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ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto                  Precio vigente     Nuevo precio     Diferencia

Gasolina Súper         L96.59                  L98.14                  L+1.55

Gasolina Regular        90.08                   91.79                    +1.71

Kerosene                    56.93                   57.57                    +0.64 

Diésel                           78.05                   78.95                    +0.90

Gas Vehicular             47.83                    48.11                    +0.28

*Precios para Tegucigalpa y alrededores.
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NUEVO PRESIDENTE 
EN LA FEDECÁMARA 

Elifet Rolando Alva-
renga Mairena fue elegido 
ayer como el nuevo presi-
dente de la Federación de 
Cámaras de Comercio e In-
dustrias de Honduras (Fe-
decámara) en reemplazo 
de Menoti Maradiaga.

La elección se realizó en 
el marco de la XLII Asam-
blea General Ordinaria la 
Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de 
Honduras de la gremial de 
gremiales. Alvarenga Mai-
rena quedó al frente junto 
a nuevos directivos para el 
período 2021-2023. 

El evento se realizó en 
las instalaciones de la Cá-
mara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa 
(CCIT) donde los asam-
bleístas escucharon el In-
forme de la Presidencia de 
la Junta Directiva que con-
tiene las actividades y lo-
gros del cuarto año de ges-
tión de Menoti Maradiaga.

También conocieron el 
informe de la Tesorería, un 
informe Fiscal, asimismo 
la reunión empresarial sir-
vió para aprobar el Presu-
puesto de Ingresos y Egre-
sos 2021 y flujo de Caja de 
la Federación. 

La nueva Junta Directi-
va tiene como objetivo tra-
bajar para fortalecer la gre-
mialidad en el país. Fedecá-
mara aglutina a más de 46 
organizaciones privadas de 
distintas ciudades y depar-
tamentos del país. (JB)

Informe BID sugiere reformas fiscales 
de apoyo a recuperación económica 

Nacionales

Hay espacio fiscal, 
en economías 
avanzadas se elevó a 
19% del PIB.

Los países de América Latina y el 
Caribe necesitan urgentemente im-
plementar reformas fiscales para 
preparar el terreno para una recupe-
ración sustentable post-COVID-19, 
según el Informe Macroeconómico 
anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo que fue presentado ayer 
en la reunión de Gobernadores del or-
ganismo en Barranquilla, Colombia.

“América Latina y el Caribe tiene 
por delante un sendero estrecho, pe-
ro claramente definido para salir for-
talecida de los shocks sociales y pan-
démicos de los últimos años”, dijo el 
economista jefe del BID, Eric Parra-
do. 

“Los sistemas fiscales saludables 
pueden ayudarnos a liberar nuestro 
potencial, apalancando la reasigna-
ción de recursos en todos los secto-
res y así impulsar el crecimiento de la 
productividad, promover el empleo 
formal, y lograr un futuro más ver-

de”, añadió.
Los gobiernos aportaron 485,000 

millones de dólares en apoyo fiscal 
durante la pandemia, con paquetes 
que representaban en promedio el 
8.5 por ciento del PIB, expone el do-
cumento.

Pero una cifra que esconde el he-
cho que unos pocos países que imple-
mentaron grandes paquetes, en tan-
to que más de dos tercios de los paí-
ses proveyeron un apoyo mucho más 
modesto, del orden del 3 por ciento 
del PIB o menos.

Lo anterior refleja la existencia de 
espacio fiscal disponible. En contras-
te, los paquetes fiscales en las econo-
mías avanzadas alcanzaron un pro-
medio del 19 por ciento del PIB.

“Dados los desafíos fiscales y los al-
tos niveles de endeudamiento, la me-
jora de las instituciones fiscales debe-
ría ser un tema de alta prioridad”, es-
cribió aparte Andrew Powell, asesor 
principal del BID y uno de los coor-
dinadores del informe. 

“Instituciones más sólidas darían 
un mayor grado de credibilidad y per-
mitirían un ajuste más gradual con ta-
sas de interés más bajas para asegu-

rar la sostenibilidad de la deuda”, pro-
siguió.

El reporte plantea dos escenarios 
en materia de crecimiento económi-
co: La hipótesis de base asume que los 
programas de despliegue de vacunas 
avanzarán según lo planeado, que las 
economías se mantendrán abiertas, 
y que la economía global se recupera 
vigorosamente. 

Pero un escenario más pesimis-
ta, con menor crecimiento de la eco-
nomía global y potenciales shocks fi-
nancieros, podría ver desacelerarse el 
crecimiento regional a solo un 0 por 
ciento este año y sufrir una caída del 
-1.1 por ciento en 2022, según las pro-
yecciones del BID. El escenario posi-
tivo vislumbra un crecimiento de 5,2 
por ciento en 2021 y 3,9 por ciento pa-
ra el próximo año.

 Para alcanzar un mayor ritmo de 
crecimiento -recalca- la región ne-
cesita implementar una serie de re-
formas que mejoren la productivi-
dad, ayuden a conectar a las empre-
sas con las cadenas globales de valor, 
y promuevan la economía digital y la 
creación de empleo en forma inclusi-
va, sostenible y resiliente. (JB)
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Combustibles suben de nuevo,
las gasolinas se acercan a L100
El precio de las gasolinas en la 

capital del país está por llegar a 100 
lempiras con el décimo segundo 
incremento consecutivo que se es-
pera a partir de mañana a nivel na-
cional, mientras que en el oriente 
del país ya rebasaron este umbral.

Las variaciones para la próxima 
semana traen un incremento de 

1.56 para la superior y de 1.71 lem-
piras en la regular; el galón de dié-
sel 91 centavos, el querosén 65 y el 
gas vehicular 28 centavos. 

Los inventarios de petróleo en 
Estados Unidos aumentaron 2.4 
millones de barriles y 470,000 ba-
rriles las gasolinas, informó la Se-
cretaría de Energía ayer al emitir 

la nueva estructura de precios. 
Con esta nueva alza, en la capi-

tal el galón de superior amanece-
rá a 98.14 lempiras, se pone a 1.84 
lempiras del umbral de L100 que 
tanto temen los millones de con-
sumidores empobrecidos por la 
crisis económica por pandemia. 
(JB)

SUBSIDIO ELÉCTRICO
PARA LAS MIPYMES 
El economista del Consejo 
Nacional de Inversiones 
(CNI), Alejandro Aronne 
recomienda al gobierno 
otorgar un subsidio 
al sector de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresas (Mipymes) 
porque es más que seguro 
un nuevo incremento 
a la tarifa de energía. 
Aronne argumentó 
que con esto “se podría 
compensar a aquellas 
que han sobrevivido, si 
no, prácticamente los 
estaríamos sacando” de la 
actividad. 

INDUSTRIA PANAMEÑA 
EXPORTA 9% MÁS A EE. UU.
Las exportaciones de 
suministros industriales 
de Panamá a Estados 
Unidos crecieron un 9 por 
ciento del 2010 al 2019, 
pero las exportaciones 
principales fueron los 
productos del sector de 
alimentos y bebidas. Las 
cifras fueron presentadas 
por la Promotora de 
Exportaciones y la Cámara 
de Comercio Panameña y 
Americana. 

HAY 137 MINERAS 
En Honduras hay más de 
137 concesiones mineras y 
de energía, se encuentran 
distribuidas alrededor 
o dentro de territorios 
indígenas, de acuerdo a 
un informe presentado 
la semana anterior en la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 
La mayoría de estas 
concesiones atraviesan 
un estado de exploración 
y distribuidas en La Paz, 
Intibucá, Lempira y Yoro, 
detalla. 

Las economías de América Latina y el Caribe están emergiendo de la crisis del coronavirus 
con alto desempleo y sistemas de salud exigidos al límite, según el BID.

EN ZONAS REMOTAS DEL ORIENTE DESDE YA DÍAS 

PLANTEA DOS ESCENARIOS DE CRECIMIENTO 



El precandidato presidencial 
de Libertad y Refundación (Li-
bre), Nelson Ávila, anunció que 
no reconoce a Xiomara Castro, 
como candidata presidencial”.

“Además porque se planifi-
có la exclusión de 270 mil jóve-
nes que iban a votar por prime-
ra vez y también porque en Cen-
tro Electoral de Infop se encon-
traron maletas electorales abier-
tas”. Detalló otras inconsisten-
cias, como: “Hay maletas que ve-

El nuevo Código Penal, que 
entró en vigencia en mayo del 
2019, también benefició al pe-
riodista y exdiputado del parti-
do Libertad y Refundación (Li-
bre), Luis Galdámez, quien en el 
2016 fue sentenciado a 15 años de 
prisión por la muerte de un taxis-
ta capitalino.

Galdámez fue sentenciado a 15 
años de cárcel en mayo del 2016, 
por el delito de homicidio sim-
ple en contra del taxista, Marvin 
Alexander Sánchez.

El incidente contra el malogra-
do taxista ocurrió el 16 de julio 
del 2014, en el barrio La Hoya, en 
el instante que tuvo un altercado 
con un grupo de taxistas de la ru-
ta La Hoya-Villa Olímpica.

En ese momento Galdámez 
era acompañado en su vehícu-
lo por el también y actual dipu-
tado de Libre, Edgardo “El Che-
le” Castro. Desde que Galdámez 
fue detenido, hasta el día de su li-
beración, estuvo recluido en las 
bartolinas del Primer Batallón de 
Infantería.

LIBERTAD  CONDICIONAL
El abogado penalista de los tri-

bunales de la República, Diome-
des Aguijo, explicó que la figura 
del homicidio simple, en el nue-
vo Código Penal se tipifica que 
un condenado a 15 años de sen-
tencia firme, puede salir con li-
bertad condicional con la mitad 

nían con actas sin la totalidad de 
las firmas correspondientes de 
los miembros MER, maletas que 
se escrutaron sin verificar que 
las firmas son de las personas 
que estaban en las mesas y ac-
tas que se escrutaron sin que ten-
gan los votos correspondientes”.

Según Ávila, con la auditoría 
forense que solicitará, se deter-
minará quienes fueron los que 
modificaron el sistema opera-
tivo. (JS)

de la pena. “Y como el periodis-
ta Galdámez cometió el crimen 
en el 2014 desde esa fecha se con-
tabiliza su pena”, detalló Aguijo.

Aclaró que Galdámez, sa-
lió libre con la figura de “liber-
tad condicional” y con medidas 
precautorias, como la de estarse 
presentando al Juzgado una vez 
por mes o cada 15 días, no salir 
del país, entre otras, que le im-
puso el juez de ejecución.

“Si el periodista Galdámez, 
vuelve a cometer otro delito o 
viola alguna de las medidas pre-
cautorias que le impuso el juez 
ejecutor durante el resto del 
tiempo que le hace falta para 
cumplir su pena, vuelve a la cár-
cel y sin ningún beneficio de los 
que la ley le otorga”, puntualizó 
Aguijo. (JS)

Periodista que ganó comuna en Texiguat se une a Yani
El periodista, Erik Mejía, que 

fue electo en las elecciones pri-
marias del pasado domingo 14 de 
marzo, como candidato liberal a 
la comuna de Texiguat, El Paraí-
so, por el movimiento Liberal La 
Esperanza de Honduras, se de-
claró listo para iniciar la lucha 
del Partido Liberal, junto al can-
didato presidencial, Yani Rosen-
thal Hidalgo.

La declaratoria del periodis-
ta Mejía, la hizo en el marco de la 
visita que le hiciera a su querido 
Texiguat, el coordinador depar-
tamental del movimiento Liberal 
Yanista, Mario Segura, a quien le 
ratificó su disposición inmediata 
para continuar con la lucha de ver 
flamear de nueva cuenta el gonfa-
lón rojo-blanco-rojo en Casa Pre-
sidencial a partir del 27 de enero 
del 2022. (JS)

Ávila no reconoce
a Xiomara Castro 

Nuevo Código Penal
beneficia a periodista 

Nelson Ávila

Luis Galdámez
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La economista, Larissa Murcia, 
manifestó que se espera que este 
año la economía mundial reporte 
un crecimiento considerable, pues 
con la vacuna contra el COVID-19, 
se podrá retornar a la normalidad.

 En todo el mundo ya se está 
aplicando masivamente la vacu-
na contra el virus, Honduras co-
menzó esta semana con la segun-
da campaña de vacunación, apli-
cando 48,000 dosis al personal de 
salud y de primera línea.

 Esta es la luz al final del túnel 
para recuperar la economía que 
se vio tan afectada en 2020 por los 
efectos de la pandemia y en Hon-
duras se suman las tormentas tro-
picales Eta e Iota.

