
del grupo H con su victoria 3-1 en Malta, mientras que Eslovaquia no pasó
del empate.

BARCELONA, MEJOR CLUB DEL
MUNDO DE LA ÚLTIMA DÉCADA

Barcelona superó al Real Madrid según la IFFHS.
BARCELONA (EFE). El FC Barcelona es el mejor club del mundo de
la década 2011-2020, según el ranking
que acaba de hacer público la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).
El Barça, con 2,877 puntos, ha quedado por delante de Real Madrid
(2,782 puntos) y del Bayern de Múnich (2,594.5), que completan el podio.
La IFFHS otorga esta puntuación
calculando las victorias y empates al-

canzados en cada competición y los
títulos obtenidos durante este período. En el caso de los azulgranas, seis
Ligas, cinco Copas del Rey, dos Ligas
de Campeones, dos Supercopas de
Europa, dos Mundiales de Clubes y
cinco Supercopas de España.
El club catalán mantiene el estatus
que ya obtuvo la década anterior. Y es
que la misma institución ya determinó que el Barcelona fue el mejor del
ranking mundial en la década 20012010. MARTOX

Con derrota debutó también
Holanda, que cayó 4-2 en Estambul en un partido en el que el héroe fue el delantero del Lille Burak
Yilmaz, autor de tres goles.
Más complicada de lo previsto
fue la victoria (1-0) de Portugal, vigente campeona europea, ante la
modesta Azerbaiyán, número 108
en el ranking FIFA.
A imagen de su estrella Cristiano Ronaldo, que lo intentó muchas veces y siempre sin acierto,
Portugal se mostró muy desacertada en ataque y acabó ganando
con un solitario gol... marcado en
propia meta por el defensa Maksim Medvedev (38). MARTOX

ESPAÑA ARRANCA CAMINO
A CATAR ANTE GRECIA
MADRID
(AFP). Una seLos espalección españoñoles son
la rejuvenecida
los grandes
se mide hoy jueves a Grecia en su
favoritos
primer duelo en
hoy frente a
busca de la clasiGrecia.
ficación para el
Mundial de Catar-2022, en Granada y sin el apoyo de su público
debido a la pandemia.
La Roja recibe a los griegos en
busca de sus tres
primeros puntos,
antes de viajar a
Georgia y recibir
la próxima semana a Kosovo dentro de esta primera ventana internacional de clasificación mundialista.
Con España en
la Eurocopa, el seleccionador Luis
Enrique MartíLuis Enrique destacan nombres conez encara el reto de llevar a la Roja
mo la nueva sensación barcelonisal Mundial de Catar con un grupo rejuvenecido, en el que ha convocado a ta, Pedro González ‘Pedri’, de 18 años,
o el centrocampista del Éibar, Bryan
muchas caras nuevas.
Gil, de 20 años. MARTOX
Entre los debutantes llamados por

Mundo
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PRIMERA VEZ

Biden permite a la prensa entrar
a centro de niños migrantes
WASHINGTON (EFE). El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, decidió el miércoles permitir a un pequeño equipo de televisión acceder por primera vez a un centro en Texas, donde
permanecen detenidos algunos de
los menores migrantes que cruzaron la frontera en los últimos días.
El equipo de televisión acompañó a legisladores del Congreso
y miembros de la Casa Blanca que
visitaron el miércoles el centro de
detención para menores inmigrantes ubicado en la localidad texana
de Carrizo Springs, con capacidad
para 700 personas y reabierto bajo
la actual administración.
Las imágenes grabadas fueron
compartidas con otros medios de
comunicación cuando concluyo la
visita, indicó un portavoz de la Casa Blanca en un comunicado.
“La administración de Biden está comprometida con la transparencia”, aseveró en la misma nota.
El centro de Carrizo Springs está
gestionado por el Departamento de
Salud y Servicios Humanos y está
diseñado para albergar a menores,
por lo que tiene literas, hay actividades educativas y cuenta con una
clínica donde los niños pueden recibir atención médica.
Biden ha recibido numerosas
críticas porque algunos de los menores que han cruzado la frontera
en las últimas semanas han tenido
que quedarse en unos centros distintos, gestionados por la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y que están
diseñados para adultos, no niños.
Los menores no pueden permanecer en esas instalaciones durante más de tres días, pero los centros de la CBP están tan colapsados por el aumento de la llegada de
menores que no han tenido tiempo
de procesarlos y están siendo detenidos una media de 10 días, según
medios locales.
El gobierno de Biden está negando a los periodistas el acceso a los
centros de la CBP, pero el lunes el
congresista demócrata Henry Cuellar publicó una serie de fotografías
tomadas en una de esas instalaciones en Donna (Texas) y que muestran, según él, las “condiciones terribles” en las que se encuentran
miles de menores migrantes.
Las fotografías mostraban niños
y adolescentes, separados por sexo, y sentados o recostados en el
piso dentro de compartimentos
segmentados con plástico transparente.

24
horas

CUBA ENSAYA
SU VACUNA
LA HABANA (AFP).
“No es lo mismo que yo
se lo haga a un paciente
que me lo pongan a mí”,
dice nerviosa María
Ruiz, una de los 150,000
trabajadores de la
salud que recibieron la
vacuna cubana contra el
coronavirus, la primera
concebida y desarrollada
en América Latina.

ALEMANIA CANCELA
CONFINAMIENTO EN
SEMANA SANTA
BERLÍN (AP). La canciller
alemana, Ángela Merkel,
suspendió el miércoles
los planes de decretar un
confinamiento colectivo
durante la Semana Santa
para frenar la propagación
del coronavirus, pidiendo
disculpas por la confusión
que el tema había creado
y reconociendo que fue un
error.

OMS DIRÁ SI
RECOMIENDA
LA IVERMECTINA

La Noticia
Bolsonaro cede
a presión

BRASILIA (AFP). El presidente
de Brasil, Jair Bolsonaro, bajo presión por el agravamiento de la pandemia de coronavirus en el país,
anunció el miércoles la creación de
un comité de crisis, esbozando un
cambio de rumbo ante una tragedia
que con frecuencia buscó minimizar.
El mandatario ultraderechista informó de esa iniciativa tras reunirse en Brasilia con representantes de
los demás poderes y con un grupo
de gobernadores, al día siguiente de
que Brasil registrara por primera vez
más de 3,000 muertos por coronavirus en 24 horas, con un total que bordea los 300,000.
“Hemos resuelto crear una coordinación junto a los gobernadores,
bajo el mando del presidente del Senado”, y “un comité que se reunirá
semanalmente con las autoridades
para decidir el rumbo del combate al
coronavirus”, dijo Bolsonaro.
En la reunión “imperó la solidari-

El presidente Jair Bolsonaro anunció un comité
nacional junto con el Congreso y el Tribunal
Supremo para combatir la COVID-19.

GINEBRA (EFE). La
Organización Mundial de
la Salud (OMS) emitirá
la próxima semana
sus recomendaciones
sobre el uso de la
ivermectina, un fármaco
antiparásitos, contra
la COVID-19, anunció
hoy una responsable
de esa entidad dos días
después de que la Agencia
Europea del Medicamento
(EMA) desaconsejara su
utilización.

BLOQUEADAS EN
ITALIA 29 MILLONES
DE VACUNAS

dad y la intención de reducir los efectos de la pandemia. La vida antes que
nada”, declaró.
Bolsonaro ya había defendido su
política frente al COVID-19 en un
discurso a la nación el martes por la
noche, con fondo de cacerolazos de
protesta en las principales ciudades
del país.

Por la tarde, en su primera rueda de prensa tras asumir el cargo,
el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga, anunció la creación de
una “secretaría especial para el combate a la pandemia” y se comprometió a triplicar “en el corto plazo” la tasa diaria actual de vacunación, a un
millón por día.

ROMA (EFE). Un total
de 29 millones de dosis de
la vacuna de AstraZeneca
se encuentran bloqueadas
en la planta de la
farmacéutica Catalent en
Anagni, cerca de Roma, de
las que una parte tenía que
ser enviada a Reino Unido,
según ha descubierto una
investigación de la Unión
Europea, informó hoy “La
Stampa”.
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EFE)

DATOS

PRESIDENTE JOE BIDEN DESIGNÓ

Harris asume la misión
de frenar la migración
WASHINGTON (EFE). La vicepresidenta de
Estados Unidos, Kamala Harris, asumirá la misión
de frenar la migración irregular desde Centroamérica y la coordinación con El Salvador, Honduras y
Guatemala para combatir los problemas de violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos hacia el norte. En declaraciones a la prensa
en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe
Biden, hizo el miércoles el anuncio y describió a Harris como la persona más cualificada para ese trabajo.
“Cuando ella hable, hablará por mí y no tiene que
consultarlo antes conmigo”, afirmó Biden, quien como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017)

asumió un papel similar.
Después de otro auge migratorio en 2014, Biden
diseñó el Plan para la Alianza de Prosperidad para
el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador,
Honduras y Guatemala) con el fin de otorgar 750 millones a esos países con el objetivo de atajar las causas de la migración: la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la violencia.
En respuesta a su nombramiento, Harris reconoció que “no hay duda de que existe una situación
compleja” y habló de la necesidad de fortalecer la
frontera mientras se refuerza la relación con los países del Triángulo Norte y se estimula la colaboración

con el sector privado. En concreto, la vicepresidenta tendrá dos cometidos, detallaron en una rueda de
prensa telefónica funcionarios de la Administración.
Su primer objetivo será frenar la llegada irregular
de migrantes a EE. UU. con medidas para fortalecer
la frontera y programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus
peticiones de asilo.
En segundo lugar, Harris supervisará los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la colaboración con
los países del Triángulo Norte, de donde procede la
mayor parte de migrantes que han llegado en las últimas semanas a EE. UU.
(LASSERFOTO AFP)

La Foto
DEL DÍA
Los solicitantes de asilo,
la mayoría de Honduras,
caminan hacia un puesto
de control de la Patrulla
Fronteriza de los Estados
Unidos después de cruzar
el río Bravo cerca de
Mission, Texas. Una oleada
de familias migrantes y
menores no acompañados
está abrumando los
centros de detención
fronterizos en el Valle del
Río Grande en el sur de
Texas.

