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El aumento al pan 
es un duro golpe
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UNAH ESPERA 
VACUNACIÓN 
ANTES DE 
INICIAR CLASES

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH), volverá a las clases 
presenciales hasta que hayan 
sido vacunados contra el CO-
VID-19 docentes, personal ad-
ministrativo y alumnos.

Así lo informó el decano de 
la facultad de Ciencias Médi-
cas de la (UNAH), Jorge Va-
lle, tras señalar que “desde el 
año pasado se virtualizaron 
muchos laboratorios de cuar-
to año para abajo”.

El gobierno anunció que 
entre este mes y mayo Hon-
duras recibirá casi medio mi-
llón de vacunas. Después el 
Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) adquirirá 
también 1.4 millones de dosis.

Valle sostuvo que “donde 
estamos teniendo más dificul-
tades es cuando los laborato-
rios o prácticas se tiene que 
hacer en los hospitales o clí-
nicas de atención por los mo-
mentos de la pandemia que 
todos estamos viviendo”.

“Lo que estamos haciendo 
es dividir de cuarto año para 
abajo y cuarto año para arri-
ba, pues son diferentes prác-
ticas profesionales, eso signi-
fica que no son presenciales 
sino virtuales”, explicó.  

“Tratamos de evitar el con-
tagio del virus ya que no hay 
condiciones para celebrar re-
uniones masivas como lo dice 
la Secretaría que es la encar-
gada de enfrentar la emergen-
cia”, afirmó.

Dijo que “las clases con-
tinuarán virtuales hasta que 
seamos vacunados tanto do-
centes como alumnos y posi-
blemente a finales de agosto 
estaremos vacunados docen-
tes y alumnos”.

24
horas

MINISTRO DE TRABAJO

445 mil son los desempleados:
Encuesta permanente de hogares

El ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, informó que actualmente 
hay 445,000 desempleados en Hon-
duras, según la encuesta permanen-
te de hogares.

Esta cifra se alcanzó luego del im-
pacto negativo en la economía nacio-
nal por el COVID-19 y las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

“La encuesta permanente de ho-

gares que establece el INE (Institu-
to Nacional de Estadística) establece 
que tenemos una tasa de desempleo 
abierta de 10.9 por ciento, eso signifi-
ca 445,000 trabajadores desemplea-
dos”, manifestó.

“Si hacemos este comparativo con 
el año 2019, donde la tasa de desem-
pleo abierto era de 5.7 y los desem-
pleados eran 240,000, significa que el 

efecto que tuvimos en el 2020 fue de 
200,000 empleos”, lamentó.

A esta cifra se suma los trabajado-
res que fueron suspendidos por las 
empresas a inicios de la pandemia, 
pero estos pueden retornar a sus 
puestos una vez el empleador crea 
que hay condiciones.

“Los suspendidos, nuestros datos 
oficiales son 160,000 hondureños que 

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Ca-
nasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, cata-
logó como un “duro golpe el trancazo al precio del pan”.

Aunque la Dirección de Protección al Consumidor in-
formó que no está autorizado ningún incremento al pre-
cio de los insumos para elaborar el pan, este ya cambió 
de precio y de tamaño.

Los panaderos informaron que el pan de 2 lempiras 
costará 3 y el de 1 lempira seguirá al mismo precio, pero 
se elaborará más pequeño.

 “Yo creo que el mayor golpe que estamos recibiendo 
en este momento es el trancazo en el pan y esto obedece 
a que los insumos para la elaboración del pan han recibi-
do incrementos exagerados”, manifestó.

“El quintal de harina de 590 lempiras pasó a 700 lem-
piras, con un aumento de 110 y una panadería pequeña 

gasta 20 quintales diarios, estamos hablando de mucho 
dinero”, expresó.

“La azúcar es la que menos incrementa, pero de 923 
lempiras pasó a 955; la caja de manteca de 50 libras de 520 
pasó a 650 lempiras, con un incremento de 130”, lamentó.

“La levadura de 869 lempiras pasó a 1,466 lempiras, con 
un incremento de casi 600 lempiras”, añadió.

Irías demandó que el consumidor final es quien siem-
pre paga estos incrementos a estos productos de deman-
da nacional.

“Eso lo están transfiriendo al consumidor final y por 
eso es que tenemos pan más pequeño, como no le pue-
den subir el precio, optaron por hacerlo más pequeño”, 
señaló.

“El pan blanco, la semita, el bollito, costaban 2 lempi-
ras, pero ahora ya cuesta 3 lempiras”, concluyó.

HOMBRE MUERE
EN HABITACIÓN
DE UN MOTEL

Un hombre muerto 
fue hallado en las últi-
mas horas dentro de una 
habitación de un motel 
localizado en la carretera 
CA-13 de la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida. Se 
trata de Carlos Roberto 
Figueroa Pérez, de 48 
años, originario de 
Copán, occidente de 
Honduras.

9 MIL MILLONES
PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
DE HONDURAS

El superintendente de 
la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros 
(CNBS), Evin Andrade, 
informó que el sistema 
financiero apoyará con 
9 mil millones de lempi-
ras en créditos, para la 
reconstrucción nacional.