 “Tras un año de pandemia se-
guimos sufriendo las consecuen-
cias de la misma y es que a partir 
del segundo semestre del 2020 los 
países iniciaron con un proceso de 
desescalada de la cuarentena do-
miciliar y una reapertura de la eco-
nomía”, manifestó.

 “Aunque en los países de la re-
gión ya son pocas las restriccio-
nes que se aplican, la recuperación 
económica se ha dado a distintas 
velocidades”, mencionó.

 “Los cierres de los comercios, 
los restaurantes, los cierres fron-
terizos, todo esto ha ocasionado un 
fuerte impacto en los distintos paí-
ses”, afirmó.

Este año será mejor porque
la vacuna nos permitirá
volver a la normalidad

ECONOMISTA LARISA MURCIA

El periodista, Erik Mejía, se une a Yani. 

Tras un año de pandemia seguimos sufriendo las consecuencias de la 
misma.

 Las consecuencias del confina-
miento pasan por la pérdida de mi-
les de empleos en los distintos paí-
ses, lo que se traduce a menos po-
der adquisitivo de las familias pa-
ra suplir sus necesidades básicas y 
del Estado para echar a andar los 
presupuestos de nación.

 “Esto ha provocado un dispara-
miento de la pérdida de empleos, 
más de 30 millones, según fuen-
te oficial de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo), tene-
mos que países como El Salvador 
y Honduras han tardado en recu-
perar el dinamismo de sus econo-

mías, ya que en 2020 reflejaron un 
decrecimiento económico”, ex-
presó.  “Todo esto viene a afectar 
el bienestar para la sociedad en ge-
neral porque existieron caídas en 
la exportación por la baja deman-
da internacional”, agregó.

 Sin embargo, exhortó que “ya te-
nemos que ver con optimismo que 
este año va a ser mejor porque con-
tamos con una vacuna que nos va 
a permitir tener esa confianza de 
salir a la calle, regresar a nuestros 
puestos de trabajo y poder volver 
a una vida normal y unir esfuerzos 
para recuperar nuestra economía”.
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En su cuarto informe del CNE, la 
tendencia se vuelve más irreversible 
para varios pre-candidatos, pues Ya-
ni Rosenthal, Xiomara Castro y “Papi 
a la Orden” siguen creciendo.

Con el número de actas procesadas 
por el CNE, se desprende de la canti-
dad de hondureños que fueron a ejer-
cer el sufragio el pasado 14 de marzo.

En el Partido Liberal, Luis Zelaya 
sale con 113,896 votos válidos. Mien-
tras que 55,025 son de Darío Banegas 
y 182,089 de Yani Rosenthal.

En el Partido Nacional, el presiden-
te del Congreso Nacional, Mauricio 
Oliva, lleva 151,193, mientras que con 
410,146, Nasry Asfura sigue demos-
trando que es una de las máximas 
fuerzas o el fenómeno en política.

En el partido Libre, 11,192 le per-
tenecen a Wilfredo Méndez y 11,191 
a Carlos Eduardo Reina, 27,100 son 
Nelson Ávila, mientras que con 
190,276, Xiomara Castro ya es inal-
canzable.

En la totalidad de votos, el Parti-
do Liberal alcanza 401,704, mientras 
que, en la sumatoria, Libre llega a los 
260,931 y el fenómeno se convierte el 
Partido Nacional con 670,206.

Los miembros del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), hicieron un re-
corrido por el Centro Electoral y por 
los locales, donde se divulgan resul-
tados electorales para mostrar a pe-
riodistas, los observadores de las on-
ce corrientes políticas, que están en 
la apertura o “destuse” de maletas, 
como en la transcripción, escaneo, 
conteo, digitalización y divulgación 
de actas electorales.

En el procesamiento de los resulta-
dos las corrientes del Partido Nacio-
nal, Liberal y Libre, los medios de co-
municación que cubren el CNE, co-
nocieron del papel que asumen los re-
presentantes acreditados de las co-
rrientes políticas.

En el recorrido, los medios de co-
municación fueron informados por 
el consejero suplente, Germán Lo-
bo, que hasta las 5:30 de la tarde de 
ayer sábado, se habían procesado 16 
mil 626 maletas electorales, lo que re-

Los observadores de cada uno de los partidos está en cada uno de los procesos.

Los consejeros del pleno del CNE, 
en cadena nacional de radio y televi-
sión informaron anoche que su sis-
tema de conteo será patentado como 
propiedad del organismo electoral.

Según los consejeros es confiable 
por lo que a futuro deberá mejorar-

se o actualizarse para consolidar la 
transparencia del proceso de resul-
tados electorales.

De igual forma notificaron que ya 
se ha transcrito, escaneado y divulga-
do el 66 por ciento de las actas electo-
rales y a la vez, escrutado informaron 

que harán un reconteo supervisado o 
escrutinio especial a las actas que pre-
senten inconsistencias.

Ese procedimiento se realizará con 
la presencia de los observadores de 
los movimientos políticos participan-
tes en las elecciones primarias del pa-

El software del escrutinio será patentado por el CNE.

CNE muestra a los observadores de todas las
corrientes en escrutinio, escaneo y conteo de actas

presenta alrededor de 50 mil actas es-
caneadas y enviadas sus imágenes al 
centro de escrutinio que funcionan 
en diferentes hoteles y que incluyen 
a los tres partidos políticos que el pa-
sado domingo celebraron elecciones 

primarias e internas.
“Estamos hablando de 50 mil actas 

ya debidamente escaneadas de las 71 
mil 800 actas, así que hemos avanza-
do sustancialmente y esperemos que 
para hoy (sábado) en el corte que se 

haga mediante los boletines que da a 
conocer el CNE, sea ya un boletín bas-
tante representativo”, expuso Lobo.

Agregó que para hoy (sábado) ya 
se podrá hablar de alrededor de 16 mil 
actas con las cuales se puede ya dar 

un reporte de cómo está la situación 
electoral, lo que representa un 60% 
sobre las 23 mil 880 maletas electo-
rales que se distribuyeron a nivel na-
cional.

De igual forma el funcionario elec-
toral, afirmó que a la vez que se ha ido 
trabajando con las imágenes y digita-
lización del nivel de la fórmula presi-
dencial, también se han estado proce-
sando las papeletas correspondien-
tes al nivel electivo de corporaciones 
municipales y diputados al Congre-
so Nacional.

“Pero también se ha estado conver-
sando con el concejal propietario Kel-
vin Aguirre y se ha considerado ya 
que es oportuno que se comience a 
dar ya alguna información acerca de 
cómo va el escrutinio de los otros dos 
niveles y hemos hablado con él para 
efecto de que él lo plantee ante el ple-
no para que ya se pueda estar infor-
mando a la sociedad”, concluyó. (JS) 

EN CADENA NACIONAL

Consejeros anuncian que habrá reconteo
supervisado de actas con inconsistencias

sado 14 de marzo.
La determinación se tomó porque 

varios precandidatos a diputados pre-

sentaron impugnaciones al ente elec-
toral, por estar inconformes con el re-
sultado de las actas. (JS)
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Lillian, Nayo, Julio y Max

Don Mario, su hijo Martín y los algodones

Era domingo, casi las 3:00 de la tarde, 
venía manejando por la calle que conecta 
Prados Universitarios y La Hacienda, en una 
de las calles vi caminando a un señor con 
un niño de quizás unos 10-11 años, ambos 
llevaban los famosos algodones de dulces 
que todos en algún momento de nuestra 
vida los hemos comido, y quien diga que 
jamás los ha probado, vive en un mundo 
de fantasía, aunque creo que hay muchos 
hondureños que viven en esa fantasía, como 
aquel que prometió 90 hospitales y hasta el 
día de hoy las latas usadas por refugiados 
sirios no funcionan; en fi n, al ver la imagen 
del señor con su hijo y los algodones me 
conmovió, y procedí a dar vuelta, me esta-
cioné frente a ellos para poder preguntarles 
cuánto costaban los algodones, me dijeron 
2 por 10 lempiras; le pregunté el nombre 
al señor, quien cortésmente me dijo Mario, 
y le pregunté por su hijo, me dijo que se 
llamaba  Martin, cuántos años tenés, le dije, 
me dijo 11, igual edad que mi hijo menor; 
cualquiera que los viera, vería un señor en 
sus 50-55 años, con ropa humilde, su hijo 

de igual manera, pero con la dignidad en 
su rostro por querer hacer las cosas bien, 
con trabajo honesto y un padre teniendo la 
ayuda de un hijo menor de edad, con la idea 
de subsistir en un mundo que para muchos 
es cruel, el tener que buscar alternativas 
para poder comer una tortilla con frijoles 
y si alcanza un huevito; le pagué por 20 
algodones, le dije, don Mario tenga, me 
llevaré 20, pero no me los llevaré, lo cual 
con una cara de asombro me dije, cómo 
así; me paga por 20 pero no se los va lle-
var; le dije sí, su rostro cambió y con una 
sonrisa noble y sincera me dijo, gracias, 
que Dios lo bendiga; y me fui a seguir con 
mis actividades; pero su imagen y la de su 
hijo me quedaron allí, marcadas.

Entiendo que no todos hemos tenido la 
bendición de tener padres que nos dieran 
educación, lo que nos ha permitido sobre-
llevar la vida, también sé que hay muchos 
que vienen al mundo sin pedirlo y hay otros 
que vienen a las ciudades creyendo que 
pueden mejorar sus condiciones de vida y 

al fi nal no necesariamente es así. Don Mario 
emigró de Olancho para Tegucigalpa, la 
paga no le alcanzaba para poder alimentar 
6 bocas, creo que aun hoy no le alcanza, 
porque vivir y comer en Teguz es un lujo; la 
canasta básica es una de las más altas de 
Centroamérica, y sumando  otros factores 
hacen que vivir con 200 lempiras diarios, no 
es algo que pueda sostener a una familia; 
pero por otro lado, con todo y todo, don 
Mario está luchando, quizás tiene quien le 
haga los algodones o quizás los haga él 
mismo, lo cierto es que no anda asaltando 
o haciendo compras de hospitales y medi-
camentos, no anda vendiendo algodones 
porque le sobra el dinero, lo anda haciendo 
de forma honesta, para poder generar algo 
para comer y sobrevivir en un país, en el 
cual cinco dólares diarios no es nada; y 
como el caso de don Mario hay miles en 
la Honduras de acá, porque solo unos po-
cos pueden estar en la Honduras de allá, 
disfrutando de lo que hacen. Pues bien, 
casos como el de don Mario deberían de 
servir de ejemplo a todos, de que hay que 

luchar y enfrentar la vida porque hay que 
llevar la tortilla cada día a las casas; esa es 
la Honduras verdadera, donde los pequeños 
emprendimientos van caminado en medio 
de un país, cuya economía no genera más 
porque hay una inseguridad jurídica que no 
permite las inversiones extranjeras, y lo que 
es peor, con todo lo que circula en medios 
informativos mundiales, nadie querrá invertir 
aquí, porque el ambiente actualmente no 
es el propicio, lo que queda es esperar que 
pueda existir un cambio positivo en el país 
para poder obtener inversiones.

Don Mario y su Hijo Martín muy proba-
blemente seguirán vendiendo algodones, 
pero lo harán con la dignidad que implica 
el trabajo honrado, la vestimenta de alguien 
no la hace más destacado, lo hace su 
forma de enfrentar la vida, y así hay miles 
de hondureños, cada día lo vemos con las 
señoras de las baleadas y el café, desde  
las 6:00  de la mañana. Créanme somos 
buenos, lo que pasa es que no nos dejan 
ser mejores.

En el transcurso de nuestra exis-
tencia, a veces desde la infancia, 
logramos cultivar amistades que 
andando el tiempo penetran en 
nuestros corazones y en nuestra 
mente con entrañable afecto. Son 
personas a las que quisiéramos 
tener siempre presentes, para co-
municarnos y poder hablar de todo 
lo que tanto ellas como nosotros 
conocemos y charlar, dialogar y 
platicar placenteramente hasta la 
saciedad.

Eso es exactamente lo que ha 
ocurrido con estas cuatro persona-
lidades que la parca con su indo-
lente guadaña nos ha arrebatado 
en lo que va del año, lo que sin 
duda alguna ha causado profundas 
heridas en nuestras almas.

