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Seguiremos “nadando” …
con esas nuevas tormentas…
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DECOMISAN
AL VIOLENTAR EL
TOQUE DE QUEDA
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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

ALERTAN BOMBEROS Y COPECO

MULTIAMENAZAS EN LA CAPITAL
CON LLEGADA TEMPRANA DE LLUVIAS
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760 colonias en un nivel de riesgo por desestabilización de suelos
Hay nuevas zonas de alto riesgo con el paso de Eta e Iota
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MÉXICO DETECTA MAYOR
TRÁFICO DE NIÑOS

Despliega 12 mil 
agentes para 

frenar ola 
migratoria SOFISTICADAS ARMAS

Detectan modificación artesanal de 
armamento usado por mareros
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CERVEZAS Y EL
CERDO ELEVAN
IMPORTACIONES

Las importaciones 
de bienes de consumo 
a febrero ascendieron 
a 584.6 millones, $40 
millones por encima de 
lo reportado a febrero 
de 2020. Los bienes de 
consumo no duraderos 
totalizaron 333.2 
millones de dólares con 
un alza de 26.8 millones 
(8.7%); destacando, 
cervezas y carne de 
cerdo con origen en los 
Estados Unidos.

COMBUSTIBLES
SUBEN EL PRECIO
DEL TRANSPORTE

El indicador de 
precios en el rubro del 
transporte presentó 
un crecimiento 
mensual de 0.74 por 
ciento en marzo 
pasado, impulsado 
por el incremento 
en los precios de los 
carburantes a nivel 
internacional, reflejado 
en precios domésticos 
de los combustibles de 
uso vehicular, indicó 
el Banco Central de 
Honduras.

 
LAS VACUNAS
IMPULSARÍAN
INVERSIONES

El presidente de 
la Federación de 
Cámaras de Comercio e 
Industrias de Honduras 
(Fedecámaras), Menotti 
Maradiaga, manifestó 
que cuando la vacuna 
contra el coronavirus 
esté disponible de 
forma masiva en el país, 
volverá la atracción de 
inversión nacional y 
extranjera.

SAG Y COPECO

Definen recomendaciones
para la siembra de granos

Recaudación de impuestos
supera los L17,700 millones

HASTA EL 15 DE ABRIL

Directivos del Colegio 
Hondureño de Economis-
tas (CHE) alertaron que 
la pobreza en un 70 por 
ciento de la población, 
el ambiente político y la 
desigualdad, son elemen-
tos que están generando 
más incertidumbre este 
año en Honduras.

“Estamos en una pre-
ocupación bastante pre-
ocupante, hay un 70 por 
ciento de pobreza y un 45 
por ciento de ese porcen-
taje podría ser pobreza 
extrema”, estimó el pre-
sidente del CHE, Helmis 
Cárdenas.

Un gran porcentaje de 
personas que han pasa-
do de pobreza relativa a 
extrema, además, se han 
agravado los problemas 
del mercado laboral. Cár-
denas citó cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadís-
ticas (INE), sobre el des-
empleo abierto que pasó 
de 5.7 por ciento al cierre 
del 2019, prácticamente a 
11 por ciento en el inicio 
del 2021.

“Este no es un tema so-
lo de 2020, en este año se 
siguen teniendo, todos sa-
bemos lo que ha pasado 
con la pandemia, el retra-
so de la reactivación eco-
nómica, hacen que aún 
haya despido y suspen-
siones de trabajadores”, 
señaló.

ÍNDICE DE
POBREZA ES

DE 70% SEGÚN
ECONOMISTAS

El Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) recaudó 17,702 
millones de lempiras, de enero 
a mediados de abril, con mayor 
impulso del Impuesto sobre 
Ventas (ISV).

La titular del SAR, Miriam 
Guzmán, calificó este compor-
tamiento como positivo. “Gra-
cias a Dios, en el acumulado del 

3 de enero hasta el 15 de abril, te-
nemos ya cerca de 17,702 millo-
nes de lempiras, faltando el cie-
rre de abril que es un mes im-
portante para nosotros, ya que 
vence el plazo para la presenta-
ción y pago del Impuesto sobre 
la Renta”.

La meta solo en abril se apro-
xima a 6,532 millones de lempi-

ras, de esa cantidad, 4,000 mi-
llones proceden de Impuesto 
sobre Rentas (ISR). “Son nú-
meros positivos porque ya al 15 
de abril se había alcanzado un 
54 por ciento de la meta, espe-
rando el vencimiento que nor-
malmente la gente lo deja a to-
do al último momento”, confió 
Guzmán.

Personal de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco) darán a conocer esta sema-
na el calendario con recomendacio-
nes para la siembra de maíz y frijo-
les en la zona centro, sur y occidente, 
donde ya inició la temporada lluviosa. 

El titular del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos), Francis-
co Argeñal, comunicó a agricultores 
que estén pendientes de una reunión 
en la SAG programada para mañana 
martes, donde compartirán los pro-
nósticos de lluvias. 

“Podemos decir que la estación 
lluviosa estaría iniciando en la re-
gión central que involucra los depar-
tamentos de Francisco Morazán, Co-
mayagua y La Paz, tendremos lluvias 
también en Choluteca, Valle, El Paraí-
so, Lempira e Intibucá y en Ocotepe-

Se adelantó el 
invierno para la 

zona centro sur y 
occidente según 

Cenaos

que”, indicó Argeñal.
“Trabajamos conjuntamente con la 

SAG y de la Gestión de Riesgo Climá-
tico en las fechas propicias para em-
pezar a sembrar, considerando que 
las lluvias van a empezar temprano, 
pero serán irregulares a principios de 
mayo”, agregó el jefe de meteorolo-
gía de Copeco.

La meta en este ciclo productivo 
2021 es cosechar 12 millones de quin-
tales de maíz, el 50 por ciento de la de-
manda nacional, el resto se cubre con 
importaciones provenientes de los 
Estados Unidos. De esa cantidad un 

80 por ciento sale en la primera siem-
bra que generalmente inicia en mayo.

Además, se busca repetir la buena 
producción de 3 millones de quintales 
de frijol obtenidas en el 2020, el úni-
co grano con superávit, frente a la de-
manda de 2 millones de sacos. El frijol 
sale en su mayoría en el ciclo de pos-
trera con las lluvias de octubre hasta 
finalizar el año.

Por su parte, arroceros esperan 
producir 1.2 millones de quintales 
del grano, pese a que se encuentran 
de “azadones caídos” por la desgrava-
ción arancelaria contenida en el Tra-
tado de Libre Comercio entre Repú-
blica Dominicana, Centroamérica 
y Estados Unidos (RD-CAFTA). La 
cosecha de arroz depende mucho de 
las lluvias. El volumen nacional tam-
bién resulta insuficiente frente a un 
consumo superior a los 4 millones de 
quintales.

Expertos del Cenaos confirmaron que la temporada lluviosa inició en forma temprana, contrario a 
otros años cuando empezaba en mayo.
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Listas de incertidumbre

Una lista es la enumeración de personas, cosas, cantidades, 
etc., que se hace con determinado propósito, por ejemplo, la 
lista para el supermercado. Pero la RAE incluye una acepción, 
que denomina “lista negra”: “relación secreta en la que se 
inscriben los nombres de las personas o entidades consi-
deradas peligrosas o enemigas”. Habría que consensuar lo 
que cada uno entiende por “secreto”, “peligroso” y “enemigo” 
que fi guran en esa defi nición.  

En la historia de la humanidad surgieron listas, blancas y ne-
gras, que afectaron el desarrollo de las sociedades. Recordemos 
algunas y sus consecuencias. Por antigüedad e importancia, la 
primera sería el Decálogo. Lista blanca de preceptos incluidos 
en las tablas de la alianza que Dios entregara a Moisés en el 
monte Sinaí, para sellar el pacto con su pueblo, Israel. Una 
segunda lista negra, de dramáticas consecuencias religiosas y 
políticas, fue la que en 1517 Martín Lutero, fraile agustino, clavara 
en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg, Alemania: 
“Cuestionamiento al poder y efi cacia de las indulgencias”. 
Relación de abusos de la iglesia mercadeando con la salvación 
del alma a cambio de dinero, y que la imprenta de Gutenberg 
difundió por toda Europa provocando la Reforma Protestante. El 
nacimiento de la iglesia luterana apoyada por intereses políticos y 
económicos que cuestionaban el poder y la autoridad del papa.

La tercera sería la “lista negra” de Hollywood, que contami-
nó las relaciones del pueblo norteamericano por veinte años, 
1940-1960. Una cacería de brujas orquestada por miembros del 
Congreso de los Estados Unidos, colocando en ella a quienes 
supuestamente simpatizaban o tenían relaciones con el Partido 
Comunista. Profesionales de la industria del cine, principalmente, 
fueron investigados por la “Comisión de Practicas Anties-
tadounidenses”. Actores, directores, guionistas, cuyas vidas 
fueron expuestas sin misericordia; cuestionados, insultados, 
repudiados, incluso perdiendo sus trabajos y posición social. 
Actores de la talla de Humphrey Bogart y Katharine Hepburn 
fi guraron en ella. 

Las listas negras constituyen una herramienta coactiva en 
manos del poder, político y económico. El líder que quiera alcanzar 
el último peldaño de la escalera de Maslow, necesita manejar 
dos listas, una blanca y otra negra. La primera para consolidar 
su imagen pública, elevando perfi l, que normalmente “infl a”; por 

ejemplo, incluyendo capacidades, cursos y formación que no 
tiene. La segunda sería una lista fétida, para utilizar contra sus 
adversarios en caso necesario. Un político con limitaciones e 
inseguridades no puede asumir el riesgo de quedar expuesto 
ante una sociedad que mantiene engañada. Se protege pepe-
nando basura de sus oponentes, sin importar su veracidad, 
tendente a ensuciar sus capacidades y virtudes. Cuando el 
adversario trate de exponer sus carencias políticas le resulta 
más efectivo ensuciar su imagen, para desviar la atención, que 
abordar el problema planteado. Cuando un líder abandona la 
línea política del discurso, para incursionar en el terreno personal 
del adversario, muestra inseguridad e incapacidad, exponiendo 
a la población su auténtico perfi l.

En esta legislatura recordamos un par de listas negras 
alumbradas por autoridades norteamericanas para aumentar 
la presión sobre nuestra maltratada institucionalidad. En 2019 
aparece la “Ley Magnitsky” que contenía una lista de funcionarios 
centroamericanos implicados en actos de corrupción. Pero no 
vimos helicópteros Apache aterrizando en Casa Presidencial, 
sino al Secretario de Estado, Mike Pompeo, entregando al 
Congreso de los Estados Unidos la lista con los nombres de 
funcionarios que ya habían sido condenados, sentenciados o 
sujetos a sanciones por actos de corrupción. 

Este año los “amos del calabozo” anunciaron la “Lista Engel”, 
que incluía a políticos del Triángulo Norte supuestamente involu-
crados en actos de corrupción. Pero analistas y exasesores del 
Senado la califi caron de “poco practica”, a saber: “No se puede 
condenar a personas en «la corte de la opinión pública» 
sin disponer de información indubitada y certifi cada”. Lo 
que vengo llamando “tribunales mediáticos de justicia popular”. 
Exponer la identidad de una persona sujeta a una investigación 
secreta no parece una medida inteligente. La lista no fue publi-
cada. Ríos de tinta y decenas de tertulias dedicaron los medios 
a “Magnitsky” y “Engel”, incluso escuchamos de la inminente 
salida del gobierno antes de las elecciones, para dar paso a 
un gobierno provisional… en Matrix. Los comicios llaman a la 
puerta, la clase política tiene la responsabilidad de fortalecer los 
mecanismos que le den credibilidad y fortalezcan la democracia. 

“No permitas que gente que hace tan poco por ti con-
trole tu mente, sentimientos y emociones”.  -Will Smith-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

¡Viene un nuevo 
gobierno!



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Qué cosas desearía yo -soñador incorregible- de un nuevo 
gobierno?

Me gustaría que estuviera integrado solo por gente capa-
citada y, sobre todo, honrada (recuerde que acabo de decir 
que soy un soñador).

Pero soñar es gratis y lanzar algunas ideas también.
Por ejemplo, me gustaría que el presupuesto de publici-

dad de Casa Presidencial y todo el gobierno fuera absoluta 
y totalmente transparente.

El pueblo tiene derecho a saber cuánto se invierte en co-
municaciones -realmente necesarias- sobre las actividades 
del gobierno.

Existiendo técnicas de medición científi cas que permiten 
determinar la audiencia de un programa de televisión o radio, así 
como de la prensa impresa y las redes sociales, sería deseable 
que el gobierno comprara los espacios que necesita utilizando 
esos sistemas, tal y como hacen los anunciantes privados.

Así se evitaría la tentación de pagar anuncios o patrocinar 
programas que nadie escucha pero que permite al gobierno 
ejercer algún tipo de control (la garganta económica) sobre 
lo que se dice o no en los mismos.

Una cosa importante sobre el presupuesto de publicidad: 
Debe utilizarse únicamente para divulgar programas del 
gobierno, nada de defender o promover ningún funcionario.

Sueño también que se conociera públicamente en qué se 
invierte el dinero de la Tasa de Seguridad, centavo por centavo.

El manejo de ese dinero, hasta ahora a discreción de 
Casa Presidencial, no debe ser un secreto, al fi nal de 
cuentas se trata del dinero del pueblo y de su seguridad.
En el caso de las Asociaciones Público Privadas, me gustaría 
que el nuevo gobierno nos dijera quiénes son los dueños de 
la parte privada, no vaya a ser que por ahí se hayan colado 
algunos funcionarios públicos aprovechados.

Obras como el Centro Cívico, a quién pertenece la parte 
privada? Son hondureños? Los conocemos?

Igual el manejo concesionado de carreteras y otros como 
aeropuertos, etc.

No es por nada, pero a alguien mal pensado se le podría 
ocurrir que algunas obras -quizá innecesarias- fueron dise-
ñadas, aprobadas y construidas con el simple propósito de 
autoadjudicárselas.

De paso, se suponía que la inversión y construcción del 
Centro Cívico evitaría que el Estado pagara alquileres para sus 
diferentes ofi cinas e instituciones; se ha avanzado algo en eso?

Cuáles alquileres enormes se han dejado de pagar para 
que se justifi que la obra?

Sueño también que todos los funcionarios de gobierno 
abran sus cuentas de banco al público, creo que a todos 
nos encantaría saber cuánto tienen y de dónde han sacado 
ese dinero.

Igual sueño con que se emita una ley que obligue a que 
todos los empleados públicos, desde el más bajo hasta el más 
alto, así como sus familiares cercanos, a utilizar los servicios 
de salud del Estado, nada de clínicas privadas.

Lo mismo con la educación, se atrevería algún gobierno 
a emitir una ley que haga obligatorio que los hijos de todos 
los funcionarios públicos estudien en las escuelas, colegios 
y universidades del Estado?

Nada de colegios privados para ellos.
Garantizo que tanto la educación como los servicios de 

salud del pueblo mejorarían de manera casi instantánea.
Esos sueños de igualdad son un excelente material para 

los candidatos a competir por el nuevo gobierno, les regalo 
las ideas, les garantizo que conseguirían gran cantidad de 
votos de todos los que -como yo- aún se atreven a soñar.
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ANESTESIADOS
A nadie sorprende que los po-
líticos mientan. Sin embargo, 
lo curioso de este hallazgo que 
citamos, es que haya quienes 
--por supuesto que no aquí 

sino en otros países-- que se toman la 
molestia de estudiar la frecuencia con 
que lo hacen. “El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, miente o 
da datos inexactos 80 veces de media en 
cada una de sus conferencias matutinas”, 
según el informe ‘El valor de la verdad’ 
divulgado por Signos Vitales, El Pulso 
de México. La ONG se puso a monitorear 
las conferencias de prensa mañaneras 
del mandatario mexicano. Revela que 
“miente, o recurre a medias verdades, 
ofrece datos no verifi cables” para eva-
dir referirse a los temas espinosos de 
interés nacional. Otra revelación es que 
“después de más de dos años de gobierno, 
AMLO está a punto de duplicar las 23,000 
mentiras del expresidente de Estados 
Unidos Donald Trump durante todo su 
mandato (2017-2021) que contabilizó The 
Washington Post”.

Si la evasión sistemática de la verdad 
pasa desapercibida en una sociedad mu-
cho más culta y leída, como la mexicana, 
¿qué no podría esperarse de auditorios 
más profanos en estos pintorescos paisa-
jes acabados? ¿Qué explica la apatía de la 
opinión pública? De no querer diferenciar 
lo cierto de lo falso. Y hasta cierto punto 
indiferencia de exigir a los políticos o, 
mejor aún, al liderazgo nacional, mayor 
integridad en lo que comunican. ¿Por 
qué se ha desvalorizado la verdad? Bien 
puede ser la infl uencia del basural pro-
pagado por chats y redes sociales que ha 
conseguido anestesiar al auditorio. Ya no 
distingue, y poco le interesa distinguir, 
entre lo inventado y lo auténtico. Entre el 
disparate y lo sensato. Entre lo aparente 
y la realidad. Aunque también la otra 
parte del problema es lo superfi cial de la 
discusión debido al escaso bagaje cultural 
de los interlocutores. Nulo debate de los 

problemas. El énfasis se pone en compla-
cer la frivolidad. Lo que pueda resultar 
capcioso a gente que ya no lee y a la que 
poco le importa estar bien informada. 
Los espacios periodísticos han evolu-
cionado --más bien el término apropiado 
sería involucionado-- de lo noticioso al 
entretenimiento. De la orientación a la 
agitación. A un montaje de funciones y 
espectáculos. Aparte de ello, como lo serio 
demanda estudio, en nada ayuda lo poco 
informado de muchos que preguntan o 
conducen entrevistas sobre los temas 
abordados. Como ejemplo reciente, la 
letanía de falacias orquestadas en esa 
campañita insidiosa de perdedores y sus 
bocinas contra el proceso electoral. 

Por un lado, un afán de destruir la única 
ruta democrática y pacífi ca que le queda 
al país para superar la crisis y, por el otro, 
un desvarío total de la alta misión de in-
formar en forma objetiva y equilibrada. 
No luce que atrás de la embestida haya 
deseo alguno de que las cosas mejoren. 
Más aparenta ser un apetito de ensuciar. 
Destruir toda confi anza ciudadana a 
la única pequeña esperanza de salida 
a la encrucijada. ¿Qué otra cosa será, 
entonces, ese empeño de deslegitimizar 
las elecciones? Siquiera para disimular 
la retahíla de descrédito contra la au-
toridad electoral y el proceso comicial, 
bien pudieron publicar completa el bien 
sustentado escrito del CNE resolviendo 
las impugnaciones. Los considerandos 
de la resolución --que publicamos ínte-
gros en este rotativo-- desmorona toda 
esa falacia detrás de las denuncias de 
fraude. Allá en Washington el rosario de 
mentiras propaladas --la misma narrati-
va de un fraude inexistente de parte de 
fracasados-- para difamar la integridad 
del proceso electoral, desembocaron en 
la violenta toma del Capitolio. Tan tenaz 
fue la batería de mentiras monta-
da que todavía hoy, una tercera 
parte de los estadounidenses cree 
que “les robaron la elección”.

Fuerzas políticas 
y alianzas

De los resultados de las elecciones primarias se concluye que las tres 
fuerzas políticas del país son el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre, 
y en ese orden.

El Partido Nacional aparece como el gran ganador en todos los sentidos. 
Demostró que su organización funciona, movilizando sus estructuras en 
todo el país para asegurarse la mayor cantidad de votos y demostrar que 
es el partido mayoritario. Su disciplina también se mantiene intacta, como 
en tiempos del “cariato”, puesto que la victoria no fue puesta en duda por 
los líderes derrotados en la contienda electoral, aunque en secreto estallen 
en diatribas en contra de JOH y la maquinaria usada para aplastarlos.

El Partido Liberal se mantiene como la segunda fuerza política en el país. 
Sin embargo, tendrá que superar los difíciles problemas internos que enfrenta 
y, a la vez, emprender la tarea, nada fácil, de ofrecer, en elecciones generales, 
una imagen edulcorada de aquellos que aparecen en sus planillas con serios 
cuestionamientos de corrupción y denunciados por supuestos pactos con 
JOH para fortalecer el sistema de impunidad en el país. 

La tercera fuerza es Libre, indiscutiblemente. Por la frenética euforia de 
sus militantes parecía que podía colocarse, al menos, en el segundo lugar. 
Pese a su organización, su movilización y su desbordante triunfalismo apenas 
crecieron en 50 mil votos en estos cuatro años. ¿Qué ocurrió? Es algo que 
debe preocupar a la coordinación. Una de las causas principales puede 
encontrarse en esa actitud agresiva y, en muchos casos, hasta rabiosa, 
de algunos de sus dirigentes y activistas, hacia los que no militan en Libre. 
Cuando se insulta o descalifi ca sin mirar a quién se pueden herir sentimien-
tos incluso de simpatizantes. El discurso de odio no transmite esperanza.

La victoria en elecciones generales, sin embargo, no la decide el voto 
duro sino los indecisos o independientes y estos no votan en las primarias 
porque no se sienten atraídos por los partidos que se ofertan en el mercado 
electoral. Esa es la presa por cazar.

Se vota por sentimiento o por convicción. Pero con las técnicas modernas 
de propaganda la motivación no importa porque los expertos logran sembrar 
en la mente de cada votante lo que deseen para que actúe en consecuencia. 
Dependerá, entonces, de la técnica empleada para inducir al independiente 
a votar por uno u otro partido.

Las redes sociales ofrecen hoy un potencial ilimitado a quienes usan 
esas estrategias, por lo que podrían jugar un rol más importante que el de 
los medios tradicionales. Quien recibe un mensaje en su dispositivo móvil 
experimenta la sensación de que se dirigen a él personalmente, no a la masa, 
como ocurre con los medios tradicionales. Lo importante es activar en el 
destinatario sus instintos decorando el mensaje con música o imágenes. 
Una frase es sufi ciente -le sirvió a Obama- para despertar en un joven recién 
graduado, que ha perdido la esperanza de trabajar, la ilusión de que el futuro 
le ofrece oportunidades o el entusiasmo en el olvidado veterano porque 
se acordaron de él. En todo caso, puede complementarse con mensajes 
dirigidos a grupos diciéndoles lo que quieren oír.

No será sufi ciente, sin embargo. Porque, cualquiera que sea la cantidad 
de indecisos o independientes que conquisten, siempre será insufi ciente 
para vencer al Partido Nacional, que dispone del poder de la nación y del 
presupuesto estatal para fraguar otro fraude.

La oposición dividida no tiene posibilidad. ¿Es posible una alianza? No 
la impiden las diferencias ideológicas ni éticas porque entre políticos rige la 
máxima atribuida a Groucho Marx: “si no gustan mis principios aquí tengo 
otros”; de ahí, que revolucionarios hagan mancuerna con conservadores 
en busca de votos o los “íntegros” alternen con reconocidos corruptos o 
narcos en las mismas planillas; fi eles a esa tendencia “marxista”, no dudan 
en justifi car violaciones a la Constitución en este proceso, invocando prece-
dentes. En el camino hacia el poder se sacrifi can dignidades y conciencias.

Las diferencias consisten en resentimientos. Libre acusa al Partido Li-
beral de golpista, abomina de él y lo vitupera más que a JOH, y entre sus 
candidatos hay algunos responsables del golpe, pero también de perversos 
acuerdos con JOH para mantenerse en el poder, para expulsar la MACCIH 
y para los pactos de impunidad. Impedimentos que se convierten en minu-
cias para la militancia si el coordinador de Libre, a quien venera con delirio, 
ordena la alianza.

Si la alianza no es para repartir chambas, como es la costumbre de los 
partidos tradicionales, a la que se ha sumado Libre (alega un supuesto derecho 
sobre los cargos públicos), sino sobre una agenda mínima de prioridades, 
entre las que ocupen primeros lugares la lucha contra la impunidad y la cons-
trucción del Estado de derecho, habrá que preguntarse si con esos aliados 
podrá cumplirse tal agenda. Para que esa alianza no sea para preservar la 
impunidad, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Una alianza es la unión de fuerzas que concurren a un 
mismo fi n. La fi nalidad de las alianzas político-electorales 
es unir fuerzas para postular los mismos candidatos con 
el propósito de tener mejores oportunidades de ganar 
una elección.