La migración irregular de
Centroamérica a EE.UU. ha
crecido en los últimos meses
y ha colapsado el sistema de
acogida, lo que ha provocado
críticas hacia el gobierno de
Biden.
En concreto, las críticas se han
centrado en la situación de
los menores que han cruzado
la frontera en las últimas
semanas y que han tenido
que quedarse más tiempo del
permito por la ley en centros
de Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP,
en inglés) que están diseñados
para adultos, no para niños o
adolescentes.
Según fuentes
gubernamentales citadas por
los medios, la CBP tiene bajo
su custodia alrededor de 5,000
menores de edad, mientras que
los albergues del Departamento
de Salud acogen actualmente
a unos 15,000 niños y
adolescentes que han cruzado
la frontera sin la compañía de
sus padres o un tutor legal.
(LASSERFOTO AFP)

KAMALA HARRIS

“Frustrada” por
la situación
en la frontera
WASHINGTON (EFE). La vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, aseguró el miércoles estar “frustrada” por la “aglomeración” de menores indocumentados en centros de detención estadounidenses en la frontera con México y prometió que visitará la zona “en algún momento”,
sin aclarar si será pronto.
“Es un problema enorme, no
voy a fingir que no lo es, es un problema enorme”, dijo Harris en una
entrevista con la cadena televisiva
CBS News.
“Esto nos va a llevar algún tiempo, pero ¿Estamos frustrados? ¿Están frustrados ustedes? Sí, lo estamos”, añadió.
“En algún momento, absolutamente, (Biden y yo) iremos a
la frontera. Yo ya he estado en la
frontera (cuando era senadora) y
nuestro secretario de Seguridad
Nacional, Alex Mayorkas, ha estado allí dos veces, altos cargos
del gobierno han ido, y nosotros
iremos”, zanjó Harris.

32 La Tribuna Jueves 25 de marzo, 2021

Mundo

Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
CONTRA LULA DA SILVA

Exjuez Moro
defiende su condena

Nicolás Maduro.

VENEZUELA

Maduro vetará
vacuna de Covax
CARACAS (EFE). El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles que no entrará a su
país ninguna vacuna que no haya autorizado previamente, luego de que la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciara que las primeras
previstas para el país a través del mecanismo Covax son de AstraZeneca
no avaladas por su gobierno.
“Venezuela ha autorizado un conjunto de vacunas que son las que van
a entrar al país, no va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada,
que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales”,
dijo Maduro en un acto de gobierno.
Horas antes, la vicepresidenta de
Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó
que esta decisión ya fue comunicada
al organismo el 15 de marzo, en una reunión con el representante de la OPS
en el país, Paolo Balladelli.
El mandatario reiteró el mensaje al
decir que han informado “con tiempo
suficiente al mecanismo Covax”, además de haber hecho una solicitud “para la liberación del dinero secuestrado en el Banco de Inglaterra”, envuelto
en un laberinto judicial, ya que el Reino Unido no reconoce a Maduro como presidente venezolano.

En Foco
AVIÓN IMPACTA
EN UNA VIVIENDA
EN BOLIVIA
Un avión de entrenamiento
de la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB) cayó el miércoles sobre
una vivienda en una ciudad del
centro de Bolivia y ocasionó la
muerte de una mujer en tierra,
informó la policía. El accidente aéreo se registró por la mañana en la ciudad de Sacaba,
en la región central de Cochabamba, a unos 250 kilómetros
al este de La Paz.

BRASILIA (AFP). El exjuez Sergio
Moro defendió el miércoles su actuación al frente de la megaoperación anticorrupción Lava Jato, un día después
de que la Corte Suprema de Brasil lo declarara “parcial” en la condena que dictó contra al expresidente de izquierda
Luiz Inácio Lula da Silva.
“A pesar de la decisión de la sala segunda del Supremo Tribunal Federal
(STF), tengo absoluta tranquilidad sobre los aciertos de mis decisiones, todas fundamentadas, en los procesos judiciales, incluso en los que tenían como acusado al expresidente”, declaró
en una nota el exjuez, que fue ministro
de Justicia del presidente Jair Bolsonaro entre 2019 y 2020.
“Todos los acusados fueron tratados
con el debido respeto, con imparcialidad y sin ninguna animosidad por mi
parte, como juez del caso”, agregó Moro, que dirigió la investigación Lava Jato como magistrado de primera instancia en Curitiba (sur).
La sala segunda del STF determinó el

martes, por 3 votos a 2, que Moro actuó
con parcialidad cuando en 2017 condenó a Lula a 9 años y medio de cárcel, como beneficiario de un tríplex en el litoral paulista a cambio de contratos otorgados a una constructora por la petrolera estatal Petrobras.
Esa condena fue elevada a 12 años y
un mes de cárcel en 2018 por un tribunal de segunda instancia y reducida en
2019 a 8 años y 10 meses por una corte
superior (STJ).
Lula (2003-2010), de 75 años, estuvo
preso por ese caso desde abril del 2018
hasta noviembre del 2019.
El fallo del STF obliga al tribunal que
trate el asunto a iniciar desde cero la instrucción, con todos los interrogatorios.
Numerosos analistas se interrogaban
el miércoles sobre el impacto dela decisión del STF en otras sentencias de Lava Jato, la operación que llevó a la cárcel a decenas de empresarios de primer
plano y a políticos de casi todos los partidos.
(LASSERFOTO AFP)

El exjuez Sergio Moro defendió su
actuación al frente de la megaoperación anticorrupción Lava Jato,
un día después de que la corte
suprema de Brasil lo declarara
“parcial” en la condena que dictó
contra Lula da Silva.

(LASSERFOTO AFP)

SI QUIERE ABORDAR SERIAMENTE LA INMIGRACIÓN

Bukele dice que EE. UU. “debería
abandonar el concepto de Triángulo Norte”
SAN SALVADOR (EFE). El
presidente de El Salvador, Nayib
Bukele, señaló el miércoles que
Estados Unidos “debería de abandonar el concepto del Triángulo
Norte”, “si quiere abordar seriamente la inmigración en la frontera sur”.
Bukele reacción así a un hilo de
tuits del periodista del Washington Post Nick Miroff, quien publicó que “gran parte de la conversación sobre las soluciones fronterizas se basa en la idea de una masa violenta e indiferenciada llamada Triángulo del Norte, pero este
pensamiento está cada vez más divorciado de la realidad actual de la
migración centroamericana”.
“Si Estados Unidos quiere abordar seriamente la inmigración en
la frontera sur, realmente debería
abandonar el concepto del Triángulo Norte y comenzar a trabajar
con sus socios de todos los tiempos para impulsar las soluciones
probadas”, publicó el mandatario
salvadoreño en su Twitter.
Miroff compartió datos de las
personas migrantes, incluidos niños, de El Salvador, Guatemala y
Honduras, países integrantes del
llamado Triángulo Norte, en diferentes años y hace una comparación de las cifras.
“Honduras sigue siendo inesta-

ble, con una violencia de pandillas
arraigada, pobreza profunda, malas cosechas rurales y ahora daños
devastadores por huracanes.
En cuanto a Guatemala señaló
que “tiene las redes de contrabando más desarrolladas, una alta tasa de desempleo y una población
joven. Los coyotes (traficantes) en
las áreas rurales han estado capitalizando el deseo de reunificación
familiar, los fracasos de la agricultura de subsistencia en medio de
la sequía y el cambio climático”.
Sobre El Salvador indicó que
“las olas migratorias han respondido en gran medida a la violencia
e inseguridad de las pandillas en
los últimos años y el gobierno popular de Bukele, a pesar de las tendencias autoritarias, parece estar
demostrando que las mejoras en la
seguridad reducen la emigración”.
Bukele reafirmó recientemente que la inseguridad es una de las
principales razones que provocan la migración de salvadoreños
hacia diferentes destinos, mayormente hacia Estados Unidos.
“Las principales razones de la
migración son la inseguridad y la
falta de oportunidades económicas. La migración solo disminuirá
si resolvemos esas dos cosas”, dijo el mandatario en una entrevista a la cadena Fox News.
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La Fiscalía dio a conocer ayer acerca de los bienes que le fueron asegurados al exalcalde de la capital y la regidora que se encuentran con antejuicio pendiente por varios delitos.

EN OPERATIVO OMEGA III

Operación Omega III reporta hasta
el momento 150 personas detenidas
En la lucha contra el combate a la corrupción, así como otros delitos, se ejecutó por parte del Ministerio Público la
Operación Omega III y en acciones frontales se inscribió ante el Registro de Propiedad (IP), la medida cautelar precautoria de aseguramiento sobre nueve bienes
inmuebles y tres empresas relacionadas
al antejuicio promovido en contra del alcalde, Nasry Juan Asfura Zablah y Nilvia Ethel Castillo Cruz, respectivamente.
A ambas autoridades edilicias la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes
de Corrupción (Uferco), les supone

responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de
activos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios, caso por el que se apeló la resolución de un juez de privación de dominio que inicialmente se negó al autorizar dichos aseguramientos y que ahora los declara procedentes, pero deniega su incautación y traspaso a la Oficina
Administradora de Bienes Incautados
(OABI), por lo que nuevamente se planteará un recurso, esta vez ante un Tribunal de Alzada.