Iniciamos con el fallecimiento, 
recientemente, de la ilustre y dis-
tinguida periodista Lillian Judith 
López Carballo (Q.D.D.G.), a quien 
Armando Cerrato Cortés le dedica 
una columna en este mismo diario, 

exaltando los méritos y virtudes de 
esta mujer extraordinaria que tuvo 
el honor de ser la primera directora 
de la Escuela de Periodismo de 
nuestra máxima casa de estudios 
UNAH y se destacó también en 
otras actividades, como parte de 
la junta directiva del Instituto de 
Previsión de los Jubilados y Pen-
sionados de la UNAH, desde donde 
desarrolló una encomiable labor, a 
tal extremo que hace unos cinco 
años  logró concitar a un nutrido y 
selecto grupo de personalidades 
del retablo catracho, para rendirles 
un merecido homenaje por sus 
relevantes méritos en los diferentes 
quehaceres del saber humano, ac-
tividad que resultó en un resonante 
éxito. Hoy Lillian descansa ya en la 
paz del Señor.

Pero antes habíamos sido sor-
prendidos por la no menos infausta 
noticia del fallecimiento del recorda-
do colega y amigo José Leonardo 
Galindo Castellanos (Q.D.D.G.) 
-NAYOKA- como cariñosamente 

se le conocía en el gremio; Nayo 
nos abandonó a la respetable edad 
de 93 años, tiempo que utilizó para 
vivirlo intensamente, ya que toda 
su vida disfrutó de un buen humor 
contagiable que lo hizo convertirse 
en una persona muy especial, ad-
mirado, querido y respetado.

Enseguida recibimos otro fuerte 
golpe que caló nuestro sentimiento, 
anunciándonos la muerte de otro 
de esos grandes bastiones de la 
hondureñidad, que a su paso por 
la vida dejaron una huella indeleble; 
nos referimos al también inolvidable 
amigo de infancia Julio César Villalta 
Matamoros (Q.D.D.G.), ciudadano 
que con el correr del tiempo llegó 
a ser uno de los empresarios de 
mayor éxito dentro de ese con-
glomerado que tanto hace por el 
engrandecimiento patrio. Julio nos 
abandonó a la edad de 84 años y 
no podemos más que dedicarle 
estas pequeñas líneas con nuestro 
sentimiento de pena y permanente 
admiración y gratitud.

El miércoles anterior, desde 
la ciudad de Londres, Inglaterra, 
nuestro ilustre y distinguido amigo 
el embajador emérito Iván Romero 
Martínez, dicho sea de paso De-
cano del Cuerpo Diplomático de 
América Latina ante aquella gran 
nación, telefónicamente nos infor-
mó del desaparecimiento físico de 
otro de esos enormes baluartes que 
Honduras ha dado al mundo, como 
fue el abogado Max Velásquez Díaz 
(Q.D.D.G.) -87 años-, ejemplar ciu-
dadano que también a su paso por 
el mundo deja un rastro imborrable 
por sus múltiples cualidades de 
hondureño ilustre, lo cual demostró 
con hechos tangibles como cuando 
durante su período como presiden-
te del Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal de Honduras, 
levantó el gigantesco edifi cio co-
nocido como Las Cumbres, en el 
propio corazón de Tegucigalpa; fue 
embajador en diferentes países de 
Europa y América y defensor de 
la soberanía nacional cuando nos 
correspondió la delimitación fron-

teriza defi nitiva entre Honduras y El 
Salvador, litigio que se resolvió en 
la Corte Mundial de La Haya y en 
el cual Velásquez Díaz desempeñó 
un papel preponderante.

El abogado Velásquez Díaz, 
dicho sea de paso, también, era 
nieto del doctor y general Miguel 
Oquelí Bustillo (Q.D.D.G.) único 
hondureño que ocupó los tres car-
gos principales del Estado y primo 
hermano del no menos intelectual 
Ramón Oquelí Garay (Q.D.D.G.), 
con quien mantuvo una fraternal 
convivencia permanente.

Al redactar estas líneas lo hace-
mos hondamente consternados, 
tristes y como dijo alguien por ahí, ya 
con el boleto en mano, esperando 
nuestro turno para viajar al más allá, 
a pesar de nuestro enamoramiento 
por la vida.

Descansen en paz, queridos 
amigos.

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”
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Añoranza agridulce

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL
AUN cuando siempre esta-
mos hablando, escribiendo y 
publicando sobre la pobreza 
en Honduras, ya sea crecien-
te o decreciente, conviene un 
repaso histórico de sus gran-

des potencialidades que se han quedado 
adormecidas o que han sido desaprove-
chadas por motivos multifactoriales de 
diversa especie. 

Para tener una visión de conjunto de-
bemos comenzar por la época colonial 
de la “Provincia de Honduras”, conoci-
da también, desde la segunda mitad del 
siglo dieciséis, como “Gobernación de 
Comayagua” y “Alcaldía Mayor de Tegu-
cigalpa”, más las divisiones subregiona-
les. Aunque por ahí se diga que el aporte 
de la actividad minera apenas represen-
ta, en la actualidad, el uno por ciento 
del Producto Interno Bruto, la verdad 
histórica es que Honduras se significó 
como la principal provincia minera del 
“Reyno de Guatemala”, es decir, de todo 
lo que hoy es América Central, durante 
casi toda la época colonial, con sus altos 
y sus bajos.

Es una curiosidad de primer orden 
cómo Honduras siendo la provincia más 
rica de Centro América, era casi al mis-
mo tiempo una de las provincias más 
pobres de esta región ístmica. Algunos 
visitadores itinerantes de aquellos tiem-
pos añejos, percibían el fenómeno; pero 
parecían no encontrarle ninguna expli-
cación. Sobre todo si consideramos que 
Honduras se movía, económicamente ha-
blando, bajo los influjos del capitalismo 
mercantil predominante, basado en la 
circulación de metales preciosos.

Por consiguiente, debió experimentar-
se lo que se llama “acumulación origina-
ria de capital”, tal como ocurrió en otros 
centros mineros de aquel entonces. En 
verdad hubo un flujo de descapitaliza-
ción en la provincia hondureña hacia la 
Capitanía General de Guatemala, pues 
los principales inversionistas mineros 
de Tegucigalpa, Choluteca, El Corpus y 
otros lugares, eran de origen guatemal-
teco. Sin embargo, a pesar de los pesares, 
los “güirises” o mineros independientes 
(pardos y mestizos), explotaban cantida-

des mínimas de plata y oro en las minas 
abandonadas por los españoles o crio-
llos, y de este modo lograban construir 
algunos edificios eclesiásticos importan-
tes como la “Iglesia de los Dolores” en Te-
gucigalpa, cuya fachada principal es una 
de las más atractivas de América Latina, 
quizás por el estilo “mixtilíneo” que la 
caracteriza. 

Honduras ha sido un país de valles 
frondosos que en ciertas temporadas del 
año pareciera que van a convertirse en 
semidesiertos. Pero cuando llueve, o se 
logran instalar los sistemas de riego, se 
demuestra la gran capacidad producti-
va en materia de granos y otros cultivos 
agrícolas, tanto para exportar como para 
el consumo del mercado interno. Esta 
potencialidad económica actualmente es 
desaprovechada, por razones y motivos 
que vale la pena estudiar. 

Además de los valles fértiles converti-
dos a veces en zacatales, la riqueza fores-
tal de Honduras ha sido evidente. Una 
riqueza que solamente les ha servido a 
unos pocos empresarios depredadores, 
incapaces de generar empleo masivo, y 
luego sin aportarle ningún valor agre-
gado a la madera, la cual debiera ser 
comercializada por verdaderos empre-
sarios hondureños y extranjeros, que de-
vendrían obligados a reforestar los ex-
tensos bosques actualmente afectados. A 
la depredación de los supuestos madere-
ros, se suman los nefastos e implacables 
incendios forestales de los pirómanos 
de todos los años, que dañan profunda-
mente la biodiversidad y la abundancia 
hídrica, desenfreno que hasta la fecha 
nadie logra controlar. Ni en la capital. Ni 
en los pueblos del interior.

Honduras es un país rico. Con una ri-
queza adormecida o mal aprovechada, y 
con un sistema de propiedad arcaico que 
genera pobreza por doquier. Los consul-
tores extranjeros que llegan a nuestro 
país a ganarse sus buenos reales, saben 
perfectamente de las potencialidades de 
los productores y micro-empren-
dedores nacionales. Pero hacen 
sus estudios repetitivos para 
que sean archivados en cajones 
polvorientos.

RIQUEZA ADORMECIDA

Tal vez la palabra más indicada sea “nostalgia”. Porque etimológicamente 
es más antigua y abarcadora, y toma substancia de las raíces griegas, en un 
pasado clásico lejanísimo. Pero es que el pasado inmediato al cual deseo 
remitirme, por ahora, es el de Honduras de la década del setenta, y más 
específicamente, a la Tegucigalpa de aquellos años, incluyendo amigos, 
conversaciones, amores, ensueños y lecturas.

Como contrapartida de esta añoranza debo destacar que los tiempos 
actuales son feos y confusos, tanto adentro como afuera de Honduras. Aquí 
cerca y mucho más lejos, en cualquier parte del planeta. La actual es una 
época de desencantos y desencuentros, caracterizada por subrayar los 
errores ajenos, sean grandes o pequeños, y por ocultar los graves errores 
de los mismos que juzgan a los demás, en la plaza pública o en las redes 
cibernéticas, más veloces que el chisme y el sonido. En varios artículos he 
reiterado que algo malo puede estar ocurriendo en el mundo, en donde el 
odio sin sentido y la ofensa se entrelazan a flor del labio. Es un fenómeno 
psicológico y social de mala entraña, que tarde o temprano debe ser corre-
gido, para estabilidad de los países y sociedades. O para la búsqueda del 
bienestar real de los pueblos. 

El refugio inmediato de la persona humana, es la nostalgia de los hipotéticos 
buenos tiempos que se escaparon inexorablemente de nuestras manos. Los 
soldados que pelean fieramente en cada frente de batalla, añoran retornar 
a sus hogares, por muy humildes que estos sean. De tal modo que tanto 
la añoranza como la nostalgia son estados del alma comprensibles según 
las circunstancias. 

Cada quien puede tener un recuerdo de Honduras o Tegucigalpa, en 
concordancia con la época que haya vivido. En mi caso personal tengo 
bien diferenciadas mi niñez y mi adolescencia. Quiero por ahora concentrar-
me en la Tegucigalpa de mi frágil primera juventud, cargada de ensueños 
transformadores, dolencias físicas, pobreza, buenos amigos pero también 
desamores aparentemente inexplicables. Me refiero a toda la década del 
setenta y comienzos de los años ochentas. 

Una de las preocupaciones en la “secundaria” del Instituto Central, era 
qué libros estábamos leyendo o fingíamos leer entre los compañeros y 
amigos más cercanos. Aquí debo recordar los nombres de Marco Antonio 
Segura, Pedro Morazán, Carlos Gálvez y Roberto Salinas. De vez en cuando 
nos visitaba “Lito” Aguilera. También debo recordar el nombre del director 
del colegio, don Manuel de J. Bueso, quien era amabilísimo conmigo, entre 
otros motivos porque había sido amigo personal de mi padre en la Villa de 
La Lima. “Don Manuel” permitió el ingreso de Carlos Gálvez (a quien habían 
expulsado del Instituto “San Miguel”), por la simpatía que me profesaba. 
Gálvez (QEPD) fue el primero en hablarme de “socialcristianismo”, y tal vez 
de algunos textos socialcristianos. Años más tarde cambió de ideología y 
dejó de hablarme. No importa. Siempre lo recuerdo con cariño. 

Sea como sea, aquellos años eran bonitos. A pesar de las supuestas 
diferencias ideológicas, eran casi inexistentes los odios y los ataques per-
sonales. Por regla general nos respetábamos unos a otros. Tal vez porque 
en términos promedios leíamos un poco más de lo que ahora leen, quizás, 
los jóvenes y los viejos. A mediados de la década del setenta me gustaba 
visitar a los pintores del primer “Taller de la Merced”, en donde producían arte 
Luis H. Padilla, Lutgardo Molina, “El Oso” Guardiola, Aníbal Cruz (“El Indio”), 
Alexis Ramírez y Víctor López. Además, visitaba a dos grupos de teatro.

Durante la segunda mitad de la década del setenta, sobre todo durante 
la “Semana de Pascua”, nos reuníamos casi todas las tardes y las noches 
con Jorge Bulnes y otras personas más, en el Parque Central, a conversar 
sobre cine, teatro y literatura. Desfilaban los nombres de Shakespeare, Wol-
fang von Goethe, Bernard Shaw, Eugene O’Neill y las grandes películas de 
las décadas pasadas. Aparte de la “Semana Santa”, casi todas las tardes 
nos reuníamos en la “Cafetería Metropolitana” con Roque Ochoa Hidalgo a 
compartir unas tacitas de café expreso. O nos marchábamos hacia la casa 
del amigo en el Barrio San Rafael, a escuchar música clásica. Las conver-
saciones con el poeta y ensayista Roque Ochoa Hidalgo, eran exquisitas. 
No había prepotencia ni jactancia ni agendas ocultas ni nada por el estilo. 
Sólo el deseo de preguntar con mucho tacto y compartir conocimiento, con 
suavidad en el tono de voz. “Don Roque” se había convertido en un genuino 
devorador de filosofía existencialista. 