La riqueza de la realidad sociopolítica de los pueblos 
es extraordinaria. Por ello, de la realidad emergen una 
multiplicidad de alianzas siendo las más destacadas las 
político-electorales, las ideológicas y las programáticas. 
Es frecuente que los niveles de contradicción y de con-
fl icto en una sociedad rebasen los moldes tradicionales y 
produzcan alianzas “contra natura” desde la perspectiva 
ideológica. Un ejemplo exitoso de este tipo de alianza (de-
mócrata cristianos, socialistas y comunistas) se produjo 
en Chile para derrotar la dictadura del general Pinochet. 

Antecedentes. En nuestro país, la historia reciente 
registra otros tipos de alianza. Las de facto (de hecho) 
y las de jure (de derecho). Un ejemplo de la primera fue 
estructurado por Ramón Villeda Morales y su equipo en 
los años 50 del siglo anterior, en plena Guerra Fría. En 
el año 54 Villeda Morales ganó las elecciones, pero las 
fuerzas conservadoras le impidieron acceder al poder. 
En el año 57 logró hacer una alianza de facto con el pu-
jante movimiento obrero de la costa norte y las mujeres 
hondureñas, que ejercieron el sufragio por primera vez, 
votaron masivamente por el carismático líder liberal. 
Fue un triunfo contundente. El Partido Liberal hecho 
gobierno cumplió sus promesas y se lograron las gran-
des conquistas sociales del siglo XX. Pero también hay 
fracasos. Un ejemplo de una alianza de jure fracasada 
fue la del Pacto de Unidad Nacional de 1971 fi rmada 
por los partidos tradicionales y que culminó con el golpe 
de Estado de 1972. Luego vinieron casi diez años de 
gobiernos militares de facto.

Marco normativo. El sistema electoral hondureño 
reconoce las alianzas políticas en dos momentos: En 
las elecciones primarias y en las generales. Las alianzas 
en las primarias entre movimientos internos se podrán 
formar por medio de alianzas parciales o totales. Alian-
za parcial es aquella en que los movimientos internos 
postulan candidatos comunes en alguno de los niveles 

electivos. Alianza total es aquella en que los movimientos 
internos postulan los mismos candidatos en los diferentes 
niveles electivos (presidente, diputados y alcaldes) bajo 
un mismo programa de gobierno. Las alianzas en las 
elecciones generales son entre partidos políticos y no 
entre corrientes internas, mismas que desaparecen una 
vez concluido el proceso primario. Los partidos políticos 
podrán formar alianzas totales o parciales, conservando 
su personalidad jurídica e identidad partidaria.

Condiciones. Las alianzas se pactan por escrito, deben 
contener el programa de gobierno y la distribución del 
fi nanciamiento público, entre otros aspectos. Deberán 
registrarse en el CNE a más tardar 6 meses (27 de mayo) 
antes de la celebración de las elecciones generales. 

Conclusiones. Las alianzas político-electorales son una 
práctica recurrente en las elecciones de América Latina. 
Existe una jerarquía en la importancia que perciben los 
votantes respecto de los diferentes tipos de elecciones. 
Las presidenciales son de primer orden y el resto de se-
gundo orden. Las alianzas a nivel de diputados y alcaldes 
son menos frecuentes porque se aplica el principio de la 
representación proporcional. 

El éxito o el fracaso de una alianza depende de varios 
factores: de la coyuntura política, del nivel de madurez 
emocional y de la lucidez de los líderes políticos de una 
nación.

En esta oportunidad, las alianzas político-electora-
les adquieren particular importancia y constituyen un 
imperativo categórico para las fuerzas de oposición, 
dado que el partido de gobierno boicoteó las reformas 
electorales sustantivas como ser la segunda vuelta y el 
voto electrónico. 

El gran reto para los líderes de las fuerzas de oposición 
es: ¿Cómo vencer el narcicismo (admiración exagerada 
que siente una persona por sí misma, por su aspecto 
físico o por sus dotes o cualidades) de las pequeñas 
diferencias  entre hermanos? El pueblo está listo.

El nacionalismo en Honduras puede estudiarse por períodos históricos. 
Desde su aparición en el año de 1902 hasta ahora en el 2021. Los naciona-
listas transitan etapas politicas que van marcando una progresiva maduración 
ideológica. Es a partir de 1980. Que la convicción democrática como idea y 
proceso político de modernidad. Adquiere mayor esplendor.  

Es en las postrimerías del siglo XX que en el Partido Nacional. Se producen 
cambios doctrinarios democráticos. Y emerge un liderazgo político con una 
fi rme actitud de ajustarse al proceso de construcción de la democracia en 
Honduras. Más para bien que para mal. Los nacionalistas dan un vuelco 
político inteligente. El cual. Facilita que la sociedad hondureña se encamine 
con mayor estabilidad política. Hacia la democracia representativa. Surgen 
nuevas fuerzas politicas. Y por fi n los socialistas encuentran la oportunidad de 
aparecer en escena sin prejuicio político alguno. Es la convicción democrática 
del liderazgo nacionalista lo que le da al proceso político hondureño la vitalidad 
necesaria para el desarrollo del gobierno democrático representativo. Y lo 
que permite el reacomodo a favor de las reglas político democráticas. Bajo 
las condiciones de un mundo político globalizado que impone la expansión 
globalizante del enfoque económico neoliberal. Promovido en el mercado 
internacional. Desechándose todas las posturas politicas obsoletas para dar 
paso a la transición. Proceso que no fue viable en otros partidos políticos 
tradicionales.

En el caso de Honduras. Este proceso de apertura política rompió la tra-
dicional postura de que el nacionalismo y la democracia son incompatibles. 
Y ha demostrado. Que los nacionalistas. Aceptan con sensatez y fl exibilidad 
política. Los cambios para bien del proceso de fortalecimiento de la sociedad 
democrática. Tanto así. Que logran modernizar su dinámica interna y asumir 
nuevas posturas de apertura participativa. Cambio en el pensamiento eco-
nómico. E identifi cación práctica con politicas públicas de inclusión social.

En la actualidad, sin embargo. El desempeño del partido nacional y la 
actitud política de sus líderes. Está enfrentando serias difi cultades para en-
carar una postura democrática efectiva. Que los conduzca a ganar de nuevo 
la confi anza política ciudadana. Los hechos de corrupción ocurridos en el 
manejo de los presupuestos públicos. Se han convertido en fertilizante de 
la oposición para atacarlos sistemáticamente. Y cuestionan su accionar al 
frente de los asuntos del desarrollo nacional.  Alegan con un lenguaje lleno 
de odio y difamación el improcedente comportamiento público de algunos 
actores nacionalistas y ponen en entredicho las promesas y esperanzas del 
nacionalismo. Provocando que sus alegaciones impacten negativamente en 
la conciencia ciudadanía. 

Ante un panorama político de tal naturaleza. ¿Acaso los nacionalistas 
no pueden realizar de nuevo un cambio cualitativo profundo en su actitud 
y postura democrática? ¿Qué harán para fortalecer el concepto del poder 
nacionalista? ¿Cuáles deben ser los principios éticos y morales que rijan el 
desempeño público? Tienen que revertir esa percepción de que las necesi-
dades concretas de los ciudadanos en su vida cotidiana son mal atendidas. 
Y demostrar con hechos que sí se está actuando con responsabilidad social 
ante la ciudadanía. 

Dar a conocer lo que entienden de nuestra nación o lo que lo nacionalistas 
quieren para ella. Acercarse a los problemas concretos de la convivencia 
porque han caído en un pragmatismo sin discusión y tolerancia. Contra-
rrestar la campaña política de que hay manipulación constitucional a favor 
del nacionalismo.

Nasry Asfura. Como candidato del nacionalismo debe demostrar que 
anhela el fortalecimiento de la democracia por convicción. Que camina por 
la vía política honesta que conduce al progreso de la democracia en vías de 
desarrollo que tenemos. Ser democrático es ser político íntegro. Anuente a 
trabajar con las estructuras. Creer en la autodeterminación. Y alejarse de las 
conductas antidemocráticas. Nunca relacionarse con movimientos y politi-
cas de tipo sumamente dictatoriales. Ni con ideologías fascistas y tampoco 
nacionalsocialistas. Evitar la corrupción pública. Y actuar con transparencia. 
Prestigiar al país y a los nacionalistas con actitudes de administración pública 
honestas. No caer en posturas étnicas o culturales porque aumentan el 
descontento en la ciudadanía. Y debilitan la posición de poder. Proclamar 
un nacionalismo cívico o político que se identifi ca con la pluralidad política. 
A favor de fortalecer condiciones para que se pueda desarrollar la soberanía 
popular y la autodeterminación. Los nacionalistas creen que la soberanía 
popular o la de un pueblo que se gobierna a sí mismo. Se puede lograr a 
largo plazo. Cuando estén dadas las condiciones materiales e históricas para 
sustituir a la democracia liberal. Se debe evitar oligarquizar los mecanismos 
legítimos de participación ciudadana. Y gradualmente dar participación en la 
toma de decisiones al ciudadano. Ya no debe imperar la ideología del Estado 
botín. O esa mentalidad que cree que el Estado es proveedor permanente de 
billete. En fi n. Los nacionalistas deben cambiar la actitud política para ganar 
las elecciones generales. Demostrar en los hechos su vocación democrática.

Alianzas

Nacionalismo y 
democracia en Honduras

Las alianzas político-electorales

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía
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PARA MARTES Y MIÉRCOLES

Directivos del servicio de trans-
porte interurbano amenazaron ayer 
con realizar un paro de su flota para 
este martes y miércoles, que incluye 
bloqueo de carreteras a nivel nacio-
nal, en protesta porque el gobierno 
no les apoya con un alivio de deudas 
a sus compromisos financieros, en-
tre otras demandas.

Las manifestaciones fueron acor-
dadas durante una asamblea nacio-
nal, informó la representante del sec-
tor transporte, Karina Carías. “He-
mos actuado muy pacientes en es-
pera de una respuesta del gobierno, 
pero ya no estamos dispuestos a dia-
logar más y nos vamos a las calles”, 
señaló.

La fuente manifestó que urgen 
de un alivio de deudas para hacerle 
frente a los compromisos financie-
ros, debido a que han estado pagan-
do intereses, sobre intereses a cau-
sa del impacto de la pandemia, prác-
ticamente desde mediados de mar-
zo del 2020. 

En esa crisis económica se suma 
el aumento escalonado que ha re-

Sector transporte amenaza con
paro y bloqueos de carreteras

Demandan alivio de 
deudas, rebajas a 

combustible y reducir 
ilegalidad

Los directivos esperan hoy recibir una respuesta favorable a sus de-
mandas.

Cohep firma acuerdo de veeduría
para compra de vacunas anticovid

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) y el 
Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), firmaron un acuerdo 
de veeduría con el objetivo de ga-
rantizar la transparencia y la inte-
gridad en la adquisición de la va-
cuna anticovid.

Las acciones serán apegadas a 
los principios humanos, integri-
dad, ética, transparencia, rendi-
ción de cuentas, máxima divul-
gación, eficacia, honestidad, pro-
metieron las partes.

En caso de presentar un incum-
plimiento y se sienta lesionado el 
acuerdo por algunas de las partes, 
esta deberá de notificar por escri-
to y abandonar el proceso.

El CNA participa de manera 
activa en la veeduría de manera 
concurrente en el Convenio Inte-
rinstitucional entre el Cohep, Se-
cretaría de Salud (Sesal), Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) y la Agencia de Regu-
lación Sanitaria (Arsa), además 

presentará recomendaciones, 
sugerencias, protocolos y linea-
mientos para que se cumplan to-
dos los principios mencionados 
anteriormente.

El presidente del Cohep, Juan 
Carlos Sikaffy, indicó que la em-
presa privada avaló la compra de 
1.4 millones del Seguro Social y 
hoy busca la forma de adquirir 
entre dos y cuatro millones de 
dosis de la vacuna para inocular 
a los colaboradores y familias.

“Queremos resaltar el compro-
miso de la empresa privada con el 
sector salud, porque muchas em-
presas con sus recursos para ad-
quirir estas vacunas están inscri-
tas al Seguro Social”, apuntó.

Sikaffy refirió que el país está 
sufriendo mucho y la economía 
familiar es la que está más afec-
tada y si no hay vacunas va ha-
ber desesperanza y hay que vol-
ver a trabajar de una forma segu-
ra y con la esperanza de que se 
saldrá adelante.

El acuerdo suscrito busca la integridad y transparencia en la adqui-
sición de la vacuna anticovid.

El alza de precios en los combusti-
bles y de la energía eléctrica, así co-
mo en ciertos alimentos, son parte de 
los factores que podrían tener mayor 
incidencia en la inflación de 2021, de 
acuerdo con analistas consultados 
por el Banco Central de Honduras 
(BCH).

Según el promedio de las respues-
tas de los analistas consultados, la 
inflación interanual sería de 4.41 por 
ciento para diciembre del año en cur-
so.

Mientras, en un horizonte de 12 
meses (marzo de 2022) estiman se 
situaría en 4.37 por ciento y para el 

cierre de ese año prevén que se ubi-
caría en 4.53 por ciento.

Las expectativas de inflación de 
los encuestados se encuentran den-
tro del rango de tolerancia estableci-
do en el Programa Monetario 2021-
2022 de 4 por ciento, a lo sumo 5 por 
ciento.

gistrado el precio de los combus-
tibles desde el año pasado, al igual 
que los demás productos que nece-
sitan a diario para laborar. 

Adicionalmente, estos empresa-
rios se quejan del alto índice de uni-
dades ilegales tipo “brujos” que cir-
culan en un ambiente de competen-
cia desleal. La ilegalidad es alarman-
te y las autoridades no hacen abso-
lutamente nada, después de la pan-
demia salió gran cantidad de carros 
brujos”, denunció.

En ese contexto, hoy lunes los 
directivos esperan recibir una 
respuesta favorable a estas de-
mandas, de lo contrario el mar-
tes y miércoles se van a las ca-
lles. “No tenemos nada más que 
hablar, a menos que sea con gen-
te de mayor peso que tome de-
cisiones. No exigimos algo que 
no puedan conceder, lo que su-
cede es que no tienen la volun-
tad de cumplir”, concluyó Kari-
na Carías.

ANALISTAS:

Energía y combustible presionan la inflación
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El arzobispo de Tegucigalpa, 
cardenal Óscar Rodríguez, di-
jo en la homilía dominical que 
El Resucitado viene a iluminar 
nuestras oscuridades aún en 
medio de la pandemia del CO-
VID-19. 

 Sostuvo que “estamos llenos 
de miedos, angustias e insegu-
ridades, pero hoy la liturgia nos 
llama a un paso que tenemos que 
dar, del miedo a la confianza”.

 “Algunos creen que no debe-
mos tener miedo con esta pan-
demia, pero claro que sí que de-
bemos tenerlo, pero claro que te-
nemos que usar también las me-
didas de bioseguridad”, subrayó.

 “Pero sabemos que aún en me-
dio de este dolor y sufrimiento, 
ahí está el Señor resucitado que 
nos trajo nueva vida y la espe-
ranza de la vida eterna”, señaló 
el máximo conductor de la grey 
católica.

 
HOMBRE

 Lamentó que “el hombre y 

TÁMARA, Francisco Mo-
razán. Una “revolución” de 
oportunidades para los habitan-
tes de Támara, Francisco Mora-
zán, llegará de la mano del can-
didato presidencial por el Parti-
do Nacional, “Tito” Asfura, Papi 
a la Orden, aseguró el candidato 
a alcalde por el Distrito Central, 
David Chávez.

El anuncio lo hizo el coordi-
nador nacional de campaña del 
Partido de la ‘Estrella Solitaria’ 
en la reunión que sostuvo con la 
dirigencia del corredor norte, en 
la aldea de Támara.

La exitosa dupla conformada 
por Papi a la Orden y David Chá-
vez, considera a las mujeres, en 
especial las madres solteras, un 
fuerte eslabón de la economía 
local, por eso el actual diputa-

la mujer de hoy están también 
marcados por la duda e insatis-
fechos, pues les basta comenzar 
una semana y escuchar los me-
dios de comunicación, cuanta 
problemática y cuanta insatis-
facción”.

 Comentó que “es muy triste 
cuando se quiere engañar a to-
do un pueblo y no se puede cons-
truir sobre la mentira. El Señor 
nos dice claramente que yo soy 
el camino, la verdad y la vida”.

do manifestó que en el próximo 
mandato serán apoyadas con bo-
nos y capital semilla que impul-
se sus actividades económicas.

Asimismo, Chávez aprovechó 
el momento para entregar un re-
conocimiento a la presidenta del 
Patronato de Támara, la señora 
Emilia Barrientos, por su amplia 
trayectoria de apoyo al partido 
y en conmemoración al Día de 
la Mujer Hondureña, pues en su 
momento no pudo recibirlo.

Por su parte, Barrientos ase-
guró que trabajará fuertemente 
junto a las bases del sector para 
llevar a la victoria a “Tito” As-
fura, David Chávez y a los 23 di-
putados de Francisco Morazán, 
en las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre.

“Aplicaré la ley sobre la participación de hermanos”
La consejera del Consejo Na-

cional Electoral (CNE), Rixi Mon-
cada, aseguró que aplicará lo que 
estipula la Ley Electoral, sobre la 
participación política de sus her-
manos en las planillas del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
en las elecciones primarias e in-
ternas del 14 de marzo.

La funcionaria fue consultada 
sobre los cargos que ostenta su 
hermano, Mario Antonio Monca-
da, como candidato alcalde por el 
municipio de Talanga y Claudia 
Verónica Moncada, candidata a 
diputada por Francisco Morazán, 
ambos por el Partido Libre.

Moncada expuso que “hay sen-
tencias y disposiciones constitu-
cionales que les prohíbe, por su-
puesto mi posición siempre es 
ajustada a la Constitución de la 
República, si la ley impide a los 
parientes participar, esa es mi po-
sición y eso haré cuando corres-

CARDENAL RODRÍGUEZ:

ANUNCIA DAVID CHÁVEZ: 

RIXI MONCADA:

 El Resucitado viene hoy a
iluminar nuestras oscuridades 

Viene una “revolución” de oportunidades 
para habitantes de Támara y Honduras

“Tenemos que volver a la alegría, 
a Jesús resucitado”, dijo el 
cardenal Rodríguez.

Chávez aprovechó el momento para entregar un reconocimiento a la 
presidenta del Patronato de Támara, Emilia Barrientos.
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LA ENTRADA, COPÁN. Los excandidatos del 
Movimiento Recuperar Honduras, que lideraba el 
derrotado aspirante presidencial por el Partido Li-
beral, Luis Zelaya, sellaron este fin de semana la uni-
dad en este municipio, luego que decidieron unir-
se al trabajo de quien resultó vencedora, la yanista 
Ángela Aguilar.

Julio Peña y la planilla de Recuperar Honduras 
manifestaron públicamente el fin de semana su re-
conocimiento al triunfo de Angelita Aguilar y con-
firmaron su permanencia en las filas del Partido Li-
beral, para respaldar también al candidato presiden-
cial vencedor de las primarias, Yani Rosenthal. 

“Vemos el interés y vemos que todo va por buen 
rumbo, tanto a nivel nacional como local, la alianza 
tiene que concretizarse”, declaró Peña en una reu-
nión de integración realizada en un hotel del muni-
cipio de La Entrada.

El excandidato a alcalde de Luis Zelaya indicó que 
“siempre habrá algunas molestias por los procesos 
de unidad y siempre hay de todo un poco, en el mu-
nicipio no es la excepción, pero debemos tener la 

capacidad como seres humanos de solventar las di-
ferencias”. “Se trata de sumar, unir y vencer y recu-
perar lo que se ha perdido en nuestra querida Hon-
duras”, añadió el líder local. De su lado, la candidata 
oficial a la alcaldía de Nueva Arcadia, Ángela Agui-
lar, agradeció la disposición de sus excontrincan-
tes para sumarse al trabajo del Partido Liberal y co-
mentó que ese partido político “ha demostrado, por 
años, que es democrático”.

“Me tocó a mí ser la candidata a alcaldesa, pero 
eso no significa que no ocupemos de los demás, de 
los grandes líderes. Julito Peña es una parte funda-
mental, es un líder en nuestro municipio”, añadió.

“Hemos unificado esfuerzos con nuestra plani-
lla que ha trabajado por mucho tiempo, descarta-
mos los rumores de que se está desplazando gente 
de nuestra planilla, Julio Peña, ha dicho que su in-
terés no es un cargo, que él va a trabajar por el mu-
nicipio”, declaró la candidata. www.yanirosenthal.
hn | info@yani.hnComo en Copán, en otros secto-
res del país los liberales también expresaron su com-
promiso con la unidad.

Excandidatos de Luis 
Zelaya sellan la unidad 

con los yanistas en Copán 

Rixi Moncada.

“Vemos el interés y vemos que todo va por buen rumbo, tanto a nivel nacional como local, la alianza tiene 
que concretizarse”, declaró Peña.

ponda votar”.
“La Constitución habla de seis 

meses antes de las elecciones, 
cuando ese tiempo llegue, daré a 
conocer mi posición y será con-
forme a la ley, porque con eso no 
se juega, los parientes, hermanos 
y todos los ciudadanos, tienen de-

recho a elegir y ser electos, pero 
deben reunir los requisitos”.

En ese sentido, explicó que “esa 
no es una posición personal que 
además es una decisión que le to-
ca al pleno del CNE, e insiste que 
todo debe hacerse como indica la 
ley, si muero hoy, renuncio ma-
ñana, ellos tienen derecho a par-
ticipar o si desaparezco por cual-
quier razón”.

Indicó que, por lo anterior ex-
puesto, eso es lo que le impide 
pronunciarse prematuramente 
sobre el tema en el que involucra 
a dos de sus hermanos.

Según datos del Consejo Nacio-
nal Electoral, Mario Moncada, ga-
nó las elecciones internas de Li-
bre en Talanga con mil 665 votos 
y Claudia Verónica Moncada, su 
candidatura al Congreso hondu-
reño, con 17 mil 090 marcas por 
Francisco Morazán en las pasadas 
elecciones primarias.
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La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) informó que 
han decomisado en lo que va del año, 
unas 42,383 licencias de conducir por 
diversas faltas cometidas en el terri-
torio nacional.

 El vocero de la DNVT, Wilfredo 
Maldonado, dijo que “en las últimas 
24 horas se han decomisado unas 402 
licencias, de acuerdo al reporte de las 
labores realizadas por los inspectores 
en todo el país”.

 “De ese monto, unas 76 licencias 
fueron suspendidas por accidentes 
de tránsito y asimismo se decomisa-
ron 15 vehículos”, aseguró el oficial.

“También las sanciones son por 
incumplir la Ley de Tránsito vigente, 
como el no utilizar el cinturón, condu-
cir a exceso de velocidad, usar el te-
léfono móvil mientras se maneja y no 
poner atención a las señales”, precisó. 

 
SITUACIONES

 “Esas son situaciones que pueden 
poner en peligro la vida de los mis-

La jefa del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice 
Molina, que la vacuna Sputnik V, tie-
ne una eficacia del 91.6 por ciento con-
tra el COVID-19. 

El lote de seis mil dosis de la vacuna 
Sputnik V, que llegaron al país serán 
utilizadas para inmunizar a tres mil tra-
bajadores sanitarios de primera línea 
que están pendiente de ser inoculados.

Molina explicó que el personal sani-
tario que será priorizado para recibir 
la vacuna será de la Región Metropo-
litana de San Pedro Sula, del Distrito 
Central y de Olancho, específicamen-
te del hospital Hermano Pedro de Ca-
tacamas, donde hay mayor tasa de in-
cidencia y letalidad por causa del co-
ronavirus.

“Nuestros grupos priorizados son 
los trabajadores de la salud, adultos 
mayores y los trabajadores esencia-
les para mantener funcionando el Es-
tado en el desarrollo de la economía 
del país” indicó.