Tales bienes plenamente identificados en Tegucigalpa corresponden a dos
lotes en residencial Lomas del Molino fase I propiedad de Nasry Juan Asfura Zablah, una vivienda en la residencial Zarahemla etapa II, propiedad de Cinthia
Elizabeth Borjas Valenzuela, una vivienda en residencial Prados Universitarios,
propiedad de Nilvia Ethel Castillo Cruz y
una vivienda en la colonia Kennedy, propiedad de Óscar Rolando Uriarte Romero, al tiempo que una vivienda y un lote
en la aldea Las Flores, Teupasenti, El Paraíso, propiedad de Wilmer Gerardo Rodríguez López.
Asimismo, las medidas de aseguramiento incluyen a la Sociedad Mercantiles Cementos S.A. (Cesa), Inversiones Varias S.A. (Invasa) y Desarrollo de
Construcciones Equipo S.A. (Decoesa),
ubicándole a esta última tres locales en
Torre Morazán de Tegucigalpa.
En este expediente, una vez que el antejuicio adquiera el carácter de firme a lo
interno de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), la Uferco tendrá vía libre para interponer el requerimiento fiscal por un
desvío de 28 millones de lempiras de las
arcas de la alcaldía, los que utilizaron en
beneficio personal y de terceros no relacionados con la comuna capitalina.

MÁS GOLPES

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado desarrolló una serie de operaciones encaminadas a desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y delitos conexos.

Por otra parte, la Fiscalía Especial
Contra el Crimen Organizado (Fescco)
y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) desarrolló una serie de
operaciones encaminadas a desarticular
una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y delitos conexos.
A esto se suman las labores ya iniciadas para la prevención del desvío de sus-

Fiscales anticorrupción realizaron diligencias en centro básico en Santa
Rosa de Copán, por denuncia de malversación por apropiación.

tancias químicas controladas que pueden ser utilizadas para la elaboración de
drogas sintéticas, de las que se desprende una línea de investigación contra una
industria de la que se desconoce el destino dado a dos toneladas de precursores químicos, así como una atípica donación de otras 50 toneladas a una empresa que no se dedica al rubro farmacéutico, al igual que por la compra a proveedores no autorizados.
Por su parte, la Fiscalía Especial para
la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC),
en el marco de la Operación en mención,
comenzaron investigaciones en la municipalidad de El Porvenir, Atlántida, atendiendo denuncia por presuntos delitos
de abuso de autoridad y violación de los
deberes de los funcionarios.
Así como se llevan a cabo diligencias
en el corredor central por supuesto abuso de autoridad del alcalde municipal de
Yamaranguila, Intibucá, mientras que en
la zona norte se indagarán presuntos actos irregulares en dos instituciones gubernamentales, además de la interposición de un Requerimiento Fiscal por de-

litos contra la administración pública.
Respecto al quehacer de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia
(FEEFS-SJ) y la ATIC, se cumple con una
serie de inspecciones, decomiso de documentos, ubicaciones, tomas de declaración y acusaciones por supuestos ilícitos cometidos por operadores de justicia, entre ellos policías, investigadores,
defensores públicos y exfiscales.
En cambio, fiscales de Derechos Humanos decomisaron expedientes clínicos por presuntos casos de mala praxis
médica en hospitales públicos y privados
de la capital, así como en centros de salud y de triaje corroborando la adecuada atención y el suministro de medicamentos a pacientes sospechosos de COVID-19.
Solo ante los juzgados de Tegucigalpa se presentaron más de 40 acusaciones por violencia por razones de género, además de allanamientos, capturas
y decomisos de indicios a miembros de
células criminales se reportan por parte
de fiscales de delitos contra la vida, contra los delitos comunes, operaciones especiales y microtráfico de drogas. (XM)
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ENTREGA DE CÉDULAS CONTINÚA

Más de un millón de hondureños
ya reclamaron su DNI
Autoridades del RNP
planean cómo evitar
la aglomeración de
personas en cada centro
Más de un millón 150,000 tarjetas
de identidad, ahora llamadas Documento Nacional de Identificación
(DNI), ya fueron entregadas a igual
número de hondureños, de los 4 millones 800,000 que se imprimieron,
informaron autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP).
El comisionado del RNP, Roberto
Brevé, explicó que “hemos entregado ya el 25 por ciento de las tarjetas,
todos los enrolamientos que se realizaron en ciertas zonas se entregarán lo más cercano posible, vamos
a entregarlas antes del 15 de mayo,
porque tenemos la infraestructura
para lograrlo”.
Brevé agregó que “... lo que pedimos es paciencia a la ciudadanía,
hay tiempo y eso esperamos, vamos
a buscar las medidas de reducir esas
grandes filas, de repente vamos a recurrir a los dígitos como alguna gente propone; tenemos que hacer algo

La población podrá acercarse al bulevar Suyapa e ir realizando un
recorrido en 14 estaciones.

SOLO PARA CONDUCTORES

Anuncian vía crucis
este Viernes Santo
Las filas para reclamar el DNI son largas, ya que la gente se aglomera
en los centros asignados.

porque la ciudadanía está tomando esto como si fuera el último día
de entrega”.
“Hasta cierto punto nos satisface, porque el entusiasmo es enorme, he visto mucha gente que sale
feliz con su tarjeta, hacen algunos
videos de que están cantando de
alegría, pero tengamos paciencia
y orden, tiempo habrá y todos qui-

siéramos tenerla en nuestra cartera, eso demuestra que hemos hecho un buen trabajo”, dijo el funcionario.
Admitió que “no contábamos
con que la ciudadanía se iba a
aglomerar y querer todos al mismo tiempo el documento y tenemos que buscar la forma de controlar la situación”. (KSA)

ENTRE EMPUJONES Y LARGAS FILAS

Una “locura” en Tela
por adquirir cédulas
TELA, Atlántida. Tremendo relajo se arma a cada momento, en la entrega de las nuevas tarjetas de identidad, en las escuelas del municipio
de Tela, departamento de Atlántida.
Las personas, en fila, se empujan, y
otros, más osados aún, hasta se saltan
cercos de los centros de votación, para que les entreguen su Documento
Nacional de Identificación.
La mayoría de cédulas se entregan en la Escuela Antonio José Coello, donde se forma aglomeración de
personas en fila, sin que alguna autoridad ponga orden, excepto una
muchacha que labora en el proyecto Identifícate, que en vano trata de
poner orden.
Otro de los problemas que incomodan a muchos es que después de
hacer fila por más de tres horas, al llegar a la mesa, el personal del Registro Nacional de las Personas (RNP)
les informa que no se encuentra allí
su identidad y que tienen que ir a otro

Sin guardar el distanciamiento,
cientos de personas se aglomeran para reclamar su DNI.

lugar más lejano.
Para el caso, una pobladora del
barrio Lempira, en Tela, al llegar
al centro donde le entregarían su
DNI, le dijeron que tenía que viajar hasta Santa Rosa del Norte, o
sea Mezapa, a reclamar su documento. (RL)

Un vía crucis virtual será realizado por parte de las autoridades
de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la feligresía
de la Iglesia Católica, para que los
conductores que se desplacen por
el bulevar Suyapa de Tegucigalpa
puedan disfrutarlo a través de un
código QR.
La gerente de Turismo de la comuna capitalina, Any Zacapa, informó que “este año no habrá alfombras, tal como era una tradición desde hace más de 20 años; nos estamos
moviendo y vamos a apoyar un vía
crucis, vamos a hacerlo desde el vehículo y asumiendo las responsabilidades a través del Sistema Nacional
en Gestión de Riesgos (Sinager)”.
Según la funcionaria, “no habrá
procesiones ni participaciones con
público, sino que desde el vehículo, en el bulevar Suyapa, el Viernes

Santo, vamos a tener un vía crucis
que ustedes lo van a disfrutar desde su carro, a través de un código
QR; se van a repartir y publicar en
las páginas de la iglesia y la alcaldía
municipal”.
“Van a haber 14 estaciones: siete de subida hacia Suyapa y siete de
bajada, un evento que desde su carro van a ver marcadas cada una de
estas”, detalló Zacapa.
Agregó que “cada quien lo hará
en su velocidad, a su tiempo; cada
una de las estaciones van a estar entre tres a cinco minutos y desde las
6:00 de la mañana a la hora que la familia quiera”.
Según las autoridades municipales, un carril quedará habilitado para que los conductores puedan circular en un carril libre y otro para el
tránsito vial de los que quieran disfrutar del vía crucis virtual.

PARA ESTUDIANTES OLANCHANOS

Policía desarrolla
talleres antimaras
La Policía Nacional, a través del
Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas
(GREAT), desarrolló una importante capacitación en temas de prevención de maras y pandillas y bullying
a unos 200 estudiantes, en el municipio de Santa María, en el departamento de Olancho.
La actividad fue desarrollada por
agentes de la Dirección Nacional
de Prevención y Seguridad ComuLos jóvenes son
capacitados para
prevenir
que caigan
en las garras de las
asociaciones ilícitas.

nitaria (DNPSC), de la unidad departamental de policía, en la aldea
Punuares, del municipio de Santa
María. En la capacitación participaron alumnos de primero hasta quinto grado.
Según las autoridades, con el proyecto buscan seguir apoyando a la
población, por lo que se realizarán
visitas domiciliarias educativas a los
padres que no envíen a los alumnos a
clases por diversos motivos. (KSA)

Sucesos
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DURANTE OPERACIÓN OMEGA III

Incautan en el sur
L2.8 millones en
marihuana y “coca”

ORIGINARIO DE NICARAGUA

En su laboratorio
clandestino cae
“químico” charlatán
SIGUATEPEQUE, Comayagua.
La captura de un ciudadano de origen
nicaragüense y la desarticulación de un
laboratorio clandestino de medicamentos fue el saldo que dejó una serie de
operativos y un allanamiento realizado por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la zona central del país.
De acuerdo a la información policial,
desde hace varios meses equipos de investigación trabajaban en el seguimiento e identificación de una red dedicada a la elaboración y distribución ilegal de medicamentos en todo el territorio hondureño.
El allanamiento se efectuó ayer, en la
aldea Buenas Casas del municipio de Siguatepeque, donde se detuvo al comerciante, Marlon José Torres Velásquez
(27), originario de Nicaragua y residente en la aldea Buenas Casas.

El ciudadano nicaragüense y la
evidencia fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Turno de
la zona central.

FRASCOS Y CÁPSULAS

La droga decomisada estaba en
paquetes, lista para ser distribuida en toda la zona sur del país.