FAMILIA HERIDA
EN ACCIDENTE
VIAL EN
OCOTEPEQUE

Cinco miembros de 
una familia salvadoreña 
resultaron gravemente 
heridos tras sufrir un 
accidente de tránsito en 
las últimas horas en la 
carretera internacional 
CA-4, a la altura de la 
comunidad de Santa 
Rita, Ocotepeque, región 
occidental de Honduras. 
El vehículo en que se 
conducían cayó en una 
falla geológica de gran 
magnitud, que fue oca-
sionada por los efectos 
de las tormentas tropica-
les Eta e Iota a finales del 
año pasado.

Insumos para elaboración del pan han incrementado considerablemente, según Adecabah.

han sido solicitados de forma oficial 
en la Secretaría de Trabajo”, indicó.

“A pesar de que tenemos estas so-

licitudes de 160,000 hondureños sus-
pendidos, muchos de ellos han retor-
nado a sus puestos de trabajo”, destacó.
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DEL PUEBLO

El docente como 
investigador de su práctica 

pedagógica en el aula
Ante la llegada del virus covid-19 el sistema 

educativo hondureño ha continuado en marcha, 
miles de educandos se han incorporado, esta vez 
por medio de la tecnología, realizando tareas y 
actividades que los docentes les están enviando, 
unos por correo electrónico, otros por grupo de 
WhatsApp y un tercer número de educandos se 
han quedado excluidos por no tener acceso a la 
tecnología, sobre todo los que residen en zonas 
marginales de las ciudades y de zonas remotas 
del país.

La educación es un derecho básico del ser 
humano, de ahí la importancia que el Estado a 
través de la Secretaría de Educación debe brindar 
este servicio a la niñez y juventud de nuestro país. 
Partiendo que la educación: es un proceso siste-
mático que permite el desarrollo de las habilidades 
y competencias en los individuos, capacitándolos 
para integrarse a la sociedad y por ende contribuir 
al progreso de una nación. Ante el contexto que 
nos ocupa hoy día como es la covid-19, contamos 
con un currículum que es abierto, dinámico y flexi-
ble, lo que permite hacer adaptaciones y priorizar 
contenidos, los cuales deben ser enseñados a los 
educandos considerando el grado de pertinencia 
y la relevancia de estos.

Nunca el proceso de enseñanza por medio de 
la tecnología va a sustituir al que se imparte en el 
aula o sea vía presencial, el aula es considerada en 
la investigación educativa como una “caja negra”, 
este calificativo deviene de la dificultad de deter-
minar qué exactamente hace el docente mientras 
debe estar enseñando a los educandos. Por ello 
es momento que el docente reflexione sobre su 
práctica pedagógica en el aula. Mckernan enuncia 
el principio que “el docente debe asumir un rol de 
investigador”, plantea que como profesional de la 
educación deberá contar con las destrezas nece-
sarias y así poder formular preguntas y problemas 
de investigación que sean viables y pertinentes, 
mediante una sustentación sólida en la metodología 
a implementar de naturaleza cíclica conformada por 
cuatro fases: planificación, la acción, la observación, 
la reflexión. Debiendo sistematizar el proceso de 
investigación, con un lenguaje práctico y cotidiano 
que sea el expresado por él, en su desempeño en 
el aula.

La idea de ver en la práctica pedagógica al 
docente como un investigador, cada día toma 
más relevancia, ya que es la investigación de su 
propio actuar lo que le facilitará descubrir lo que 
necesita saber para resolver sus dificultades en un 
contexto real de un fenómeno existente. Debiendo 
apropiarse de los espacios y revestirse de una 
mentalidad de investigador, asumiendo una actitud 
positiva en reconocer que posee las facultades o 
capacidades en llevar a cabo un análisis reflexivo 
sobre la realidad de las dificultades o necesidades 
que se presentan en el quehacer educativo dentro 
del aula. Particularmente en lo que concierne a 
aspectos curriculares y de teoría, en los cuales debe 
poner todo su empeño profesional para encontrar 
alternativas o soluciones que contribuyan a mejorar 
la enseñanza y al desarrollo de las habilidades y 
competencias necesarias que incidan en un apren-
dizaje significativo en los educandos.

Lic. Jorge Félix Ortega
Tegucigalpa, M.D.C.

A lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado 
diferentes tipos de gobiernos, siendo el más antiguo el hege-
mónico, a través de la monarquía o el caciquismo. En la época 
bíblica los reyes de Israel optaron por la monarquía, imitando 
a los pueblos vecinos, anulando de esta forma el gobierno de 
jueces, o jurídico.

En el origen de los imperios griego y romano, siempre se 
buscaba un poder absoluto en manos de aquellos que regían 
los destinos de las naciones conquistadas. Para los romanos, 
el emperador era un semidiós, y aunque tenían un senado, 
siempre el César imponía su criterio.