“Con estas seis dosis que acaba de 
recibir el país se va a proteger a tres 
mil trabajadores de la salud”, informó 
Molina, al tiempo que aseguró que la 

El Consejo de Educación Superior 
(CES), comunicó que durante esta 
semana continuará la discusión de 
la implementación de las medidas de 
bioseguridad que permitan el retor-
no a las actividades académicas pre-
senciales.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), emitió un 
comunicado que se ha convocado a 
una sesión extraordinaria para seguir 
la discusión. El CES señaló que una 
vez aprobada las medidas de biose-
guridad, se socializará con el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), para su autorización. 

Las autoridades implementaran 

estrictos protocolos de bioseguridad 
que garanticen la protección de los 
estudiantes, docentes, personal ad-
ministrativo y de servicio.

El comunicado del CES detalla que 
en las primeras etapas se realizarán 
pilotajes enfocados en reactivar las 
actividades académicas en carreras 
técnicas, campo de las ingenierías y 
del sector de salud.

El Consejo de Educación Superior 
indicó que las prácticas de laboratorio 
no se pueden realizar de manera vir-
tual. Mientras que, en las otras áreas, 
el CES informó que se regresarán a 
las actividades presenciales a medida 
avance la vacunación en el país. 

DANLÍ, El Paraíso. Ante la incon-
tenible ola de asaltos a mano armada 
en pleno centro de la ciudad en clíni-
cas y negocios, la Cámara de Comercio 
e Industria, lanzó un SOS a las autori-
dades para frenar la ola delictiva que 
mantiene a la ciudadanía en constan-
te zozobra.

El pronunciamiento público dirigi-
do a las autoridades civiles, militares, 
policiales y gobierno central, expresa 
su preocupación ante los hechos que 
se registran cada semana sin que hasta 
hoy, autoridad alguna ponga freno a la 
ola de criminalidad que ahora afecta a 
una ciudad tradicionalmente tranquila.

El manifiesto en su parte medular, 
establece acciones inmediatas para en-
contrar solución a un problema que se 
ha tornado endémico por la presencia 
de antisociales procedentes de otras la-
titudes del país. Al mismo tiempo ex-
tiende excitativa a la ciudadanía rea-
lizar las denuncias al 911, a la regional 
de la Policía Preventiva y Ministerio 
Público.

Nos vemos en la necesidad y urgen-

cia, ante la indiferencia de los entes de 
seguridad, nosotros como miembros 
de la ciudad civil, hacer las recomen-
daciones a la población en general para 
evitar transitar por lugares solitarios y 
oscuros y si es posible, caminar acom-
pañados y no utilizar los teléfonos mó-
viles que llamen la atención de la de-
lincuencia.

La Cámara de Comercio se com-
promete, y al mismo tiempo realizar 
una reunión urgente con las autorida-
des encargadas del orden público pa-
ra que garanticen la estabilidad y segu-
ridad de la ciudadanía ante la indefen-
sión que vive la población en general.

Tras conocer el manifiesto público 
de la Cámara de Comercio, las perso-
nas que han sido víctimas de asaltos, la-
mentaron la ausencia de la Policía en el 
área comercial y calles por donde tran-
sitan trabajadores que desde tempra-
no se conducen a sus puestos de traba-
jo, por otra parte, resienten que las de-
nuncias, son un arma de dos filos para 
la seguridad personal y optan por lla-
marse a silencio.

VOCERO DE LA DNVT:

42,883 licencias de conducir
van decomisadas este año

Lo que se pretende es 
reducir los accidentes viales, 

dice Wilfredo Maldonado

DATO
402 licencias se han decomisa-

do en las últimas 24 horas.

zoom 
 “En lo que va del año, se han de-

comisado unas 38,623 licencias, a 
ellas hay que sumarles las 4,260 li-
cencias que han sido puestas fue-
ra de circulación por las patrullas 
de carreteras, debido al exceso de 
velocidad de los vehículos, para un 
gran total de 42,883”, reiteró. 

 “Ese es el resultado de las accio-
nes que se realizan en forma con-
tante por nuestros funcionarios di-
seminados en todo el territorio na-
cional, así como el primero y segun-
do escuadrón metropolitanos”, fi-
nalizó. 

mos conductores y de los peatones, 
por eso nosotros como DNVT, reali-
zamos los operativos en forma cons-
tante a fin de evitar esos accidentes”, 
señaló. 

En lo que va del año, se han decomisado unas 38,623 licencias.

SEGÚN PAI

Vacuna Sputnik V tiene 
una eficacia del 91.6%

segunda dosis se aplicará dentro de 21 
días siguientes.

Indicó que un grupo técnico defini-
rá qué grupos vacunar con la primera 
dosis de la vacuna rusa, donde el de-
partamento de Olancho será priorita-
rio en la aplicación de la vacuna rusa.

“Nuestra prioridad es Olancho y de 
esas tres mil vacunas la meta es va-
cunar a 160 trabajadores de la salud; 
en San Pedro Sula 890 y en el Distrito 
Central mil 950 para un total de 3,000 
trabajadores de la salud que serán va-

cunados”, detalló. 
La eficacia de la vacuna rusa es de 

91.6 por ciento, 14 días después de la 
segunda dosis, siendo la eficacia esti-
mada después de la primera dosis de 
73 por ciento.

Las reacciones adversas más fre-
cuentes en el sitio de aplicación de la 
vacuna, dolor, enrojecimiento e infla-
mación, escalofríos, fiebre, dolor en 
articulaciones, dolor muscular, ma-
lestar general y dolor de cabeza, las 
cuales son de corta duración. 

Según la jefa del PAI, la vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 91 
por ciento contra el COVID-19. 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Discutirán de medidas para el
retorno a clases presenciales

El CES 
continuará 
la discusión 
del regreso 
a clases 
presencia-
les en el 
nivel uni-
versitario 
del país. 

Buscan freno a ola de asaltos
a negocios en centro de Danlí

La Cámara 
de Comercio 
se compro-
mete, y al 
mismo tiem-
po realizar 
una reunión 
urgente 
con las 
autoridades 
encargadas 
del orden 
público.
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CANDIDATA
La bailarina va como candidata presidencial de Pinus 
abre caminus. Un desperdicio ya que Doris es muy buena 
disputada. 

BULTO
Pero el Pinus anda allá merodeando a ver cómo se coloca 
entre el bulto que armaron los interpartidarios. 

ARMABLES
Allá en su escondite manda a decir Axel que lo vayan a 
buscar, porque aquí no viene ni rogado. Nadie les dijo 
que compraran esos armables turcos, él solo fue el inter-
mediario.

INTERPOL
Pero como que Interpol lo ha ubicado allá en los EUA 
aplicándose la vacuna. Y como tiene orden de captura 
internacional a ver cuándo aterriza. 

MONTAR
Los yanistas ya fueron a tomarse las instalaciones del 
CCEPL para montar la nueva autoridad. 

FORENSE
Pero antes anuncian una auditoría forense que destape 
cómo se gastaron los pistos. 

OPOSICIÓN
Algunos de los convidados le despreciaron a X la invi-
tación. Pero no así el PL. Allá van a tomar los primeros 
pasos de la alianza de oposición. 

ARMANDO
Aunque S de H avisa que ellos por el otro lado ya días 
están armando otra interpartidaria. La fregada fue que se 
ponchó una llanta, pero con un parche sigue la bicicleta.

JUEVES
Anunciaron que las Sputnik serán aplicadas a 3 mil traba-
jadores de la salud, que están en primera línea.

INSTRUCCIONES
Solo es que regrese la delegación de viajeros que fue a 
Moscú por las instrucciones de cómo se aplica la vacuna. 

PFIZER
También andan detrás de la Pfizer. Esa es la que muchos 
están esperando porque es la que mayor demanda tiene 
en la EUA. 

PLATICANDO
Madero avisa que tienen pláticas muy avanzadas con 
Pfizer. Esa es la vacuna de los países industrializados. 

CONFIADOS
Por andar confiando en la parsimoniosa OPS y su Covax 
Gavi, hasta mediados de año están platicando cuando en 
todas partes ya hay vacunación masiva. 

MAYO
El segundo lotecito de la lenta OPS, alias la Covax, no ha 
llegado. Primero llegaron las lluvias de mayo y ya esta-
mos en la segunda quincena del mes y nada. 

TRACTORES
Vayan viendo cómo hacen con el lote de tractores y bul-
dócer que Papi ha apartado para mandar un animal de 
esos a cada pueblo de aquí al día de las elecciones. Y en 
los pueblos les encanta que les arreglen los caminos. 

POLVO
En las liebres CER más discreto no ha levantado polvo 
como los otros levantiscos. Y como X invitó también a un 
diálogo interno, lo más posible es que llegue. 

MONUMENTOS
Ya viene otra oportunidad para el turismo interno. En 
abril cae un día internacional de monumentos y sitios de 
la UNESCO.

PRESIDENTE DE AMHON:

Intervención de Salud en Olancho
frenará el número de contagios 

El presidente de la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON), 
Carlos Cano, dijo que nos alegra y sa-
tisface que la Secretaría de Salud ha-
ya tomado la decisión de intervenir 
Olancho con el objetivo de frenar el 
avance del COVID-19 en ese depar-
tamento.

 El gobierno envió unos 76 emplea-
dos de Salud, entre médicos, enfer-
meras y técnicos a Olancho con el ob-
jetivo de contribuir a reducir los al-
tos niveles de fallecidos y contagios 
por coronavirus que ha experimenta-
do ese sector en las últimas semanas.

 El edil de Campamento, Olancho, 
consideró que “es una situación difí-
cil por la que está atravesando no so-
lo el país, no solo el departamento, si-
no que la crisis es a nivel mundial por 
el coronavirus”.

 “Lógicamente, estamos preocu-
pados porque registramos esa enor-
me cantidad de contagios y muertes 
por COVID-19 en el departamento de 
Olancho. Confiamos que muy pron-

to tengamos la vacuna y que la mis-
ma al aplicarla baje la gravedad de las 
personas que han adquirido la enfer-
medad”, dijo.

 “Ya tenemos la noticia que Olan-
cho ha sido intervenido aproxima-
damente con unos 76 empleados de 
Salud, entre médicos, enfermeras 
auxiliares y profesionales e inter-

nistas”, sostuvo.
 “Entonces, esto nos alegra y satis-

face porque van a iniciar con las bri-
gadas domiciliarias para identificar 
a las personas que están contagiadas 
a fin de darles el tratamiento respec-
tivo y de esa forma bajar esa enorme 
incidencia de contagios en el depar-
tamento”, aseguró.

Las brigadas en Olancho ayudarán a frenar los niveles de 
contaminación.

El crecimiento económico va de la mano de la vacunación a la 
población.

EXPRESIDENTA DEL BCH:

Crecimiento económico
dependerá de la vacuna
La expresidenta del Banco Cen-

tral de Honduras (BCH), María Ele-
na Mondragón, advirtió que el creci-
miento económico dependerá de la 
cantidad de vacunas contra el CO-
VID-19 que lleguen al país este año. 

Honduras recibió ayer unas 6 mil 
vacunas Sputnik contra el coronavi-
rus, procedentes de Rusia, como un 
anticipo del contrato de 4.2 millones 
de dosis que fue firmado entre el go-
bierno y el Fondo Ruso de Inversión 
a principios de marzo anterior.

Hasta el momento se han vacuna-
do, con doble dosis, 2,500 trabajado-
res de la salud con las 5 mil dosis de 
Moderna, donadas por Israel y 52,913 
empleados con la vacuna de AstraZe-
neca con una primera dosis. 

Mondragón reconoció que “la eco-
nomía hondureña y las del mundo 
han sido golpeadas por la pandemia, 
con el agravante que nosotros sufri-
mos además los efectos de las tor-
mentas Iota y Eta de finales del año 
pasado”.

EVENTOS
En ese orden, consideró que “re-

cuperar los niveles que teníamos an-
tes de estos eventos definitivamente 
tardará bastantes años”.

“Los pronósticos de crecimiento 
económico para este año serán muy 

dependientes de algunas variables 
como cuánto durará la pandemia y 
cuándo vamos a poder tener vacuna-
da a la mayor parte de la población 
hondureña”, reiteró.

“La situación es preocupante por-
que sabemos que no solo la vida de 
los hondureños está en juego, sino 
que además están en peligro los em-
pleos y los ingresos al hogar”, según 
la experta.

“De igual manera, está la presión 
sobre el mismo gasto público, pues 
cada vez serán mayores las necesida-
des de la salud e inversión social que 

requieren los diversos sectores de la 
sociedad”, afirmó. 

“El daño que sufrió la economía en 
el 2020 fue del 9.5%, de acuerdo a los 
datos del BCH, además los sectores 
productivos también resultaron da-
ñados con lo que se aumentó el des-
empleo”, comentó.

Sugirió que “a esa situación hay 
que prestarle importancia porque 
después del Programa Monetario 
aprobado por el BCH, prevén un cre-
cimiento con variables muy inciertas, 
pero desconocemos cuál es el marco 
macro fiscal a mediano plazo”.
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SEGÚN AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDITGESTORSSO

Afiliadas a la AHM Bay Island 
Sportwear  y Simtex International 
comprometidas con el cumplimiento social

Debido al impacto mundial que 
han provocado en el ámbito labo-
ral los efectos de la pandemia por 
COVID-19, la Asociación Hondure-

ña de Maquiladores (AHM), a tra-
vés de la Unidad de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional (SSO), con el apo-
yo técnico y financiero de la Orga-

Simtex se sometió de manera voluntaria al proceso de 
auditoría.

Los auditores fueron guiados por la planta y proporcionaron evidencia del 
cumplimiento del protocolo y otras buenas prácticas implementadas.

Simtex International está comprometida con el cumplimiento social, garan-
tizando siempre se respeten los estándares laborales en sus instalaciones.

En marzo, personal técnico de la AHM se desplazó a las instalaciones de la 
empresa ubicada en Green Valley, Naco, Santa Bárbara, con el objetivo de 
verificar que la empresa cumpla con los lineamientos establecidos en el pro-
tocolo de bioseguridad para Centros de Trabajo del Sector Maquilador.

lley, Naco, Santa Bárbara, con el obje-
tivo de verificar que la empresa cum-
pla con los lineamientos establecidos 
en el protocolo de bioseguridad para 
Centros de Trabajo del Sector Maqui-
lador, a fin de proteger la salud y se-
guridad de los trabajadores.

El personal fue atendido por los de-
partamentos de Recursos Humanos e 
Higiene y Seguridad, quienes guiaron 
a los auditores por la planta y propor-
cionaron evidencia del cumplimien-
to del protocolo y otras buenas prác-
ticas implementadas.

BUENAS PRÁCTICAS 
El resultado de la auditoría fue muy 

satisfactorio, obteniendo una califi-
cación del 100% y destacando bue-

nas prácticas como: La empresa rea-
liza pruebas rápidas de COVID-19 a 
las visitas, contratistas y trabajadores 
con sospecha.

El reloj de marcaje que utilizan rea-
liza la toma de temperatura de todos 
los trabajadores. Además, se realiza 
periódicamente pruebas rápidas de 
COVID-19 a todos los trabajadores de 
la empresa, realizan lecciones de éxi-
to cada semana donde se les brinda 
una charla sobre bioseguridad a los 
trabajadores.

También han realizado la marca-
ción especial en casi todas las áreas 
a fin de garantizar el distanciamien-
to entre trabajadores en las áreas crí-
ticas como proceso, filas para la en-
trada, para tomar alimentos y otras.

nización Internacional del Trabajo 
(OIT), desarrollaron una nueva he-
rramienta digital denominada Au-
ditgestorsso.

Dicha herramienta permite que cada 
empresa pueda evaluar la gestión del 
riesgo biológico y de esa forma verifi-
car e identificar in situ el cumplimien-
to de los protocolos de bioseguridad.

Las empresas hermanas Simtex In-
ternational y Bay Island Sportswear, 
comprometidas con el cumplimiento 
social, garantizando siempre se res-
peten los estándares laborales en sus 
instalaciones y de manera voluntaria 
las empresas decidieron someterse al 
proceso de auditoría.

SIMTEX
En marzo, personal técnico de la 

AHM se desplazó a las instalaciones 
de la empresa ubicada en Green Va-

El resultado de la auditoría fue muy satisfactorio, obteniendo una califica-
ción del 100% y destacando buenas prácticas.

La empresa Bay Island Sportswear, 
ubicada en el parque industrial Zip San 
José, también recibió en marzo al perso-
nal técnico de la AHM, quienes realiza-
ron una auditoría de bioseguridad con 
su nueva herramienta digital denomi-
nada Auditgestorsso.

El personal técnico de la AHM se 
desplazó a las instalaciones de la em-
presa con el objetivo de verificar que 
la empresa cumpla con los lineamien-
tos establecidos en el protocolo de bio-
seguridad para Centros de Trabajo del 
Sector Maquilador a fin de proteger la 
salud y seguridad de los trabajadores.

Para la verificación del cumplimien-
to se utilizó como referencia una guía 
de 10 lineamientos y 100 indicadores, 
la cual sirve como instrumento de apo-
yo para identificar áreas de oportuni-
dad en la implementación de las medi-

A fin de prote-
ger la salud y 
seguridad de 
los trabajado-
res, By Island 
implementa 
las medidas 
establecidas en 
el protocolo de 
bioseguridad.

El personal técnico de 
la AHM se desplazó a 
las instalaciones de la 
empresa con el objetivo 
de verificar que la em-
presa cumpla con los 
lineamientos estable-
cidos en el protocolo 
de bioseguridad para 
Centros de Trabajo del 
Sector Maquilador.

das establecidas en el protocolo de bio-
seguridad para Centros de Trabajo del 
Sector Maquilador, la herramienta se 
enfoca a identificar las acciones toma-
das a nivel de planificación, implemen-
tación y documentación de las medidas 
preventivas con el fin de evitar conta-
gios de la enfermedad causada por el 
COVID-19 en las empresas.

ACCIONES POSITIVAS
El resultado de la auditoría fue muy 

satisfactorio, alcanzando una puntua-
ción de 99.4%, al final de la auditoría 
se destacaron buenas prácticas como: 
Realizan rondas de aplicación del gel 
desinfectante a todos los trabajadores 
en el piso de producción. El personal 
médico realiza charlas semanalmente 
por medio del sistema de audio de la 
empresa.

Se ha realizado la marcación especial 
en casi todas las áreas a fin de garanti-
zar el distanciamiento entre trabajado-
res en las áreas críticas como proceso, 
filas para la entrada, para tomar alimen-
tos y otras. La empresa realiza fumiga-
ciones con amonio cuaternario al piso 
de producción dos veces al día.

BAY ISLAND SPORTSWEAR

Bay Island Sportswear, ubicada en el 
parque industrial Zip San José, también 
recibió en marzo al personal técnico de 
la AHM, quienes realizaron una auditoría 
de bioseguridad con su nueva herramien-
ta digital denominada Auditgestorsso.
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WASHINGTON, (AP).-  ¿Qué es 
un pasaporte de vacunas? ¿Necesitaré 
uno por el COVID-19?

Los “pasaportes de vacunas”, o cer-

vacunado contra el COVID-19 o dio 
negativo en una prueba reciente. Po-

estadios o incluso a países que intentan 

-
-

que deberían ser gratis y disponibles 

Las autoridades federales de Esta-

-

que los negocios o agencias estatales 

en torno a la privacidad y la seguridad, 

críticas señalan que los pasaportes 

Sus defensores dicen que podrían 
facilitar y acelerar la reapertura. Una 

negocios y escuelas tranquilicen a 

los contagios.

a los viajes internacionales podrían 

¿Qué es un 
pasaporte 

de vacunas? 
¿Necesitaré uno?

NACIONES UNIDAS (AP).-Menos de 

ONU

Muchas mujeres no pueden decir no al sexo en 57 países
-

-
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Mal de muchos, 
consuelo de tontos

Una adicción, a cualquier tipo 
de sustancia o conducta tóxica, es 

tipo de sustancia, una adicción es 

De adicto a ADICTO

La otra dimensión del alcoholismo
Ernesto Salayandía García

-

Tipos  de drogas

las drogas, es negar que se tiene 

-

El drogadicto es un enfer-

-

cruel que no distingue ni edad ni 

-

delirios de persecución, te orilla a 

todos los sentidos, es una enfer-

no considera que la drogadicción 

se atenga a las consecuencias, un 
-

-

-

una sociedad de drogadictos, 
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DENVER (AP).- Un niño de 12 años 
en Estados Unidos falleció tras acatar un 

hasta perder el conocimiento, informó su 
familia el miércoles.

Joshua Haileyesus murió el sábado, 
según un obituario publicado en línea por 
Olinger Hampden Mortuary & Cemetery 
en Denver.

Fue admitido al Hospital Pediátrico 
de Colorado el 22 de marzo y se le retiró 
el soporte vital después de 19 días, según 
una página de GoFundMe inicialmente 
dedicada a recaudar fondos para los gastos 
médicos y ahora para su funeral.

Su hermano gemelo lo encontró desma-
yado en el baño de su casa en el suburbio de 
Aurora el 22 de marzo. KCNC-TV informó 

Muere niño en EEUU tras 
intentar un reto de TikTok

que los médicos les dijeron a sus familiares 
que el niño tenía muerte cerebral.

Haileyesus Zerihun, el padre, le dijo 
a la estación que unos días antes de que 
encontraran a su hijo inconsciente, se 
jactó ante su hermano de poder contener la 
respiración por un minuto. El “desafío de 
perder el conocimiento” en TikTok reta a 
los usuarios a aguantar la respiración hasta 
desmayarse.

“Sin que sus padres lo supieran, Joshua 
estuvo jugando a este peligroso juego sin 
ser consciente de los riesgos involucrados”, 
dijo la página de GoFundMe.

La familia de Joshua espera que su his-
toria inspire a otros a hablar sobre cualquier 
juego o desafío nocivo para los niños y 
difundido por las redes sociales.
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Durante la época 
de la pandemia 
y ante la cri-
sis económica 

que ha desencadenado, son 
muchos los emprendimientos 
que han surgido en Honduras.

Es el caso de María Ángela 
Muñoz, quien impulsada por 
su creatividad, decidió inau-
gurar la Panadería San Pedro, 
en la comunidad de Zacapa, 
Santa Bárbara.

Hace un año y coincidiendo 
con el inicio de la incierta 
temporada que aun no nos 
abandona, doña María Ángela 
comenzó su microempresa 
desde casa. 

La idea desde sus inicios 
fue tener una panadería y 
pastelería con productos fres-
cos y artesanales cumpliendo 
con todas las normas de bio-
seguridad, y así formar parte 
de los momentos más impor-
tantes de la vida de cada 
uno de sus 
clientes que 
depositan 
su confianza 
en ella.

A un año 
de mate-
rializar su 
sueño, el 
objetivo 
es seguir 
creciendo, 
deleitar el 
paladar de 
su clientela 
con exquisitos y variados 
postres personalizados para 
cualquier ocasión.

Cada pedido para cum-
pleaños, bodas, baby shower 
y todo tipo de celebración 
hacen honor a su lema 
“Celebramos juntos cada 
momento importante en tu 
vida”.

“Usted lo imagina, noso-
tros lo hacemos realidad en 
algo tan delicioso como un 
pastel y plasmamos lo que 
quiera, aunque lo considere 
imposible, nosotros lo hace-
mos posible con los mejores 

Emprendedora María Ángela Muñoz: usted 
lo imagina y nosotros lo hacemos realidad

productos con el objetivo de 
dejar una dulce experiencia 
en su paladar” afirma nuestra 
entrevistada.

  Además ofrece cake pops,-

cupcakes, pasteles persona-
lizados, impresiones comes-
tibles y toda una variedad de 
pan al horno.

Contactos: WhatsApp 
9814-2500 o en las redes 
sociales como Panadería 
San Pedro.

Con una serie 
de activida-
des conme-

morativas, integrantes 
de  JCI Tegucigalpa, 
conocida anteriormente 
como Cámara Junior 
Internacional, celebraron 
su 78 aniversario de fun-
dación. 

El 31 de marzo del 1943 
fue fundada la enton-
ces Cámara Junior de 
Tegucigalpa, enfocada 
siempre en actividades 
positivas para generar 
cambios en nuestra 
sociedad.