CHOLUTECA, Choluteca. Un decomiso de droga valorada en 2.8 millones
de lempiras realizaron fuerzas policiales
y militares, en el marco de la Operación
“Omega III”, en la que también se detuvo
a una persona.
La operación antidroga, realizada por
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue coordinada por
la Unidad Fiscal contra el Narcotráfico del
Ministerio Público (MP), en el barrio Iberia de la ciudad antes mencionada.
Según la portavoz de la FNAMP, Yanisa
Moradel, el decomiso fue de “más de mil
paquetes de hierba seca, supuestamente

En la operación antidroga participaron miembros de la FNAMP y
de la Policía Militar.

Los traficantes
tenían listos 1,400
paquetes de “moña”
para ser vendidos.
marihuana, que estaba lista para ser distribuida en varias ciudades de los departamentos de Valle y Choluteca”.
La funcionaria manifestó que, gracias a
la oportuna intervención de las autoridades, se logró evitar que los delincuentes
organizados lograran su objetivo de dis-

tribuir el alucinógeno en toda la zona sur del país.
Moradel detalló que, ante la falta
del cobro de extorsión, los antisociales han replanteado sus esfuerzos criminales para traficar con droga.
Además del decomiso de 1,400 paquetes de supuesta droga valorada en
2.8 millones de lempiras, las fuerzas
especiales también incautaron una balanza, 10 “puntas” de supuesta cocaína
y 1,860 lempiras.
En la operación también se capturó a Santos Humberto Amador Castillo (41), conocido como “El Chaparro”. (LEN)

Durante el allanamiento fueron decomisados 20 botes plásticos conteniendo cada uno cápsulas sin marca,17
sacos cafés conteniendo materiales
químicos para la elaboración de medicamentos y 26 sacos de color blanco,
conteniendo sustancias desconocidas.
Los efectivos incautaron ocho baldes plásticos conteniendo químicos,
diferentes productos ya procesados,
50 fardos de frascos para el empaque
del fármaco y 10 cajas de cartón conteniendo una fuerte cantidad de cápsulas vacías para la elaboración de las
mismas.
Asimismo, se confiscaron 10,220
lempiras en efectivo en billetes de diferentes denominaciones, dos máquinas para sellar bolsas plásticas y producto desconocido sin procesar.
Tras la exitosa operación, los equipos encargados ayer seguían trabajando
en la ubicación de otros sospechosos y
la incautación de más evidencia. (JGZ)

La DPI decomisó una máquina
utilizada para envasar cápsulas,
un molino procesador de fármacos, entre otros insumos y equipo.

Una serie de químicos para fabricar medicamentos clandestinos
encontró la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI).

EN LA ZONA NORTE

Redada de cobradores
de “impuesto de guerra”

El “Keko” y “El Gordo”, tras ser arrestados, fueron remitidos a los
juzgados correspondientes, acusados de extorsión.

Los equipos especiales de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP)asignados
a la zona norte del país sacaron de circulación
a varios miembros de pandillas, dedicados a la
extorsión y otros ilícitos.
En un fuerte despliegue operativo ejecutando en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, se logró capturar a Óscar Alexander Amador Zepeda (39), apodado “Keko”, identificado como el
principal recolector de dinero producto de la
extorsión en los comercios establecidos en ese
municipio, para la Mara Salvatrucha “MS-13”.
En su expediente se detalla también que ya
contaba con antecedentes penales, al ser detenido por escándalo en vía pública el 11 de noviembre del 2019, en Peña Blanca, Santa Cruz
de Yojoa. En la misma operación se logró la detención de Merlin Josué Enamorado Vásquez

A estos tres sujetos se les considera los mayores distribuidores de
drogas en El Progreso, Yoro.
(28), de alias “Gordo”, encargado de recolectar el dinero producto de la extorsión.

AMENAZABA A COMERCIANTES

Según la información obtenida, este individuo, mediante amenazas a muerte, mantenía
atemorizados a todos los dueños de negocios
de Santa Cruz de Yojoa.
Además, era el encargado de transportar a
“gatilleros” de la mara para que realizaran actividades ilícitas en el departamento de Cortés.

Otro equipo de la FNAMP realizó un simultáneo operativo en la aldea La 34, en el departamento de Yoro.
En ese sector fueron arrestados tres miembros activos de la MS-13, los cuales fueron identificados como Denis Teodoro Mejía Escobar
(22), alias “El Veneno”; Víctor Manuel Caballero Mejía (18), apodado “El Toyo”; y Orlin Daniel Tróchez Hernández (22), conocido como
“El Boyca”, considerados los mayores distribuidores de drogas. (JGZ)
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EN ORIENTE DE LA CAPITAL

Caen “Chirizos”
que exigían L70
mil a “buseros”
Según la FNAMP,
por temor a esos
extorsionadores,
operarios mantenían
cerradas 5 terminales
de autobuses.
La Fuerza Nacional Anti Maras y
Pandillas (FNAMP) capturó ayer a dos
integrantes de la banda criminal “Los
Chirizos”, acusados de mantener en zozobra a decenas de operarios del transporte, al grado que se vieron obligados
a cerrar cinco terminales de autobuses,
por temor de morir a manos de los peligrosos extorsionadores.
Un equipo de la FNAMP capturó
la mañana de ayer a los malvivientes,
cuando se aprestaban a cobrar el “impuesto de guerra”, en la colonia Nueva
Suyapa, en Tegucigalpa.
Uno de los detenidos es Júnior Joel
Colindres Ramírez (35), alias “El Panza”, que según investigaciones, es uno
de los coordinadores del cobro de extorsión en toda la salida al oriente de
la capital.
A “El Panza” también se le considera el principal responsable de la suspensión de labores en varias terminales,
ubicadas al oriente de la capital, entre
estas, las de las colonias Kennedy, Honduras, Villa Nueva, Villa Vieja, Nueva
Suyapa, Los Pinos, entre otras.
AMENAZAS A MUERTE
Este sujeto, después que sus compinches les entregaban teléfonos celulares a los transportistas, les hablaba
para amenazarlos con quitarles la vida si no hacían efectivos los pagos que
exigían por concepto de extorsión, los
cuales superaban los 70,000 lempiras
en efectivo.
En la operación también se aprehendió a Emerson Joel Matamoros Baquedano (20), quien según la FNAMP, es
miembro activo de “Los Chirizos” y encargado de ejercer el cobro de extorsión
en compañía de alias “El Panza”.
Al momento del arresto de ambos,
los agentes les decomisaron dinero en
efectivo producto del cobro de extorsión y dos teléfonos celulares que estarían relacionados con las actividades
criminales que ellos ejercían.

El motorista del camión está detenido, para efectos de investigación
y podría ser acusado del delito de contrabando.

CONTRABANDO

Lo capturan con
cigarros “pandos”

A Júnior Joel Colindres Ramírez (35), alias “El Panza”, se le considera coordinador del cobro de extorsión en toda la salida al oriente.

OMOA, Cortés. Mediante vigilancia y seguimiento, y durante un
patrullaje de rutina, efectivos militares y policiales decomisaron ayer
un cargamento de cigarrillos de contrabando, en la carretera CA-13, a la
altura del Mirador.
En la acción se capturó a un motorista de 47 años, cuyo nombre, por
razones de legalidad y efectos de investigación, la Policía prefirió obviar.
El originario de la Las Mesas,

Francisco Morazán, conducía un
camión marca Freightliner, con placas HAG-7931.
Al momento de detenerlo, se le
practicó un registro personal al conductor y posteriormente se realizó
una inspección al vehículo, encontrando en la parte trasera del contenedor, varias cajas de cartón conteniendo en su interior paquetes de
cigarrillos marca Modem, los cuales
son prohibidos en Honduras, según
el parte policial. (JGZ)

“Los Chirizos”, según la FNAMP, son los encargados de mantener
en zozobra a operarios del transporte público en el sector oriental.

Los agentes que participaron en
la operación dieron a conocer que
Colindres era el encargado de hacer
cumplir instrucciones criminales dictadas por otros cabecillas de esta banda, quienes permanecen privados de
libertad en centros penales de máxima seguridad.
Asimismo, se dio a conocer que
alias “El Panza” ya había estado privado de libertad, al pagar una pena de
15 años por el delito de homicidio, por
lo que al recobrar su libertad se reincorporó de lleno a las actividades ilícitas de esta banda criminal.
INTENSOS OPERATIVOS
Varios transportistas denunciaron,
desde principios de semana, que mareros habían llegado a sus terminales
para entregarles teléfonos celulares
a través de los cuales les advirtieron
que debían pagar fuertes sumas de di-

nero, a cambio de no morir tiroteados.
Equipos de la FNAMP, desde horas
tempranas de ayer, cuando a través de
los medios de comunicación trascendía la suspensión de labores en algunas terminales y puntos de transporte de la salida al oriente de la capital,
comenzaron con las acciones respectivas para dar con el paradero de los
extorsionadores en mención.
La FNAMP instruyó un despliegue
operativo total en la zona para ir tras
la pista de los responsables de la ola
de amenazas generadas en contra de
los operarios de este rubro.
Los equipos tácticos permanecieron en la zona desde el momento que
se generó la alerta y teniendo a la mano información precisa de que los responsables de estos hechos saldrían
nuevamente a la calle, a generar las
amenazas e intimidación, para de esta
forma cobrar extorsión. (JGZ)

Según los agentes policiales que realizaron el decomiso, el cargamento de cigarrillos es de contrabando.

EN EL PROGRESO

Falso pasajero
ultima a taxista
EL PROGRESO, Yoro. Un conductor de taxis fue asesinado en menos de 24 horas, en el municipio de
El Progreso, departamento de Yoro,
causando zozobra entre los empleados del rubro transporte que operan
en ese sector del país.
La víctima fue identificada solamente con el nombre de “Yeison”, se
ganaba la vida manejando una unidad
de transporte, registrada en el punto
de taxis de la colonia “Juan Ramón
Morales”.