Los libros, el café, el buen vino y las excelentes conversaciones, a pesar 
de algunas incertidumbres y precariedades personales, eran nuestro refugio 
habitual en la década del setenta de nuestra vieja Tegucigalpa. En estos 
tiempos duros en que actualmente coexistimos, es muy difícil encontrar un 
buen refugio; excepto el de la familia y ciertos amigos. Por eso sentimos 
nostalgia respecto de aquellos años de amabilidad colectiva.
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SANTIAGO HERRERA

Variables económicas proyectan un
año económico positivo para Honduras

El gerente de Política Económica 
del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Santiago Herrera, 
dijo que las variables económicas evi-
dencian que el año 2021 será positivo 
para la economía nacional.

 En 2020 la economía nacional de-
creció en un 9 por ciento, esto por los 
efectos del COVID-19 y las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

 A pesar que la pandemia sigue afec-
tando el país y su economía, sectores 
importantes están cobrando auge: el 
turismo, la economía, hoteles y res-
taurantes.

 “En el boletín económico corres-
pondiente al mes de marzo, la prime-
ra variable es que la inflación se ha es-
tablecido en febrero a un nivel de 3.87 
por ciento, por debajo de la inflación 
del mismo del año anterior, esta es una 
buena noticia porque nos deja cierta 
estabilidad en los precios”, dijo He-
rrera.

 “Algunos de los precios que más 
han incidido es el tema del transporte, 
esto porque los combustibles han ido 
subiendo”, manifestó.

 
REMESAS

 Las remesas familiares represen-

La inflación ha bajado, las remesas siguen aumentando, así como 
las reservas monetarias internacionales, dice Santiago Herrera.

tan un alivio para la economía de mu-
chas familias, estas cada año van en au-
mento.

 “Vemos que las remesas se mantie-
nen como uno de los grandes ingresos 
que tiene el país a nivel interno, que 
fortalecen nuestras reservas moneta-
rias”, afirmó.

 “En este momento las remesas es-
tán superando el 12 por ciento con res-
pecto al mismo período del año ante-
rior”, agregó.

 En cuanto a las reservas monetarias 
internacionales, mencionó que “estas 
superan los 8,200 millones de dólares, 
lo que significa que tenemos una segu-
ridad, una garantía de que tenemos 9.1 
meses asegurados de importaciones”.

 

DATO
El Banco Central de Honduras 

proyecta un crecimiento económi-
co de 3 por ciento este año.

EN LA KENNEDY:

Ahorro Feria El Lempirita mantendrá
 precios bajos en Semana Santa    

La Ahorro Feria el Lempirita que 
opera en la capitalina colonia Ken-
nedy, mantendrá precios bajos en 
los productos durante la tempora-
da de Semana Santa.

 Tras señalar lo anterior, Gerson 
Velásquez, coordinador de la Feria, 
dijo que “los precios siempre son es-
tables y así estarán antes, durante y 
después de la Semana Mayor en es-
pecial en el tema de los mariscos”.

 Para el caso, detalló que “la libra 
de tilapia roja, está a 45 lempiras (L) 
y la limpia a L47; libra de pescado 
blanco, L25; libra de corvina peque-
ña, L55 y la grande L62; la libra de fi-
lete blanco, L65 y el rojo, L70; la li-
bra de camarón tigre, L95 y camarón 
jumbo L100, entre otros”.  

 “De igual manera, tenemos po-
llo y además los 30 productos bá-
sicos para que el cliente se venga, 
pues contamos con un amplio esta-

cionamiento y seguridad total en las 
instalaciones”, manifestó.

 
LÁCTEOS

 “En lo relacionado con los deri-
vados de los lácteos, la libra de man-
tequilla rala, cuesta, L27 y la crema, 
también L27; la libra de mantequilla 
artesanal, L39 y la libra de cuajada, 
L44; la libra de quesillo crema, L40 
y quesillo jugo L41”, precisó.

 “De igual manera el precio de las 
frutas y verduras también se man-
tiene fijo, de acuerdo al monitoreo 
que se lleva a nivel nacional, en ese 
sentido, el mazo de cebolla peque-
ño, vale L15, aunque esto es negocia-
ble con el comprador; el mazo me-
diano L20 y el grande, L24”, afirmó.

 “Mientras tanto la libra de papa 
normal pequeña, cuesta L11; patas-
te pequeño L3; y el grande L4”, fi-
nalizó.

Muere exprecandidato del PN
El exprecandidato presidencial y 

exdiputado del Partido Nacional, por 
el departamento de Cortés, Jesús Flo-
res, murió el pasado viernes a causa 
del terrible virus COVID-19.

Flores era militante del Partido 
Nacional donde aspiró como pre-
candidato a la Presidencia en las elec-
ciones primarias del 2005, en las que 
ganó el expresidente, Porfirio Lobo 
Sosa.

Además de ser diputado del Con-
greso Nacional, en dos períodos, 
1994-1998 y 1998-2002, en vida re-
presentaba a los astilleros de Onas-
sis. Era el representante en América 
Latina de esos armadores griegos que 
tenían las mejoras normas de contra-

Jesús Flores.

tación de marinos que aún en el mun-
do son objeto de negociación. (JS)

DICTA:

SAG transfiere tecnología sobre 
pastos y forrajes a ganaderos   

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), está transfirien-
do tecnología en el tema de pastos 
y forrajes a productores ganaderos.

 Así lo informó el subtitular de la 
Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), de la SAG, 
José Tróchez, tras señalar que “esta-
mos transfiriendo e innovando tec-
nología desde hace dos años en el te-
ma de pastos y forrajes”.

 “Se nos ha venido instruyendo en 
el sentido de buscar alternativas pa-
ra la gestión de la alimentación ani-
mal frente al cambio climático”, sos-
tuvo.

 “En ese sentido, estamos instalan-
do parques demostrativos de pastos 
y forrajes en diferentes partes y es-
taciones del país a fin de poder lle-
var esta tecnología a los producto-
res ganaderos”, afirmó.

 “Dentro de las variedades que se 
han transferido tenemos pastos de 
gramínea que es el tradicional, tam-
bién leguminosas y otros como el 
botón de oro que son plantas que 
pueden aportar altos niveles de pro-
teínas”, precisó.

 GIRASOL
 Asimismo, dijo que “se está imple-

mentando el cultivo del girasol para en-
riquecer la alimentación animal, es de-
cir, son diferentes opciones que el ga-
nadero debe ir poniendo en práctica”.

 “Aparte de lo anterior, en nuestro 
parque demostrativo más grande que 
está ubicado en Choluteca, podemos 
decir que contamos con unas 60 varie-
dades de pasto entre las que he men-
cionado”, señaló.

60 variedades de pastos hay en el parque demostrativo de 
Choluteca.
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EDUCACIÓN VIRTUAL 
INACCESIBLE PARA LOS POBRES;

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN OTROS NIVELES

La escuela del mundo. 

Salman Khan propone 
formar a ciudadanos capaces de pensar
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DANLÍ, El Paraíso. “La enseñanza 
representa un reto a la hora de encon-
trar nuevas dinámicas y formas de 

transmitir nuestro conocimiento a otros, sobre 
todo en tiempos en que la información es casi 
que inmediata y nuestras dinámicas de sociali-
zación han cambiado. La educación virtual es 
uno de los nuevos métodos de enseñanza en la 
actualidad y utiliza la tecnología para educar 
de forma remota, eliminando las barreras de la 
distancia, y por qué no, tiempo, entre otros.

En el caso particular de Honduras, no es que 
el método de la educación virtual o en línea sea 
nuevo o desconocido. Sin embargo, la genera-
lidad de la educación es y ha sido presencial 
desde prebásica, básica, media y superior. A raíz 
de la presencia del COVID-19, la metodología 
educativa dio un giro total que vino a trastocar 

dad para resolver sobre la marcha los trastornos 
causados por la pandemia.

El sistema educativo es un desastre total. Si 
antes de la pandemia nuestra educación andaba 
patas arriba, no por la calidad del docente, sino 
por el sistema imperante, ya podemos valorar 
ahora después de un año el desastre ante la falta 
de respuestas de la Secretaría de Educación. 
Qué dicen los académicos al respecto ahora que 
la educación es virtual. ¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas en nuestro medio? 

Mercedes Gamero, directora del Centro 
Regional Universitario (UPNFM), en entrevista 
concedida el año pasado a inicios de la pande-
mia, ahondó sobre las ventajas y desventajas del 
sistema, entre ellas, ahorro de tiempo y dinero, 
ya que no requiere desplazamientos. Supera las 
limitaciones de tiempo y espacio. El estudiante 
establece su propio horario y ritmo, adaptándolo 
a sus necesidades. Permite que el aprendizaje 
sea más actualizado. El bullying desaparece, 
debido a que no está sujeto a las críticas de 
sus compañeros. Los padres de familia pueden 
involucrarse más en las actividades académicas 
de sus hijos que requieran apoyo. Autogestión 
del tiempo. Exige disciplina y constancia. Re-
duce el costo del mantenimiento de los centros 
educativos.

Las desventajas, la escasa conectividad que 
presentan los estudiantes y profesores, espe-
cialmente en la zona rural. La falta de recursos 

tividad. La alta densidad de población escolar 
en casa, que demandan equipo simultáneo para 
cumplir con las tareas que cada quien requiere. 
Desaparece la interacción social que los estu-
diantes desarrollan en el aula de clases. En la 

que otra persona haya realizado las responsabili-
dades académicas del estudiante. La resistencia 
del uso de la tecnología en algunos estudiantes, 
padres de familia y docentes, al inicio de la 
migración a la educación virtual. Mayor dete-
rioro de los centros educativos por la falta de 
mantenimiento, indicó.

Por su parte, la académica Águeda Chávez, 
catedrática de UNAH-TEC-Danlí: continuar con 
las clases, matriculadas presencialmente, a partir 
del 12 de marzo del 2020 ha sido un reto para 

todos. La UNAH ya había iniciado hace un poco 
más de una década con un programa para la 
virtualización de los espacios de aprendizaje, sin 
embargo, los docentes y estudiantes nos hemos 
enfrentado a un desafío sin precedentes, pues la 
virtualidad pasó súbitamente a ser una herra-
mienta de primera mano que, aparentemente, 
solo necesita la conexión a Internet.

Con esto las ventajas y desventajas de la 
educación en línea son insoslayables. Para el es-
tudiante estas podrían ser de carácter individual 
o colectivo, es decir, que con la era tecnológica 
el manejo de las plataformas se les facilita, pero 
hay más exigencia de algunos valores como la 
responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equi-

po, la solidaridad y la empatía. Se suma el uso 
de los dispositivos con los que cada estudiante 
debe contar, pues la exigencia de cada asignatu-
ra es conectarse a Internet para recibir clases o 
entregar asignaciones; algunos cuentan con los 
recursos económicos y tecnológicos, pero otros 
harán malabares para poder cumplir tomando 
en cuenta, también, que el lugar donde viven 
podría verse afectado por el acceso limitado a 
Internet o por los ingresos que han disminuido 
en la mayoría de los hogares. 

Nuevamente la brecha social es evidente des-
de este aspecto educativo. Otro factor importan-
te, y que se echa de menos, es la comunicación 
cara a cara entre docente y estudiante, ya que 
nunca un mensaje de texto, una grabación de 
audio, un correo electrónico, podrán sustituir o 

este momento se vuelve indispensable. Mientras 
tanto, los esfuerzos institucionales y colectivos 
seguirán fortaleciendo esta etapa crucial de la 

EDUCACIÓN VIRTUAL 
INACCESIBLE PARA LOS POBRES;

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN OTROS NIVELES

Elimina barreras de 
distancia, pero aleja la 

interrelación social

Mercedes Gamero, 
directora CRUD-UPNFM.

Águeda Chávez, 
académica UNAH-TEC.

Aura Figueroa, estudiante 
de sociología de la UNAH.