La reunión fue acuer-
pada por pasados pre-
sidentes de la organiza-
ción y por supuesto su 
actual presidente nacio-
nal Ricardo Paredes 
acompañado de la junta 
directiva nacional.

Durante el evento 
fueron juramentados 
nuevos miembros en el 
encuentro realizado el 10 
de abril, en los jardines 
del Cristo del Picacho.

JCI Tegucigalpa celebra 
78 años de fundación

Mario Pineda, Ricardo Paredes, César Quintanilla, Harlyn Andino.

Luis Bustillo, Ana Barahona, 
Noel Araujo, Cristian Martínez. 

José Mario Reyes y Noel Araujo.

Algunos de los presidentes pasados de la JCI Tegucigalpa.
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“Dentro de nuestro cere-
bro tenemos unas pequeñas 
estructuras celulares que 
actúan como relojes y que 
controlan nuestros ritmos 
biológicos, como el sueño, 
el estar despierto o dor-
mido, y las secreciones de 
hormonas, como la del cre-
cimiento”, explica a Efe el 
doctor Estivill.

Señala que estos relojes 
internos controlan el buen 
funcionamiento dentro de 
nuestro cuerpo, y que nues-
tro organismo produzca 
unas determinadas sustan-
cias durante el día, y otras 
durante la noche.

“También tenemos relo-
jes en nuestro sistema gas-
trointestinal que, por ejem-
plo, controlan que las per-
sonas tengan necesidad de 
hacer unas deposiciones en 
un momento determinado 
y que tengan hambre cuan-
do realmente el cuerpo lo 
necesita y no cuan-
do lo dictan los 
cánones sociales”, 
según Estivill.

“Todos estos 
relojes tienen que 
estar en hora, 
es decir, tienen 
que funcionar 
correctamente y,  
lo que nosotros 
llamamos estímu-
los, normalmente 
externos, son la 
cuerda que los 
pone en hora”, 
apunta.

“Lo ideal es 
adaptar nuestros ritmos 
biológicos a estos estímulos 
externos, como por ejemplo 
la luz solar y la oscuridad”, 
señala Estivill.

“Por ejemplo, el ser 
humano está programado 
para dormir de noche y 
estar despierto de día, por 
lo que si tenemos luz a últi-
ma hora de la noche, como 
sucede cuando utilizamos 
los móviles o las pantallas, 
provocamos una crono-
disrupción, es decir una 

PSICOLOGÍA 

Ajustando nuestros relojes 
internos para vivir mejor

alteración de estos ritmos 
biológicos”, advierte.

“Una persona que se 
despierta siempre a las 7, 
se acuesta a eso de las 11 
de la noche, hace un poco 
de ejercicio antes de ir a 
trabajar, desayuna a las 
7-8, almuerza a la 13 horas 
y cena a las 20 horas, des-
conecta el móvil antes 

de cenar y está con una 
luz tenue al anochecer, 
está sincronizada con su 
reloj interno, por lo que 
sus ritmos biológicos son 
correctos”, según la doctora 
Estivill.

“Un ejemplo de persona 
que no esté sincronizada 
es el trabajador nocturno, 
como la enfermera, la bom-
bera o la policía que trabaja 
por turnos. Puede estar 
trabajando por la noche, 
cuando en realidad su cere-

bro está preparado para dor-
mir”, apunta.

NUESTROS 
RITMOS AL COMPÁS 

DE LA VIDA
A continuación algunos tips:

a) Mantener horarios 
regulares, acostándonos a la 
misma hora y levantándonos 
a la misma hora. 

b) Estar expuestos a 
la luz del sol y hacer 
un poco de ejercicio 
después de levantar-
nos. 

c) Caminar un rato 
al sol cuando vamos a 
trabajar, bajándonos 
una o dos paradas del 
bus antes de llegar a 
nuestro destino.

d) Hacer las tres 
comidas principales 
a horarios regulares, 
“desayunando como un 
rey, almorzando como 
un príncipe y cenando 
como un mendigo”. 

e) Tener un ayuno noc-
turno de unas 11 horas, aca-
bando de cenar a las 9 de la 
noche y desayunando a las 
7-8 de la mañana.

f) Desconectar de las pan-
tallas, la ‘tablet’ y el móvil, 
dos horas antes de acostar-
nos, para evitar la luz artifi-
cial que emiten. 

g) Después de cenar reali-
zar una actividad tranquila, 
relajante y que no tenga 
nada que ver con nuestra 
tarea laboral normal. EFE

ASUNCIÓN, (EFE).- 
Nueve años después del 
concierto de Paul McCartney 
en Asunción, Leo Rubin, 
uno de los productores del 
evento, la única actuación de 
un Beatle en Paraguay, sigue 
sin olvidar el impacto que le 
produjo escuchar al bajista 
decir que “Imagine” es el 
tema de todos los de John 
Lennon que le habría gusta-
do firmar como suyo.

La confesión la hizo 
“Macca” en una entrevista 
telefónica díez días antes del 
show, que cumple el noveno 
aniversario, y a la pregunta 
de uno de los periodistas que 
fueron invitados al programa 
de Rubin, en Radio Ñanduti.

“Cuando le pregunta 
Héctor Riveros que música 
de John Lennon le habría 
gustado componer, y él dijo 
Imagine, que es una música 
obviamente referencial de 

Paul McCartney y sus 
recuerdos en Paraguay

Lennon, me pareció genial, 
me impactó mucho que eli-
giera Imagine”, dijo a Efe 
Rubin.

A Rubin, que desde hace 
más de dos décadas dirige el 
programa Made In Paraguay, 
le sigue intrigando además 
si la respuesta del músico, 
su elección por esa icónica 
canción de Lennon, era algo 
ya conocido por seguidores 
y estudiosos de la galaxia de 
los Beatles.

Johnny Depp: “los fotógrafos 
se dejan parte del alma en cada foto”

BARCELONA  (EFE).- El 
actor estadounidense Johnny 
Depp, que presentó en 
Barcelona su última película, 
“Minamata”, cree que como el 
personaje real que interpreta, 
Eugene Smith, “los fotógrafos 
también se dejan parte de su 
alma en cada foto que hacen, 
en cada clic”.

La cinta, que se proyecta 
en el BCN Film Fest, el festi-
val internacional de cine de 
Barcelona-Sant Jordi, arranca 
en el Nueva York de 1971, 
donde uno de los fotoperio-
distas más venerados de la 
Segunda Guerra Mundial, 
Eugene Smith, atraviesa un 
momento de crisis y se siente 
desconectado de la sociedad 
y de su carrera después de los 
días de la contienda.

Todo cambia cuando la 
revista Life lo envía a la 
ciudad costera japonesa de 
Minamata, cuya población ha 
sido devastada por el enve-
nenamiento de las aguas por 
mercurio, resultado de déca-
das de negligencia industrial, 

y entonces Smith se sumerge 
en la comunidad y sus imá-
genes le dan al desastre una 
dimensión humana desgarra-
dora.

Ataviado con una gorra 
bohemia que se asemejaba a 
la del fotógrafo que interpreta 
y con las manos colmadas de 
anillos que le acercarían más a 
un pirata caribeño, Deep dijo 
en una rueda de prensa de 
casi hora y media que “poder 
investigar en el personaje ha 
sido fantástico”.
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Salió al río con amargura
regresó llena de ternura
el amor ahora perdura

ya se siente bien segura

03 - 58 - 12
97 - 16 - 43
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Guardarían algo para el futuro.
 11. Agraviado, lastimado.
 12. Casta.
 14. Dirigirse.
 16. Obedecía.
 18. Nombre de la séptima letra.
 19. Asiento en forma de 

almohadón.
 21. Onix.
 22. Nombre de dos constelaciones, 

una boreal y otra austral.
 23. Lay.
 24. Cama (armazón).
 25. Oficial del ejército turco.
 26. Quitas algo raspando.
 28. (San, ¿588?-660) Orfebre 

francés, tesorero de Clotario II.
 30. En números romanos, 1060.
 32. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 33. Rey de Israel entre 874 y 853 

a.C.
 35. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 37. Pronombre demostrativo (fem. 

y pl.).
 39. Preposición.
 40. Dar a la tela el aspecto de felpa 

o terciopelo.
 43. Símbolo del cobalto.
 44. Une con cuerdas.
 45. En números romanos, «300».
 47. Acortamiento en la escritura 

de una o varias palabras, 
representadas con una o 
varias de sus letras.

 49. Residuos de los panales de la 
cera.

 50. Rama de árbol combada hacia 
la tierra.

 52. Adquirir cordura.
 53. Hacer asonancia, convenir un 

sonido con otro.

Verticales
 2. Pronombre personal de tercera 

persona.
 3. Exista.
 4. Primero de los segmentos que 

forma el cuerpo de los gusanos 
cestodos.

 5. De Ruán, en Francia.
 6. Se dice del indio nómada de 

las llanuras de Nuevo México, 
caracterizado por su gran 
belicosidad.

 7. Enfermedad parecida al 

sarampión, que provoca 
erupciones cutáneas, pero 
más benigna y de menor 
duración.

 8. Cólera, enojo.
 9. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 10. Titulada o graduada.
 13. Llenos de cieno.
 15. Calle en poblado.
 17. Movimiento convulsivo 

habitual.
 18. Situación ridícula y cómica.
 20. Razón social o empresa.
 22. Isla rasa, arenosa, común en 

el mar de las Antillas (pl.).
 27. Ave procelariforme del océano 

Pacífico, mayor que el ganso.
 29. Pieza que a modo de 

tapadera sirve para cerrar 
ciertas aberturas, como las 
agallas de la mayor parte de 
los peces.

 31. Cizañero, soplón.
 34. Nombre de la segunda 

consonante.
 35. Símbolo del berilio.
 36. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 38. Antes de Cristo.
 41. Trabajo corporal.
 42. Relación escrita de lo tratado 

en una junta (pl.).
 44. Descubre lo cerrado u oculto.
 46. Muesca de las letras de 

imprenta.
 47. Plural de una vocal.
 48. Tejido grosero de lana.
 49. Símbolo del calcio.
 51. Símbolo del erbio.
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N
ar-
do, 
ala, 
ba-
nto. 

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

KASANDRA
 MULTISERME

Licenciados, asisten-
tes administrativos, 
contadores, recepcio-
nistas, personal adua-
nero, aforadores, ex-
periencia naviera / 
aduanas, bilingües, 
motoristas/ motociclis-
tas, técnicos computa-
ción, Informática. 
33187-905/ 9633-
5079, 2213-3462.

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.

CASA HATO 
DE ENMEDIO

Vendo casa,  sector 
arriba del boulevar, 4 
cuartos, cerámica, bo-
dega arriba, porche, 
L.700.000.00. 
9716-4878.

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormi-
torios, sala, comedor y 
cocina. 7,000.00 
mensuales. Interesa-
dos llamar Cel. 9845-
6858.

COLONIA 
ESPIRITU SANTO

Alquilo casa, consta 
de tres cuartos con su 
baño, sala, cocina, co-
medor, garaje y amplia 
terraza. Información 
9935-4495.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, esta-
cionamiento. Solo in-
teresados. 3174-1510, 
8832-1498.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, solo una 
persona, Lps. 4,000.00 
ó L. 4,300.00 con vehí-
culo. Tel. 9556-9514.

APARTAMENTO 
HATO DE ENMEDIO

Rento a  persona sola 
o una pareja sin niños. 
Interesados llamar al 
3291-4607,    9845-
7582.

APARTAMENTO
Se renta en sector 1 
de Hato de Enmedio, 
independiente, para 1 
ó 2 personas, media 
cuadra después de 
Hondutel, L. 3,600.00. 
9953-4050.

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

 HABITACIONES
Se rentan habitacio-
nes Residencial Be-
lla Oriente, zona con 
excelente ubicación 
y seguridad. Precio 
L.4,000.00. Para ma-
yor información llamar 
al teléfono 9948-0692.

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, ri-
nes de lujo, techo pa-
norámico, aire acondi-
cionado. 3379-4060.

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, ri-
nes de lujo, techo pa-
norámico, aire acondi-
cionado. 3379-4060.

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondicio-
nado. Cel: 8939-3960

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 
24 pies, frenos de aire, 
6 velocidades, motor 
Mercedes Benz, recien 
traído, Lps. 630,000.00 
negociable. 9698-1575 
en Cedros.
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REAL ESPAÑA “LEJOS 
DE PELEAR FINALES”

“GUERRA” EN EUROPA
POR LA SUPERLIGA

El presidente vitalicio de Real Es-
paña, Mateo Yibrín, volvió a cues-
tionar el rendimiento de su equipo a 
través de redes sociales una práctica 
muy común en el pasado, pero que 
había olvidado en los últimos meses.

Los sampedranos cayeron 0-1 fren-
te a Motagua en la capital y a juicio del 
dirigente el rendimiento de los hom-
bres de Raúl Gutiérrez no le alcanza-
rá para disputar el título con los otros 
llamados grandes. “Muy lejos Real Es-
paña de aspirar a pelear finales, mere-
cido triunfo azul”, escribió el directi-
vo en su cuenta de Twitter. JL

La UEFA debe oficializar este lunes 
el nuevo formato de Champions des-
pués de 2024, en lo que será el cambio 
más radical de su competición estre-
lla para frenar los rumores de una ‘Su-
perliga’ privada que le supondría una 
feroz competencia, y también confir-
mar los últimos detalles de la Euro-
copa. Ayer el diario británico ‘The Ti-
mes’ anunció la creación de una nue-
va Superliga, a espaldas de la UEFA. 
Según la información del diario britá-
nico, estaría compuesta por un total 
de 20 equipos: los 15 equipos funda-
dores (que tendrían una plaza fija) y 
cinco equipos invitados que se clasi-
ficarían para el torneo en función de 
su rendimiento cada temporada. AFP/
MARTOX

“TENEMOS
26 PUNTOS
SIN
AYUDÍN”

iel a su estilo el entrenador de Motagua, 
Diego Vázquez, siempre deja alguna 
frase para el análisis y aunque no men-

cionó directamente a nadie dejó entrever que 
otros clubes han recibido ayuda y el suyo no.

“Tenemos 26 puntos sin ayudín, bien gana-
dos”, expresó el estratega en conferencia de 
prensa luego de la victoria apretada 1-0 sobre 
Real España, el pasado sábado en el estadio Na-
cional, que le permite pelear hasta el final con 
Olimpia la cima de la clasificación.

Vázquez destacó el buen accionar de sus di-
rigidos ante la realeza del España y siguió con 

la polémica del “ayudín”, “Me gustó el equipo, 
nunca bajó los brazos y ahí seguimos peleando 
sin ayudín, los puntos bien ganados”, dijo Diego. 

Dijo además que, “estoy contento, estos 26 
puntos son sin ayudín, que hubo mucho al prin-
cipio de este torneo”. Cuando se le consultó a 
qué o quiénes se refería con el “ayudín”, expli-
có de forma jocosa que, “es una marca de cloro 
para lavar la ropa en Argentina”.

Continuó alabando el triunfo de 1-0 sobre Re-
al España, al mencionar que, “Tienen jugadores 
que juegan muy bien, saben defenderse, sin em-
bargo, siempre dominamos el partido, fuimos 

los que propusimos, me gustó el equipo, nunca 
nos rendimos, ni renunciamos a nuestras ideas”.

Tampoco quiso referirse a la lucha que tiene 
con Olimpia por el liderato, limitándose a con-
fesar que, “Hoy disfrutamos y mañana pensa-
mos en el próximo rival que es Vida, seguimos 
peleando”. 

La Liga Nacional aún no ha decidido cuándo 
se realizará el juego entre Olimpia y Motagua, 
suspendido porque los blancos tenían jugado-
res en la selección, este partido definiría el li-
derato del grupo del centro y el pase a disputar 
la final de las vueltas. JL

REGRESO 
TRIUNFAL DE 
ANDY NAJAR
El mediocampista hondureño Andy Na-

jar, tuvo un regreso oficial con el DC United 
en la victoria de su equipo 2-1 ante el New 
York Red Bull, en juego de la fecha inaugu-
ral de la MLS. El catracho ingresó en los mi-
nutos finales del partido. Najar, firmó con 
el DC United por un año con una opción de 
extensión de dos más, dependiendo de su 
rendimiento. HN
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La Liga Deportiva Alajue-
lense con sobresaliente actua-
ción del hondureño Alexan-
der López, arrolló 5-0 al Sapris-
sa y con ello consolidó su lide-
rato de forma invicta en el Tor-
neo Clausura del fútbol de Cos-
ta Rica.

Aparte de la humillada co-
mo visitantes, los “manudos” de 
Alajuela, incrementaron la cri-
sis de los morados que acumu-
lan 11 partidos sin ganar y que 
podrían quedar al margen de las 
semifinales.

El hondureño López con un 
golazo abrió el marcador en 
el estadio Ricardo Saprissa. 
Transcurrían 27 minutos cuan-
do el catracho recibió un balón 
fuera del área y con potente de-
rechazo venció al meta sapris-
sista para el 1-0.

El resto de los goles del Ala-
juelense los hicieron, Johan Ve-
negas (45’ y 82), Jurgens Monte-
negro (48) y Aarón Suárez (88’).

López fue de los mejores del 
club “manudo” y salió en el 

ALEX LÓPEZ ANOTA EN GOLEADA
DEL ALAJUELENSE AL SAPRISSA 

GRAN ACTUACIÓN DE OLIMPIA
FUE OPACADA POR ARBOLEDA

+Fútbol
RAÚL “POTRO” GUTIÉRREZ:

equipo estelar y fue sustituido 
al minuto 75 por Bernald Alfaro. 
Con su anotación en el clásico, 
el catracho llegó a tres goles en 

la temporada.
Con el triunfo Alajuelense lle-

gó a 40 puntos y es líder invicto 
del torneo tico. HN

El 
hondureño 
celebró con 
Alajuela.

El entrenador de Real España, 
el mexicano Raúl “Potro” Gutié-
rrez, opinó del duelo que enfrenta-
ron Olimpia y América, del que di-
jo que los albos hicieron un “gran 
partido” pero que los aztecas no 
tuvieron la reacción adecuada.

“Olimpia llevó el partido a don-
de quiso, América no tuvo la reac-
ción que debería. Luego el perio-
dismo es otra cosa, como en todos 
lados hay periodistas que se pasan 
de la raya, ustedes ya vieron cómo 
son en México en ese aspecto, hay 
otros que le dan un enfoque distin-
to”, dijo ayer Gutiérrez en Cinco 
Deportivo.

También se refirió a la acción 
en que Yustin Arboleda fracturó a 
un rival y dijo que, sí hubo mala in-
tención, aunque deja claro que esa 
jugada no representa el fútbol ca-
tracho.

“Tristemente esa gran actua-
ción de Olimpia quedó opacada 
por la mala intención de Arboleda, 
los que hemos vivido esas situa-
ciones sabemos cuándo es un ac-
cidente, habían realizado un buen 
encuentro y ahora todo mundo ha-
bla de esa acción”.

“LACAYITO” HIZO SU 
TERCER GOL EN GUATEMALA

Comunicaciones volvió al 
triunfo en Guatemala al vencer 
3-0 al Deportivo Sanarate en la 
fecha 12, con gran actuación del 
hondureño Júnior Lacayo, quien 
anotó el tanto final del encuentro.

Con la victoria el conjunto “cre-
ma” sigue primero del torneo con 
27 puntos y logró su boleto a la 
fiesta final a falta de cuatro fechas 
para que finalicen las vueltas re-
gulares.

El partido se jugó en el estadio 
Cementos Progreso de Ciudad de 
Guatemala y los goles del Comu-

nicaciones fueron anotados por 
Óscar Santis, Rafel Morales y el 
catracho Júnior Lacayo.

Lacayo en el partido fue su-
plente e ingresó al minuto 63 
dándole mayor proyección al 
ataque de su equipo. Con su 
anotación el hondureño llegó 
a tres goles en la presente tem-
porada.

En la fecha 13 Comunicacio-
nes y Lacayo jugarán el clási-
co de Guatemala ante el Muni-
cipal, partido pactado para el 
miércoles 21. HN

Júnior Lacayo celebró su tercer 
gol con el Comunicaciones.

NACIONAL Y RÓCHEZ AL BORDE 
DEL DESCENSO EN PORTUGAL 

El Nacional de Madeira, club 
que integra el hondureño Bryan 
Róchez, sumó un nuevo revés 
al caer ayer 1-0 ante el Oporto 
en juego de la fecha 27 de la pri-
mera división de Portugal.

Los de la Isla de Madeira fue-
ron locales y a pesar de hacer 
un gran juego no pudieron ante 
el favorito que se llevó el triun-
fo con anotación del delantero 
iraní Taremi.

Nacional tuvo una gran op-
ción para igualar en lanzamien-

Bryan Róchez.
to de penalti de Éber Bessa que 
contuvo el portero argentino 
Agustín Marchesín.

En las acciones el catracho 

Róchez fue suplente e ingre-
só al partido al minuto 66 en 
lugar de Joao Camacho.

Róchez, intentó en varias 
ocasiones crear peligro, pero 
no pudo ante la defensa de los 
“dragones” que ahora son se-
gundos en la tabla.

El club del hondureño acu-
muló su novena derrota con-
secutiva y es último en la ta-
bla con 21 puntos y en la fe-
cha 25 jugarán ante el Tonde-
la. HN

REMODELAN CANCHA DE
BALONCESTO EN LA KENNEDY 

Jugadores, pobladores y algu-
nos patrocinadores hicieron reali-
dad el sueño de muchos practican-
tes de baloncesto en la capitalina co-
lonia Kennedy, al remodelar y resca-
tar una cancha para la práctica de es-
ta disciplina.

La Liga de Baloncesto de la Ken-
nedy cuenta con 15 equipos, y en la 
que la mayoría de dirigentes, juga-
dores y pobladores tocaron muchas 
puertas buscando ayuda para remo-
delar la cancha.

Cabe destacar el apoyo del aboga-
do Marlon Duarte, quien donó 25 bol-
sas de cemento y el diputado de Li-
bre, Jorge Cálix, que dio el dinero pa-
ra la compra de varias latas de pintu-
ra especial para este tipo de canchas.

La colaboración en la mano de 

obra no faltó, debido a que los juga-
dores se apuntaron para la recons-
trucción de las áreas dañadas de la 
cancha y posteriormente pintarla.

En la inauguración, el pasado vier-
nes, hubo dos partidos, uno de muje-
res otro de varones.

En el de las féminas participaron el 
equipo 504 Tegucigalpa y MISTYC, 
con un apretado triunfo de 33 a 32 a 
favor de las primeras. 

En el de varones, Vencedores, de 
la colonia Nueva Suyapa, enfrenta-
ron a   Pitbulls de la Kennedy, el mis-
mo salieron triunfantes los de la Nue-
va Suyapa 38- 23.

En la inauguración hubo premia-
ciones de algunos patrocinadores, los 
equipos ganadores y el público pre-
sente. MARTOX

Raúl Gutiérrez, DT del Real 
España.

“Esa jugada no representa al fút-
bol hondureño, y es mejor no ha-
cer caso a algunos comentarios, se 
ha exagerado en algunos comenta-
rios”. JL

La cancha de baloncesto ahora luce sus mejores galas.
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MANCHESTER UNITED
REGRESÓ CON TRIUNFO

CRUZ AZUL NO PUDO CON EL
AMÉRICA Y ADIÓS AL RÉCORD

NÁPOLES FRENA AL INTER,
“JUVE” CAYÓ EN ATALANTA

REAL MADRID DEJA QUE SE
LE ESCAPE EL ATLÉTICO

MADRID (AFP). El 
Atlético de Madrid re-
forzó su liderato en LaLi-
ga española con un gol-
pe de autoridad en forma 
de triunfo 5-0 sobre el Éi-
bar, ayer en la 33ª jorna-
da, ampliando su margen 
sobre el Real Madrid, que 
en el último turno ape-
nas pudo empatar 0-0 en 
Getafe.

La ventaja del Atlético 
sobre el Real Madrid era 
de un punto y ahora se 
amplía a tres.

El equipo ‘colchone-
ro’ aumenta también a cinco puntos su 
distancia sobre el FC Barcelona (3º), 
que aplazó al 29 de abril su partido de 
esta jornada ante el Granada (8º) debi-
do a que los catalanes jugaron el sába-
do la final de la Copa del Rey, en la que 
fueron campeones con un 4-0 sobre el 
Athletic en Sevilla.