Fueron los griegos, por medio de sus filósofos, los que es-
tablecieron lo que actualmente conocemos como democracia, 
aunque la misma sucumbió paulatinamente debido al fenómeno 
del deseo de los gobernantes a tener un poder absoluto.

Una vez caído el imperio romano, el sistema de imposición 
mediante un líder que actuaba como dictador o emperador, 
se transformó en lo que se conoció en la Edad Media como 
las monarquías europeas, delineadas a través de un sistema 
eclesial, donde un papa obtenía todos los poderes, incluso 
sobre los mismos reyes que gobernaban Europa, controlando la 
ciencia, política, economía e incluso las libertades individuales, 
y si dudan vayan a la historia.

Después de la Reforma Protestante, encabezada por Martín 
Lutero y como fruto del renacimiento, aparece la Revolución 
Francesa, la cual destruye los conceptos monárquicos y papa-
les para dar paso a lo que hoy conocemos como democracia, 
pero esta comenzó a tomar varios matices, según algunas 
definiciones, respecto a la economía y producción.

Con el nacimiento de la democracia, aparecieron diversos 
conceptos de gobiernos, como por ejemplo las ideologías de 
izquierda y las ideologías de derecha, las cuales al mezclarse 
crearon diversas tendencias, apareciendo un centro izquierda y 
un centro derecha, y así nacieron muchas corrientes, y con ello, 
varios partidos políticos. Sin embargo, la democracia sucumbió 
ante las dictaduras, una de tipo proletariado y otra de tipo militar.

Entre las diferentes corrientes de gobiernos existentes a lo 
largo de la historia, la democracia parece ser la más valedera 

y equilibrada, pero, sin embargo, es la más vulnerable a ciertos 
peligros que pueden deteriorarla o dañarla.

Es bueno definir ¿qué es la democracia? Esta se fundamenta 
en la opinión de la mayoría para elegir a sus gobernantes, dándole 
al pueblo la soberanía de decidir su destino, para que así sus 
gobernantes no se impongan, sino que se elijan de acuerdo 
con la voluntad popular. Aún dentro del cristianismo existen 
iglesias con gobiernos hegemónicos, como son el jerárquico; 
pero también gobiernos democráticos, como es el congrega-
cional, y otros intermedios, como es el del consejo de ancianos 
o presbiterio, pero todo ello debe descansar sobre una base 
sólida, “no permitir el poder absoluto”, lo cual constituye la 
peor amenaza para la convivencia social y espiritual.

Aunque la democracia parece ser el mejor sistema de go-
bierno, tristemente está sometida a una serie de peligros que 
la pueden dañar o deteriorar, y es por ello que quiero analizar 
en estos artículos los grandes peligros que enfrenta la demo-
cracia moderna, dentro de nuestra realidad sociocultural, y 
cuáles son las amenazas que la pueden convertir en un sistema 
hegemónico,  donde tristemente una mayoría arrastrada por el 
engaño, puede caer en la trampa de una minoría que la puede 
someter y esclavizar, llevándola a una dictadura solapada, con 
matices de democracia.

Lo primero que debemos mantener, de forma sana dentro de 
una democracia, es la independencia de los diferentes poderes 
del Estado, y no permitir que un gobernante electo o impuesto 
adquiera el poder de manipular todos los poderes del Estado, 
que, por regla general, y dentro de un sistema republicano, se 
divide en tres poderes: un Poder Ejecutivo, un Legislativo y un 
Judicial.  Mientras estos tres poderes se mantengan separados 
en su autonomía, la democracia será saludable, pero cuando 
un poder sojuzga al otro, y controla a los demás, estamos ante 
un deterioro de la democracia, lo que nos puede llevar a una 
dictadura solapada, que se escuda detrás de una supuesta 
elección popular.

Los grandes peligros de la democracia

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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LAS LEYENDAS
CdS y la 

Honduras digital
A estos pintorescos paisa-
jes acabados los mantienen 
esperanzados con alegro-
nes de burro: “El Grupo de 
los 20 países más ricos del 

mundo probablemente extienda la mo-
ratoria del pago de la deuda para las 
naciones más pobres hasta fin de año” 
anuncia David Malpass, presidente del 
Banco Mundial. Cualquiera que es-
cucha hablar de moratoria de deuda, 
imagina que se trata de un gran alivio. 
(Nada, ni por asomo parecido, a la con-
donación de la deuda que por gestión 
del gobierno de entonces, fue dada a 
Honduras después de aquel bíblico di-
luvio). Pues bien. Para Honduras, del 
total de deuda externa 63% es de carác-
ter multilateral y el 8% es bilateral. De 
la deuda que el país tiene con el G-20 
esta apenas representa el 5% del total 
de su deuda externa. Y lo que de eso 
se paga como servicio de la deuda es 
casi insignificante. Parecido a la do-
nación raquítica de vacunas de la OPS 
bajo su mecanismo COVAX y la Alianza 
Mundial para las Vacunas (GAVI) que 
impulsa la Organización Mundial de la 
Salud, OMS. 