De acuerdo a las escuetas informaciones preliminares dadas por la Policía Nacional, y según algunos testimonios, “Yeison” murió a manos de
un presunto pasajero.
El homicida, después de quitarle la
vida al “ruletero”, se dio a la fuga con
rumbo desconocido.
El lunes pasado fue asesinado
unconductor de taxien la colonia Manantial, en la circunvecina ciudad de
Choloma, en el departamento de Cortés. (JGZ)
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Reactivación económica levanta
demanda interna de combustibles
La reactivación económica ha levantado la demanda interna de combustibles en relación al 2019, pero no
en los niveles que se registraban en
el 2020 cuando la pandemia del COVID-19 aún no impactaba sobre la
economía nacional, de acuerdo con
cifras oficiales y reportes de la Asociación Hondureña de Distribuidores
de Productos del Petróleo (Ahdippe).
Según la directora ejecutiva de la
Ahdippe, Saraí Silva, la importación
ha mejorado desde que arrancó la reactivación económica. “Eso es lo que
explica la recaudación de impuestos
en más de mil millones de lempiras,
entre 8 y 9 por ciento mayor que en
el 2019”, detalló Silva.
En enero del 2021, la importación
de carburantes todavía estaba con
estructura normal “una depresión
económica baja los impuestos, la actividad y los empleos, entre otros indicadores económicos, no siempre la
reducción va a tener que ver con algo positivo”.
Las expectativas en consumo están centradas en la Semana Santa que
inicia este próximo domingo, aunque
la movilización de personas no sería
en la magnitud superior a los 3 millones de veraneantes que se observó
en años anteriores antes de la pandemia.
Sobre alzas a la estructura de los
combustibles en el mercado nacional, Saraí Silva, estimó que seguiría
esa tendencia de aumentos en al menos dos semanas siguientes. “Así como tenemos el recuento de los últimos 22 días con precios altos en el
crudo que pasó de 45 a 66 dólares,
creemos que vienen aumentos en las
próximas dos semanas como míni-
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Mayor
representatividad en
Cortés y Atlántida.

La tendencia para consumidores en Honduras no son favorables cuando se estima que
vienen aumentos de precio a
las gasolinas y el diésel para
las próximas semanas.

mo, pero esperamos que no sea así
y que el mercado empiece a ceder”.
No obstante, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del
5.9 por ciento y se situó en 61.18 dólares, presionado por el bloqueo temporal del paso por el Canal de Suez
(Egipto) a causa de un navío varado.
El crudo de referencia estadounidense recuperó buena parte del valor perdido en la víspera por las nuevas restricciones anticovid en países
europeos y la lentitud de las vacunaciones.

Saraí Silva, directora ejecutiva de la Ahdippe.
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Factura petrolera de $109 millones
En enero de 2021, la importación de combustibles, lubricantes y energía eléctrica reportó un valor de 109.3 millones de dólares, inferior en 41.7 millones (27.6%) frente al reflejado en igual mes un año atrás ($151.0 millones).
Este comportamiento se explica en su mayoría por
una caída de 28.5 por ciento ($40.3 millones) en las importaciones de combustibles, principalmente por el recorte de 17.5 por ciento en volumen importado (equivalente a 356.9 mil barriles) ante una menor demanda interna. Se suma una rebaja en el precio internacional prome-

dio de los derivados del petróleo de 13.3 por ciento. Por
tipo de producto, se observaron descensos en los valores importados de diésel con 20.2 millones de dólares,
gasolina superior 7.9 millones y gasolina regular 6.5 millones de dólares, productos que en conjunto representaron el 86.1 por ciento de la disminución del total del rubro de combustibles. Adicionalmente, las importaciones
de bunker, kerosene y LPG, en conjunto, se redujeron 5.6
millones de dólares.

24.0170
24.1851

24.0168
24.1849

28.2199
30.7150

28.2197
30.7148

38 La Tribuna

Jueves 25 de marzo, 2021

Monitor Económico FICOHSA
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Los migrantes
hondureños
radicados
especialmente en los Estados Unidos
enviarían
este año a
Honduras
más de 6 mil
millones de
dólares en
remesas.

STSS y Visión Mundial fortalecen
plan para prevenir trabajo infantil
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en conjunto con Visión
Mundial, definieron las bases de trabajo que orientará la relación de ambas instituciones en lo que resta del
2021, enfocado en la prevención del
trabajo infantil, relaciones laborales,
promoción del empleo y formación
de capacidades.
Las autoridades de ambas instituciones, manifestaron el interés de
fortalecer el trabajo en favor de la niñez y la adolescencia del país, generando oportunidades de formación
y capacitación, con un enfoque territorial.
El titular de la Secretaría de Trabajo, Olvin Villalobos, expresó que
“hoy hemos definido las bases para unir esfuerzos en favor de impulsar, fortalecer iniciativas orientadas
a beneficiar a jóvenes y familias proporcionándoles oportunidades de
formación, capacitación para la generaci6n de ingresos, pero también
para el seguimiento y monitoreo de

estas intervenciones sociales”.
Por su parte, Jorge Galeano, director ejecutivo de Visión Mundial para Honduras y Guatemala,
se comprometió a continuar implementado actividades en favor de las
familias hondureñas, compartiendo
herramientas que contribuyan a mejorar las condiciones de sus hogares.
En la jornada se hizo énfasis en
la importancia de estrechar los lazos interinstitucionales para el desarrollo del país, principalmente en
estos temas trascendentales que son
prioritarios para el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.
En el encuentro también participaron los viceministros Cristóbal
Corrales y Mario Villanueva, quienes manifestaron su satisfacción de
abordar estos temas. Parte de los
compromisos de ambos ejecutivos,
junto a sus equipos de trabajo, fue
concretar, a muy corto plazo, la suscripción de un convenio de cooperación para formalizar esta relación.

Gobierno y Visión Mundial manifestaron el interés de fortalecer el trabajo en favor de la niñez y la adolescencia del país.

FUENTE DE DIVISAS

Por la senda del crecimiento
avanzan remesas familiares
Las remesas familiares enviadas
a Honduras sumaron 1,179.9 millones de dólares en la primera quincena de marzo del 2021, mayor en 121.8
millones en relación a ese período del
2020, atribuido a una mejoría económica en los Estados Unidos donde viven un millón de migrantes hondureños.
Los envíos monetarios representan el 41.7 por ciento del total de ingresos ($2,828.7 millones). Las buenas noticias también se registran en
la parte de las exportaciones de bienes que han dejado 811.7 millones de
dólares, por encima de las ventas internacionales en la primera quincena de marzo del 2020 por el orden de
646.8 millones.
Las divisas adquiridas por los
agentes cambiarios por exportaciones de bienes se obtuvieron principalmente de café que ha generado
418.7 millones de dólares y presenta un incremento interanual de 35.3

Suman $1,179.9
millones en primera
quincena de marzo
por ciento.
El panorama para 2021 es alentador cuando la agencia de calificación
crediticia Moody’s mejoró sus previsiones de recuperación del sistema
bancario de Estados Unidos y consideró que sus reservas contra pérdidas derivadas de la pandemia de COVID-19 serán “más que suficientes”
para hacer frente a cancelaciones.
Moody’s impuso una previsión
“negativa” a los bancos estadounidenses en marzo del 2020, cuando comenzó la crisis del coronavirus en el país, y ahora la ha cambiado a “estable” para “reflejar la mejora en el entorno operativo del sector
y la importante acumulación de reservas” de los entes, según una nota de prensa.

“Esperamos ver un mayor crecimiento económico y un menor desempleo a medida que se solidifica la
recuperación iniciada en la segunda
mitad del 2020”, declaró la vicepresidenta del Grupo de Instituciones
Financieras de la agencia, Rita Sahu.
“Adicionalmente, el riesgo de los
activos se ha estabilizado debido a las
importantes reservas que los bancos
apartaron cuando la pandemia del
coronavirus se desató en 2020, mientras que la realización de cancelaciones relacionadas con la pandemia se
ha aplazado por los programas de
exención y el apoyo fiscal”, agregó.
Moody’s dijo que la aceleración
de la economía y la estabilización del
riesgo de los activos ayudarán a “aliviar la presión en la rentabilidad” y
espera que la banca de Estados Unidos “mantenga amortiguadores sólidos contra las pérdidas” incluso aunque se reanuden las distribuciones a
los accionistas.
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EN SANTA RITA, COPÁN

Gobierno entrega
bono Vida Mejor
rural a 1,298 hogares
La gobernadora de Copán, Claudia Yadira Guerra, aseveró que “se
está beneficiando a más de 17,000 hogares”.

zoom

DATOS
El bono Vida Mejor Rural busca
promover estrategias y acciones
intersectoriales para la educación,
la salud y nutrición, así como para la coordinación con otros programas sociales relacionados con
empleo e independencia económica. Con este apoyo brindado a las
familias participantes, de transferencia monetaria, se ha cumplido
con la corresponsabilidad en educación y el fortalecimiento en el
sistema de salud.
En un mensaje por videoconferencia, el Presidente Juan Orlando Hernández destacó que el bono Vida
Mejor es un acto de justicia social.

Sergio Antonio Portillo.

El propósito es contribuir con la ruptura del ciclo intergeneracional
de la pobreza a través de la creación de oportunidades.
SANTA RITA, Copán. Con alegría y llenos de esperanza en un mejor mañana, 1,298 hogares de Santa
Rita, en el departamento de Copán,
recibieron de parte del Gobierno de
la República, el bono de Vida Mejor
rural, con una inversión de 4,765,955
lempiras.
El beneficio a las familias “copanecas” se les entregó en el marco de la
Política de Protección Social (PPS).
Durante todo el programa de Vida Mejor, en su estatus tradicional,
se ha beneficiado a 17,209 hogares, de
los cuales 3,474 de cuatro de los 109
municipios del país afectados directamente por las tormentas tropicales
Eta e Iota reciben el bono de emergencia, sumando una inversión total
de 59,793,565 lempiras.
Los municipios favorecidos en Copán son Cabañas, San Agustín, San Jerónimo y Santa Rita.
El propósito de la entrega del Bono Vida Mejor en el departamento de
Copán es contribuir con la ruptura
del ciclo intergeneracional de la pobreza, a través de la creación de oportunidades, desarrollo de capacidades

y competencias en la educación, la salud y la nutrición de las familias en extrema pobreza.

y de esa manera puedan generar empleos”, subrayó Hernández.