El Real Madrid jugó en el Coliseum 
de Getafe sabiendo ya el resultado del 
Atlético y acusó la presión.

Los hombres de Zinedine Zidane 
fueron incapaces de derribar el mu-

ROMA (AFP). Inter de Milán em-
pató 1-1 en su visita al Nápoles y vio re-
ducida a nueve puntos su ventaja como 
líder sobre el AC Milan (2º), que había 
ganado horas antes 2-1 al Génova, ayer 
domingo en la 31ª jornada de la Serie A.

Además, la Juventus (4º) cayó 1-0 en 
Bérgamo ante el Atalanta (3º)

Si la derrota de la ‘Juve’ supuso el 
gran terremoto del día en Italia, en lo 
referente a la lucha por el título el in-
terés estaba sobre todo en los parti-
dos de los dos grandes lombardos, In-
ter y Milan.

Después de once victorias seguidas 
en la Serie A, el Inter cortó esa racha en 
el estadio Diego Maradona, donde el 
Nápoles (5º), que lucha por una plaza 
en la próxima Champions, plantó bata-
lla y empató 1-1 ante el líder.

Los napolitanos se adelantaron con 
un gol en propia puerta del arquero es-
loveno Samir Handanovic, pero el In-
ter evitó la derrota con un gol del da-
nés Christian Eriksen en el 55.

Ese empate del Inter permitió al AC 
Milan recortar de 11 a 9 puntos su des-
ventaja respecto al líder. La distancia 
sigue siendo muy importante, pero los 
‘rossoneri’ no renuncian en la carrera 
por el título, tras su victoria 2-1 en San 
Siro contra el Génova (13º).

MÉXICO (AFP). La Máqui-
na’ del Cruz Azul se quedó a las 
puertas de implantar el récord ab-
soluto de victorias consecutivas 
en el fútbol mexicano al empatar 
1-1 con las ‘Águilas’ del América el 
sábado, en el estadio Azteca, por 
la decimoquinta jornada del tor-
neo Guard1anes Clausura-2021.

Con este empate, ‘La Máqui-
na’ del director técnico peruano 
Juan Reynoso llegó a 37 puntos y 
conservó el liderato de la clasifi-
cación. 

Emanuel Aguilera marcó el 1-0 
para el América con un penalti al mi-
nuto 39. El argentino cobró a la izquier-
da del portero Jesús Corona, que adivi-
nó la trayectoria del balón, pero no pu-
do atajarlo.

El uruguayo Jonathan Rodríguez 
emparejó el marcador 1-1 por Cruz 
Azul con otro penalti al 83. El ‘Cabe-
cita’ tiró al centro y el arquero se lan-
zó sobre su derecha.

Manchester United goleó al Burnley.

América impidió el récord de 
triunfos que quería implantar el 
Cruz Azul.

LONDRES (AFP). Re-
cién clasificados para las se-
mifinales de la Europa Lea-
gue, tras sus respectivas vic-
torias ante Granada (2-0) y 
Slavia Praga (4-0), el Man-
chester United (2º) ganó 3-1 
al Burnley (17º) y el Arsenal 
(9º) igualó 1-1 ante el Burn-
ley (18º), ayer en la 32ª jor-
nada del campeonato inglés.

Abrió el marcador a la 
vuelta de los vestuarios Ma-
son Greenwood (48),

 Burnley aprovechó la 
relajación de su rival para 
igualar por medio de James 
Tarkowski (50). Sin forzar 
la máquina, los Red Devils se impusie-
ron con un nuevo tanto de Greenwood 
(84) y la puntilla de Edinson Cavani 
(90+3), que logró su octavo tanto en es-
ta edición de la Premier League.

Esta victoria refuerza la segunda 
plaza del United, ocho puntos por de-
trás del líder Manchester City y con 
diez de ventaja sobre el Leicester (3º). 

Ahora podrá empezar a pensar en 
las semifinales de la Europa League, 
ante la Roma, jugando la ida el 29 de 
abril. 

A pesar de la derrota, el Burnley 
conserva seis puntos de ventaja con la 
zona roja que lleva a la segunda divi-
sión, con un partido de más por jugar.

Tras ganar al Sheffield United (3-0) 
y al Slavia Praga (4-0), el Arsenal rom-
pió su racha e incluso estuvo cerca de 
lograr un récord desde 1930, con su no-
vena derrota en casa de la temporada, 
pero lo salvó Edward Nketiah (90+7), 

Así, la racha del Cruz azul quedó en 
12 triunfos al hilo en la liga azteca, y no 
pudo desempatar la marca que com-
parte con el Necaxa de la temporada 
1934-35 y con el León del torneo Clau-
sura-2019.

Las ‘Águilas’ del entrenador argen-
tino Santiago Solari tienen 35 unidades 
y se mantuvieron en el segundo lugar. 
MARTOX

RESULTADOS:
Everton 2-2 Tottenham 
Newcastle 3-2 West Ham
Wolverhampton 1-0 Sheffield United
Arsenal 1-1 Fulham 
Manchester U. 3-1 Burnley

HOY JUEGAN:
Leeds vs  Liverpool

MARTES:
Chelsea vs Brighton

MIÉRCOLES:
Aston Villa vs Manchester City

JUEVES:
Leicester vs West Bromwich

que había entrado en juego en el 70 en 
lugar de Alexandre Lacazette, lesiona-
do. MARTOX

La “Juve” perdió por la mínima diferencia ante Atalanta.

El Real Madrid no pudo con el muro de-
fensivo del Getafe.

RESULTADOS:
Crotone 1-2 Udinese
Sampdoria 3-1 Hellas Verona
Sassuolo 3-1 Fiorentina 
Cagliari 4-3 Parma 
Milan 2-1  Génova 
Lazio 5-3 Benevento 
Atalanta 1-0 Juventus 
Bolonia 4-1 Spezia 
Torino 3-1 Roma 
Nápoles 1-1 Inter

RESULTADOS:
Real Sociedad 1-2 Sevilla 
Osasuna 2-0 Elche 
Alavés 1-0 Huesca 
Atl. de Madrid 5-0 Éibar 
Cádiz 0-0 Celta 
Betis 2-2 Valencia 
Getafe 0-0 Real Madrid 
Levante 1-5 Villarreal

MIÉRCOLES
28 DE ABRIL:
Athletic vs Valladolid

JUEVES
29 DE ABRIL:
Barcelona vs Granada

Sin Zlatan Ibrahimovic, suspendido, 
el Milan terminó así con una mala racha 
de seis partidos seguidos (tres empates, 
tres derrotas) sin ganar en casa, tenien-
do en cuenta todas las competiciones.

El croata Ante Rebic (13) adelantó al 
Milan en el inicio del partido, pero los 
genoveses igualaron en el 37 por medio 
de Mattia Destro.

El gol de la victoria ‘rossonera’ lle-
gó en el 68, con un tanto en contra de 
Gianluca Scamacca, en la salida de un 
saque de esquina. MARTOX

ro de los ‘azulones’ en un partido en el 
que tuvieron varias bajas importan-
tes por COVID-19, suspensiones o le-
siones: Sergio Ramos, Raphaël Vara-
ne, Lucas Vázquez, Casemiro, Fede 
Valverde...

Al Real Madrid le anularon un tan-
to en el inicio de partido por fuera de 
juego, obra de Mariano. Pero en el res-
to del partido el Getafe planteó pro-
blemas y el arquero Thibaut Courtois 
protagonizó varias intervenciones sal-
vadoras.

Mucho más efectivo fue el Atlé-
tico ante el Éibar (5-0) en el Metro-
politano.

El argentino Ángel Correa (mi-
nutos 42 y 44) abrió el marcador 
con dos dianas para los ‘colchone-
ros’ justo antes del descanso y en la 
segunda mitad su equipo sentenció 
con un tanto del belga Yannick Ca-
rrasco (49) y un doblete de Marcos 
Llorente (53, 68). MARTOX



VACUNACIÓN 
CON J&J DEBE 
RETOMARSE 
DICE FAUCI

WASHINGTON (AFP). 
La vacuna contra el 
COVID-19 de Johnson & 
Johnson, cuya utilización 
está en pausa en 
Estados Unidos, debería 
volver a administrarse 
próximamente, quizás 
con alguna “restricción”, 
aunque la decisión debe 
conocerse de aquí al 
viernes, afirmó el consejero 
médico de la Casa Blanca, 
Anthony Fauci, el domingo. 

ARGENTINA RECIBE 
VACUNAS DE COVAX

BUENOS AIRES (AFP). 
Este domingo arribó a 
Argentina un cargamento 
con 864,000 dosis de 
vacunas del laboratorio 
AstraZeneca contra el 
COVID-19 como parte 
del acuerdo con el Fondo 
Global de Acceso a las 
Vacunas (COVAX) de la 
Organización Mundial de la 
Salud, informó el gobierno 
en un comunicado.

PERÚ RECIBE 
PRIMER LOTE 
DE ASTRAZENECA

LIMA (EFE). El 
gobierno de Perú 
recibió el domingo un 
primer lote de 276,000 
vacunas del laboratorio 
AstraZeneca, enviadas 
por el Mecanismo Covax, 
que serán destinadas 
de manera prioritaria a 
inmunizar a los adultos 
mayores de 80 años de las 
provincias del país, según 
anunció el presidente 
Francisco Sagasti.

UE PODRÍA 
NO RENOVAR 
CON ASTRAZENECA

PARÍS (EFE). El 
comisario europeo 
de Mercado Interior, 
Thierry Breton, aseguró 
el domingo que la Unión 
Europea podría no 
renovar el contrato de 
vacunas con AstraZeneca, 
por no haber respetado 
los plazos de entrega a los 
que se comprometió.

24
horas
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Guatemala comprará 
hospitales modulares

MADRID (EFE). El Gobier-
no de Guatemala estudia con em-
presas españolas la posibilidad 
de construir en el país varios hos-
pitales modulares para fortale-
cer la atención a los enfermos de 
coronavirus, ante la situación de 
colapso sanitario provocada allí 
por la tercera ola de la pandemia.

“Estamos teniendo una tercera 
ola de casos de COVID-19 que es-
tá pegando muy fuerte”, aseguró 
en una entrevista con EFE el pre-
sidente guatemalteco, Alejandro 
Giammattei, que se encuentra de 
visita oficial en España y el miér-
coles participará en Andorra en 
la Cumbre Iberoamericana.

Además de en España, el Eje-
cutivo guatemalteco explora la 
implantación de ese tipo de hos-
pitales con otros países, como 
Taiwán, y su posible financia-
ción a través de la cooperación.

Giammattei recordó que, en 
este año, el primero con él al 
frente del Gobierno, se han cons-
truido cinco hospitales en cinco 
meses y medio, de los que tres 
se van a quedar de manera de-
finitiva.

Según los últimos datos del 
Ministerio de Salud de Guatema-
la, el país centroamericano con-
tabiliza 7,160 muertes por la CO-
VID-19 y 210,667 casos positivos 
desde el inicio de la pandemia.

“El último hospital que se ha-
bía construido en Guatemala fue 
hace 25 años y para 125 camas”, 
recordó Giammattei.

Con los centros sanitarios co-
lapsados, “tuvimos la oportuni-
dad de conocer los distintos hos-
pitales que se han hecho en Espa-
ña, que son modulares y tienen la 
ventaja de que se pueden armar 
y desarmar, pueden servir para 
250 o 500 camas si no es solo pa-
ra COVID-19, y se pueden sepa-
rar también por módulos”.

“Me pareció una excelente sa-
lida e hicimos la consulta para 
ver si podemos adquirirlos rápi-
damente, para que en las próxi-
mas semanas salga el primero ha-
cia Guatemala”, explicó el presi-
dente del país centroamericano.

La idea es, dijo, que ese primer 
hospital modular “sirva para una 
de las áreas más afectadas que te-
nemos, que tiene que ver con uno 
de los departamentos que están 
en la frontera con México, donde 
se nos han disparado los casos”.

Estados Unidos advirtió el domingo a Rusia 
que habrá “consecuencias” si Alexéi Navalni 
muere en prisión.

La Noticia
EE.UU. 

advierte 
a Rusia

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos advirtió el domingo a 
Rusia que habrá “consecuencias” si 
Alexéi Navalni muere en prisión, al 
tiempo que sus seguidores convo-
caron protestas en todo el país para 
“salvar la vida” del principal detrac-
tor del Kremlin, enfermo y en huel-
ga de hambre en un penitencial.

Un día después de que sus médi-
cos dijeran que el destacado oposi-
tor ruso podría sufrir un paro car-
díaco “en cualquier momento”, la 
presión occidental escaló el domin-
go con la Unión Europea afirman-
do estar “profundamente inquieta” 
y solicitando “su liberación inme-
diata e incondicional”.

El lunes, los ministros de Exterio-
res de la UE discutirán también so-
bre la situación del militante anti-
corrupción de 44 años. 

Tanto europeos como estadou-
nidenses exigen su liberación, y la 
Casa Blanca subió otro nivel duran-
te el fin de semana.

Las autoridades rusas “son res-

ponsables de la salud” de Naval-
ni, añadió después el portavoz de 
la diplomacia de Washington, Ned 
Price. 

 Joe Biden, ya había juzgado co-
mo “totalmente injusta” la situación 

del opositor.
“El mundo entero habla de 

Alexéi. Y solo (Vladimir) Putin y 
los médicos de la prisión hacen co-
mo si no pasara nada’, tuiteó la por-
tavoz de Navalni, Kira Iarmych.



MÉXICO (AFP). El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, anunció el domingo 
que propondrá a su homólogo estadounidense, Joe 
Biden, un plan para “ordenar” la migración irre-
gular.

López Obrador dijo en un mensaje difundido en 
sus redes sociales que las propuestas las presen-
tará a Biden durante la cumbre virtual sobre cli-
ma a la que convocó el demócrata los próximos 
22 y 23 de abril.

La iniciativa del mandatario izquierdista consis-
te en “ampliar” su programa social Sembrando Vi-
da a Centroamérica, por medio del cual se otor-
ga ayudas económicas a los productores inscritos.

“Esto nos permitirá ordenar el flujo migrato-
rio. En marzo se desbordó esta situación”, resal-
tó López Obrador.

De concretarse su propuesta, añadió, represen-
taría una “tercera etapa” del TMEC, el nuevo Tra-
tado de Libre Comercio de México, Estados Uni-
dos y Canadá que reemplazó al TLCAN, el 1 de ju-
lio pasado.

Los centroamericanos que se inscribieran en el 
programa Sembrando Vida serían acreedores de 
visas de trabajo temporales después de los prime-
ros tres años, y tras otros tres años podrían pedir 
su nacionalidad estadounidense, según la propues-
ta de López Obrador. “Que se amplíe el programa 
Sembrando Vida con la siembra de cedro y ceiba 
que se da en la región centroamericana”, detalló 
López Obrador. “Es ordenar el flujo migratorio, no 
aplicar medidas coercitivas. Los migrantes son se-
res extraordinarios, el mundo se ha hecho con mi-
grantes”, sostuvo.

Ante el aumento de los flujos migratorios, el 
miércoles pasado el mandatario mexicano urgió 
al Congreso de Estados Unidos a aprobar el pre-
supuesto de 861 millones de dólares solicitado por 
Biden para combatir la pobreza en Centroamérica.

En junio de 2019, México lanzó un Plan de Desa-
rrollo Integral para El Salvador, Guatemala y Hon-
duras, mediante el cual se comprometió a hacer 
transferencias económicas a personas inscritas en 
programas sociales.

Por ello pidió un “acuerdo regional sobre migra-
ción” que incluya Canadá, Estados Unidos, Méxi-
co, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Más de 172,000 migrantes indocumentados fue-
ron detenidos en marzo en la frontera de Estados 
Unidos con México, un alza del 71% en un mes y el 
nivel más alto en 15 años.

PARA “ORDENAR” MIGRACIÓN IRREGULAR

DATOS

Cada año se registran 
cientos de miles de entra-
das ilegales por la frontera 
de 3,200 km, que generan 
4,200 millones de dólares 

conocidos como “coyo-
tes” o “polleros”, según 
un informe de la ONU de 
2018. En 2010 el organis-
mo cifró esas utilidades en 
6,600 millones de dólares. 
Como otras modalidades 
de crimen organizado, esta 
es controlada por narcotra-

eslabón puede ser un 
vecino de los migrantes, 
mayoritariamente centroa-
mericanos. 
En 2020, México investi-
gaba a una veintena de 
redes. Entre los migrantes 
también hay cubanos, 
haitianos, africanos, chinos 
e indios, según la ONU.

zoom 

SAN FRANCISCO (AP). Un 
juez de una corte de inmigración 
en San Francisco sobre quien pe-
saba una denuncia ante el Departa-
mento de Justicia de Estados Uni-
dos que implicaba trato hostil y 
tendencioso hacia los inmigran-
tes dejó abruptamente su puesto 
días atrás. En una carta en la que 
anunció su retiro, el juez Nicholas 
Ford no aceptó la queja de aboga-
dos locales que representan a in-
migrantes, informó el diario San 
Francisco Chronicle. Durante sus 
funciones en Chicago, Ford fue cri-
ticado por encarcelar a una mujer 
embarazada sin derecho a fianza 
acusada de un delito no violento y 
cortes de apelación le anularon un 
gran número de fallos, según Injus-
tice Watch, un medio de comuni-
cación sin fines de lucro.

SE RETIRA JUEZ
Señalado como 
hostil con 
inmigrantes

La Foto
DEL DÍA
Los nicaragüenses residentes 
en Costa Rica se manifiestan en 
San José para conmemorar el 
tercer aniversario del inicio de 
las protestas contra el gobier-
no del presidente nicaragüen-
se Daniel Ortega. La crisis polí-
tica de Nicaragua estalló en abril 
de 2018, cuando las protestas se 
convirtieron en un levantamien-
to popular. que se enfrentó a 
una brutal represión en la que 
murieron cientos de personas.
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(LASSERFOTO AFP)

AMLO propondrá a 
Biden plan migratorio 



(LASSERFOTO AFP)

EE. UU.

Muere el 
padre del PDF

NUEVA YORK (EFE). Charles Ges-
chke, el padre del PDF y fundador de la 
compañía de software Adobe, falleció el 
viernes, según anunció la empresa cali-
forniana en un comunicado esta madru-
gada.

Geschke trabajó para la división de in-
vestigación y desarrollo de Xerox en Si-
licon Valley (California) en los años 70, 
donde desarrolló software para trasladar 
palabras e imágenes a documentos im-
presos junto con John Warnock, que se 
convertiría en su socio en Adobe.

Geschke y Warnock, cuyas ideas e im-
pulso fueron ignoradas por Xerox, pasa-
ron a fundar Adobe, un gigante del sof-
tware que hoy tiene capitalización bur-
sátil de 250,000 millones de dólares, en 
1982.

“La tecnología es como los peces, si nos 
los asas pronto se ponen malos”, asegu-
ró Geschke al recordar su frustración pa-
ra innovar dentro del entonces gigante 
de la impresión Xerox, donde le decían 
que lanzar un producto llevaba siete años.

Adobe creó el formato de documen-
tos digitales Portable Document Format 
o PDF en 1993 y pese a los cambios tecno-
lógicos con el paso del tiempo sigue sien-
do un estándar de publicación de docu-
mentos digitales.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SE DESCARRILA 
TREN EN EGIPTO

CAUSANDO 11 MUERTOS
Un tren de pasajeros se desca-

rriló el domingo al norte de la ca-
pital de Egipto, dejando al menos 
11 personas muertas y casi 100 
heridos, dijeron las autoridades.
Cuatro vagones se salieron de 

las vías en la ciudad de Banha, en 
las afueras de El Cairo, dijo la au-
toridad ferroviaria en un comu-
nicado. Videos en redes socia-
les mostraron vagones volcados 
y pasajeros tratando de poner-
se a salvo.
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PARA SU PLEGARIA DOMINICAL

Papa reaparece 
en plaza San Pedro 

DEL CASO DE GEORGE FLOYD

Mineápolis sitiada ante    
la recta final del juicio
MINEÁPOLIS, EE. UU. (EFE). 

Mineápolis se convirtió el domingo 
en una ciudad sitiada, con una so-
focante presencia policial y militar 
de cara al inicio de la recta final del 
juicio contra Derek Chauvin, el ex-
policía acusado de matar a George 
Floyd.

Al doble vallado de tres metros de 
altura y los vehículos blindados que 
rodean desde el comienzo del pro-
ceso al juzgado, en el centro de la ur-
be, se han sumado refuerzos de se-
guridad.

Miembros de nueve departamen-
tos estatales y locales, y de la Guar-
dia Nacional, un cuerpo militar de 
reservistas, se han desplegado pa-
ra llevar a cabo la “Operación Red 
de Seguridad”, una de las más gran-
des de la historia del estado de Mi-
nesota.

Más de 3,000 miembros de la 
Guardia Nacional y unos 1,100 agen-
tes de diferentes agencias locales, 
según datos oficiales, patrullan el 
área metropolitana de las “ciudades 
gemelas”, Mineápolis y Saint Paul, la 
capital estatal.

La vigilancia es constante en el 
centro de Mineápolis y las zonas en 
las que murieron Floyd y otro hom-
bre negro, Daunte Wright, el joven 

que falleció de un disparo por parte 
de una agente de policía el pasado 11 
de abril en las afueras de la localidad.

Además de las altas medidas de 
seguridad, el tráfico se ha cortado 
en varias calles y avenidas, especial-
mente las cercanas a algunas comi-
sarías que sufrieron ataques duran-
te las protestas del año pasado, tras 
la muerte de Floyd en mayo.

“Parece que estemos en una gue-
rra. La tristeza y la ansiedad se han 
apoderado de la ciudad”, dijo a Efe 
un fotógrafo local, Terry Barczak, 
que ha retratado la mayoría de los 
momentos de tensión vividos en Mi-
neápolis en el último año.

La sensación de “rabia” entre las 
minorías ha crecido en los últimos 
días después del deceso de Wright, 
de 20 años, por el disparo de una 
agente en un control de tráfico cer-
ca de la zona donde fue presunta-
mente asesinado Floyd.

Ante la inminencia del fin del jui-
cio a Chauvin, las escuelas públicas 
de Mineápolis han decidido suspen-
der sus clases presenciales durante 
la segunda mitad de la próxima se-
mana, de miércoles a viernes, cuan-
do se espera que el jurado emita su 
veredicto sobre la culpabilidad o no 
del expolicía.

SANTA SEDE (AFP). El Papa 
Francisco reapareció el domingo 
desde la tradicional ventana del Pa-
lacio Apostólico que da sobre la pla-
za de San Pedro para pronunciar en 
público su tradicional plegaria sema-
nal, que desde el pasado 21 de mar-
zo había sido transmitida desde su 
biblioteca, a causa de las restriccio-
nes anti-covid.

“Un cordial saludo para todos us-
tedes, romanos y peregrinos brasi-
leños, polacos y españoles (...). Gra-
cias a Dios, podemos reencontrar-
nos nuevamente en este lugar para 
nuestra reunión dominical”, lanzó el 
Papa, sonriente, ante los fieles y pe-
regrinos reunidos para verlo y es-
cucharlo en la majestuosa plaza en-
marcada por la famosa columnata de 
Gian Lorenzo Bernini, frente a la im-
ponente Basílica de San Pedro. 

“Debo confiarles una cosa: extra-
ñaba la plaza. Cuando tenía que orar 

en la biblioteca, no estaba contento. 
¡Gracias a Dios, gracias a ustedes por 
su presencia (...) les deseo a todos un 
muy buen domingo!” 

La última plegaria dominical pro-
nunciada por el Papa en público se 
remontaba al 14 de marzo. Las res-
tricciones anticoronavirus adopta-
das en Italia, y por lo tanto en Ro-
ma, donde está el Vaticano, no per-
mitían la celebración de reuniones 
y, por lo tanto, fue necesaria la sus-
pensión de este acontecimiento po-
pular entre los fieles y peregrinos, y 
también turistas.