Todas las burocracias, las nacionales 
como las externas son odiosas. Pero la 
ineficiencia y falta de creatividad con 
que opera la burocracia internacional 
va del gancho de la forma lenta y displi-
cente en que se mueve. En otras pala-
bras, las ínfimas cantidades que entre-
gan al país cuando el resto del mundo 
ya días inició la vacunación masiva de 
sus connacionales. Ya ratos que todos 
están vacunando. Aquí apenas se em-
pieza, gracias a una pequeña donación 
de Israel y al lote incompleto y tardío 
que trajeron los organismos sanitarios 
parsimoniosos.  Mientras los contagios 
aumentan los pueblos que quedaron 
en la cola de cola, siguen tolerantes y 
pacientemente esperando. Pendientes 
de las compras a última hora de los so-
brantes de las farmacéuticas después 

de satisfacer la demanda de los que se 
repartieron con la cuchara grande. Ca-
cahuates las vacunas y cacahuates los 
alivios ofrecidos por los bancos mul-
tilaterales. Irrisorio es el monto de la 
moratoria relativo a la pesada jarana 
que cuelga sobre la adolorida espalda 
del país. Aparte de ello, los famosos de 
esos organismos internacionales de 
crédito --sus tías las zanatas y la aves 
agoreras-- saludan con sombreo ajeno. 
No hablan de lo que van a condonar sus 
bancos, sino de la moratoria de los dine-
ros del G-20. (Que para Honduras equi-
vale a echar una gota de agua al vaso 
seco. A propósito del sombrero con el 
que saludan. Nada dicen del sombrero 
grande. El sombrero del G-20 sería el 
de paja. El “sombrerón” es el sombrero 
grandote del total de lo que se adeuda”. 
El de sus propios bancos. 

(“Sombrerón” --valga la distinción-- 
es una leyenda guatemalteca del enano 
Tzitzimite, “un personaje mitológico 
que lleva serenatas a mujeres elegi-
das”). No hay que confundirlo con el Si-
simite o Itacayo, que un fraile arqueó-
logo italiano asociaba a Chaac, el dios 
Maya del agua, de la lluvia y de los true-
nos. En realidad se trata de una deidad 
cuádruple que simboliza los cuatro 
puntos cardinales. Este --el Sisimite-- 
es un personaje de la leyenda hondure-
ña que en agrestes montañas boscosas 
pernocta en las cavernas. “Una criatu-
ra de fuerza colosal; más alto y fornido 
que una persona normal, de pelaje os-
curo, rostro humano con rasgos de si-
mio”. Solo que aquello era en el AC, an-
tes del coronavirus. En el DC, después 
del coronavirus, habría que actualizar 
la leyenda: Cuentan allá en los pueblos, 
que recién ha vuelto a aparecer.  Pero 
no como andan muchos boca abiertas 
con la jeta destapada. Testigos lo han 
visto usando mascarilla para 
evitar el contagio. Lo más pro-
bable es que esperando la llega-
da de las vacunas.
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En mi artículo anterior -Corea del Sur: “el socio idóneo digital”- señalé que 
ese país (CdS) está a la vanguardia del gobierno digital o electrónico en el 
mundo, por ser en la actualidad, el que más aplica y hace mejor uso de las 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) en su gobierno. 
Méritos que le han reconocido las Naciones Unidas, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la prestigiada compañía 
Bloomberg, que lo ha calificado como el más innovativo.  

Hablando con el doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE), que conoce este país muy bien, porque 
le ha tocado gestionar su incorporación a ese banco, como su segundo socio 
extrarregional más importante, lo admira porque es un país que se levantó 
después de una cruenta guerra civil en los años 50s del siglo pasado. Al 
principio se dedicó a planificar y satisfacer las necesidades fundamentales 
de vivienda, acceso a servicios públicos de calidad y generación de empleo 
urbano, mediante su transformación industrial, para lo cual recibió mucha 
ayuda para el desarrollo. 

Pero después de esa etapa preliminar de prosperidad, CdS decidió tener 
un futuro más inteligente y sostenible, llevando la tecnología a la educación 
para crear escuelas inteligentes, servicios públicos, poniendo énfasis en la 
energía renovable y la conectividad de quinta generación. Y en el control 
del COVID-19, ha demostrado incorporar ese conocimiento tecnológico al 
distanciamiento social y el teletrabajo. 

Lo interesante de este país -ahora que es de los más ricos y líder en 
diferentes industrias del planeta- es que, es uno de los principales donantes 
al desarrollo de los países más pobres, siendo Honduras uno de los favo-
recidos, comenzando con la reciente ayuda humanitaria con motivo de la 
pandemia y los desastres naturales. 