JUSTICIA SOCIAL

La gobernadora de Copán, Claudia
Yadira Guerra, aseveró que “se están
beneficiando a más de 17,000 hogares
en el departamento de Copán y esto
es importante”.
Expuso que este recurso debe ser
bien utilizado y ese debe ser el compromiso de las familias hondureñas
que fueron afectadas por Eta e Iota
y por la emergencia sanitaria que ha
provocado la COVID-19.
Consideró que la gestión del Presidente Hernández ha sido exitosa
en el departamento de Copán y que
“ha dado resultados positivos, como
ha pasado con la plataforma de Vida Mejor, que ha mejorado las condiciones de vida de muchas familias
hondureñas”.
Por su parte, el alcalde de Santa
Rita, Sergio Antonio Portillo, afirmó
que el Presidente Hernández “ha estado siempre pendiente de este municipio de Santa Rita y sus programas
se han visto”.

En un mensaje por videoconferencia, el Presidente Juan Orlando Hernández destacó que este tipo de actividades es un acto de justicia social y
que en su administración la prioridad
es atender a las personas de escasos
recursos económicos.
Hernández recordó que el programa Vida Mejor es para “atender a las
familias más necesitadas del país” y
“que fueron afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”.
“Ustedes han sido muy afectados
y les cuento que se viene una serie de
inversiones que va a generar empleos
y poner dinerito en la bolsa de la gente”, apuntó Hernández.
Exhortó a los copanecos a usar
muy bien estos recursos que está
otorgando el Poder Ejecutivo.
“Utilicen muy bien este bono, porque pronto viene otro programa para las mujeres que están en el bono
para iniciar en sus propios negocios

RESULTADOS POSITIVOS

BENEFICIARIOS

HONDA ALEGRÍA Y GRATITUD
Sara Aguilar, beneficiaria
del Bono Vida Mejor, dijo que
“me siento alegre y feliz por lo
que hace el Gobierno por nosotros; nos ha regalado alimentación, bonos y nunca nos han
desamparado”.
“Por eso -expuso Aguilardebemos estar agradecidos y
agradecidas con el Presidente
Hernández, por lo que ha he-

cho por nosotros”. De igual
manera, el poblador Juan Alberto Alvarado apuntó que
“me siento alegre de ver rostros que han sido beneficiados y gracias por tomarnos
en cuenta con este bono y por
apoyarnos; este bono nos ha
ayudado bastante con el estudio de nuestros hijos y eso lo
agradecemos”.
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CULPABLES DE LAVADO DE ACTIVOS

Hoy dictan condena a Barralaga y exnuera
La pena por lavado
de activos en el nuevo
Código Penal es de 10 a
13 años de reclusión.

Jorge Alberto Barralaga y Montse Poala Fraga fueron sentenciados por lavado de activos el pasado
26 de noviembre del 2019.

PLENO NO DISCUTIÓ SOBRE SU CASACIÓN

Kevin Solórzano
seguirá en la cárcel
El Pleno de Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
resolvió no admitir las excusas
presentadas por dos miembros de
la Sala Constitucional, en el expediente de casación de Kevin Joshua Solórzano Hernández, y decidió conocer a fondo de este recurso
en un próximo pleno que será convocado para ese fin.
Los magistrados Lidia Álvarez y
Jorge Zelaya presentaron excusas
para no conocer el recurso de casación, no obstante, el pleno resolvió declararlas sin lugar.
Por lo anterior, Solórzano continuará preso y a la espera de que
se resuelva el recurso de casación
a su favor, en el cual se podría confirmar la sentencia condenatoria,
modificar u ordenar que se repita
el juicio oral y público.
Solórzano fue condenado a 33
años de prisión el 28 de septiembre de 2017, por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en
perjuicio del exfiscal Edwin Eguigure y la abogada María Auxiliadora Sierra, esposa del occiso.
El hecho ocurrió en noviembre
de 2014, en la aldea El Chimbo, municipio de Santa Lucía, Francisco
Morazán.

6 RECURSOS
PRESENTADOS

La defensa del encausado interpuso seis recursos de casación, tres
por quebrantamiento de precepto
constitucional y tres por quebrantamiento de forma.

La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional convocó para hoy, a las
partes procesales, para la lectura de la sentencia por lavado de activos contra el subcomisionado retirado de la Policía Nacional, Jorge Alberto Barralaga Hernández, y su exnuera, Montse Paola Fraga, pareja del narcotraficante Wilter Blanco.
De acuerdo a la pena que establece el nuevo Código por el delito de lavado de activos,
a ambos les podrían imponer la que se detalla en el artículo 434, en el inciso tres, que indica que cuando el valor de los activos objeto
de lavado sea superior a los cinco millones de
lempiras, se debe imponer las penas de prisión
de 10 a 13 años, y multa igual al 150 por ciento
de dicho valor”.
El tribunal consideró que Barralaga Hernández no pudo justificar 76 millones 609,317.08 lempiras, monto que se estaría incrementando en un 150 por ciento, es
decir, que la cifra ascendería a 114 millones
913,975.62 lempiras.
MILLONARIA MULTA
Fraga Duarte recibió 18 transferencias
y nueve depósitos por más de 18 millones
653,239 lempiras con 26 centavos, por parte
de Jorge Barralaga Rivera, hijo del subcomisionado Barralaga Hernández.
En ese sentido, al aplicar el 150 por ciento,
la cuantía a pagar por la multa es de 27 millones, 979,858.89 lempiras.
Duarte fue la expareja sentimental de Wilter Blanco y recibió ese dinero sin tener ningún acto comercial, indicaron los jueces.

Tras la prueba evacuada a la vista pública,
el tribunal plasmó en su fallo que se ha logrado
demostrar la existencia de los hechos, como
ser la denuncia interpuesta por la Comisión de
Depuración, en noviembre del 2016, en contra
de varios policías, entre ellos, Jorge Barralaga Hernández, por su crecimiento económico desmedido en los últimos años. Ese hecho
motivó las investigaciones de su patrimonio,
en un período de estudio desde 2007 al 2016.
Se determinó que Barralaga Hernández, en
el período de estudio, mantuvo como ingresos en sus cuentas bancarias personales hasta por 237 millones 548,595.80 lempiras, dinero que administró y del que solo justificó con
sus ingresos conocidos de 173 millones 115,215
lempiras con 19 centavos, desglosados de su
trabajo policial.
DINERO SIN JUSTIFICAR
Quedó sin justificar más de 54 millones 433,
360 lempiras con 61 centavos y adicional el valor de los bienes muebles e inmuebles que asciende a un aproximado de 76 millones 609,
317 lempiras con 8 centavos, de los cuales no
tuvo justificación lícita conocida.
Esta investigación financiera a Barralaga
conllevó a la investigación de Fraga, quien
durante el 2014 mantuvo una relación sentimental con Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo de la justicia), y con Jorge Barralaga Hérnandez.
A Fraga Duarte se le hizo un estudio financiero patrimonial que comprende desde el 2007 al 2016, quien durante los meses
de septiembre a diciembre del 2014 recibió 18
transferencias bancarias y nueve depósitos a
su cuenta de banco, número 21440001562-8,
de 18 millones 653,239 lempiras, provenientes de Jorge Barralaga Rivera, de su cuenta
21201113605-3 en esa misma institución bancaria, con quien no tenía ninguna relación contractual comercial, que justificara esas transferencias. (XM)

EN SALA CONSTITUCIONAL

Admiten amparo al MP
por el caso Pandora

Kevin Solórzano fue condenado a 33 años de prisión en el 2017, por los
delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

Específicamente, por los tres
recursos por quebrantamiento
de precepto constitucional, la
Sala de lo Penal solo declaró con
lugar el primero por una violación del estado de inocencia.
Igualmente, la Sala de lo Penal declaró con lugar los tres recursos por quebrantamiento de

forma relacionados en la inobservancia de las reglas procesales para la celebración del juicio, exclusión de prueba de valor decisivo en la sentencia y denuncia de valoración de prueba impropia por inobservancia
de las reglas de la sana crítica.
(XM)

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de
amparo interpuesto por el Ministerio Público (MP), en contra de la resolución de
la Corte de Apelaciones que favoreció a 22
imputados del caso Pandora. Lo anterior
fue confirmado por el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien
aclaró que no se ha admitido la suspensión
del acto reclamado.
“Se ha admitido el recurso de amparo en
el caso Pandora, pero se ha puesto un previo sobre la solicitud de suspensión del acto reclamado, que los magistrados han solicitado tener a la vista primero los antecedentes del caso”, precisó el fiscal. Dijo que
con este amparo se busca revocar la resolución de sobreseimiento definitivo que se
dictó a 22 de los 38 imputados del caso Pandora el 4 de agosto de 2020.

22 SOBRESEIMIENTOS

Los sobreseídos en esta causa fueron
Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos,
José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas,
Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Elvin Santos Lozano, Miguel Edgardo Martínez Pine-

da, Elden Vásquez y Arnaldo Urbina Soto.
Asimismo, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández y Franklin Erick Toruño Colindres.
También fueron sobreseídos Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes.
En el caso del exministro de Agricultura
y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, Laura Arita y Norma Keffy Montes, tendrán audiencia de medios probatorios el próximo
26 de abril.
Es de mencionar que Regalado, Arita y
Montes son los únicos señalados en este sonado caso que enfrentarán un juicio oral y
público.
El caso Pandora involucró inicialmente a 38 funcionarios, entre ellos diputados
y exdiputados, por presunta malversación
de fondos por más de 282 millones de lempiras. (XM)
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EN COPÁN

A PERSONAL SANITARIO

Inicia aplicación de
segunda dosis de
vacuna Moderna
La aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica Moderna
inició ayer, informó la presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa,
Ligia Ramos.
Esta inoculación será de un aproximado
de 2,500 trabajadores sanitarios que fueron
beneficiados con la primera vacuna contra el
COVID-19, y que el gobierno de Israel donó
a Honduras.
“Tengo entendido que ahorita sería el refuerzo, pero de los que se aplicaron la vacuna Moderna en la primera jornada de vacunación, porque a los que nos vacunamos la semana pasada, con la de AstraZeneca, nos toca hasta en mayo”, indicó Ramos.
En cuanto a la llegada de otro lote de vacunas al país, comentó no tener claridad al respecto, sin embargo, dijo esperar que se logre
inmunizar a toda la ciudadanía.
“Por las gestiones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en
una o dos semanas estarían llegando las Sputnik V (vacuna rusa), pero hay que aclarar a la
población que no se puede aplicar una dosis
de una vacuna y otra dosis de otra”, advirtió.
Por su parte, la ministra de Salud, Alba
Consuelo Flores, confirmó que el proceso
de inmunización al personal médico frente
al nuevo coronavirus avanza en un 100 por
ciento.