Comunidad rural, en la 
escuela no hay Internet.

educación, en general, enfatizó.
Aura Figueroa, estudiante de sociología de 

en cuarentena, siempre cuestionando lo que está 
pasando, sin embargo, haré un breve análisis 
sobre la educación a nivel primario. Este grupo 
poblacional son niños y niñas entre los 5 a los 
12 años. Cabe mencionar que nuestra realidad 

urbana llega a 38.4% y el área rural entre el 
60.1%. Estos índices de pobreza llevan a la re-

cia en la pandemia, es por ello que no se debe 
señalar a los padres de familia por los problemas 
de educación. Ya que la realidad apunta al pro-
blema de exclusión desde el sistema capitalista 
de opresión que vivimos.

cados en la cuarentena ya que no todos tienen 
los medios para recibir clases, es por ello que 
la deserción escolar está es cada vez más alta, 
en el país. Los países desarrollados, no tuvieron 
mayor costo adaptar la educación al mundo 
virtual, pero en Honduras, aún existen comuni-
dades sin energía eléctrica; es una falacia creer 
que este medio está solventando los problemas 
de educación.

El reto general es para los docentes que sí 
se preocupan por una educación de calidad, los 
padres de familia y los estudiantes que sí desean 

diantes genera una relación tripartita; ya que los 
padres se vuelven educadores de la academia, 
generando una mejor relación y comprensión 
del rol del maestro, estudiante y lazos de con-

Niños de educación prebásica en el área rural.

Pocos niños en el área urbana 
tienen acceso a la tecnología.

Otros tiempos de interrelación 
social entre los niños.

Elías Alejandro, con acceso 
a educación virtual.
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Conocí a Salman Khan en la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias de 2019. 
Me presenté como miembro del Jurado de 
Ciencias Sociales, presidente de UNIR y 

Internacional. Por ello, cuando Juan Carlos Laviana, 

Salman Khan y Rafael Puyol.

La escuela del mundo. 
Salman Khan propone 

formar a ciudadanos capaces de pensar
(Nueva Orleans, 1976), autor de “La escuela del mundo”, ha 

cambiado los métodos de enseñanza tradicionales a través de una 

de cualquier persona en cualquier lugar. 

me propuso hacer la crítica de su libro La escuela del 
mundo no dudé un minuto.

Conocido el personaje, sencillo, amable e interesante 
era casi un deber contribuir a difundir su obra básica 
que no defraudará a nadie, ni a quienes se ocupan 
como profesionales de este decisivo sector, ni a quienes 
simplemente están interesados por el futuro que se 

en muchas partes del mundo que hoy se enfrenta al reto 
de la tecnología.

de estudiantes.
La historia personal de Khan, de sus propuestas y 

de enormes esfuerzos, algunos fracasos y bastantes 
sinsabores. Su relato comienza con un solo profesor, él 
mismo, y una sola alumna, su prima Nadia, para la que 

2006 la Academia Khan en la que millares de estudiantes, 
profesores y padres manejan hoy los materiales y 

Khan es licenciado en Matemáticas, Ingeniería y 

dependiente al principio de sus solos ahorros hasta que 
Bill Gates y Google, entre otros, comenzaron a costearla.

TALLERES EN VEZ DE 
SALAS DE ESPECTADORES

¿Pero cuál es ese proyecto educativo que impulsa 
La escuela del mundo? Salman critica el aula y los 
métodos de enseñanza tradicionales (lecciones en el 
colegio, deberes solitarios en casa), por considerarlos 
pasivos e inadaptados a nuestras necesidades y rechaza 
lo que él llama el modelo prusiano, caracterizado por una 

critica los proyectos educativos que consumen elevados 

menos dinero.
El objetivo de cambiar la enseñanza tradicional, 

personas, de formar ciudadanos que sepan pensar y 
de hacer todo ello con un coste reducido, es posible a 
través del uso cabal de la tecnología que facilita una 

que no hay que temer y cuyo uso es necesario fomentar. 

lugares donde la enseñanza presencial no es posible, 
cambiar lo que se hace en las aulas convirtiéndolas en 
talleres de ayuda mutua en vez de salas de espectadores 

el sistema pueda aconsejar por sí solo lo que los alumnos 
tienen que estudiar en cada momento. Podría decirse que 

que han entendido los conceptos subyacentes.
Salman tiene para esa nueva escuela que imagina ideas 

originales que trastocan el modus operandi tradicional. He 
aquí algunas de sus propuestas:

1. La mejor manera de enseñar es poner el acento en 

relacionan un concepto con los siguientes, unas cuestiones 

tradicional de los temas académicos. Llevar a cabo cortes 
en puntos que en realidad son arbitrarios es una de las 

Ningún concepto debe considerarse aislado de otros. El 

la Academia se denomina «mapa del conocimiento» es 
un ejemplo concreto de esta enseñanza interconectada. 
A través de esta metodología se ofrece a los estudiantes 

Rafael Puyol
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N
 o pre

morfo podo

Se escriben siempre unidos a la base a la que afectan 
cuando esta es univerbal,

Se unen con guion a la palabra base cuando esta 
comienza por mayúscula,

Se escriben necesariamente separados de la base a la 
que afectan cuando esta es pluriverbal, 

D ilia Celeste Martínez

Los prefijos también 
tienen una norma

Si un alumno se equivoca ¿es porque no ha 
entendido un concepto o simplemente por ofuscación 
momentánea? 

2. 

3.

4. 

Propone utilizar una versión actualizada del aula 
única con niños mezclados de diferentes edades

5.

En su libro La escuela del mundo (Ariel), 
Salman Khan propone una enseñanza 

interconectada, en la que prime la 
motivación personal, la comprensión 
de conocimientos y no la preparación 

de exámenes, que promueva la 
creatividad, y en la que el fracaso 

se convierta en oportunidad de 
aprendizaje y no en una vergüenza.

La escuela del mundo (Ariel), 248 págs. 

6.

7.

(Nueva Revista de Política, Cultura 
y Arte, N° 172, páginas 82 a la 89).
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EL ZAMORANO 
2,500V2

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

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

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

LINDO
 APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTO
 BARRIO MORAZÁN

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

APARTAMENTO 
LA CAMPAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

KASSANDRA 
MULTISERME 

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

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

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

KASSANDRA 
MULTISERME 

Asistente administrati-
vo, contables, cajeros, 
técnicos /sistemas,  
enfermeras, recepcio-
nistas, impulsadoras, 
motoristas, motociclis-
tas /moto, vendedores 
/conserjes, bodegue-
ros, operarios, cocine-
ros. 3318-7905, 2213-
3462
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Hoy es el día de una sopa
el “gordo” quiere de res

todo lo agarra en un mes

06 - 37 - 15
25 - 98 - 40

LONDRES (AP).- Al menos una 
decena de países, incluidos Alemania, 
Francia, Italia y España, han suspendi-
do temporalmente el uso de la vacuna 
contra el coronavirus de AstraZeneca 
después de informes la semana pasada 
de que algunas personas en Dinamarca 
y Noruega que recibieron el tratamiento 
desarrollaron coágulos, aunque no hay 
evidencia de que la inyección fuera la 
causa de ello.

El lunes, autoridades noruegas in-
formaron que una persona que recibió 
la vacuna de AstraZeneca falleció. 
Aunque la semana pasada anunciaron 
que continuarán usando esa vacuna, las 
autoridades alemanas indicaron el lunes 
que suspenderán su uso temporalmente 
siguiendo el consejo del ente regula-
dor. El presidente francés Emmanuel 
Macron anunció que su país también la 
suspenderá, mientras que España anunció 
una pausa de dos semanas. En Italia, 
el ente regulador también anunció una 
suspensión temporal, solamente como 
precaución.

Dinamarca fue el primero en suspen-
der el uso de la vacuna de AstraZeneca, 
la semana pasada, al recibir reportes de 
que algunas personas sufrieron coágulos. 
Las autoridades allí advirtieron que la 
suspensión duraría al menos dos sema-
nas mientras el asunto era investigado, 
aunque aclararon que “hasta el momento, 
no hay prueba de que haya una relación 
causal entre la vacuna y los coágulos 
sanguíneos”.

Poco después Noruega, Islandia, 
Tailandia y el Congo hicieron lo mismo. 
El sábado, las autoridades de Noruega re-
portaron que cuatro personas menores de 
50 años que habían recibido la vacuna de 
AstraZeneca tenían un número inusual-
mente bajo de placas sanguíneas, lo que 
podría causar hemorragias. El domingo, 
Irlanda y Holanda también suspendieron 
el uso de este tratamiento.

En todos los países mencionados, sin 
embargo, las autoridades sanitarias acla-
raron que estaban tomando esa medida 
estrictamente como precaución.

Aun así, muchos otros países siguen 
usando la vacuna.

En respuesta a las suspensiones, 
AstraZeneca indicó que examinó los 
datos de 17 millones de personas que la 
recibieron en toda Europa y que “no hay 
evidencia alguna de un riesgo mayor” de 
coágulos sanguíneos, en ningún grupo 
etario ni en ninguno de los dos sexos.

¿Por qué países suspendieron 
la vacuna COVID de AstraZeneca?

La Agencia Europea de Medicamen-

de que las vacunas causaron esas condi-
ciones”, y que la proporción de personas 
que sufrieron coágulos sanguíneos y que 
recibieron la vacuna de AstraZeneca no 
es mayor a los que no la recibieron.

En Gran Bretaña, donde 11 millones 
de dosis de la vacuna de AstraZeneca 
han sido aplicadas —más que ningún 
otro país— han surgido reportes de que 
11 personas sufrieron coágulos. Pero en 
ninguno de los casos se pudo probar que 
la causa fuera la vacuna.

Algunos expertos señalan que debido 
a que las campañas de vacunación se 
están realizando primero para las per-
sonas más vulnerables, es muy probable 
que esas personas ya estén sufriendo de 
dolencias previas, y por lo tanto se hace 
difícil comprobar que la vacuna es la 
responsable de algo que ocurra después.

Siempre que se realiza una masiva 
campaña de vacunación, es común que 
algunas personas tengan una reacción 
adversa, simplemente porque se trata de 
millones de personas y cada una tiene un 
organismo distinto capaz de reaccionar de 
manera distinta. La gran mayoría de estos 
problemas no tienen nada que ver con la 
vacuna, pero debido a que ésta está en una 
etapa experimental, los expertos están 
en la obligación de investigar cualquier 
posible efecto secundario adverso.

de la Organización Mundial de la Salud 
recomendó el lunes a los países seguir 
usando la vacuna de AstraZeneca por 
ahora a pesar de las preocupaciones 
sobre coágulos en algunas personas que 
la han recibido.

La doctora Soumya Swaminathan 
dijo que los funcionarios de la agencia 
de salud de la ONU “no quieren que la 
gente entre en pánico”, aunque se está 
siguiendo de cerca el uso de la vacuna. 
Agregó que se está llevando a cabo una 
revisión que podría producir recomenda-
ciones el martes.

Swaminathan señaló que se han ad-
ministrado unas 300 millones de dosis 
de varias vacunas contra el coronavirus a 
personas de todo el mundo, y “no hay una 
muerte documentada que se haya relacio-

Dijo que las tasas a las que se han pro-
ducido coágulos de sangre en las perso-
nas que recibieron la vacuna AstraZeneca 
“son de hecho menores de lo que cabría 
esperar en la población general”.
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IGUALADO
CLÁSICO

SAMPEDRANO
REAL ESPAÑA (2): Luis López; Wisdom Quayé, Getsel Montes, 
Allans Vargas, Franklin Flores, Devron García, Mikel García (Yeison 
Mejía), Mario Martínez, Jhow Benavídez, Omar Rosas y Ramiro 
Rocca.
GOLES: R. Rocca 11’, O. Rosas 76’
AMONESTADOS: M. García, W. Quayé

MARATHÓN (2): Denovan Torres, John Paul Suazo, Emilio Iza-
guirre, José Perdomo, Wilmer Crisanto (Marlon Ramírez 66’), Luis 
Garrido, Carlos García (Mikel Santos 81’), Kevin Hoyos (Carlo Costly 
66’), Brayan Castillo, Adrian Ramírez y Solani Solano (Ryduan Pa-
lermo 90’).
GOLES: G. Montes 19’ (autogol), C. Costly 76’ (p)  
AMONESTADOS: W. Crisanto, E. Izaguirre, S. Solano, C. García y C. 
Perdomo 
ÁRBITRO: Héctor Rodríguez
ESTADIO: Morazán

autogol para poner el marcador 
1-1. 

En la segunda parte, Marathón 
mejoró en relación a lo que había 
presentado en el primer tiempo, 
salió con todo en los primeros 10 
minutos, pero sin fortuna en la 
definición.

Marathón se salvó del segundo 
gol del Real España, con tremenda 
lanzada de Denovan Torres, tras 
un remate de Kevin Hoyos desde 
fuera del área.

Transcurrían 74 minutos 
cuando Carlo Costly, quien aca-
baba de ingresar al partido, entró 
al área y fue derribado por Getzel 
Montes, no dudó en pitar penalti 
el árbitro Héctor Rodríguez.