El excelentísimo señor embajador de Corea del Sur, Jaehyun Shim, en un 
reciente artículo que publicó en este diario, enumeró algunas de las acciones 
que su país ha venido realizando desde el 2015, para apoyar a Honduras 
en su gobierno digital. Él mencionó los siguientes:

1) El Plan Maestro de TIC en el año 2015.
2) Elaboración de un plan básico para el establecimiento de una red de 

datos de banda ancha de última generación en el año 2018.
3) Promoción de una ciudad inteligente en La Ceiba en el año 2021.
4) En septiembre de 2020 se firmó un nuevo tratado digital entre CdS 

y Honduras.
5) Visitas de delegaciones coreanas relacionadas al gobierno digital a 

Honduras en los últimos años.
Además, desde el año 2018, también se está realizando un proyecto para 

fortalecer el uso de las TIC de los docentes de Honduras.
Asimismo, para difundir la tecnología digital, ha comenzado otros pro-

yectos. Por ejemplo, la instalación de una pantalla gigante LED Samsung 
(10 m x 6 m), en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, para mejorar la calidad 
de las representaciones artísticas. Y próximamente, en conmemoración del 
Bicentenario de nuestra independencia, instalará pantallas digitales similares 
en el Centro Cívico Gubernamental y el Congreso Nacional.

El pasado mes de marzo, CdS organizó en Seúl, un Foro de Cooperación 
Digital con América Latina, al cual fue invitado el subsecretario encargado 
del gobierno digital de Honduras, quien dio a conocer los proyectos que ha 
emprendido en ese campo nuestro país. 

Con la incorporación de CdS al BCIE, al cual hizo una donación de 50 
millones de dólares, para proyectos de investigación y estudios de prefac-
tibilidad en ocho áreas diferentes, Honduras también va salir beneficiada. 
Según Mossi, CdS se propone colaborar en una reforma profunda de la 
región, en la cual se destacan las ciudades inteligentes, el ordenamiento 
del tráfico, una flota vehicular eléctrica y ferrocarriles de alta velocidad que 
enlazarán las ciudades industriales con los puertos y universidades. Por eso 
Mossi cree, que con su cooperación, el BCIE se convertirá en un elemento 
de cambio en la región. 

Finalmente, de lo que he leído y escuchado, existe la total disposición de 
CdS para apoyar a nuestro país a que la transformación digital sea la prio-
ridad en su estrategia de desarrollo. Pero ¿está haciendo nuestro gobierno 
lo necesario para cumplir con esas expectativas?

Según los entendidos, para ser viable esta herramienta, nos falta insti-
tucionalidad, legislación, desarrollo de infraestructura tecnológica, recurso 
humano calificado y una planificación apropiada, entre otros, y sobre todo 
la voluntad política de nuestros gobernantes para superar estas barreras. 
Esos son los retos de nuestras próximas autoridades. Pero de todos modos, 
¡gracias Corea del Sur por su apoyo incondicional!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Esta práctica, de alegar fraude para justificar una derrota o peor aún, la 
incapacidad de conformar un movimiento político sólido, bien estructurado y 
organizado, es cada vez más común en los países latinoamericanos.

Y es tan popular que inclusive la vimos en el pasado proceso electoral 
estadounidense, donde un Donald Trump desesperado, recurrió a esos argu-
mentos pero sin aportar una tan sola prueba que demostrara que en efecto 
era él y no Joe Biden el ganador.

Nos llamó mucho la atención que la narrativa del fraude se asomara de tal 
forma en Estados Unidos, quien se ufana de tener una de las democracias 
más perfectas del mundo y uno de los sistemas electorales más complicados, 
pero a la vez infalibles.

La narrativa del fraude es eso, una narrativa que se comienza a construir 
incluso, desde antes de las elecciones, cuando determinado candidato o movi-
miento tiene los suficientes análisis científicos que anticipan una eventual derrota.

La narrativa del fraude la hemos visto en los dos últimos procesos generales 
de Honduras y ahora también en las elecciones primarias realizadas con un 
buen suceso (más de 2.5 millones de hondureños en las urnas) el pasado 14 
de marzo.

En las elecciones de 2013, ni Salvador Nasralla (PAC), ni Mauricio Villeda 
(PL), ni Xiomara Castro (Libre), aceptaron el triunfo de Juan Orlando Hernández 
Alvarado y en su lugar, denunciaron fraude, aunque el mismo no fue probado.

En el proceso electoral de 2017, ni Salvador Nasralla (en alianza con Libre), 
ni Luis Zelaya (PL) aceptaron la derrota y en su lugar, denunciaron un fraude 
que conllevó a un escrutinio especial de actas y reconteo de votos, generando 
más bien un resultado superior para el candidato nacionalista.

Estos escrutinios especiales se hicieron en presencia de observadores 
internacionales y de las dos misiones de observación electoral, quienes en 
sus informes finales no validaron alguna inconsistencia capaz de cambiar el 
resultado final. A mediados de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) declaró oficialmente a los ganadores, atizando así una crisis política que 
necesitó de la mediación de la ONU.

El 2018 fue año de mucha crispación político y aunque se mantuvo a los 
principales actores políticos sentados en una mesa de diálogo político, no se 
logró que alguno de los acuerdos fuera vinculante.

Se alcanzaron 169 acuerdos que quedaron a merced de la voluntad de 
los políticos de turno, sin obligatoriedad ni tiempos para su implementación. 
La reelección y una posible consulta popular, así como una amnistía para los 
involucrados en la violencia postelectoral quedaron en el tapete de la discusión.