Inauguran laboratorio
de biología molecular
Autoridades sanitarias inauguraron el laboratorio de biología
molecular para
el procesamiento de pruebas
PCR y detectar
COVID-19 en
Copán.

Las autoridades sanitarias inauguraron
un laboratorio de biología molecular para el
procesamiento de pruebas PCR para detectar
COVID-19, a un costo de más de cuatro millones de lempiras.
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y autoridades regionales, destacaron que
este nuevo espacio de biología es parte del fortalecimiento y del diagnóstico epidemiológico en la zona occidente del país.
La obra beneficiará a más de 411,000 habitantes del departamento de Copán y alrededores, y la inversión asciende a cuatro millones con 56,000 lempiras, proyecto ejecutado
por la Secretaría de Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento (SEDECOAS).
Las instalaciones son totalmente nuevas
y equipadas y para su construcción se contó con el aporte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS).

En el laboratorio se recibirán muestras, refrigeración, amplificación, reporte y extracción, de igual forma, se instaló el sistema eléctrico y todo lo necesario para su total funcionamiento.
“Estamos como Secretaría de Salud muy
contentos, ya que este proyecto se ha concretado este día con la apertura del laboratorio
de Copán, hace unas semanas está trabajando
procesando muestras, pero hoy es la inauguración oficial de este centro que lleva aproximadamente unos ocho meses de estarse construyendo”, indicó Flores.
Al tiempo, detalló que “tenemos la capacidad instalada, en San Pedro Sula se pueden
procesar 900 muestras, en Copán 500, en La
Ceiba 500 y el Laboratorio Nacional de Virología de Tegucigalpa entre 1,500 y 1,800 muestras diarias”.
Este nuevo laboratorio procesará muestras de los departamentos de Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque. (DS)

En este nuevo espacio se
podrán procesar unas 500
pruebas diarias
para detectar
coronavirus.

Desde ayer, el personal sanitario empezó a recibir la segunda dosis
de la vacuna anticovid de la farmacéutica Moderna.

Sin embargo, expresó que “quiero decirle a la población que no se relaje, vienen las

vacaciones de Semana Santa y no deben bajar la guardia frente al coronavirus”. (DS)

ANTE TURISMO INTERNO

Bioseguridad debe
reforzarse en feriado

La población debe reforzar las medidas de bioseguridad durante esta Semana Santa, advierten
autoridades.

La población que va a salir a vacacionar durante la Semana Santa
debe reforzar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio
de COVID-19, advirtió el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.
“Muchos van a ir a visitar a sus familias al interior del país y
esperamos que las personas puedan continuar con las medidas
de bioseguridad que se requieren en una Semana Santa atípica”,
manifestó.
Indicó que este es el primer feriado largo en tiempo de pandemia que se va a otorgar, ya que el año pasado, debido a las tor-

mentas tropicales Eta e Iota, se pospuso la semana Morazánica.
En este período de vacaciones, según dijo, es necesario reforzar las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, alcohol gel, guardar el distanciamiento físico para evitar un mayor número de contagios del coronavirus.
Señaló que las proyecciones indican que después de este período vacacional ocurrirá una tercera oleada de casos de COVID-19,
no obstante, las autoridades de Salud confían en que la población
sea prudente y siga las recomendaciones que se han brindado.

SEGÚN PROGRAMA NACIONAL

Bajan en Honduras
casos de tuberculosis
En el marco de la conmemoración del Día
Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis,
Honduras reportó una disminución de los casos, pero las autoridades advierten que las cifras podrían ser más altas, por la pandemia.
La coordinadora del Programa Nacional de Tuberculosis de la Secretaría de Salud (Sesal), Norma Artiles, detalló que durante el 2020 el país registró 1,863 casos de
tuberculosis.
Esa cifra muestra una reducción significativa frente a los 2,449 durante el 2019, año
en que la tasa de incidencia de la enfermedad era de 26.6 por ciento y actualmente es
de 19.8 por ciento.
“Esto no es del todo real porque hemos estado caminando junto a pandemia de la COVID-19 y eso ha hecho que menos cantidad
de personas asistan a los centros de salud en
busca de ayuda médica”.
Detalló que 106 hondureños murieron a
causa de la tuberculosis durante el año 2020.
“Hay una reducción, pero esto podría estar
enmascarado por la pandemia a causa de la
COVID-19”, señaló.

Honduras reportó una disminución de los casos, pero las autoridades advierten que las cifras podrían
ser más altas, por la pandemia.

Por su parte el director de Redes Integradas y Servicios de Salud de la Sesal, Alcides
Martínez dijo “en el marco de la celebración,
esta es una oportunidad más para tomar conciencia y anunciar por todos los rincones del
país que la tuberculosis tiene cura, si se trata
a tiempo con esfuerzos coordinados juntos
sociedad, gobierno, instituciones públicas y
privadas podremos lograrlo”.

Nacionales
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CERCA DEL ZONAL BELÉN

Desconocidos acribillan
a guardia de seguridad
Sujetos a bordo de un vehículo y
fuertemente armados acribillaron a
disparos a un guardia de seguridad,
al momento que la víctima se transportaba como pasajero de un vehículo tipo Pick-up, propiedad de una
reconocida empresa distribuidora, cerca del Zonal Belén y una calle contigua a la colonia Mayangle,
de la capital.
Se trata de Santos Marcelino,
quien contaba con 5 años de laborar
como vigilante y con un mes de cubrir la ruta en la que andaba hoy, al
momento de morir supuestamente
por asaltantes.
El hecho violento se registro en
una calle adyacente al instituto San
Francisco, ubicado en el sector norte de Comayagüela.
De acuerdo al escueto informe policial, la víctima iba como pasajero
y en la mencionada calle él y el mo-

Ayer por la noche se desconocían los motivos, para que los
malhechores ejecutaran el crimen.

torista fueron interceptados por individuos que sin mediar palabras le
dispararon por los vidrios laterales,
hasta quitarle la vida.
Los sujetos, cumplido su vil cometido, huyeron del sector con rumbo

desconocido y según los mismos reportes policiales el automóvil usado
para cometer el crimen fue abandonado minutos después en el sector 4
de la colonia Cerro Grande, siempre
en Comayagüela. (JGZ)

EL PARAÍSO

Japón visita proyectos que ejecutan en Vado Ancho
VADO ANCHO, El Paraíso. Con
el objetivo de conocer in situ el Proyecto “Promoción de Huertos Familiares
para el Mejoramiento de Salud, Nutrición y Calidad de Vida”, que ejecuta
la ONG japonesa Asociación de Doctores en Medicina de Asia (AMDA).
E programa se realiza en el marco del programa en colaboración con
ONGs japonesas del gobierno del Japón, y con el apoyo de la embajada del
Japón, un grupo de periodistas visitó in
situ el desarrollo del proyecto en la comunidad de Vado Ancho en el departamento de El Paraíso.
En la visita participó el jefe de la Sección de Cooperación de la embajada
del Japón, Takatori Hikaru, y la representante de AMDA en Honduras, Yamada Rumiko.
Este proyecto tendrá una duración
de 24 meses, el cual inició en marzo
2020 y finalizará en febrero 2022. Con
el apoyo financiero de 561,859 dólares,
aproximadamente 13.5 millones de
lempiras provenientes de la embajada del Japón.
Cabe recordar que este proyecto
también fue ejecutado por la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), durante el período de
agosto 2017 a diciembre del 2019.
El actual objetivo del proyecto es
implementar la metodología de “huerto humano familiar” para mejorar la
alimentación en la población de la comunidad de Vado Ancho.

México busca a hondureños que viajaban
en avioneta con vacunas rusas falsas
MÉXICO (EFE). México busca
a siete hondureños que pretendían
volar en una avioneta privada hacia
su país con vacunas anticovid falsas
del laboratorio ruso Sputnik V, informó la Fiscalía General de la República en un comunicado.
Según el relato del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo cuando personal de
aduanas del aeropuerto de Campeche, en el sur del país, revisaron una
avioneta Cessna, cuyo piloto se negaba a que fuera examinada.
En la aeronave hallaron una hielera con doble fondo donde había
1,062 envases, “que supuestamente contenían vacunas rusas anticovid de la marca Sputnik”, dijo el comunicado.
El personal de aduanas puso a disposición de la Fiscalía los envases y
la aeronave, en la que viajaban siete personas, todas ellas de nacionalidad hondureña.
Posteriormente, el Ministerio Público inició una “investigación penal” contra los migrantes y solicitó
al Instituto Nacional de Migración
(INM) una “alerta migratoria” para
capturarlos.
Los migrantes fueron ubicados
en un hotel de la ciudad de Campeche, capital del Estado homónimo,
pero huyeron “evadiendo la vigilancia”, según el comunicado.

Los migrantes fueron
ubicados en un hotel de la
ciudad de Campeche, capital
del Estado homónimo,
pero huyeron “evadiendo
la vigilancia”, según el
comunicado.

La Fiscalía pidió a la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) verificar si los envases contienen vacunas falsas, pero “a la fecha no se ha
recibido la opinión pericial”.
“En cuanto esa condición se cumpla, que es absolutamente indispensable para judicializar el caso,
se procederá conforme a derecho”,
anunció el Ministerio Público.
El pasado 18 de marzo, tras conocerse que México había decomisado esos envases, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) de Honduras alertó ese día a la población
sobre ofertas fraudulentas de vacunas contra la COVID-19.