El propio Costly con potente 
disparo a media altura engañó 
al “Buba” López, para mandar el 
balón al fondo de las redes el 2-1 
de Marathón.

Poco le duró la alegría al Ma-
rathón ya que en una jugada que 
inició Yeison Mejía, elevó centro 
al área y Omar Rosas, de cabeza 
puso el empate definitivo 2-2. 
MARTOX

Un punto cada uno se repartió 
Real España y Marathón al igualar 
ayer 2-2, en el denominado clásico 
sampedrano como parte de la jor-
nada 9 del torneo Clausura.

El resultado deja siempre en el 
primer lugar del Grupo A al Real 
España y en el último a Marathón.   

Una excelente jugada de Mario 
Martínez, que habilitó a Rocca, 
quien con buena definición fusiló 

al meta Denovan Torres puso el 
1-0 a favor del Real España a los 11 
minutos.

La mala suerte llegó para el Es-
paña, nueve minutos después, un 
centro desde la izquierda, Getzel 
Montes la intentó despejar, pero 
lo que hizo fue cambiar la tra-
yectoria al balón, dejando parado 
a Luis “Buba” López, el esférico 
traspasó la raya de sentencia, un 

TABLA DE POSICIONES

TABLA PERMANENCIA

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
REAL ESPAÑA 8 3 3 2 11 7 4 12
VIDA 8 1 6 1 9 9 --  9
PLATENSE 7 2 3 2 14 17 -3 9
HONDURAS P. 8 1 5 2 8 8 -- 8
MARATHÓN 9 1 3 5  10 16 -6 6

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

EQUIPOS  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
HONDURAS P. 22 3 9 10 20 45 -25 18
REAL DE MINAS 23 2 9 12 21 43 -22 15
REAL SOCIEDAD 19 1 6 12 19 47 -28 9

GRUPO A

GRUPO B

FICHA TÉCNICA:

La selección Sub-23 luego de su 
triunfo frente a Haití, en el Preolímpico 
de Conacaf, en Guadalajara, México, 
ayer el cuerpo técnico aprovechó para 
hacer trabajos de piscina con todo el 
plantel y que así puedan recuperarse del 
esfuerzo realizado ante los caribeños. 
Por la tarde el equipo catracho realizó 
entrenamiento normal para ir afinando 
la idea que pretenden en el duelo de 
mañana lunes frente a El Salvador que 
perdió ante Canadá, en el que se puede 
sellar la clasificación a semifinales. JL

“RELAX” ANTES DE JUEGO ANTE SALVADOREÑOSREAL MADRID LE PISA LOS TALONES AL ATLÉTICO
Con un excelente Karim Benzema, 

autor de un doblete y de una asis-
tencia, el Real Madrid (2º) ganó 3-1 
en su visita al Celta (11º), ayer en la 
28ª jornada española, situándose a 
tres puntos del líder Atlético.

Máxima igualdad en lo alto de la 
Liga. El equipo rojiblanco, que hoy 
domingo juega ante el Alavés (19º), 
tiene 63 puntos, mientras que el Real 
Madrid suma 60 y el Barcelona, que 
se enfrenta a la Real Sociedad (5º), 
tiene 59. AFP/MARTOX
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El exárbi-
tro central 
y asesor ar-
bitral Ge-
rardo Me-
jía, falle-
ció ayer en 
Tegucigal-
pa lo que 
ha causado 
enorme tristeza en el gremio 
deportivo y sobre todo arbi-
tral. Mejía fue un árbitro ac-
tivo en las décadas ochenta 
y noventa, destacando junto 
a otros jueces capitalinos co-
mo Emiliano Ramírez, Jor-
ge Irías, Juan Antonio Ro-
das, Nelson Cálix, Landeli-
no Alvarenga, Amílcar Bur-
gos y Gustavo Rivera, entre 
otros. GG

ROMA (AFP). El Bolonia (10º) y 
Spezia (15ª) ganaron en el terreno del 
colista Crotone (20º) por 3-2 y como 
local por 2-1 al Cagliari (18º), respec-
tivamente, y se alejaron de los pues-
tos de peligro, ayer sábado en la 28ª 
jornada de la Serie A. Por contra, sus 
rivales se complican todavía más: el 
Crotone se va hundiendo hacia la 
Serie B y el Cagliari desaprovecha la 

oportunidad de salir de la zona roja 
de la tabla.  Ayer estaba inicialmente 
programado otro partido, entre el lí-
der Inter de Milán y el Sassuolo (8º), 
pero fue aplazado por casos de CO-
VID-19 en el equipo ‘nerazzurro’. El 
AC Milan (2º) puede aprovechar hoy 
domingo para acercarse a seis pun-
tos de la primera plaza si gana en su 
visita a la Fiorentina (14ª). MARTOX

LONDRES (AFP). MANCHES-
TER City dio otro paso en su objeti-
vo de ganar cuatro trofeos esta tem-
porada al avanzar a semifinales de la 
Copa de Inglaterra, superando 2-0 al 
Everton. 

Ilkay Gundogan (84) y Kevin De 
Bruyne (90) dieron la victoria al City, 
que avanza a semifinales de la Copa 
por cuarta vez desde que Pep Guar-

diola llegó al banquillo hace cinco 
temporadas.

Líder destacado de la Premier Lea-
gue (14 puntos de ventaja con el Uni-
ted), cuartofinalista de la Champions 
ante el Borussia Dortmund y finalis-
ta de la Copa de la Liga (ante Totten-
ham), el City está en disposición de 
lograr los cuatro trofeos, algo nunca 
visto en Inglaterra. MARTOX

BOLONIA Y SPEZIA SE ALEJAN DEL DESCENSOCITY EN ‘SEMIS’ DE COPA Y SUEÑA CON CUATRO TÍTULOS

Spezia venció al Cagliari.Manchester City doblegó al Everton.

LUTO EN EL ARBITRAJE 
POR MUERTE DE
GERARDO MEJÍA

Gerardo Mejía 
QDDG.

DUELOS DECISIVOS POR DESCENSO Y LIGUILLA
La novena jornada del torneo Clausura 2020-2021, de la Liga Profe-

sional, continúa esta tarde con un choque vital en Tocoa, donde Re-
al Sociedad se vuelve activar post coronavirus y recibe al Vida, mien-
tras por la noche Honduras espera al Platense en el estadio Humber-
to Micheletti de El Progreso

HONDURAS-PLATENSE
HORA: 7:15 pm    
ESTADIO: Humberto Micheletti
TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Selvin Brown

REAL SOCIEDAD-VIDA
HORA: 3:06 pm    
ESTADIO: Roberto Martínez
TRANSMITE: TDTV
ÁRBITRO: Marlon Díaz

REAL SOCIEDAD
VIDA

Es un juego vital para los to-
coeños, ganando aprietan al Real 
de Minas y al Honduras Progreso 
quienes no han aprovechado jugar 
más partidos pero en caso de em-
pate o de perder se están quedan-
do sin chance de salvación.

Para el Vida es clave ganar ya 
que le abre las puertas de la clasi-
ficación añorada.

DATO HISTÓRICO    
Real Sociedad no vence al Vida en 

Tocoa desde el 22 de octubre 2017.

HONDURAS
PLATENSE

Los progreseños tienen en sus ma-
nos la salvación y clasificación y es-
te es un juego vital para ellos, ya que 
ganando cumplen los dos objetivos, 
le ganan a un rival directo de ligui-
lla, pero los “selacios” también lo sa-
ben y suelen ser buenos visitantes e 
incluso últimamente se han llevado 
los puntos del estadio Humberto Mi-
cheletti.

DATO HISTÓRICO    
Honduras Progreso no vence a 

Platense en el estadio Humberto Mi-
cheletti desde el 11 de febrero 2018. 

Real Sociedad vuelve después de haber sufrido varios casos en su 
plantel de coronavirus.

LOBOS GOLEA Y HUNDE
MÁS A REAL DE MINAS

Real de Minas ratificó ayer que es 
el fuerte candidato al descenso, tras 
caer en su estadio Marcelo Tinoco de 
Danlí 3-0, frente a Lobos de la UPN-
FM, que se enfilan hacia la clasifica-
ción, en la novena jornada del torneo 
Clausura de la Liga Nacional, 12 minu-
tos necesitaron los “estudiosos” pa-
ra ponerse por delante en el marca-
dor por medio de Luis Argeñal, quien 
aprovechó una buena jugada colecti-
va para marcar el 1-0.

La desventaja obligó a los locales a 
dejar más espacios, mientras que los 
locales intentaban tener la pelota pa-
ra salir de la presión y luego buscar sa-
lir al contragolpe con sus laterales que 
salían disparados como flechas.

Apenas en el arranque del comple-
mento, Lobos tuvo una enorme opor-
tunidad de aumentar la cuenta, pero 
Juan Ramón Mejía, lejos de su mejor 
versión, desperdició una posibilidad 
desde el punto penal.

Real de Minas desesperado otor-
gaba muchas ventajas defensivas y 
de eso sacó provecho Samuel Elvir a 
los 72 minutos para hacer el 2-0. Cuan-
do el partido moría Sendel Cruz, hizo 
el definitivo 3-0.

Este resultado deja a los “mineros” 
en serios problemas, todavía tienen 
cinco puntos sobre Real Sociedad, pe-
ro los de Tocoa tienen tres encuentros 
menos. Entre tanto Lobos consolidan 
la tercera plaza de su grupo. JL

FICHA
TÉCNICA:

REAL DE MINAS (0):
Juliani Archibald, Harrison Ber-
nárdez, Eder Delgado, Ismael 
Santos, Mario Moncada, Kevin 
Maradiaga (Aldo Oviedo 46’), 
Erick Andino (Jack Baptiste 46’), 
Darwin Andino, Klifox Bernárdez 
(Marvin Cálix 72’), Foslyn Grant 
(Elison Rivas 46’) y William Mon-
cada
GOLES: No hubo
AMONESTADOS: I. Santos
EXPULSADOS: D. Andino 85’

UPNFM (3):
Celio Valladares, Lesvin Medina, 
Carlos Róchez (Sendel Cruz 71’), 
César Guillén (Arnold Meléndez 
72’), Cristopher Urmeneta, Ro-
nald Montoya, Enrique Vásquez, 
Luis Argeñal (Samuel Elvir 60’), 
Marcos Godoy (Rodrigo Rodrí-
guez 88’), Jason Sánchez y Juan 
Ramón Mejía (Jairo Róchez 72’).
GOLES: L. Argeñal 12’, S. Elvir 74’ 
y S. Cruz 84’ 
AMONESTADOS: M. Godoy

ÁRBITRO: Orlando Hernández 
ESTADIO: Marcelo Tinoco

Lobos fue muy 
superior a Real 
de Minas.



UE AMENAZA 
A ASTRAZENECA 
BERLÍN (AP). La 
Comisión Europea 
incrementó su 
presión sobre las 
farmacéuticas para 
que aceleren la 
entrega de vacunas a 
la Unión Europea ante 
un nuevo repunte 
de los contagios en 
muchos de sus países 
miembro.

TOQUE DE QUEDA 
EN MIAMI BEACH
MIAMI (AFP). La 
multitud de turistas 
estadounidenses 
que se volcaron a 
la pequeña ciudad 
de Miami Beach, 
ilusionados con el 
fin de la pandemia, 
es tan incontrolable 
que autoridades de 
esta ciudad de Florida 
impusieron un toque 
de queda este sábado 
que, esperan, les 
arruinará la fiesta.

COLOMBIA RECIBE 
OTRO MILLÓN 
DE VACUNAS
BOGOTÁ (EFE). 
Colombia recibió 
el sábado en el 
aeropuerto El Dorado 
de Bogotá más de un 
millón de vacunas 
contra la COVID-19 
de las farmacéuticas 
Sinovac y 
AstraZeneca, estas 
últimas las primeras 
que llegan al país 
del laboratorio 
anglosueco. 

MÉXICO DETIENE
A 95 MIGRANTES 
MÉXICO (EFE). 
Las autoridades 
mexicanas detuvieron 
a 95 migrantes de 
Centroamérica que 
cruzaron el país en 
avión desde el sur del 
país hasta la norteña 
ciudad de Monterrey, 
cerca de la frontera 
con Estados Unidos, 
informó el sábado el 
Instituto Nacional de 
Migración (INM).

24
horasManifestaciones contra 

restricciones en Europa

La Noticia
Arauz y Lasso a balotaje

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador 
confirmó a Andrés Arauz y Guillermo Lasso 
que disputarán el balotaje presidencial del 
11 de abril tras resolver las impugnaciones.