Los mediadores del diálogo afirmaron en reiteradas ocasiones, que estas 
propuestas bien podían servir como una hoja de ruta para modernizar muchas 
áreas de la vida política del país y asegurar tranquilidad en las elecciones.

El tiempo transcurrió y lo que se pudo observar fue un nivel impresionante 
de improvisación en los organismos electorales. Para el caso, el nuevo Consejo 
Nacional Electoral (CNE), tomando decisiones abruptas a escasos días de las 
primarias y sin el debido consenso.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) enfrentando duros cuestiona-
mientos por las innumerables inconsistencias en el proceso de enrolamiento 
y la incapacidad de entregar las nuevas tarjetas de identidad.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sigue sin tener un reglamento que 
regule la ley que lo rige, por lo que se anticipa un enorme desastre para las 
elecciones generales de noviembre próximo.

Esta es la realidad institucional en el pasado proceso electoral, pero hay 
otra realidad y es que los responsables del proceso electoral interno o primario 
son los mismos partidos políticos.

Son ellos los que integran las mesas electorales receptoras, ellos cuentan 
los votos, ellos llenan las actas. El CNE, en este caso, actúa como un árbitro y 
es quien, con una especie de VAR (como en el fútbol) puede detener la jugada 
para revisar si hubo o no hubo una falta.

Los resultados a nivel presidencial parecen ser ya inobjetables, sobre todo 
en el Partido Liberal, donde hubo más controversia. Yani Rosenthal (337,009) 
sobrepasa por más de 100,000 votos a Luis Zelaya, quien ocupa el segundo 
lugar con 232,243 sufragios.

Hay una tendencia a creer que los fraudes electorales se gestan en las actas. 
El fraude puede iniciar desde que se impide a un miembro de MER desempeñar 
su función (por amenazas o intimidación). También hay movimientos que com-
pran la voluntad del representante del movimiento adverso (pagos con dinero). 
También está la infiltración, la cual ocurre desde meses antes. Un movimiento 
cree tener a sus representantes cuando en realidad, estos pertenecen al rival.

 Anular los votos del candidato rival (les colocan doble marca) o llenar los 
votos blancos (la marca la pone un representante de la MER), la compra de 
votos, el acarreo de votantes, el cambio de las reglas del juego, las amenazas 
con violencia, la estigmatización del elector que simpatiza por un partido, todas 
son formas de fraude.

Las narrativas del fraude dañan la democracia, por lo que preocupa que 
estas sean cada vez más recurrentes en candidatos que no aceptan nada 
que no sea una victoria. Aquí es donde la institucionalidad debe ser fuerte y 
confiable, porque esta práctica no terminará.

La narrativa
del fraude

No voy a escribir sobre la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DNI), que existió en la década de los 
ochenta, dirección donde varios compañeros de armas 
trabajaron y con buen suceso, el DNI buscaba los 
supuestos culpables de algún delito y los encontraba, 
hoy añoramos este tipo de dirección, que sí trabajaba, 
dándole los resultados respectivos tanto al gobierno 
como al pueblo.

Desde 1880 en varias naciones de Latinoamérica  y 
en la misma Honduras,  durante un gobierno reformista, 
se inició una especie de identificación nacional, lo que 
podríamos decir, un precesor del actual Documento 
Nacional de Identificación (DNI); en la administración 
del doctor  Reina se inauguró el enrolamiento para la 
identidad, documento que cada ciudadano hondureño 
por nacimiento, naturalización o residente, debería andar 
todo el tiempo para su identificación, el cual servía para 
todo trámite legal del hondureño, se le quitó a las alcal-
días porque se degeneró la obtención y habían ocurrido 
actos deshonestos, cambio de identidad y otros delitos, 
así fue que se creó el Registro Nacional de las Personas 
(RNP), ellos se encargarían de la emisión de la identidad, 
que serviría al poseedor de identificación plena al que 
la llevara, casamientos, nacimientos, actos legales, 
divorcios, compra y venta de bienes, el hondureño que 
no la tiene prácticamente es un desconocido en país.

Desde hace un par de años, los mismos políticos 
clamaban a voces, se rasgaban las ropas, vociferaban 
y hacían escándalos porque ya la “tarjeta de identidad” 
estaba arcaica y urgía inmediatamente un cambio de 
documento, acorde a la nueva modernización, que 
incluyera los adelantos tecnológicos de identificación, 
aparte de eso, ya la tarjeta de identidad era muy vieja 
y carecía de adelantos para esta época, este DNI tiene 
huella, firma y otras cosas.

El gobierno actual ha hecho lo imposible porque se 
renueve la tarjeta de identidad y se le proporcionó al 
RNP los suficientes fondos para su obtención, se en-
rolaron aproximadamente 5.5 millones de hondureños, 
y recién han venido de Polonia, pero solo vinieron 4.5 
DNI, al solo venir el RNP inició su entrega con el fin de 
que se pudiera votar con ella, volvió el problema de los 
políticos y voces disonantes, especialmente del S. de 
H., que porfiaba por la calidad de dicho documento, 
señalando corrupción y dolo en dicha compra, los po-

líticos determinaron que la tarjeta vieja  todavía podía 
servir y se determinó por ley del Congreso Nacional, que 
se votara con cualquiera de las dos, dándole vigencia 
hasta mayo del 2021, ya que la mayoría de los votantes 
no tenían el DNI.