Además, Francisco expreso su 
“preocupación” por el “aumento de 
las actividades militares” en Ucra-
nia, donde Rusia es acusada de des-
plegar numerosas tropas en Crimea 
(península anexada en 2014) y en la 
frontera, con nuevos combates, que 
casi habían terminado con la tregua 
del verano (boreal) de 2020.

Charles Geschke

El papa Francisco reapareció el domingo desde la tradicional ven-
tana del Palacio Apostólico que da sobre la plaza de San Pedro para 
pronunciar en público su tradicional plegaria semanal. 

(LASSERFOTO AFP)
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CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
gobierno de México aclaró que tiene a 
12,000 personas, entre soldados, agentes 
migratorios y otros funcionarios, desple-
gados para frenar la ola migratoria y espe-
cialmente el tráfico de menores de edad.

«Estimo que hay 12,000 personas de 
muy diferentes dependencias focaliza-
das, pero no de ayer, ya tienen más de 
un mes (desplegados)», explicó el canci-
ller Marcelo Ebrard en la rueda de prensa 
matutina del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Según Psaki, México «tomó la decisión 
de mantener 10,000 efectivos en su fron-
tera sur» con Guatemala, pero no expli-
có si se trata de militares.

Ebrard elevó la cifra a 12,000 personas, 
aclaró que llevan tiempo desplegados y 
que son agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM), efectivos de la Guardia 
Nacional y funcionarios del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de las 
Familias (DIF), que se encarga de los me-
nores de edad.

También hay miembros del Ejército y 
de la Marina.

El canciller justificó el operativo para 
abordar la crisis de menores migrantes 
no acompañados y dijo que en el gobier-
no mexicano están «preocupados» por el 
incremento «notabilísimo» de estos ni-
ños, que son utilizados por redes de trá-
fico «para cruzar México y llegar a Esta-
dos Unidos».

México registró en marzo una cifra ré-
cord de 17,445 migrantes presentados an-
te las autoridades migratorias y 3,139 me-
nores no acompañados detectados por 
el DIF, en su mayoría de Guatemala y de 
Honduras.

Ebrard recordó que la legislación 

SOLO ESTE AÑO

México detecta el mayor tráfico de niños
Despliega 12 mil 
agentes para frenar 
ola migratoria

Contabilizan 
detención de 18,890 
menores de edad

nores, un récord histórico.
La Casa Blanca ha insistido en que la 

frontera «está cerrada» y en que la ma-
yoría de quienes, lleguen sin documen-
tos serán expulsados, pero eso no ha re-
bajado las llegadas a la zona limítrofe, so-
bre todo las de menores solos.

El Ejecutivo de Biden ha recibido crí-

México detectó el 
mayor número de 
tráfico de niños en 
la frontera.

Muchas veces, los menores van acompañados de un adulto.

Otros menores de edad quedan botados en el camino.Muchos niños son puestos en riesgo, al cruzar los ríos.

mexicana no permite tener a menores en 
estaciones migratorios, y reconoció que 
el gobierno debe ampliar la capacidad del 
DIF para poder atenderlos.

«¿Por qué México tiene que regular 
eso? Por la preocupación de menores que 
atraviesan nuestro territorio. Son nuestra 
responsabilidad de un modo u otro», dijo.

También explicó que hay un acuerdo 
con el gobierno de Joe Biden para «ir por 
estos traficantes» de niños migrantes, ya 
que «nunca habíamos visto un tráfico de 
menores tan grande».

En la misma línea, el presidente López 
Obrador dijo que la estrategia migratoria 
de México busca «cuidar a los niños por-
que los traficantes de indocumentados los 
están utilizando y esto es una gravísima 
violación a los derechos humanos».

«Aprovecho para decirle a los her-
manos centroamericanos de Guatema-
la, de El Salvador y de Honduras a que 
nos ayuden para que no se utilice a los 
niños», dijo.

La semana pasada, el gobierno esta-
dounidense reveló cifras récord de deten-
ciones de indocumentados en su fronte-
ra con México, con más de 172,000 en el 
mes de marzo, entre ellos casi 19,000 me-

ticas porque muchos menores que han 
cruzado la frontera se han quedado más 
tiempo del permitido por ley en centros 
de detención gestionados por la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza esta-
dounidense (CBP, en inglés), que no es-
tán diseñados para niños.

DESALENTAR MIGRACIÓN
Estados Unidos señaló que México y 

los países del Triángulo Norte de Centro-
américa (El Salvador, Guatemala y Hon-
duras), ya han colaborado en el pasado 
en «desalentar la migración irregular», 
que consideró un «desafío compartido».

«Los países han desplegado personal 
de seguridad, funcionarios de migración 
y otros funcionarios involucrados en la 
gestión de la migración para hacer frente 
a este desafío compartido», dijo a Efe un 
portavoz de la Casa Blanca, después de 
que Guatemala y Honduras negaran ha-
ber alcanzado un acuerdo reciente en esa 
materia con la administración del presi-
dente de EE.UU., Joe Biden.

El portavoz, que habló bajo la condi-
ción del anonimato, puntualizó que «los 
gobiernos de Estados Unidos, México y 
el Triángulo Norte han trabajado en es-
trecha colaboración para implementar 
medidas de migración colaborativas pa-
ra desalentar la migración irregular», sin 
confirmar o descartar la existencia de un 
reciente convenio. El gobierno de Biden 
negoció en las últimas semanas con repre-
sentantes de esos tres países que se «com-
prometieron a aumentar la seguridad» en 
sus respectivas fronteras, dijo Psaki.

Según la portavoz, México mantendrá 
10,000 efectivos en su frontera sur, Gua-
temala aumentó en 1,500 el personal po-
licial y militar en el linde con Honduras.

Pero México aclaró que ya ha desplaza-
do desde hace «más de un mes» a 12,000 
personas, entre soldados, agentes migra-
torios y otros funcionarios, para frenar la 
ola migratoria y especialmente el tráfico 
de menores de edad.

Por su parte, el embajador de Hondu-
ras en Washington, Luis Suazo, dijo a me-
dios en su país que «no ha habido ningún 
tipo de acuerdo (con Washington) sobre 
militarizar las fronteras».

La administración del presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, tam-
bién aclaró que no ha firmado ningún 
convenio reciente de seguridad fronte-
riza con Washington.

Según la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en inglés), en mar-
zo pasado 172,331 personas indocumen-
tadas fueron interceptadas por las auto-
ridades estadounidenses en la zona fron-
teriza con México, entre ellos 18,890 me-
nores de edad.
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El director del Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), Francisco Argeñal, detalló que 
se está pronosticando que podrían formarse 
17 tormentas tropicales, de las cuales ocho se 
convertirían en huracanes y cuatro de ellos 
serían intensos. 

El 58 por ciento de probabilidades que un 
huracán de categoría mayor pase por el mar 
Caribe, que es casi un 16 por ciento más que 
un año promedio. “Esto nos da mayor proba-
bilidad de ser afectados por un ciclón tropi-
cal que un año normal”. 

Según Argeñal, esas son algunas de las es-
timaciones de los modelos de los centros es-
pecializados en proyección de huracanes. 

“Estos huracanes en su mayoría se forma-
rán en el Atlántico, el mes de mayo, la afec-
tación de ciclones tropicales podría ser en el 
mes de octubre”.

“Estas condiciones climáticas estarán un 
poco arriba del promedio, pero no atípico co-
mo el año pasado. La de este año es arriba del 
promedio, casi un 20 o 30 por ciento arriba 
del promedio de actividad”, indicó.

Según la Universidad de Colorado, este 
año en la cuenca del Caribe la probabilidad de 
que pase un ciclón destructivo es de un 58 por 
ciento, 16 por ciento mayor a un año normal. 

El Comité de Huracanes de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial (OMM), anun-
ció que retiró de la lista para denominar ci-
clones tropicales del Atlántico, los nombres 
de Dorian (2019) y Laura, Eta y Iota (2020), 
debido a la escala de muerte y destrucción 
que dejaron a su paso.

Un informe hecho por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), de las Naciones Unidas, reveló que las 
tormentas Eta y Iota en Honduras tuvieron 
un impacto de 45,676 millones de lempiras.

Las tormentas fueron devastadoras tan-
to en términos sociales como económicos, 
a nivel humanitario fueron más de 4 millo-
nes de personas afectadas, más de 2 millones 
de hondureños con necesidades, 92 mil dig-
nificados en albergues y unas 62 mil vivien-
das afectadas por inundaciones y derrumbes. 

Según Argeñal se está usando un pronós-

tico como año análogo el de 1996 y el 2012, 
que refleja que septiembre no será tan llu-
vioso de manera preliminar, “pero sí van a 
ser fuertes en octubre, con un exceso de pre-
cipitaciones”.

“Creemos que esa mayor actividad cicló-
nica que va a ver reflejada hasta en octubre 
en Honduras, tenemos que estar listos ya que 
podríamos tener el paso muy cercano de ci-
clones tropicales por el territorio nacional”, 
recalcó Argeñal. 

El próximo 29 de octubre se cumplirán 
23 años desde el paso del huracán Mitch por 
Honduras, con vientos de más de 250 kilóme-
tros por hora, desplazándose lentamente du-
rante cuatro días por el país.

Mitch comenzó como una onda tropical 
proveniente de África, entrando en el océa-
no Atlántico el 10 de octubre. 

Posteriormente se movió a través del 
océano hasta entrar en el mar Caribe, comen-
zando a organizarse al norte de Colombia.

Se convirtió en depresión tropical el 22 
de octubre estando a 670 km al sur de Kings-
ton, Jamaica. Como depresión se movió len-
tamente hacia el oeste, hasta que se convirtió 
en tormenta tropical, y se le asignó el nom-
bre de “Mitch”. 

Por su parte el decano de la Facultad de la 
Tierra, de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), Nabil Kawas, in-
dicó que el Instituto Hondureño de Ciencias 
de la Tierra (IHCT), tiene como función pri-
mordial la de estudiar todos los fenómenos, 
entre ellos el estudio de fenómenos natura-
les y atmosféricos.

“Esto nos permite determinar algunas 
condiciones atmosféricas sobre un año de-
terminado, seguimos los pronósticos que 
emite Cenaos. Y nuestros estudios nos per-
miten desarrollar investigaciones para pro-
yectos de vinculación de la población”, des-
tacó Kawas. 

Según Kawas este año las condiciones at-
mosféricas serían similares a las del año pa-
sado, esto referente a las condiciones de llu-
via, ya que los huracanes y tormentas tropi-
cales son fenómenos adicionales a la época 
lluviosa. 

Honduras aún no se recupera de los daños económicos, humanos y 
sociales que dejaron las tormentas Eta y Iota en el 2020. 

17 TORMENTAS, 8
SERÁN HURACANES

ALERTAN BOMBEROS Y COPECO

Multiamenazas en la capital
con llegada temprana de lluvias

760 colonias en un 
nivel de riesgo por 
desestabilización 
de suelos

Hay nuevas zonas 
de alto riesgo con el 
paso de Eta e Iota

La llegada tempranera de las lluvias y la ac-
tividad ciclónica de este 2021, dispararon las 
alarmas en Copeco y en la alcaldía capitali-
na, pues en “mapa de multiamenazas”, se po-
ne en riesgo la vida de muchas personas, que 
se resisten a abandonar los lugares de alta pe-
ligrosidad.

Este mapa multiamenazas fue desarrolla-
do entre la alcaldía de Tegucigalpa y el Comi-
té Permanente de Contingencias (Copeco), en 
el que se establecen mediciones de los diferen-
tes niveles de peligro que hay en los alrededo-
res de la capital.

El mapa habla de cinco categorías de ame-
nazas, pues las hay altas, bajas, susceptibilidad 
alta, susceptibilidad media y susceptibilidad 
baja, a simple vista parece que toda Teguci-
galpa es un territorio construido sobre mon-
tañas de azúcar.

El perímetro urbano tiene 922 colonias, si 
nosotros montamos la información de las ca-
pas de riesgo, tendríamos que 760 colonias tie-
nen algún nivel de amenaza, según el nivel de 
riesgos, que se establecen en un manual de pe-

ligro que tiene la alcaldía.
También se establece, que el perímetro ur-

bano tiene 135 kilómetros cuadrados, de es-
tos, 54 kilómetros cuadrados están ocupados 
por esos polígonos de amenazas, que equiva-
le a un 40%.

Se llama a las personas que tienen que aban-
donar sus hogares, pues están viviendo en zo-
nas rojas, de amenaza alta y amenaza media. 
Estas requieren especial atención porque son 
zonas activas.

La Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), en alianza con la Universi-
dad Politécnica de Ingeniería (UPI), a través 
del método de fotointerpretación, identifica-
ron polígonos de deslizamientos.

A la problemática, que falta más orden y ac-
ción, pero se han desarrollado algunos proyec-
tos con beneficios.

INUNDACIONES
Como cuarto mapa, en el inventario sobre-

sale que ilustra los riesgos a inundaciones en 
las ciudades gemelas.

El problema en Tegucigalpa y en Hondu-
ras no es la falta de planificación... somos muy 
buenos para hacer planificación, el problema 
es la aplicación efectiva.

El ordenamiento territorial no es un docu-
mento, es una normativa que regula el uso del 
suelo. El programa Barrio Resiliente -donde 
trabajan para que las comunidades tengan ca-
pacidad de respuesta- y el desarrollo de un nue-
vo plan de ordenamiento territorial, para la ca-
pital, con enfoque en el cambio climático y ges-
tión de riesgo.

En cierta medida, los expertos lo atribuyen 
a que no estamos familiarizados con el tema 
del riesgo y la planificación o que la pobreza 
estructural reinante hace caso omiso a cual-
quier advertencia, porque importa más un te-
cho que el suelo donde estamos.

La alcaldía elaboró una serie de mapas, don-
de las autoridades municipales han identifica-
do las zonas vulnerables, ya sea a los desliza-
mientos o a las inundaciones, con sus debidas 
escalas de alerta. Está en el sitio www.amdc.
giscloud.com.

Muchas familias viven en el filo de 
la navaja, sin darse cuenta.

La alcaldía identificó nuevas zonas de alto riesgo, con las lluvias de Eta e Iota.

-Kassandra
-Aldea El Lolo
-Aldea Suyapa
-Canaán
-El Reparto
-El Edén
-Altos de la Cabaña
-La Cabaña
-Guillén
-Nueva Santa Rosa 
-El Bosque, entre otras.

- Villanueva Norte y Sur
-Los Pinos
-Altos de Loarque
-José Ángel Ulloa
-José Arturo Duarte
-Fuerzas Unidas
-Nueva Danlí
-Nueva Orocuina
-Los Robles
-Obrera
-Campo Cielo

Los sectores que se mantienen bajo vigilancia por riesgo de movi-
miento se enlistan, las colonias:



 Un 62.8 por ciento de los crímenes 
que se registran en Honduras son por 
problemas de convivencia, en zonas 
rurales y urbanas, disputas entre fami-
lias, vecinos, peleas de herencias, se-
gún autoridades de la Policía Nacional.

Sin embargo, investigadores reco-
nocen que existe mutación del crimen 
organizado, por lo que continúan de-
sarrollando nuevas estrategias para 
contrarrestar ese flagelo en Hondu-
ras donde se ha identificado el 20.5 
por ciento de homicidios.

Los datos fueron revelados por el 
inspector general de la Policía Nacio-
nal, comisionado José Jair Meza, quien 
además aseguró que los grupos crimi-
nales buscan evadir las autoridades 
migrando a zonas donde no hay inci-
dencia delictiva.

“El 62.8 por ciento de los homici-
dios se dan por el 20.5 por ciento, es 

producto del crimen organizado y el 
16.7 por ciento restante por causas in-
determinadas y en proceso de inves-
tigación”, expuso Meza.

En ese sentido, Meza refirió que en 
los últimos seis años el descenso en los 
homicidios ha tenido una tendencia 
constante a la baja, sin embargo, tras 
las emergencias climáticas, y la sani-
taria ocasionada por el COVID-19, han 
marcado “un leve ascenso en las acti-
vidades ilícitas en Honduras”.

Según el funcionario policial, “esos 
fenómenos han sido un detonante so-
cial en todo aspecto, muestra de ello 
son los 117 suicidios que se contabili-
zan durante este año”.

Por su parte, los delitos como el se-
cuestro, el tráfico de drogas han sido 
los delitos de mayor impacto que re-
flejan más reducción en los últimos 
años.

El Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH) reportó 
la muerte violenta de 70 mujeres, en 
lo que va del 2021, en diferentes sec-
tores del territorio nacional.

La coordinadora de observato-
rio, Migdonia Ayestas, alertó que la 
muerte de féminas se ha converti-
do en un problema de salud pública, 
por tanto, el tema debe ser objeto de 
constante debate.

Un 37 por ciento de los crímenes 
se registra en el hogar y 46 por ciento 
en la vía pública. Las muertes violen-
tas contra mujeres y los feminicidios 
aumentan cada mes, mientras que los 
de los hombres van hacia la baja, se-
ñaló Ayestas.

Mientras, el Sistema de Emergen-
cias Nacional 911, reportó en el 2020, 

85 mil denuncias por violencia de 
mujeres y violencia intrafamiliar.

Trasciende el caso de Keyla Mar-
tínez, quien apareció muerta el 7 de 
marzo en el interior de una posta po-
licial en La Esperanza, Intibucá, debi-
do a que se volvió mediático un poli-
cía enfrenta proceso judicial.

Sin embargo, Ayestas demandó 
que el caso debe de seguir su curso 
e investigar a la cadena de mando, a 
manera de implementar un prece-
dente para que cuando una mujer sea 
detenida no le ocurra lo mismo que 
a la joven universitaria en una posta.

En el 2019 se registraron 404 ho-
micidios de mujeres y feminicidios, 
de esos casos solo 22 fueron judicia-
lizados, significa un 95 por ciento de 
impunidad, de acuerdo con el infor-
me del observatorio.

Camisa y tenis con sangre
delatan a supuesto homicida

Ultiman a balazos a hermanos en La Lima

En una rápida acción de respuesta 
comunitaria, la Policía Nacional asig-
nada a Siguatepeque, capturó en fla-
grancia a un hombre por suponerlo 
responsable de un homicidio en la co-
lonia San Isidro del municipio El Rosa-
rio, Comayagua, en la zona central de 
Honduras. El sospechoso, Orlin Ale-
jandro Redondo Girón (29), fue dela-
tado por una camisa gris y un par de te-
nis verdes, con supuestas manchas de 
sangre de su víctima.

Todo comenzó con el reporte so-
bre un crimen cometido con extrema 
saña, a pedradas, en la colonia Nueva 
Alianza. Agentes a bordo de patrullas 
ejecutaron fuertes saturaciones para 
dar con el paradero del responsable 
del hecho sangriento.

Minutos más tarde se reportó la 
captura de Redondo Girón, quien fue 
remitido al Ministerio Público para 
que se continúe con el proceso legal 
en su contra. (JGZ)

Dos hermanos murieron a causa de 
heridas de bala que les infirieron hom-
bres fuertemente armados en la colo-
nia 21 de Junio, en el municipio de La 
Lima en el departamento de Cortés, en 
la zona norte de Honduras.

Las víctimas son Edgar Celín (30), 
un operario de maquila y Wilson Edi-
mar Perdomo, de oficio guardia de se-

guridad privada, ambos originarios de 
San Luis, Santa Bárbara, con domici-
lio en el sector donde encontraron la 
muerte. Elementos de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) se des-
plazaron al lugar con el objetivo de 
identificar a los homicidas, sin embar-
go, los pobladores no aportaron mayo-
res detalles, aparentemente por temor. 

Homicidios ocurren en 62.8%
por problemas de convivencia

SEGÚN OBSERVATORIO:

Cae “matapolicías” 
tras andar 12
años prófugo
de la justicia

Setenta mujeres
han muerto en forma

violenta este año

Un 37 por ciento de los crímenes se registra en el hogar y 46 por 
ciento en la vía pública.

El sospechoso Orlin Alejandro Redondo Girón fue trasladado a la 
Fiscalía junto con la vestimenta ensangrentada.

El 20.5 por ciento de los crímenes que se registran en Honduras son 
producto del crimen organizado.
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Un hombre acusado de matar 
a un agente de la Policía Nacional 
hace 12 años fue detenido, median-
te un operativo ejecutado por ele-
mentos de prevención y seguridad 
comunitaria, en el barrio Las Brisas, 
Las Lajas, Comayagua. 

El detenido es Raúl Medina Bo-
nilla (57), originario de La Liber-
tad, Comayagua y residente en al-
dea Quebrada Amarilla, San Luis, 
Comayagua, de acuerdo con el in-
forme. 

Contra el imputado existe una 
orden de captura pendiente por 
delitos de homicidio en contra del 
clase I de la Policía Nacional Wil-
son Noé Romero y homicidio en su 
grado de ejecución de tentativa en 
perjuicio de otro agente. 

La orden judicial fue extendi-
da por el Juzgado Segundo de Le-
tras Seccional de Comayagua el 4 
de agosto del 2009. Este hecho cri-
minal ocurrió en el 2009 en la aldea 
Quebrada Amarilla, en el momento 
en que se disputaba un encuentro 
de fútbol en el campo local. 

Los agentes llegaron al lugar tras 
recibir una denuncia sobre que va-
rios individuos ingeridos de bebi-
das alcohólicas realizaban dispa-
ros al aire, sin embargo, una vez en 
el sitio, fueron recibidos a balazos 
por el imputado quien se encontra-
ba prófugo desde ese año. (JGZ)

El “matapolicías” fue puesto 
a la orden del juzgado 
competente para continuar 
con el proceso que conforme a 
ley corresponde.



38 La Tribuna Lunes 19 de abril, 2021  Sucesos

Líderes y miembros de las estructu-
ras criminales Mara Salvatrucha “MS-
13” y de la pandilla 18, al verse acorra-
lados en operativos han adoptado la 
estrategia de modificar potentes fusi-
les y pistolas automáticas, con silen-
ciadores y otros artefactos, para evitar 
decomisos y capturas, alertó la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP). Lo anterior quedó en evi-
dencia, el fin de semana con la captu-
ra de un pandillero conocido en el ba-
jo mundo como “Little Boy”, supues-
to “gatillero” a quien se le decomisó un 
fusil de asalto con un sistema de silen-
ciador sofisticado que en ataques ar-
mados contra víctimas de extorsión 
y rivales.

Con este fusil de asalto, la FNAMP 
contabiliza en el 2021, el decomiso de 
117 armas de fuego, entre AK-47, M-16, 
R-15, incluyendo escopetas.

Se incautó municiones de diferen-
tes calibres, las que eran utilizadas pa-
ra cometer hechos violentos relacio-
nados con disputas y control de zonas, 
las que terminan en algunos casos en 
homicidios múltiples. “Gracias a estos 
operativos diarios se aporta a la reduc-
ción de muertes violentas en el país”, 
indicó un analista antipandillas.

Este experto de la FNAMP en com-
bate frontal contra “maras” y pandi-
llas, sospechó que las organizaciones 
criminales contratan talleres artesana-
les clandestinos, para modificar sus ar-
mas de fuego, en un intento de volver-
las más potentes y sofisticadas.

De esta forma tratan de evolucionar 
en su actuar criminal, pero la FNAMP 
continúa reforzando los trabajos de in-
teligencia e investigación para sacar 

“TALLERES DEL MAL”

FNAMP tras la pista de “artesanos”
que modifican armas a pandillas

117 fusiles 
salen de 

circulación de 
tenebrosas 

zonas 
“calientes”

de circulación esas armas y encontrar 
los talleres artesanales.

A la fecha se han decomisado fusi-
les de asalto con miras de alta preci-
sión que según especialistas permite 
disparar desde largas distancias, simi-
lar a francotiradores.

También se han decomisado armas 
de fuego artesanales fabricadas en ta-
lleres clandestinos y que, en pruebas 
realizadas por técnicos en balística, se 
determinó que funcionan de forma li-
mitada, pero no se descarta que traten 
de mejorar la precisión.

Se han decomisado además silen-
ciadores para fusil con características 
sofisticadas, y con ello las organizacio-
nes criminales buscan reducir el im-
pacto de las detonaciones sin llamar 
mucho la atención al momento de co-
meter hechos violentos.