EN TELA

47 centros educativos reciben insumos de
bioseguridad para clases semipresenciales

Cooperantes japoneses y representantes de AMDA en Honduras
observaron la ejecución de proyectos en la comunidad de Vado
Ancho, en el departamento de El Paraíso.

A través del proyecto se beneficiarán a 450 familias, unas 2,250 personas.
También, se espera que la población
tenga la oportunidad de comercializar
los cultivos o productos procesados en
la comunidad.
Además, los resultados que se esperan son: la organización del sistema de
manejo de huertos familiares en el municipio de Vado Ancho; que los beneficiarios tengan conocimientos sobre
la técnica para siembra y cuidado de
cultivos. Que las familias beneficiarias
tengan conocimientos y técnicas para
alimentarse saludablemente; mejorar
la situación de acceso a agua para la implementación del huerto familiar, entre otras actividades.
Posteriormente, el grupo de periodistas, las autoridades japonesas visitaron el “Proyecto de Fortalecimiento

del Sistema Pre hospitalario, Vado Ancho”, programa que fue financiado por
el gobierno del Japón.
La ejecución de este proyecto fue
bajo el esquema del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, (APC), que se llevó
a cabo en el municipio de Vado Ancho.
A través de este proyecto se benefició a alrededor de 8,817 personas que
residen en la comunidad de Vado Ancho, debido a la donación de una ambulancia que entregó la embajada del Japón para ser utilizada con pacientes de
este municipio en el interior del país.
Cabe destacar que la cooperación japonesa implementa una agenda global
que fomenta el progreso de los países
en desarrollo y considera el tema de la
salud como prioritario.

TELA. Con el propósito de apoyar a 47 centros educativos ubicados en sus zonas de influencia tanto
en la zona norte como atlántica del
país, Grupo Jaremar, en asociación
con Cepudo y Food for the Poor,
donaron insumos de primera necesidad que servirán para que más
de 5,000 niños y sus maestros puedan incorporarse de manera segura
a la modalidad semipresencial que
se está implementando en el país.
Granos básicos, mascarillas, útiles escolares, maletines para los
maestros, cuadernos e implementos para realizar la limpieza del centro educativo, fueron entregados a
las autoridades de las escuelas, garantizando así que las clases puedan desarrollarse en un entorno
bioseguro y pedagógico cuando los
niños deban asistir al aula de clases.
Rosalba Laínez, directora de la
escuela Ramón Amaya Amador,
una de las escuelas beneficiadas
en el sector de Villanueva, expresó: “Esta donación es vital para que
podamos brindar clases a nuestros
niños de manera segura, esta no es
la primera vez que Grupo Jaremar,
se proyecta con nosotros, ellos a lo

largo del año están pendientes de
nuestras necesidades y también
nos toman en cuenta para desarrollar sus proyectos educativos”.
“Nuevamente gracias a nuestra
alianza con Grupo Jaremar, podemos beneficiar a uno de los sectores más importantes del país, como lo son nuestros niños en edad
de aprendizaje.
Estamos muy contentos en proveerles insumos que garantizarán
que puedan recibir clases de manera digna. Mencionó Lille Rietti,
representante de Asociación Cepudo.
“El pilar de educación es uno de
los ejes más importantes en nuestra estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial, es por ello que
tenemos contemplados, todos los
niveles educativos para contribuir
con la sociedad hondureña, al brindar oportunidades y en este por
medio de esta donación, para que
nuestros niños puedan estudiar y
formarse como seres humanos de
bien, expreso Sonia Mejía, gerente corporativa de Responsabilidad
Social Empresarial y Comunicaciones de Grupo Jaremar. (RL)
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Diversas

Padre e hijos detenidos
por robo de vehículos
VACUNAS

Los detenidos forman parte de la banda de “Los Pinochines” dedicada al robo de vehículos,
venta y distribución de drogas.

CHOLUTECA. Autoridades policiales dieron captura a tres personas, familiares entre sí, por formar
parte de una banda de delincuentes
dedicados al tráfico de drogas y robo de vehículos.
Los detenidos fueron identificados como Pedro Antonio Sánchez
(43) y sus dos hijos, Pedro Antonio

Sánchez Cruz (21) y Arnold Antonio
Sánchez Cruz (18), residentes en la
colonia “Víctor Argeñal” ubicada en
la periferia de la ciudad de Choluteca.
La detención de las tres personas
es por el supuesto delito de tráfico
ilícito de drogas y robo de vehículos, además se le decomisó dos libras de supuesta marihuana y una

motocicleta negra.
Al padre como a los hijos que forman parte de la banda de “Los Pinochines”, se les investiga por varios robos acaecidos en la ciudad de Choluteca en horas de la mañana cuando personas se dirigen a sus centros
de trabajo, además de estar distribuyendo droga.

En descenso casos de
tuberculosis en Choluteca
CHOLUTECA. La directora del
programa contra la tuberculosis de
la Región Departamental de Salud,
Mercedes Ordóñez, dio a conocer
que este año ha habido disminución
de casos en el departamento de Choluteca.
Ordóñez manifestó lo anterior en
el marco de la celebración mundial
contra la tuberculosis, pero que ahora deben replantear medidas contra
la enfermedad, ya que la estrategia
que tenían era hasta el 2035, sin embargo, con lo del COVID-19 la situación es diferente.
La profesional de la enfermería
informó que a nivel departamental
han disminuido los casos, ya que en
el 2019 tenían reportado 144 casos, el
año pasado 123 y en el primer trimestre del 2021 llevan 19, de los cuales los
enfermos son de los municipios de
Choluteca y Marcovia.

Personal de la Región de Salud del programa tuberculosis
dando charlas sobre la enfermedad a los privados de libertad.

“Desconocemos si algunos pacientes de tuberculosis hayan muerto de COVID-19 y por ello se observa disminución de casos de la enfermedad, sin embargo, es importante
tomar acciones de inmediato al sentir malestar en el cuerpo y así tratar a
tiempo con medicamento”, aseveró.

Para finalizar dijo que el lema de
este año para erradicar la enfermedad es “El tiempo corre”, por lo que
no hay que descuidar la salud, agregando que en el centro penal este año
solo tienen reporte de un caso, pero
que “cree que hay más y se buscarán
esos pacientes”.

***La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca es eficaz en un 76%
contra las formas sintomáticas de la enfermedad, anunció el laboratorio
anglo-sueco en un comunicado, tras actualizar los datos de un ensayo clínico realizado en Estados Unidos, Perú y Chile.
Los resultados del “análisis primario de los ensayos de fase III [de la
vacuna] en Estados Unidos confirmaron que (su) eficacia era coherente”
con los datos anunciados el lunes, afirmó AstraZeneca en su nota.
El laboratorio indicó igualmente que la eficacia de su vacuna era del
100% para prevenir los casos graves de COVID-19, una cifra similar a la
anunciada previamente.
AstraZeneca se había comprometido el martes a proporcionar en 48
horas cifras recientes al regulador estadounidense que supervisa estos
estudios clínicos, quien había criticado los datos potencialmente “desactualizados” sobre su vacuna anticovid, anunciada previamente con una
eficacia del 79% para prevenir los casos sintomáticos.
***Venezuela denunció ataques de irregulares de Colombia a blancos
civiles en combates en la frontera, así como el uso de minas antipersonas,
y prometió una “reacción contundente” contra el ingreso de cualquier
“organización armada”, “regular o irregular”.
“Venezuela garantizará de manera efectiva la paz dentro del territorio
nacional y ratifica que cualquier intento de violación a la integridad territorial (...), bien sea convencional o encubierto, por parte de cualquier
organización armada, sea esta regular o irregular, tendrá una reacción
contundente”, indicó un comunicado divulgado por el canciller Jorge
Arreaza.
El documento confirmó ataques a instalaciones del servicio eléctrico y
a activos de empresas estatales eléctricas y petroleras en los alrededores
de la población de La Victoria (estado Apure, este), como reportó en horas previas la prensa local.
***La variante brasileña del coronavirus es la causante del 40% de casos registrados los últimos meses en Lima, informó el gobierno cuando
Perú hace frente desde enero una segunda ola de la pandemia.
“Un estudio ha permitido identificar a través de un muestreo en todo
Lima que la principal variante causante del COVID-19, en un porcentaje
de 40%, es la variante brasilera”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
“Es necesario redoblar el cumplimiento de las medidas sanitarias”, advirtió Ugarte a la población tras comentar el reporte.
Lima, con 10 millones de habitantes, es la ciudad peruana más golpeada por el virus, con hospitales colapsados y colas de gente para comprar
oxígeno medicinal.
***Los Toronto
Raptors rompieron
una racha de nueve derrotas seguidas al vencer a los
Denver Nuggets en
medio de una gran
expectación alrededor de su base Kyle
Lowry, que podría
ser traspasado en
las próximas horas.
La franquicia canadiense, en plenas turbulencias por los malos resultados y conflictos en el vestuario, sorprendieron al derrotar por un rotundo 135-111 a los Nuggets, que ocupan la quinta posición de la conferencia
Oeste.
Lowry, con 8 puntos y 9 asistencias, fue el único titular que no llegó a
los dobles dígitos en anotación.
Sus compañeros Pascal Siakam (27 puntos), OG Anunoby (23), Norman
Powell (22) y Fred VanVleet (19) protagonizaron una espectacular noche
ofensiva para los Raptors, que al descanso ya habían anotado 72 puntos.
El equipo canadiense, noveno clasificado del Este, vive una intensa
semana en medio de negociaciones con otros equipos y problemas internos. El martes el camerunés Siakam fue multado por enfrentarse al técnico Nick Nurse tras la derrota del domingo ante Cleveland.
Los Raptors tienen menos de 24 horas para decidir si efectúan algún
movimiento en el mercado de traspasos que cierra el jueves.
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