Hace dos meses se empezó a entregar el DNI, pero 
muchos de nosotros teníamos problemas con este nuevo 
documento, ya que nos enrolamos en un lado, votamos 
en otro lado y al reclamarla ya no la tenían donde la 
página web nos indicaba; en lo que a mí respecta, se 
me indicó que estaba en la Centroamérica Oeste, voté 
en la Centroamérica Este, al reclamar mi DNI no estaba 
en ninguno de los lugares, otra persona me comentó 
que nació en La Ceiba, se vino a estudiar a la capital y 
se enroló aquí, pero su DNI estaba en La Villa, Coma-
yagua, y así muchos vociferaban, demostrando con eso 
que en el RNP pareciera que no estaban capacitados 
para tal tarea.

De remate, en muchos lugares no se tomaron la 
molestia de informar que al día siguiente se trasladaban 
a otro lado y las personas haciendo fila y esperando 
la presencia de los del RNP, también les dieron asueto 
toda la Semana Santa, bien pudieron trabajar los tres 
primeros días de la semana, así como el TNE trabajó 
por tener la  enorme responsabilidad de declarar los 
ganadores de la justa electoral el 13 de abril, aduciendo 
que evitarían las aglomeraciones,  pero no han visto 
las playas. 

En un comunicado dicen que las entregarán en 
mayo y extenderán el período de validez de la tarjeta 
de identidad anterior.

El DNI es un documento importante, por lo que 
deberían agilizar su entrega de manera profesional, hay 
varias maneras de efectuar dicha entrega, para que  no 
quedemos: adónde  está mi DNI, y no perder el tiempo 
de un lugar a otro, con el riesgo de hacer una cola de 
varias horas y que le informen a uno, “aquí no está”.

Los pueblos requieren su identificación para deambu-
lar por el territorio nacional. El señor Presidente ha hecho 
su máximo esfuerzo para lograrlo, los colaboradores del 
RNP deben poner su máximo esfuerzo para su entrega. 

¿Y dónde está mi DNI?



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Las expresiones sobreexposición de los hijos o so-
breexposición filial pueden emplearse en español en 
lugar de la voz inglesa sharenting, que describe la con-
ducta de los padres que comparten de forma constante 
imágenes de sus hijos en internet.

En los medios de comunicación es cada vez más 
habitual encontrar frases como «Sharenting: el descuido 
comienza en casa» o «Los peligros del sharenting: ¡dejad 
de contar mi vida en las redes!».

Este término inglés es un acrónimo de to sha-
re (‘compartir’) y parenting (‘crianza’), y aparece defi-
nido en el diccionario Collins como ‘la práctica de los 
padres de usar las redes sociales para comunicar 
abundante y detallada información sobre sus hijos’. 
Por lo tanto, un equivalente válido de este anglicismo 
puede ser sobreexposición (o sobrexposición, con una 
sola e) de los hijos o filial.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo recomendable 
habría sido escribir «Sobreexposición de los hijos: el 

descuido comienza en casa» y «Los peligros de la so-
brexposición filial: ¡dejad de contar mi vida en las redes!».

En el caso de que se prefiera mantener la forma 
inglesa sharenting, lo adecuado es escribirla en cursiva 
o, si no se dispone de este tipo de letra, entrecomillada.

sobreexposición de los hijos, mejor que sharenting



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Fberrios1974@gmail.com
Twitter: @BerriosFernando
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

OBREROS Y EMPRESARIOS IDENTIFICAN CAUSALES

Los obreros, empresarios, la aca-
demia y población en general, exi-
gen al gobierno una respuesta rápi-
da en la compra de vacunas antico-
vid que permita reactivar plenamen-
te la economía. 

De acuerdo al dirigente sindical, 
Daniel Durón, existe una lentitud y 
se debe a la desorganización con que 
el gobierno ha enfrentado esta pan-
demia desde hace más de un año. “Es 
lamentable, realmente toda esta recu-
peración económica y política de que 
se habla, pasa por la salud. Promesas, 
dudas e incumplimientos. Me pare-
ce que es un problema de organiza-
ción”, consideró. 

Para acelerar el proceso, Durón re-
comienda que una entidad, en parti-
cular, se encargue de la adquisición 
de las vacunas que permitan inmu-
nizar al 70 por ciento de la población 
y así evitar que varios funcionarios 
anuncien la llegada de las vacunas, 
porque “a veces es gente que ni si-
quiera conoce el tema”, dijo. 

“Es bien preocupante que a estas 
alturas del tiempo no tengamos”, las 
vacunas. Recordó que el personal de 
primera línea ya recibió la prime-
ra dosis mediante una donación de 

5,000 vacunas Moderna de Israel y 
48 mil dosis de AstraZeneca donadas 
por el mecanismo Covax. 