Todo este escenario con organiza-
ciones criminales que tienen en su po-
der armas automáticas y de alto poder, 
pone al descubierto las nuevas capa-
cidades adoptadas para mantener sus 
acciones delictivas.

“Esto obedece a la presión que 
durante años se les ha venido ejer-
ciendo desde los cuerpos de segu-
ridad del Estado”, agregó el exper-
to de FNAMP.

“Recordemos que en la década de 
los 90 utilizaban las famosas chim-
bas para cometer sus crímenes y pro-
tegerse de las bandas criminales ri-
vales, 30 años más tarde han logra-
do armarse de forma impresionan-
te, a tal grado que se han decomisa-
do granadas de fragmentación con-
sideradas armamento bélico”, con-
cluyó el analista. (JGZ)

Las fuerzas del orden y de antipandillas han detectado críme-
nes cometidos en absoluto silencio, adiestrados por especie de 
francotiradores.

Solo este año suman 117 fusiles, escopetas, pistolas y revólveres, 
en su mayoría modificados.

En el 2020, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sacó de las 
calles 357 armas cortas y largas, de distintos calibres con todo y 
municiones.

En la colonia Nueva 
Esperanza fue cap-

turado “Little Boy” 
supuesto gatillero y 
adiestrador de sica-

rios en poder de 
un fusil con 
silenciador 
sofisticado.

Actualmente los equipos especiales de FNAMP andan tras la 
pista de varios talleres clandestinos, donde los pandilleros están 
modificando sus armas de asalto.
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DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA

Agroindustria azucarera
cuida el planeta con sus

buenas prácticas ambientales
En esta semana que se conmemora 

el Día Mundial de la Tierra, la agroin-
dustria azucarera de Honduras se 
perfila como uno de los sectores más 
afianzados en materia ambiental con 
iniciativas admirables.

Sus inversiones orientadas a for-
talecer las buenas prácticas para cui-
dar el medio ambiente aportan a la 
protección del planeta tierra. Inicia-
tivas como el riego por goteo permi-
ten preservar y hacer mejor uso del 
agua, ahorrando el valioso líquido, 
abarcando 35 por ciento de las áreas 
cultivadas con caña de azúcar.

No obstante, con sus cosechadoras 
de agua recaudan más de 6 millones 
de metros cúbicos de agua, utilizada 
precisamente para el riego de los ca-
ñaverales y, como industria son los 
primeros en Honduras en contar con 
una normativa nacional para la reuti-
lización de aguas residuales, reutili-
zando el 100% de las aguas residuales.

Asimismo, con la producción de 
430 mil plantas al año en los viveros 
de los ingenios azucareros, el equi-
po de RSE gestiona donaciones en 
sus comunidades de influencia pa-
ra promover la práctica de reforesta-
ción y sumado a esto, como agroin-
dustria conservan y reforestan alre-

dedor de 12 mil hectáreas de bosque, 
protegiendo muchas áreas protegi-
das en el país.

“Las buenas prácticas ambientales 
son y siempre van a ser prioridad pa-
ra la agroindustria azucarera, es por 
ello que trabajamos constantemente 
en mejorar nuestros sistemas e im-
plementar nuevas tecnologías para 
proteger el medio ambiente. Ante la 
atención que necesita nuestro plane-
ta el sector azucarero siempre va a de-
cir presente.” informó el abogado Ge-
rardo J. Guillén, director ejecutivo de 
la Asociación de Productores de Azú-
car de Honduras (APAH).

El 22 de abril se celebra el Día Mun-
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Balance comercial 
hondureño deficitario 

en $964.8 millones

PRIMER BIMESTRE

El valor de las exportaciones totales de mercancías generales 
a febrero alcanzó un monto de $785.4 millones, reflejando una 
baja interanual de 3.4%.

El balance comercial de mercan-
cías generales con el exterior fue 
deficitario en 964.8 millones de dó-
lares en los primeros dos meses del 
2021, denotando una profundiza-
ción de 13.7 por ciento ($115.9 mi-
llones) respecto a lo observado en 
igual período de 2020.

El resultado anterior, refleja la 
caída de 3.4 por ciento ($27.9 mi-
llones) en el valor de las exporta-
ciones y un aumento de las impor-
taciones de 5.3 por ciento ($88.0 mi-
llones en el período, explicó el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

La reducción del valor expor-
tado fue más marcada en produc-
tos como banano, melones, san-
días, y café, asociada con la con-
tracción en la demanda externa y 
los efectos adversos provocados 
por las tormentas tropicales Eta 
e Iota, compensado en parte por 
el incremento en las exportacio-
nes de hierro y sus manufacturas, 

oro, camarones, puros, zinc y acei-
te de palma.

En tanto, el alza del valor de las 
importaciones es explicado princi-
palmente por las adquisiciones de 
materias primas, bienes de consu-
mo y bienes de capital, contrarres-
tado parcialmente por un menor 
valor importado de combustibles.

 Entre enero y febrero de 2021, 
Norteamérica se mantiene como 
la región con mayor intercambio 
de transacciones comerciales con 
nuestro país, reportando un défi-
cit de 427.1 millones de dólares, su-
perior en 18.5 por ciento con rela-
ción al contabilizado al segundo 
mes de 2020.

Dentro de este grupo de países 
destacó el comercio con los Es-
tados Unidos, principal socio co-
mercial de Honduras, al agrupar 
32.2 por ciento de las exportacio-
nes y 33.4 por ciento de las impor-
taciones de mercancías generales.

Iniciativas y nuevas 
tecnologías

Las inversiones de la agroindustria azucarera 
se orientan a fortalecer las buenas prácticas 
para proteger el medio ambiente y el planeta.

La producción de 430 mil plantas al año en los viveros de los 
ingenios azucareros se utilizan en reforestación.

dial de la Tierra y la agroindustria 
azucarera lo protege con sus buenas 
prácticas ambientales.
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En 4.7% cae producción de
bienes y servicios a febrero

MEDICIÓN DE IMAE

Cierta recuperación 
respecto al 

comportamiento 
reportado en enero

La producción de bienes y servicios del país, 
medida a través del Índice Mensual de Activi-
dad Económica (IMAE), a febrero del 2021, re-
gistró caída de 4.7 por ciento en la variación acu-
mulada de la serie original (aumento de 3.3% en 
2020), observándose cierta recuperación res-
pecto al comportamiento reportado en enero 
recién pasado.

El informe del Banco Central de Honduras 
(BCH) establece que la caída registrada a febre-
ro continúa reflejando los efectos negativos de 
la pandemia COVID-19 y los daños ocasiona-
dos por las tormentas tropicales de noviembre 
de 2020, afectando la evolución de la mayoría 
de las actividades económicas.

Como sector más afectado sigue la Agricul-
tura, Ganadería, Silvicultura y Pesca que refle-
jó una contracción de 11.5 por ciento a febrero 
(-3.5% en el mismo período del año anterior), re-
sultado de las secuelas que dejaron las tormen-
tas tropicales en los cultivos agrícolas de melo-
nes y sandías, caña de azúcar, cultivo de palma 
africana; banano, granos básicos y café; provo-
cando pérdidas y retrasos en la cosecha, así co-
mo deslaves en fincas que iniciaban el proce-
so productivo.

La actividad de pesca observó menores vo-
lúmenes producidos, ante la baja en la extrac-
ción de camarón y langosta, cría de peces y el 
cultivo de camarón; este último, debido a que, 
en febrero de 2020, registró una alta produc-
ción dado al retraso en el crecimiento de la lar-
va en meses anteriores, contrario a lo ocurrido 

El IMAE es el comportamiento observado de las cantidades producidas del país, 
monitoreadas mensualmente en el corto plazo.

en el período actual.
Mientras, la Industria Manufacturera pre-

sentó variación negativa de 6.5 por ciento (cre-
cimiento de 5.4% en el mismo período del año 
anterior), principalmente por la reducción en 
la fabricación de Alimentos, Bebidas y Taba-
co; Productos Textiles y Prendas de Vestir; y 
en menor medida los Productos de Papel e Im-
prentas Editoras; y Sustancias, Productos Quí-
micos y Plásticos.

De igual forma, los servicios de Transporte 
y Almacenamiento cayeron en 21.4 por ciento 
(incremento de 3.8% a febrero de 2020), ante la 

disminución en el flujo de pasajeros en vías te-
rrestres, por las limitaciones en la capacidad y 
horarios de circulación de las unidades, impues-
tas por las autoridades sanitarias con el fin de 
evitar la propagación del COVID-19.

El transporte de carga de mercancías -terres-
tre y marítima- resultó afectado por la menor 
movilización de bienes agrícolas, industriales 
e importados (productos derivados del petró-
leo). Se suma, una caída en el uso de almacena-
miento de mercancías para consumo nacional 
e internacional relacionado al menor dinamis-
mo de la actividad económica.

IMPACTO EN OTRAS 
ACTIVIDADES

-Los servicios de Hoteles y Restauran-
tes cayeron 30.4% (incremento de 8.0% 
en igual lapso de 2020), determinado por 
la reducción en los ingresos de los hote-
les, ante el menor flujo de turistas de ori-
gen nacional y extranjero.

-El comercio de bienes presentó una 
variación negativa de 2.9% (aumento de 
2.9% a igual mes de 2020), consecuencia 
del descenso en ventas principalmente de 
productos alimenticios, prendas de ves-
tir, equipo de transporte y de productos 
de petróleo refinado.

-La construcción privada registró una 
caída de 8.1% (crecimiento de 5.0% a fe-
brero de 2020), explicada por el impacto 
negativo ocasionado por la pandemia, lo 
cual indujo una reducción en la construc-
ción de todo tipo de edificaciones.

VARIACIONES POSITIVAS
-La Intermediación Financiera, Segu-

ros y Fondos de Pensiones a febrero de 
2021, reflejó una variación positiva de 
0.6% (8.5% en similar período de 2020), 
esta desaceleración se explica por la ra-
lentización en la intermediación financie-
ra (1.1%) que mostró menor ritmo en com-
paración al año anterior, debido a la dis-
minución en los ingresos percibidos por 
las instituciones financieras derivados de 
los intereses de la cartera de préstamos y 
comisiones sobre el otorgamiento de em-
préstitos; compensado en parte por la me-
nor erogación por concepto de intereses 
sobre los depósitos captados del público 
ante la caída de las tasas de interés.

-Los servicios de Correo y Telecomuni-
caciones aumentaron 2.1% (5.1% a febrero 
de 2020), por mayores minutos cursados, 
debido al aumento en la demanda de ser-
vicios de internet móvil y fijo con conec-
tividad de banda ancha para realizar tele-
trabajo, videoconferencias, aulas virtuales 
y entretenimiento; así como de servicios 
de telefonía móvil, televisión por cable y 
de almacenamiento de datos corporativos.



La explosión de un cilindro de 
Gas Licuado de Petróleo (LPG) 
desató el pánico en una caseta 
que funciona en el interior de la 
Escuela República de Cuba en La 
Mosquitia hondureña, en el de-
partamento de Gracias a Dios.

Elementos de la Policía Na-
cional en conjunto al Cuerpo de 
Bomberos, brindaron apoyo du-
rante el incendio que redujo a ce-
nizas la caseta en el barrio Cana-

En lo que va de 2021 han falle-
cido 381 personas durante acci-
dentes de tránsito en diferentes 
sectores de Honduras por de-
bajo a las fatalidades registra-
das durante ese tiempo del 2020 
(404), informó el subdirector de 
la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), En-
rique Varela.

Mientras en el 2018 se reporta-
ron 453 decesos y en el 2019, 475 
fallecidos.

Un promedio de 2 ,952 acci-
dentes de tránsito ocurrieron a 
nivel nacional de enero hasta el 
13 de abril de este año. En el 2021 
los percances viales superan en 
967 en relación a ese período del 
2020 cuando se suscitaron 1,985 
de acuerdo con el reporte.

dá y estuvo a punto de propagar-
se a las aulas. 

La acción fue ejecutada por 
agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), asigna-
dos a la Unidad Departamental 
de Policía (UDEP 9). 

Afortunadamente, al momen-
to del incendio no se encontra-
ban personas, por lo que se con-
tabiliza solo daños materiales. 

En cuanto a los lesionados por 
accidentes, hubo 696 en el año 
2018, 854 en el año 2019, 786 en 
el año 2020 y 863 en los prime-
ros meses de este 2021.

Varela agregó que “a pesar del 
aumento de la tasa vehicular que 
existe en el país, hemos realiza-
do una serie de charlas y capa-
citaciones para el ciudadano y 
así facilitar y evitar que come-
tan este tipo de faltas que aten-
tan contra la seguridad misma y 
del peatón”. Finalmente dijo que 
en lo que va del año han decomi-
sado 38,623 licencias de condu-
cir, de las cuales 19,170 son por 
faltas graves, 4,330 son por exce-
so de velocidad, 9,862 por faltas 
menos graves 4,344 por faltas le-
ves y 917 por estado de ebriedad.

Matan a balazos a joven en Jutiapa
Un joven fue ultimado de varios disparos en el 

sector de Piedras Amarillas, jurisdicción de Jutia-
pa, en Atlántida, asediado en los últimos días por la 
delincuencia.

La víctima identificada como Kevin alias “Chimi-
no” fue interceptada por supuestos enemigos, de 
acuerdo con el reporte que pobladores dieron a la 

Policía. El hombre fue atacado sorpresivamente por 
sujetos en posesión de pistolas en un tiroteo que de-
sató el pánico en la zona.

Un equipo de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) se desplazó al sector en un intento de 
identificar plenamente a los hechores y proceder 
con la captura.

Bomberos y policías salvan
de las llamas una escuela

Reportan 381 muertes y
2,952 accidentes viales

Los elementos policiales se desplazaron de inmediato en apoyo a los 
bomberos, tras recibir el reporte de emergencia.

La tragedia en carreteras es frecuente pese a los rigurosos operativos 
de control en ejes carreteros, vías alternas y otras de acceso con 
mayor afluencia vehicular.
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Seis personas tomaron la fatal de-
cisión de quitarse la vida en un lap-
so de 48 horas en diferentes secto-
res del país, en sucesos que enciende 
las alarmas entre el personal del De-
partamento de Ciencias Forenses del 
Ministerio Público (MP) para que las 
familias estén alertas ante cualquier 
señal de depresión en un ser querido.

Uno de los casos aconteció en el 
municipio de Nueva Armenia, en el 
extremo sur de Francisco Morazán, 
donde un hombre tomó la fatal de-
cisión de quitarse la vida por causas 
no establecidas.

Otro hecho se registró en la colo-
nia Los Pinos, en Tegucigalpa, don-
de una joven madre tomó esa fatal 
determinación, agobiada supuesta-
mente por problemas económicos 
tras el fallecimiento de su pareja ha-
ce un mes. En Santa Bárbara, en la 
zona occidente de Honduras, se re-
portó también la muerte de un joven 
que se quitó la vida tras discutir con 
un pariente.

Autoridades confirmaron además 
el suicidio de un custodio del Insti-
tuto Nacional Penitenciario (INP), 
quien se infirió un balazo en su ca-
sa, decepcionado porque prestó su 
motocicleta y supuestamente se la 
devolvieron con el motor fundido.

El personal forense reportó el caso 
de un celador del Instituto Nacional 
de Formación Profesional (Infop), 
padre de tres hijos, residente en la 
colonia Francisco Morazán, que de-
cidió ahorcarse por problemas que 
enfrentaba.

Mientras, en el Hospital Escuela 
se informó que una mujer se quitó 
la vida en uno de los baños de la sa-
la de emergencia tras ser notificada 
que era VIH positivo.

Según el Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), desde el 2016 a 2019, 1,299 
personas se suicidaron a nivel na-
cional.

Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) seña-
la que el suicidio figura entre las 20 
causas de defunción más importan-
tes a todas las edades a nivel mun-
dial. Cada año se suicida casi un mi-
llón de personas. (JGZ)

Cifra de suicidios enciende
alarmas en personal forense

Forenses recomiendan a las familias estar alertas ante señales de 
depresión de un ser querido.

Solo en la morgue de Tegucigalpa se recibieron cinco reportes 
de suicidios, cuatro de la capital y uno del municipio de Nueva 
Armenia. 

Recomendaciones de la OMS sobre prevención
- Restricción del acceso a los medios de suicidio,
 como sustancias tóxicas y armas de fuego.
- Identificación y tratamiento de las personas que
 sufren trastornos mentales y por consumo de sustancias.
- Mejora del acceso a los servicios de salud y la asistencia so-

cial, y cobertura responsable de las noticias sobre suicidios 
en los medios.



Personal sanitario de las Clí-
nicas Materno Infantil (CMI) de 
la Secretaría de Salud en Cortés 
recibieron un taller intensivo de 
cuidados médicos obstétricos y 
neonatales por parte del Fon-
do de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA, por sus si-
glas en inglés UNFPA) y la orga-
nización Médicos Sin Fronteras 
(MSF) con el fin de reducir los 
índices de mortalidad materna y 
neonatal en los municipios más 
vulnerables.

La capacitación se desarro-
lló gracias al apoyo del gobier-
no y pueblo de Canadá, que han 
priorizado áreas afectadas por 
las tormentas Eta y Iota y la pan-
demia de COVID-19.

Las autoridades de dichas or-
ganizaciones internacionales de 
salud explicaron que el objetivo 
principal es la capacitación del 
recurso humano existente en las 
CMI del departamento de Cor-
tés, en los municipios prioriza-
dos del proyecto que son Cho-
loma, Villanueva y Santa Cruz 
de Yojoa.

Además, la intención es crear 
todas las capacidades teóricas y 
prácticas en el personal médico 
y de enfermería. La doctora Dá-
maris Rivera, miembro de UN-
FPA y responsable de capacitar 
al personal médico, detalló que 
la prioridad como institución es 

“disminuir la mortalidad mater-
na y la mortalidad neonatal, que 
es uno de los principales obje-
tivos de nuestro programa, y la 
identificación de las principales 
complicaciones, tanto en la ma-
dre como en el neonato”.

Según la profesional de la sa-
lud, existen tres problemas prin-
cipales en este ámbito que son 
más frecuentes en el territorio 
nacional: trastornos hipertensi-
vos, hemorragias durante o des-
pués del parto e infecciones.

“La intención es que ellos con 
esta capacitación sepan identifi-
car estas 3 temáticas, sepan abor-
darlas y con una referencia opor-
tuna tratar de mantener la mayor 
capacidad en este recurso”, aña-
dió la doctora Rivera.

Diferentes proyectos ejecuta-
dos por Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H) para aten-
der las necesidades de la pobla-
ción, mejorar la situación de in-
fraestructura vial y la conserva-
ción de los diferentes ejes carre-
teros en el territorio nacional, han 
generado más de 20,000 empleos 
directos e indirectos.

El director de Conservación 
del Patrimonio Vial de Invest-H, 
el ingeniero Allan Mendoza, ex-
plicó que dentro de los programas 
ejecutados actualmente existen 
algunos, cuyo objetivo primordial 
es el brindar acceso a las cabece-
ras municipales de los diferen-
tes departamentos del país. Ade-
más, detalló que estos programas 
y proyectos han sido generadores 
de empleos directos e indirectos, 
beneficiando a muchas familias 
hondureñas, llevándoles comida 
a su mesa y dinero a sus bolsillos.

“Entre los meses de enero y 
marzo del año en curso, se han re-
portado la generación de más de 
5,000 empleos directos, así como 
la creación de 14,339 empleos in-
directos que se han ido creando 
en base los programas y proyec-
tos avanzan”, explicó Mendoza.

“El proyecto de acceso consis-
te en la ejecución de obras de con-
servación de carreteras no pavi-
mentadas que conducen a las ca-
beceras municipales, por lo que 
se identificó una red vial locali-
zada en todos los departamentos 
del país, en las que es necesario 
mejorar las condiciones de segu-

POR PARTE DE UNFPA Y MSF

Personal de Salud capacitado para 
reducir mortalidad de bebés y materna

El taller intensivo de cuidados médicos obstétricos y neonatales fue 
impartido por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas y 
la organización Médicos Sin Fronteras.

Doctora Dámaris Rivera, 
miembro de UNFPA.

La 
capacitación 
refuerza las 
capacidades 
de los 
médicos para 
disminuir las 
muertes en las 
comunidades.
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Proyectos de Invest-H
generan 20,000 empleos

DE ENERO A MARZO DE 2021:

Invest-H también ejecuta proyectos con el objetivo de desarrollar de 
mejor forma el área rural, beneficiando a más de 80,000 familias.

Algunos de los proyectos son financiados con fondos externos, gracias a los convenios mantenidos por el 
gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.

ridad vial, por la presencia de de-
formaciones en la calzada que han 
traído como consecuencia el de-
terioro de la superficie de rodadu-
ra”, explicó.

“Es necesario implementar va-
rias obras de conservación, tales 
como: limpieza del derecho de 
vía, remoción de derrumbes me-
nores, conformación de carrete-
ra de tierra, conformación de ca-
rretera balastada sin reposición 

de dicho material, reposición de 
capa de balasto, reparación de zo-
nas inestables, limpieza de alcan-
tarillas, entre otros”, dijo.

Mendoza indicó que se ha avan-
zado en un 78.1 por ciento del pro-
grama, que incluye la interven-
ción de más de 4,200 kilómetros 
con el objetivo de dar un mejor ac-
ceso a las cabeceras municipales.

“El programa incluye un uni-
verso de 4,204.57 kilómetros, 
de los cuales se han intervenido 
la cantidad de 3,576.42 kilóme-
tros acumulados, equivalentes al 
85.06% de lo programado, y los 
kilómetros finalizados acumula-
dos son la cantidad de 3,285.14 ki-
lómetros, que equivalen al 78.13% 
del total programado desde el año 
2019-2020 y al mes de marzo del 
presente año”, indicó.

Trascienden 
37 obras de 
infraestructura vial 
y 6 de desarrollo 
rural en beneficio de 
80,000 familias.



Los golpes de las autoridades de Honduras 
contra el narcotráfico han sido fuertes y con-
sistentes en lo que va de este año, enumerando, 
10 narcopistas inhabilitadas, casi 160,000 plan-
tas de coca y marihuana cortadas e incineradas, 
unos 6,000 kilos (seis toneladas) de cocaína de-
comisadas y casi 450 personas capturadas por 
estar vinculadas con esa actividad. La Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) 
prosigue su lucha sin cuartel contra todo lo que 
huele a narcotráfico y no retrocede ni un milí-
metro, como en su momento lo ordenó el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández.

En lo que va de 2021, se han inhabilitado pis-
tas clandestinas, desmantelado laboratorios y 
estructuras criminales, y decomisado 5,904 ki-
los de cocaína (más 95 el pasado viernes, para 
sumar 5,999 kilos); también ha puesto a dispo-
sición de los tribunales a 448 personas implica-
das en el narcotráfico.

“Vamos a seguir trabajando de manera fuerte 
en preservar la paz y la tranquilidad de los hon-
dureños, y eso tiene que ver con una lucha sin 
cuartel contra los grupos criminales que han 
mantenido sometido a este pueblo, y lo vamos 
a hacer hasta el último día de mi gobierno”, re-
marcó Hernández hace dos semanas, mien-
tras entregaba beneficios de la Fuerza de Ta-
rea Honduras Se Levanta en la colonia José Án-
gel Ulloa, de la capital.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, 
que encabeza el Presidente Hernández, tiene 
como orden del día acabar con todo lo que im-
plica el flagelo del narcotráfico en el país y pa-
ra ello las fuerzas de seguridad han puesto en 
marcha nuevas estrategias para el decomiso de 
drogas y el desmantelamiento de “narcolabo-
ratorios”.

A través de Fusina, y en un trabajo coordi-
nado entre todas las agencias de seguridad, las 

autoridades van detrás de todas las estructu-
ras criminales que persisten en sus intenciones 
de seguir traficando con drogas por Honduras.

“Honduras ha pagado un alto precio en vi-
das con el narcotráfico y por eso es deber del 
Estado y sus fuerzas de seguridad velar por el 
bienestar del pueblo hondureño. Lo estamos 
haciendo y no nos vamos a detener, porque la 
seguridad de un país no se puede descuidar ni 
un día, una hora o un minuto”, dijo Hernández 
en otro momento.