KASSEL (AFP). Miles de per-
sonas salieron a las calles de ciuda-
des en Alemania, el Reino Unido, 
Suiza, Holanda o Austria, en algu-
nos casos con violencia, para ex-
presar su repulsa por las restric-
ciones en vigor para frenar la pan-
demia del coronavirus.

La manifestación más destaca-
da ocurrió en la ciudad alemana 
de Kassel (centro), donde se reu-
nieron entre 15,000 y 20,000 per-
sonas, informó un portavoz poli-
cial a la AFP, lo que significa una 
de las mayores protestas de este ti-
po en lo que va de año.

Sin mascarillas en su mayor 
parte, los manifestantes se reu-
nieron en la localidad para mos-
trar su descontento con las medi-
das aplicadas por las autoridades 
para reducir los contagios.

Las fuerzas de seguridad usaron 
gas pimienta cuando un grupo de 
personas intentó atravesar un cor-
dón policial para unirse a otro gru-
po de manifestantes. 

“Esto no es lo que supone que 
debe ser una protesta pacífica”, 
tuiteó la policía de la región de 
Hesse.

La policía aseguró que se pro-
dujeron “reiterados ataques” con-
tra los servicios de urgencias, y ad-
virtió: “no toleraremos ataques de 
ese tipo”.

En otros puntos de la ciudad hu-
bo choques y la policía utilizó po-
rras y cañones de agua para dis-
persar a los participantes.

En Londres también desfilaron 
miles de personas. La policía detu-
vo a 33 personas por violar las re-
glas en vigor desde enero, según 
las cuales está prohibido manifes-
tar sin motivo autorizado.

Desde el pasado enero, Inglate-
rra está bajo un confinamiento ca-
si total para contener la tercera ola 
de la pandemia, en el que solo se 
permite salir de casa por razones 
esenciales, se prohíben los viajes 
al extranjero salvo causa de fuerza 
mayor y solo abren comercios cla-
ve, aunque el 8 de marzo se auto-
rizó la reapertura de los colegios.

En Ámsterdam, la policía tuvo 
que utilizar cañones de agua para 
dispersar a los manifestantes, unas 
500 personas que también se reu-
nieron sin autorización.

Otras protestas se produjeron 
en Viena (unos 1,000 participan-
tes), Sofía (500) o en la ciudad sui-
za de Liestal, donde se concentra-
ron unas 5,000 personas.
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(LASSERFOTO AFP)

QUITO (AFP). El Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de Ecuador con-
firmó el sábado que el economista de 
izquierda Andrés Arauz y el exban-
quero de derecha Guillermo Lasso dis-
putarán el balotaje presidencial del 11 
de abril tras resolver todas las impug-
naciones a los comicios de febrero.

“Una vez escrutado el 100% y re-
suelto los recursos legales interpues-
tos por las organizaciones políticas, el 
pleno del organismo electoral resolvió 
proclamar resultados definitivos para 
la dignidad de binomio presidencial”, 
anunció el secretario del organismo, 

Santiago Vallejo.
La resolución se adoptó con el vo-

to unánime de los cinco miembros, en 
una reunión celebrada en el puerto de 
Guayaquil (suroeste).

Arauz, de 36 años y delfín del ex-
mandatario socialista Rafael Correa 
(2007-2017), ganó la primera vuelta 
con 32,72% de los votos, seguido de 
Lasso, de 65 años, (con 19,74%) según 
los resultados que el CNE.

El líder indígena de izquierda Yaku 
Pérez, que quedó tercero con 19,39% 
de sufragios, había denunciado que 
un fraude de la derecha lo marginó de 

la contienda luego de ser desplazado 
por Lasso del segundo puesto duran-
te el escrutinio preliminar, por lo que 
planteó infructuosamente un recuen-
to de votos.

Pérez, un abogado ambientalista de 
52 años, agotó todas las vías para im-
pugnar, negadas por el CNE, ente que 
organiza los comicios, y el Tribunal 
Contencioso Electoral (TCE), encar-
gado de juzgar y hacer cumplir las nor-
mas electorales.

En respuesta, el indígena pidió a sus 
simpatizantes no votar a ninguno de 
los candidatos.

 (LASSERFOTO AFP)

POR LA PANDEMIA



PERÚ
Expresidente 
Fujimori es 
hospitalizado

LIMA (AFP). El octogenario 
expresidente peruano Alberto 
Fujimori se sometió a pruebas en 
una clínica el sábado para deter-
minar si las causas de sus proble-
mas respiratorios son por causa 
del COVID-19, informó su hija 
Keiko Fujimori.  “Se le está ha-
ciendo una serie de análisis para 
comprender por qué la baja satu-
ración de oxígeno” que presen-
ta estos días cuando respira, di-
jo Keiko a la radio RPP sobre la 
salud de su padre, internado tras 
un chequeo médico.

Según Keiko, su padre, de 82 
años, dio negativo a una prue-
ba rápida de antígenos de CO-
VID-19 la noche del viernes, pe-
ro los médicos prefieren esperar 
el resultado de un test PCR, de 
mayor fiabilidad, que se le prac-
ticó para descartar un eventual 
contagio del virus respiratorio.

“Los últimos días ha estado 
durmiendo (asistido) con oxí-
geno”, indicó la primogénita del 
clan, de 45 años, y actual candi-
data presidencial peruana.

LA PAZ (AP). La expresidenta 
interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue 
trasladado a otra cárcel la madruga-
da del sábado luego que un juez re-
trocedió y anuló una orden para que 
sea atendida de su cuadro de hiper-
tensión en una clínica.

La Dirección de Régimen Peniten-
ciario informó en un comunicado que 
la salud de la exmandataria es “esta-
ble” y que el cambio fue para darle 
una mejor atención a su salud en otro 
penal con mayores condiciones.

“Me sacaron diciéndome que iba a 
la clínica”, dijo Áñez en un breve con-
tacto con la prensa durante su tras-
lado en una ambulancia. La exgober-
nante lleva cinco días de detención 
preventiva por un presunto caso de 
terrorismo y sedición.

Áñez, de 53 años, tiene problemas 
con la presión arterial y a raíz de su 
detención en una cárcel el cuadro se 
le complicó por lo que su familia bus-

có varias formas para que fuese tras-
ladada a un hospital, informó su hija 
Carolina Ribera.

La tarde del viernes la familia con-
siguió la orden de la justicia para que 
pueda ser tratada en un centro de sa-
lud, pero horas después el juez re-
trocedió y envió a una unidad médi-
ca del Instituto de Investigación Fo-
rense (IDIF). Ante las críticas de los 
opositores por la detención de Áñez, 
el presidente Luis Arce dijo la víspe-
ra que ello no se trataba de “odio ni 
venganza, sino de justicia”.

En tanto, un cabildo en la ciudad de 
La Paz pidió la libertad de Áñez y de 
dos de sus exministros.

Áñez asumió la presidencia interi-
na en noviembre del 2019 tras la re-
nuncia de Evo Morales y de varios 
parlamentarios en medio de una cri-
sis política social que dejó al menos 36 
fallecidos por denuncias de un posi-
ble fraude electoral.

EXPRESIDENTA BOLIVIANA 

EN TEXAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
RÍO ECHA EL CERROJO
A SUS PLAYAS ANTE 
EL AVANCE DEL 
CORONAVIRUS
El avance del coronavirus ha forza-
do a las autoridades de Río de Janei-
ro a cerrar este fin de semana sus 
playas, como parte de los esfuer-
zos para atajar una pandemia que 
ha matado ya en Brasil a cerca de 
300,000 personas. Las icónicas pla-
yas de la “Ciudad Maravillosa” ama-
necieron vacías y bajo un dispositivo 
policial para cumplir con el decre-
to municipal que ha prohibido cual-
quier tipo de actividad en ellas ante 
el tsunami de contagios y hospitali-
zaciones por COVID-19.

Alberto Fujimori.
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AUSTIN, TEXAS, EE. UU. 
(AP). La autoridad ambiental de 
Texas prohibió el viernes la mayo-
ría de usos del agua en un campo pe-
trolero convertido en centro de de-
tención de adolescentes inmigran-
tes, lo que genera dudas sobre la se-
guridad de los más de 400 jóvenes 
recluidos en el lugar.

La Comisión de Calidad Ambien-
tal de Texas (TCEQ por sus siglas 
en inglés) dijo que el agua corriente 
en el campo Midland solo podía ser 
utilizada para los retretes o para la-
var ropa porque las autoridades no 
están seguras de que el agua sea ino-
cua. Se desconoce cuántos adoles-
centes podrían haber bebido agua 
de los grifos o si le han dado algún 
otro uso. Los menores reciben ahora 
botellas de agua para beber.

Las preocupaciones sobre los 
riesgos continúan emergiendo des-
de que el gobierno del presiden-
te Joe Biden convirtió apresurada-
mente lo que era un albergue tempo-
ral para trabajadores petroleros en 
un centro de detención para adoles-
centes que entró en funcionamien-
to el domingo por la noche. Las au-
toridades federales se han apurado 
a abrir nuevos lugares de detención 

de adolescentes y niños que cruzan 
la frontera entre Estados Unidos y 
México para tratar de vaciar las ha-
cinadas instalaciones de la Patrulla 
Fronteriza, en las que están reclui-
dos más de 4,500 jóvenes.

El campamento Midland no te-
nía permiso vigente de la TCEQ pa-
ra una toma del sistema público de 
agua, según expedientes en línea de 
la agencia. El campo es operado por 
Cotton Logistics, con sede en Katy, 
Texas.

El senador republicano de Texas, 
Kel Seliger, dijo que el agua del lu-
gar es extraída de un pozo que la 
compañía perforó sin permiso de la 
TCEQ. “Simplemente perforaron el 
pozo”, afirmó Seliger, que represen-
ta a Midland. “Es un pozo bastante 
superficial, y ahí radica la preocupa-
ción ante la posibilidad de que con-
tenga arsénico y nitratos naturales. 
Esperamos que no haya contami-
nantes del yacimiento petrolífero, 
pero no lo saben”.

Se desconoce si la TCEQ ha exa-
minado el agua o si fue encontrada 
alguna sustancia peligrosa. Cotton 
Logistics no respondió un mensa-
je en el que se le solicitaron decla-
raciones.

Áñez es trasladada
a otra cárcel

Agua de albergue para niños
migrantes no es segura

(LASSERFOTO AFP)

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue trasladado a 
otra cárcel luego que un juez retrocedió y anuló una orden para que 
sea atendida de su cuadro de hipertensión en una clínica.

(LASSERFOTO AFP)
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Capturan dos “coyotes” cuando 
trasladaban a 35 extranjeros

NUEVA ARCADIA, Copán. 
Cuando trasladaban de manera irre-
gular a 35 ciudadanos extranjeros re-
sultaron arrestados dos supuestos tra-
ficantes de personas, más conocidos 
como “coyotes”. 

Los dos traficantes trasladaban a 
personas extranjeras provenientes de 
Haití, Gana, Cuba, Brasil, Egipto, Pakis-
tán y Jordania. El arresto fue ejecutado 
por agentes de investigación y preven-
ción mediante operativo policial, quie-
nes requirieron a los dos involucrados 
en trata de personas en la residencial 
Betania de la aldea La Entrada, de este 
municipio, al occidente de Honduras 
y colindante con Guatemala.

Los arrestados son Marlon Ramos 
García (24) y Marvin Alexander Lei-
va Chinchilla de (40), ambos origina-
rios y residentes en el barrio Concep-
ción de San Antonio.

A ellos se les decomisó como in-

La DPI remitirá a los dos detenidos a la Fiscalía de esa localidad 
para que se proceda conforme a ley por el delito de tráfico de 
personas.

dicios dos vehículos, con los cuales 
transportaban a los extranjeros. Según 
información proporcionada por los 

agentes, los sospechosos pretendían 
salir por un punto ciego de la frontera 
entre Honduras y Guatemala. (JGZ)

A la capital trasladan 67 paquetes 
con droga decomisados en Colón

Luego de la incautación ejecu-
tada por la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA), ayer se 
realizó el traslado de mil 675 kilos 
de clorhidrato de cocaína, decomi-
sados en el departamento de Co-
lón, para su respectivo procedi-
miento legal en la capital.  

La droga incautada, se encon-
traba en 67 fardos envueltos con 
nylon color negro. La acción poli-
cial se ejecutó el pasado viernes 19 
de marzo en la aldea Icoteas, mu-
nicipio de Iriona en el departamen-
to de Colón, en el Caribe de Hon-
duras.