Mientras, el portavoz de Fusina, el tenien-
te José Coello, destacó que son muchos los lo-
gros significativos que se obtienen en estas ta-
reas de seguridad “con el decomiso de armas, 
drogas, requerimientos, aseguramientos de em-
barcaciones, aeronaves y vehículos terrestres 
que han sido utilizados para el transporte de 
drogas”.

Aseveró que de enero a la fecha se han deco-

misado 5,904 paquetes de cocaína en diferen-
tes operaciones marítimas realizadas en el país 
y se ha capturado a 448 personas por participar 
en el tráfico de drogas.

A las acciones anteriores se debe sumar que 
se realizó el corte e incineración 89,309 arbus-
tos de coca en el departamento de Colón y zo-
nas aledañas.

Pero las acciones fueron más contundentes y 
concretas de parte de las autoridades de segu-
ridad, como lo demuestra el decomiso de 15,431 
libras de marihuana, además de haber cortado 
e incinerado más de 70,000 plantas de ese alu-
cinógeno.

Coello afirmó que son seis los ‘’narcolabora-
torios’’ desmantelados en lo que va del año, el 
más reciente en la finca El Cacao, en el munici-
pio de Iriona, Colón, donde se encontró un total 
de 13,125 plantas de coca que estaban en proceso 
de crecimiento y 2,500 más en viveros.

TRABAJO COORDINADO

Fusina debilita al narcotráfico con golpes contundentes
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Unas seis toneladas de cocaína han sido decomisadas y con captura de 448 personas por traficar 
droga en 2021.

Las fuerzas de seguridad ejecutan nuevas estrategias para deco-
misar drogas y desmantelamiento de ‘’narcolaboratorios’’.

El trabajo coordinado entre todas las agencias de seguridad es 
fundamental para atacar las estructuras criminales.

Más de 89,000 plantas de coca y 70,000 de marihuana destruidas, 6 ‘’narcolaboratorios’’ desmantelados y 10 “narcopistas” inhabilitadas son algunos logros obtenidos 
este año.



44 La Tribuna Lunes 19 de abril, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

El director del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos), Francis-
co Argeñal, informó que ingresaría 
al país una nube de ceniza volcáni-
ca por la zona de La Mosquitia, Gra-
cias a Dios. 

 Indicó que “lo anterior es conse-
cuencia de la erupción del volcán La 
Soufriere, en la isla de Guadalupe, 
en las Antillas Menores y sus ceni-
zas fueron expulsadas a la atmósfe-
ra, de ahí la mayor parte de las mis-
mas se esparció sobre el océano At-
lántico”.

 “Asimismo, hay otras erupciones 
secundarias elevando de nuevo ha-
cia el aire partículas de ceniza y otras 
moléculas especialmente de bióxido 
de azufre”, explicó.

 “Hemos revisado los modelos y el 
transporte de esas partículas, las que 
nos revelan que las mismas estarían 
ingresando por La Mosquitia hondu-
reña y alcanzarían los 40 miligramos 
por metro cuadrado”, precisó. 

CHOLUTECA. - Indignación 
ha creado la inundación de agua 
lluvia en una de las salas de aten-
ción a pacientes de COVID-19 en 
el Hospital General del Sur (HGS) 
el fin de semana.

Los pacientes de la enferme-
dad tuvieron que reubicar a otras 
salas a los enfermos, ya que la sa-
la afectada resultó inundada y las 
camas “empapadas” de agua llu-
via que cayeron del techo, dañan-
do también el cielo raso y, afortu-
nadamente no afectó el sistema 
eléctrico. 

La lluvia de la medianoche del 
viernes y horas de la madrugada del 
sábado, afectó la sala de COVID-19 
que tiene menos de un año de haber 
sido remodelada para poder aten-
der a enfermos, pero que los traba-
jos resultaron de mala calidad.

Hasta el momento ninguna au-
toridad hospitalaria como de la 
Región Departamental de Salud, 
se ha llamado al silencio pese a los 
llamados constantes para obtener 
versión oficial.

La ministra del Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR), Miriam 
Guzmán, informó que pretendemos 
recuperar con el apoyo del Ministe-
rio Público (MP), unos 250 millones 
de lempiras correspondientes a tri-
butos en mora. 

 “Esas causas las presentamos por 
la vía de ejecución y es un trabajo 
que en forma frecuente realiza la 
administración tributaria porque es 
nuestra obligación velar por la co-
rrecta fiscalización de los impues-
tos que se nos confían”, enfatizó.

 Dijo que “al final todo el trabajo 
va orientado a que el pago de los tri-
butos sea puntual y voluntario, pe-
ro aquellos que no lo hacen, los te-
nemos que obligar mediante la ley 
vigente”.

 Recordó que “la semana pasada 
se recuperaron unos 35 millones de 
lempiras en una operación conjunta 
realizada entre el SAR, Fiscalía Es-
pecial contra los Delitos Fiscales y 
Conexos y la Fuerza Nacional An-

 Ante las amenazas de nuevas 
inundaciones en el futuro próximo, 
autoridades del gobierno y el sector 
empresarial y productivo-agrícola 
decidieron acelerar los procesos de 
reconstrucción de bordos en el Va-
lle de Sula.

El plan se llevará a cabo con la pre-
sencia concurrente del Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), veeduría 
social del Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac) y participación ciu-
dadana para continuar realizando 
los proyectos con transparencia.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, decretó como prioridad el 
Valle de Sula, luego de los estragos 
causados por las tormentas tropica-
les Eta y Iota el pasado año.

Una comitiva del gobierno, lidera-
da por la designada presidencial Ma-
ría Antonia Rivera; el ministro para 
la Promoción de Inversiones, Luis 
Mata, y el ministro de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, Leonel 
Ayala, realizaron un recorrido por el 
canal Maya de La Lima (Cortés) con 
el fin de inspeccionar las obras de re-
habilitación en los bordos de la mar-
gen derecha del río Ulúa, en el sec-

tor de Guaruma.
“Analizamos la agilidad con la 

que se llevan los procesos para pro-
teger el Valle de Sula y evitar que las 
próximas lluvias tengan repercusio-
nes desastrosas”, señaló la designa-
da presidencial.

También mencionó que “el día 
martes se sostendrá una reunión 
con el ministro de coordinación de 
gobierno (Carlos Madero) para pro-
poner un proyecto de ley donde es-
pecifique que los procesos de re-
construcción del Valle de Sula ten-
gan menos burocracia por ser prio-
ridad uno”.

El ministro, Luis Mata, manifestó 
que “la prioridad es agilizar los pro-
cesos de contratación del Estado, ya 
que de nada sirve tener los recursos 
si la normativa no nos ayuda con los 
tiempos”.

Asimismo, mencionó que a tra-
vés de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), se han da-
do a conocer informes sobre que el 
inverno del presente año estará muy 
lluvioso, por lo que se deben acele-
rar las acciones para prevenir inun-
daciones.

CENAOS:

Nube de ceniza volcánica
ingresaría por La Mosquitia
Se debe mantener la calma 
porque las moléculas 
no son tóxicas, asegura 
Francisco Argeñal

 VIENTOS
 Señaló que “la mayor concentra-

ción de ceniza se viene desplazan-
do mediante la fuerza de los vientos 
alisios, por lo que se espera que una 
parte ingrese a territorio hondureño 
hoy lunes en la tarde”.

 “Posiblemente, se ubicará la nu-
be en los departamentos de Gracias 
Dios, Colón y Olancho, aunque sus 
concentraciones en esos sectores no 
serían tan marcadas”, sostuvo.

 “La ceniza no es tóxica, sin em-
bargo, podría causar leves proble-
mas respiratorios y de visión en al-
gunas personas “, afirmó al tiempo 
de analizar que “de acuerdo a los 

mapas el bióxido de azufre también 
ha estado presente en las erupcio-
nes del volcán San Cristóbal, de Ni-
caragua”.

 “El volcán ha emitido ese tipo de 
partículas las que se han esparcido 
sobre ciudades como Chinandega y 
León, pero no se ha conocido que ha 
causado mayores problemas de sa-
lud a los habitantes”, señaló.

 “De manera, que hay que mante-
ner la calma pues no tenemos nin-
guna amenaza seria para la salud de 
los residentes en esos tres departa-
mentos hondureños. La ceniza des-
aparecerá el miércoles venidero”, 
concluyó.

“Posiblemente, se ubicará la nube en los departamentos de Gracias 
a Dios, Colón y Olancho”.

Inundada de agua lluvia sala 
COVID-19 del Hospital del Sur

El personal médico como de 
enfermería tuvo que tomar es-
cobas para poder sacar el agua 
de la sala de enfermos, pero los 

enfermos no fueron regresados 
al mismo lugar ante el temor que 
otra tormenta inunde de nuevo 
el sitio.

El personal médico y enfermería to-
maron escobas para sacar agua lluvia 
de la sala afectada.

La lluvia comenzó el viernes a la 
medianoche y terminó en la madru-
gada del día siguiente.

SAR busca recuperar L250 millones 
Reconoce que han observado 
un mejor comportamiento 
tributario

tievasión”.
 “En ese caso particular el monto re-

cuperado es del Impuesto sobre Ven-
tas (ISV) que son los que dan lugar a 
los delitos tributarios”, agregó.

 
SERVICIO

 Sostuvo que “el ISV es uno de los 
impuestos más delicados, porque el 
que lo paga es quien adquiere un bien 
o un servicio, lo que tiene que hacer 
en este caso el comercio es trasladar-
lo a las arcas del Estado a los diez días 
del mes siguiente”. 

 “Se han presentado varios casos an-
te el Ministerio Público (MP) por la 
vía civil para la recuperación de las 
deudas que actualmente algunas per-
sonas tienen con el fisco”, comentó. 

 Reconoció que “ahora estamos 
observando mejores comportamien-
tos, ya que se ha reducido la cartera 
en mora que era bastante alta, pues la 
puntualidad en el pago de los impues-
tos es positiva”. 

 Señaló que “en el último estudio 
que se ha realizado sobre evasión fis-
cal del ISV en el país se habla hasta de 
un monto de 38%, en el pasado, pero 
creo que el avance ha sido significati-
vo para reducir ese porcentaje”. 

L.35 millo-
nes recupe-
ró el SAR 
la semana 
anterior.

Eliminarán burocracia en los procesos
 de reconstrucción del Valle de Sula
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DESPROTEGIDOS
Terrible ola de asaltos a mano armada en pleno centro de esta ciudad. El 

pasado jueves tres asaltos en la misma calle y como dice la canción, con la 
misma gente y el lugar de siempre. La gente observa impotente cómo los 
ladrones operan con toda libertad sin temor a nada. Un ciudadano captu-
ró un asaltante en pleno centro de la ciudad, llamó a la Policía, tuvo que 
dejarlo en libertad porque los que protegen y sirven, nunca llegaron. La 
ciudad está a merced de asaltantes peligrosos. La ola delictiva se extien-
de hasta los barrios, colonias.

CUNA DE LADRONES
Hace más de medio siglo el orgullo del danlidense era decir: Danlí mi 

ciudad, capital de la cultura, ahora es cuna de ladrones, estos salen de to-
das partes. Asaltan a la hora que les da la gana, los gritos de las víctimas na-
die los escucha. Los ladrones utilizan vehículos de dos y cuatro ruedas, al-
gunos con buena apariencia, se introducen en las clínicas y negocios, fin-
giendo ser pacientes o clientes según la ocasión, una vez adentro someten 
bajo amenazas la gente y los despojan de sus pertenecías. Para que vean, 
cuánto hemos progresado ahora que celebramos los 178 años de ser ciudad.

GRADAS Y TECHO
¿Qué pasó con esas gradas del estadio y el techo? Resulta que la ejecu-

ción de dicho proyecto era de 90 días plazo para entregar la obra. El plazo 
se venció en junio del año pasado. La obra en referencia debió ser entre-
gada en septiembre del año pasado, pero hasta ahora están terminando. 
Ajá, y dónde está el dinero, es la pregunta del millón. Según la información, 
Gobernación y Justicia hizo el desembolso del 80% a la empresa ejecutora. 

UTM
Por qué razón la UTM no hace los reclamos a las empresas que incum-

plen con los contratos. Por qué la población tiene que andar chineando 
las zanganadas a los políticos que hacen alianzas con las empresas ejecu-
toras. Una sola empresa ejecuta todos los proyectos de la alcaldía. Esta les 
tiene sellada la boca a los regidores, alcalde y diputados. ¿Será que la co-
rrupción ya cobró carta de ciudadanía? Cada día de mal en peor. El poeta 
y escritor Rafael Heliodoro Valle decía que la historia de Honduras se po-
día escribir en una lágrima, referencia a un pueblo sufrido.

FERIADO
Para variar, hoy el sector público y privado tienen asueto. El pasado 14 

fue el Día de las Américas. Una fecha cuyo significado ya no es del domi-
nio de la población, pero al final otro feriado marcado en el calendario na-
cional. Los burócratas seguro que se pelaron la tusa desde el viernes pa-
ra reintegrarse a sus labores mañana. El rollo es saber dónde fueron, si se 
quedaron en casa y se fueron de jolgorio para continuar con la espiral del 
COVID-19 y quedar planos en un ataúd por los contagios y de remate que 
lo entierren los extraños.

HOSPITAL GABRIELA ALVARADO
La espiral continúa. El centro hospitalario no da abasto para atender 

a tanto contagiado. El personal médico, enfermería y auxiliar hacen de 
tripas corazón para atender tanta gente contagiada. La mayoría de los 
casos los envía a Tegucigalpa. No hay camas disponibles. La chatarra 
de hospital que trajeron permanece en estado de coma. Triste realidad, 
pero estamos en la Honduras de aquí, donde la corrupción cobró car-
ta de ciudadanía.

DIPUTADOS
Los de la CDBS del parque están seguros que los cachurecos meterán los 

seis diputados en línea, cinco son cachos de verdad, el sexto es casi, pero 
en el Congreso es determinante, así lo ha sido durante estos cuatro años. 
El “oponido”, feliz porque está seguro de continuar. Pero si se conforma 
una alianza de oposición, les saldrá la venada careta. La alcaldía en vere-
mos, los liberales creen que seguirán en la inhóspita llanura.

SERENATA
Las serenatas son usuales muy temprano para los cumpleañeros. La sor-

presa la dio Lourdes Cruz el pasado jueves cuando llegó a mi casa con un 
conjunto musical. Frente al portón escuché Las Mañanitas. Aunque fue-
ron nochecitas, fue muy lindo. Gracias Lourdes por este detalle.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

CON FONDOS MUNICIPALES

Repararán fisuras de borda de
 contención en río Choluteca

MARCOVIA, Choluteca. 
Una reparación a la borda con-
tra inundaciones a la orilla del río 
Choluteca, a la altura de la comu-
nidad de Los Llanitos, se empe-
zará este día y así evitar inciden-
tes durante el periodo de invier-
no, aseguró el alcalde, José Na-
húm Cálix.

La autoridad municipal mani-
festó que hace tres años se hizo la 
borda de contención contra inun-
daciones para salvaguardar la vida 
de miles de habitantes de Los Lla-
nitos y demás comunidades cer-
canas.

“Hace tres años se construyó la 
borda, sin embargo, ya tiene “fisu-
ras” o daños en la misma y para evi-
tar que la misma se deteriore se co-
menzará la reparación y para ello 
ya está la empresa que hará los tra-
bajos este lunes (hoy)”, aseguró.

Cálix, quien no dijo el costo del 
trabajo, afirmó que será con fon-
dos municipales ya que se está pre-
viniendo daños a la población, la 
red vial (carretera y puentes), co-
mo también viviendas, centros de 
salud, por lo que antes que inicie el 
invierno se comienza los trabajos. 

En otro orden de temas dio a 
conocer que la junta directiva de 
la Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon), de la cual 
es parte, está manteniendo diálo-
go con los miembros del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), ser parte para la adqui-

Para evitar inundaciones, como se dieron en el pasado reciente, es que se reforzará la borda de contención 
a orilla del río Choluteca.

sición de vacunas contra el CO-
VID-19.

José Nahúm Cálix informó que 
“las pláticas van muy avanzadas 
con los del Cohep, ya que que-
remos ser partícipes para poder 
atender a nuestra población na-
cional con vacunas contra la en-
fermedad”.

Para finalizar adelantó que In-
versiones Estratégicas de Hondu-
ras (Invest-H), comenzará a reali-
zar los trabajos de reparación de la 
carretera desde Monjarás a Punta 
Ratón antes que comience el in-
vierno como además de otros tra-
mos carreteros como Guapinol y 
Tres de Febrero.

Esta semana Invest-H iniciará trabajos para la reparación de la ca-
rretera Monjarás a Punta Ratón como de otras comunidades que son 
productivas.
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En la tercera edición del evento 
“Wo-Men Business”, el Grupo de 
Consultorías y Proyectos Interna-
cionales, S.A. (Grupo ICPSA), tuvo 
el agrado de otorgar dos importan-
tes galardones a la empresa Grupo 
Jaremar. 

Los directivos de ambos grupos 
anunciaron el recibimiento de esta 
distinción que también es otorgada 
por la Fundación África Latina y la 
Universidad Corporativa Croata Pe-
ruana de Standing.

Una de las honorables distincio-
nes recibidas por el Grupo Jaremar, 
fue el Sello de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE).

Mientras la otra, fue la de Imagen 
Corporativa enfocada en RSC y en 
RSE.

“Reconocemos en Grupo Jaremar 
una empresa que, bajo sus 4 Pilares de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
representa un baluarte para la socie-
dad a través de los proyectos que de-
sarrollan en favor de las familias hon-
dureñas y de las comunidades”.

“Es por ello que nos enorgullece-
mos de entregarles estos reconoci-
mientos que destacan la labor que 
ellos desarrollan en las áreas de Ima-
gen Corporativa y su Sello en RSC 
y RSE”, destacó Katherine Salinas, 
presidenta y gerente general de Gru-

Premio “Wo-Men Business”
recae en empresa hondureña 

ARRANCA OTRA SEMANA
*** Importante fue la re-

unión del viernes recién 
pasado entre el presiden-
te Joe Biden y el primer 
ministro de Japón, Yos-
hihide Suga. Japón es una 
de las mejores naciones 
aliadas que tiene Estados 
Unidos pues en estos mo-
mentos tan complicados 
es bueno ver lo bien que 
se llevan ambos países y 
ambos gobiernos...

 
*** El líder japonés le manifestó al gobernante estadou-

nidense los peligros que ellos sienten acerca de los lanza-
mientos de misiles con ojivas nucleares que puede lanzar 
el gobierno de Corea del Norte, que preside Kim Jong Un.

 
*** También a Japón le preocupa lo que China está ha-

ciendo en el continente asiático, además de haber aumen-
tado su fuerza naval en forma sustantiva.

 
*** Japón y China también están disputando unas tres pe-

queñas islas que Japón ocupa desde tiempo atrás pero que 
China insiste que pertenecen a ellos.

 
*** La situación entre Rusia y Estados Unidos está bas-

tante tensa, ahora que Joe Biden ha ordenado enviar fuera 
del país a 10 diplomáticos rusos, en lo que el gobierno ruso 
está siendo cuestionado por el gobierno norteamericano, 
que acusa a Rusia de haberse entrometido en elecciones 
presidenciales y legislativas en Estados Unidos además de 
que han hecho trampa cibernética para adquirir ilegalmen-
te información en las redes de empresas y de entidades fe-
derales.

 
*** Rusia ya informó que sacó del país a 10 diplomáticos 

norteamericanos en lo que Biden le sugiere a Putin para 
que se reúnan en una junta de alto nivel para aclarar toda 
una serie de temas y de cosas que traen bien separados a los 
dos gobiernos.

 
*** Este día, lunes 19 de abril, se inicia la parte final del 

juicio que le están llevando a Derek Chauvin, un policía 
blanco acusado de tres crímenes relacionaos con la forma 
en que el acusado con su rodilla le quitó la respiración y la 
vida al ciudadano afroamericano George Floyd.

 
*** También tenemos otro caso que sucedió a 15 kilóme-

tros de donde murió George Floyd. Se trata de la muerte 
de un solo balazo del arma de la mujer policía blanca, Kim 
Potter, que abatió a un señor afroamericano, de 20 años de 
edad y de nombre Daunte Wright.

 
*** El número de gente que ha muerto en Estados Unidos 

debido al COVID-19 ya sobrepasa los 568,000.
 
*** Los Dodgers de Los Ángeles encabezan la división 

oeste de la Liga Nacional del Béisbol de Grandes Ligas.
 
*** Y el viernes de la semana pasada comenzó oficial-

mente la temporada del fútbol soccer profesional que se 
juega en los Estados Unidos.

Sonia Mejía.

Cuarta rebaja consecutiva
 en todos los combustibles
La Secretaría de Energía oficializó 

la cuarta rebaja consecutiva en el pre-
cio de todos los combustibles vigen-
te a partir de hoy lunes, 19 de abril al 
25 de abril.

 Al respecto, en la capital, el precio 
del galón de la gasolina superior, que 
se cotiza en L.97.92, bajará L.0.57. De 
manera, que su nuevo costo será de 
L 97.35 en la capital y L.95.65 en San 
Pedro Sula. 

 Además, el precio del galón de la 
gasolina regular que es de L.91.29, 
bajará el lunes L0.56. En ese senti-
do, costará L.90.73 en Tegucigalpa y 
L.88.99 en San Pedro Sula.

 Por su parte, el precio del galón de 
diésel descenderá en L.0.64. De ma-
nera que costará L.76.95 en el Distri-
to Central (DC) y L.75.21 en San Pe-
dro Sula.

KEROSENE
 Asimismo, el precio del galón de 

kerosene bajará L0.50 y el nuevo cos-
to será de L.55.71 en Tegucigalpa y 
L53.97 en San Pedro Sula.

 El galón de LPG vehicular bajará 
L0.83. Su nuevo costo será de L46.22 en 
la capital y L.42.62 en San Pedro Sula. 

Yoshihide Suga y Biden.
po ICPSA.  “Cada reconocimiento 
brindado a esta gran empresa que 
represento, como lo es Grupo Jare-
mar, conlleva un compromiso de ex-
celencia por parte de todos los acto-
res que la conformamos, incluyen-
do nuestro portafolio de marcas las 
cuales se han posicionado por su 
calidad como líderes en el mercado 
hondureño”.

Por esto, agradecemos a Grupo 
ICPSA esta distinción que nos moti-
va aún más a continuar trabajando en 
favor de las familias hondureñas”, re-

saltó Sonia Mejía, gerente corpora-
tiva de Responsabilidad Social Em-
presarial y Comunicaciones de Gru-
po Jaremar.

El sello auditor internacional de 
RSE y RSC que otorga esta certifi-
cación está bajo la dirección de la 
Fundación Global África Latina, que 
agrupa a empresas y socios de Méxi-
co, Perú, Marruecos, España y Hon-
duras, cuyos procesos tienen el res-
paldo y soporte de la Universidad 
Corporativa Croata Peruana y Cor-
poración Mundial de Empresa y Edu-
cación.

Bajo este respaldo internacional, 
Grupo Jaremar se suma como la sex-
ta institución insigne, en recibir este 
importante reconocimiento en Hon-
duras.

GRUPO JAREMAR
El Grupo Jaremar es una empresa 

hondureña líder en el rubro de pro-
ductos agro-industriales y de consu-
mo masivo. Actualmente comercia-
liza 17 marcas líderes en el mercado, 
Responsabilidad Social Empresarial, 
alineada a las acciones de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible basa-
da en 4 pilares fundamentales: Edu-
cación, Bienestar, Medio Ambiente y 
Voluntariado por medio de los cuales 
se genera desarrollo y calidad de vida 
para las familias del país.

 El GLP seguirá costando L.238.13 en 
la ciudad de Tegucigalpa y L.216.99 en 
San Pedro Sula. 

 Por su parte, la Agencia Internacio-
nal de Energía (EIA), informó que, en 
la presente semana, los inventarios de 
petróleo en Estados Unidos bajaron 

5.9 millones de barriles.
 También disminuyeron los inven-

tarios de destilados que incluyen el 
diésel y keroseno, en 2.1 millones de 
barriles, sin embargo, aumentaron las 
existencias de gasolina en 309,000 ba-
rriles.

L.219.69 cuesta el GLP en SPS.
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