Mediante custodia de la Policía 
Nacional se realizó el traslado de 

las evidencias, las cuales serán pre-
sentadas ante el Juzgado compe-
tente, informó la Policía Nacional 
en un comunicado.

La operación es liderada por la 
Policía Nacional a través de la Di-
rección Nacional Policial Antidro-
ga. Las evidencias serán remitidas 
al Laboratorio de Toxicología Fo-
rense para su análisis y dictamen.

Estas acciones se iniciaron me-
diante una operación de impacto, 
el hallazgo del supuesto clorhidra-
to de cocaína, posteriormente con 
el conteo realizado por las autori-
dades competentes y culminando 
con el traslado y custodia la evi-
dencia recolectada. (JGZ)

Este año se han decomisado tres mil kilos de cocaína, con un 
valor de mercado por alrededor de 500 millones de lempiras.

QUEDAN TRES PERSONAS HERIDAS

Cuando departía con 
amigos lo matan a tiros

Sujetos fuertemente armados 
protagonizaron una balacera el 
viernes en la noche, resultando 
muerto un joven y tres de sus ami-
gos heridos en un sector de la co-
lonia Flor de Cuba, sector de Ri-
vera Hernández, San Pedro Sula, 
Cortés. 

La víctima mortal es Antonio 
Ortiz Hernández de 26 años y resi-
dente del mismo sector donde per-
dió la vida violentamente, al recibir 
varios impactos de bala. Según el 
escueto reporte policial, Ortiz Her-
nández departía con unos amigos 
en un negocio. 

De pronto llegaron hombres 
fuertemente armados, quienes sin 
mediar palabra dispararon contra 
el grupo de jóvenes. En el acto mu-
rió Ortiz Hernández, mientras tres 

Antonio Ortiz Hernández 
en vida.

de sus amigos resultaron con heri-
das por arma de fuego. Los malvi-
vientes tras el ataque huyeron con 
rumbo desconocido (JGZ) 

IDENTIFICAN AL ATACANTE

Sin vida localizan a 
jovencita olanchana
Una joven de 18 años de edad fue 

localizada ayer sin vida en su casa 
de habitación, ubicada en el barrio 
Recreo y Luz, del municipio de La 
Unión, departamento de Olancho. 
La ahora occisa en vida respondía 
al nombre de Darieli Valentina Me-
nocal, cuyo reporte forense indica 
que murió producto de una salva-
je golpiza, propinada por una per-
sona ya identificada para la Policía 

Nacional. 
El hallazgo lo hizo el padre de la 

víctima, quien estuvo llamando por 
teléfono a su hija, pero al no obte-
ner respuesta decidió irla a buscar, 
siendo encontrada ya sin vida. Las 
autoridades policiales ya comenza-
ron a realizar las indagaciones del 
caso, pero no fueron reveladas pa-
ra no poner en alerta al supuesto fe-
minicida. (JGZ)

A la jovencita Darieli 
Valentina Menocal al 
momento de realizar su 
respectivo levantamiento 
cadavérico se le encontró 
varios golpes.

ZONA CENTRAL

Detienen a supuesto distribuidor de drogas
Un supuesto distribuidor de dro-

gas al narcomenudeo fue detenido 
ayer por la Policía Nacional en la al-
dea La Tigra del municipio de Si-
guatepeque, Comayagua, zona cen-
tral del país.

El individuo de 22 años de edad, 
es originario de Linaca, Francis-
co Morazán y residente en la aldea 
Achiote de Siguatepeque. Al mo-
mento de ser requerido se le deco-
misaron 16 envoltorios con mari-
huana 120 lempiras en efectivo y un 
teléfono celular que fueron presen-
tadas como indicios de ilícito. Por lo 
anterior, el sospechoso será puesto 
a disposición de la Fiscalía de Turno 
de la zona central para que respon-
da por el delito de tráfico de drogas.

Parte de las pruebas que acompañarán al detenido por supuesto 
narcomenudeo.  



MINISTERIO PÚBLICO APELARÁ DECISIÓN

En libertad “palillona” implicada 
en caso desfalco al Seguro Social

MEDICINA FORENSE

Hace masivo entierro de
cadáveres sin reclamar

A disparos ultiman a joven 
transgénero en zona norte

Madre e hija detenidas por 
trata de personas en Tela
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Desconocidos acabaron con la vida de un 
jovencito de apenas 17 años de edad, quien 
fue atacado a disparos en la colonia “19 de 
Septiembre”. Se trata de Roger Eduardo Or-
tega Hernández de 17 años de edad, asesina-
do por múltiples heridas de arma de fuego, 
cuando caminaba por un callejón de la refe-
rida colonia el viernes en la noche. Los mal-
vivientes luego de cometer el crimen huye-
ron del lugar con rumbo desconocido. Hasta 
ayer por la tarde se desconocían las causas, 
para que los maleantes le quitaran la vida al 
muchacho transgénero. (JGZ)

La expalillona Ilsa Vanessa Molina 
Aguirre vinculada al desfalco del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), recobró ayer su libertad, 
después de permanecer cinco años 
en prisión.

Molina Aguirre se encontraba 
guardando prisión en la Penitencia-
ría Nacional Femenina de Adapta-
ción Social (PNFAS). Al poner un pie 
fuera dijo: “Es una victoria de Dios”, 
luego prometió que más adelante da-
rá su declaración al respecto.

El parte judicial indica que la im-
putada fue beneficiada a través de la 
etapa de pre-liberación, tras ser con-
denada por el delito de lavado de ac-
tivos por el robo del que fue objeto el 
Seguro Social.

La Corte de Apelaciones de lo Pe-
nal de Francisco Morazán, el 12 de 
enero del 2018 dejó firme la senten-
cia de 12 años y tres meses de reclu-
sión para la imputada. A Molina Agui-
rre se le condenó mediante procedi-
miento abreviado, desde el 5 de di-
ciembre del 2016, declarándose cul-
pable de haber blanqueado casi diez 
millones de lempiras, a través de la 
empresa “de maletín” Insumedic.

No obstante, el abogado defen-
sor interpuso un recurso de apela-
ción con el que pretendía modificar 
la pena dictada contra la expalillona, 
lo que fue declarado “sin lugar”, por 
el Tribunal de Alzada.

El Tribunal de Alzada valoró así las 
circunstancias agravantes que plan-
teó el Ministerio Público (MP), en el 
amplio expediente relacionado al ca-
so y cuya sentencia adquiere ya el ca-
rácter de firme.

En el caso Insumedic-IHSS, el MP 
presentó acusación contra Moli-
na, por lo cual en el procedimiento 
abreviado presentaron miles de fo-
lios de prueba documental y pericial 
que demostraron cómo Ilsa Vanessa 
Molina Aguirre participó en el des-
falco del IHSS. 

El delito lo cometió valiéndose de 
la relación sentimental que mantenía 
con el entonces gerente de Compras, 
Materiales y Suministros, José Alber-
to Zelaya Guevara (prófugo de la jus-
ticia). El Ministerio Público, al darse 
cuenta de la decisión del juez de de-
jar en libertad a Molina informó que 
apelará dicha resolución. 

Los fiscales asignados al Juzga-
do de Ejecución presentarán Recur-
so de Apelación en contra de la de-
cisión adoptada en las últimas horas 
en el Juzgado de Ejecución de Tegu-
cigalpa.

Así reaccionó la Fiscalía a la liber-
tad condicional otorgada por este 
Juzgado a dos personas condenadas 
por lavado de activos, delito de cri-

Personal del Centro Legal de 
Ciencias Forenses realizó la inhuma-
ción ayer de 40 cadáveres que nunca 
fueron reclamados por sus parien-
tes de la morgue capitalina. El Minis-
terio Público (MP) informó que los 
cuerpos permanecieron más de seis 
meses en espera de ser reclamados.

La masiva inhumación de cuerpos 
se llevó a cabo en el cementerio hu-
manitario Jardín de los Ángeles, lo-
calizado en el kilómetro 14 de la ca-

rretera que de la capital comunica 
con el departamento de Olancho, es-
tablecido para el entierro de perso-
nas no reclamadas por familiares y 
que tengan un entierro digno.

La portavoz del MP, Issa Alvara-
do detalló que la mayoría de los ca-
dáveres pertenecen a levantamien-
tos realizados fuera del Distrito Cen-
tral. En 2020, fueron inhumados 122 
cuerpos bajo las mismas condicio-
nes. (JGZ)

minalidad organizada, en el sonado 
caso de corrupción en el IHSS, indi-
ca un parte fiscal.

Se trata de la socia fundadora de la 
empresa de maletín INSUMEDIC, Il-
sa Vanessa Molina Aguirre (condena-
da el 6 de diciembre del 2016 a 12 años 
tres meses de reclusión) y de su ma-
dre Ilsa Damaris Aguirre Flores (con-
denada el 7 de septiembre del 2020 a 
ocho años de reclusión).

Ambas imputadas, madre e hija, 
ahora han sido objeto de excarcela-
ción de la Penitenciaría Nacional Fe-
menina de Adaptación Social (PN-
FAS), debido a que un juez de ejecu-
ción no valorará y considerará el he-
cho que las condenas dictadas en su 
contra son por un delito catalogado 
como de criminalidad organizada. 

Conforme a la legislación penal 
hondureña y de acuerdo a las prue-
bas acreditadas en este caso por la 
Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF) que develaron todo un me-
canismo de sustracción de fondos y 
blanqueo de capitales a lo interno del 
IHSS.

Así como la adquisición de bienes 
con dinero proveniente de pagos in-
justificados realizados a través de lí-
neas de crédito entre empresas facha-
das y ese centro asistencial.

Dichas conductas delictivas, cabe 

recordar, fueron aceptadas en primer 
término por Ilsa Vanessa Molina que 
en una audiencia de procedimiento 
abreviado admitió haber lavado ac-
tivos del Seguro Social y en segundo 
lugar por Ilsa Damaris Aguirre Flo-
res que en una audiencia de acuer-
do de estricta conformidad se decla-
ró culpable.

En el caso INSUMEDIC-IHSS, mi-
les de folios de prueba documental y 
pericial demostraron cómo Molina 
Aguirre participó en el desfalco del 
IHSS por un monto de diez millones 
de lempiras.

La expalillona aprovechó la rela-
ción sentimental que mantenía con 
el entonces gerente de Compras, Ma-
teriales y Suministros, José Alberto 
Zelaya Guevara, mientras que su ma-
dre puso a su nombre bienes inmue-
bles para ocultar su ilícita proceden-
cia y su vínculo con una empresa fan-
tasma.

En el contexto de estos hechos, 
existen agravantes y motivos para 
que fiscales asignados al Juzgado de 
Ejecución adscritos a la Fiscalía Con-
tra Delitos Comunes (FEDCOM) in-
terpongan en tiempo y forma el res-
pectivo Recurso de Apelación, ya que 
en esta causa no ha primado la lega-
lidad ni prevalecido la justicia, argu-
menta el Ministerio Público. (JGZ)

TELA, Atlántida. Madre e hi-
ja fueron capturadas este viernes 
por tráfico ilícito de trata de perso-
nas en esta zona caribeña del país. 
El arresto se realizó por la Unidad 
Transnacional de Investigación 
Criminal (UTIC) de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
cuyos agentes las requirieron en la 
aldea Creek Martínez del munici-
pio de Tela.

Las sospechosas son Yessica Ya-
mileth Quintanilla Reyes de 28 años 
y María Amparo Reyes Leiva de 47 
años, ambas son originarias y resi-
dentes en la aldea antes menciona-
da.

De acuerdo a la Policía, las damas 
bajo arresto operaban de tal mane-
ra que a las víctimas las recogían en 
la Gran Terminal de San Pedro Su-
la y les cobran de cinco a siete mil 
dólares.

Al momento de ser requeridas se 
les hizo saber sus derechos y que 
están siendo solicitadas por el Juz-
gado de Letras Penal Unificado de 

De acuerdo a las investigacio-
nes, las detenidas forman par-
te de una estructura familiar 
dedicada al tráfico de ilegales.

Cabe mencionar que el entierro masivo de ayer es la segunda 
inhumación realizada en el presente año.

Roger Eduardo Ortega 
Hernández en vida.

Molina Aguirre al salir en libertad y darse cuenta de la decisión 
dijo que “es una victoria de Dios”.

Por decisión de un juez ejecutor, la expalillona Ilsa Vanessa 
Molina Aguirre vinculada al desfalco del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), recobró ayer sábado su libertad.

la Sección de San Pedro Sula, Cortés, 
desde el 1 de septiembre del año 2020.

En el documento judicial se esta-
blece que se le siguen diligencias por 
el delito de tráfico ilícito de perso-
nas en perjuicio de testigo protegi-
do. (JGZ)
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