“Pero faltan otros sectores, como 
el magisterial. Es urgente llevar la va-
cuna al sistema educativo, al sector 
de la economía informal a los traba-
jadores fabriles, campesinos”, de lo 
contrario la economía seguirá con-
traída. 

El director ejecutivo de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina, 
también lamentó que a esta fecha so-
lo “0.6 por ciento tenemos de vacuna-
da a la población. Eso es inaceptable, 
hablamos de Brasil que con una crisis 
de salud y tiene el 9 por ciento de su 
población ya inoculada”, contrastó.

“Necesitamos avanzar en el te-
ma de la vacunación, para que, en 
primera instancia tengamos salud y 
en segunda instancia, una recupera-
ción económica plena”. De acuerdo 
a Medina, esta lentitud se debe a “fal-
ta de gestión:  Es un problema geren-
cial”, zanjó. De acuerdo al gobierno, 
los países desarrollados acapararon 
los pedidos, además, de existir una al-
ta demanda combinada con un desa-
basto de materias primas. (JB)

LENTO PROCESO CON MENOS DEL 1% DE POBLACIÓN INMUNIZADA

Honduras se acerca a China 
en busca de vacuna Sinovac
También envían cartas a 

otras farmacéuticas para 
compras bilaterales

Honduras toca las puertas de 
la República Popular de Chi-
na en un intento desesperado 
por adquirir, lo más pronto po-
sible, vacunas anticovid, infor-
mó ayer una fuente oficial del 
sector sanitario del país.

La vacunación contra la CO-
VID-19 está retrasada con me-
nos del 1 por ciento de la pobla-
ción inmunizada y con rebrotes 
que mantienen al 100 por ciento 
la ocupación hospitalaria.

“Hemos enviado cartas de in-
terés a todas las empresas para 
hacer compras de manera bila-
teral con AstraZeneca, Pfizer, 
Johnson & Jonhson”. Además, 
“al gobierno de China para po-
der adquirir las vacunas Sino-
vac”, reveló la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores.

Flores se pronunció así ayer 
en declaraciones a la radio HRN 
donde explicó que son 90 países 
los que están a la espera de las 
donaciones del mecanismo Co-
vax de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

En ese sentido, la funcionaria 
recalcó que esta semana “estaré 
recibiendo una comunicación 
oficial para saber cuál va a ser 
el calendario de distribución” 
de una segunda entrega de va-
cunas AstraZeneca de Covax.

En relación a la vacuna rusa 
Sputnik V, dijo que el proceso 
está adelantado y también “es-
tamos esperando el calendario 
de entrega”. El Fondo Ruso de 
Inversiones informó recién al 
gobierno que ha duplicado la 

Urgen al gobierno acelerar adquisición 
de inmunizante anticovid

Hasta ahora el país no ha recibido ni una vacuna comprada por el 
gobierno, pese a que se menciona que existen los fondos suficientes 
para esta urgencia sanitaria. 

El Ministerio de Salud se pone en 
contacto con el fabricante de la 
vacuna china Sinovac que tiene 
una efectividad del 83 por ciento 
previniendo la COVID-19.

producción para cumplir una 
solicitud original por 4.2 millo-
nes de dosis.

Existe preocupación por la 
lentitud del proceso de inmu-
nización, ya que hasta ahora 
Honduras es el único país de la 
región que no ha comprado ni 
una vacuna contra el patógeno 
que ya mató a más de 4,600 per-
sonas.

En ese orden de ideas, Flo-
res negó que haya un desinte-
rés por parte del gobierno en 
adquirir vacunas, ya que des-
de junio del año pasado están 
intentando concretar compras 
del inmunizante contra el coro-
navirus. 

El acercamiento de Honduras 
se produce sin que hasta ahora 
haya una relación diplomática 
con la República Popular Chi-
na, situación que contrasta con 
la estrecha amistad que existe 
con la República de China, Tai-
wán, isla que mantiene una dis-
puta centenaria con Pekín. (JB)

DATOS
El inmunizante Sinovac, tam-

bién es conocido como Corona-
vac, producido en la República Po-
pular de China, país que comenzó 
una carrera frenética por desarro-
llar un fármaco eficiente contra el 
coronavirus. China provee a alre-
dedor de 20 países, El Salvador en-
tre los más cercanos a Honduras. 

En su laboratorio, ubicado en 
Pekín, la biofarmacéutica Sinovac 
ha desarrollado uno de los centros 
de producción más poderosos del 
mundo. Inicialmente, dicha em-
presa anunció que podía producir 
300,000 unidades anuales. Sin em-
bargo, ya aumentó su capacidad, a 
tal punto que podría sacar al mer-
cado cerca de 2,000 millones de 
vacunas al año.

Pese a la Sinovac no ha sido cer-
tificada por la OMS, las pruebas 
han demostrado que posee una 
efectividad del 83 a 100 por ciento 
contra el patógeno, gracias a que 
posee un virus desactivado, que le 
indica al sistema inmunitario có-
mo generar anticuerpos contra el 
COVID-19. 

zoom 
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SPUTNIK
El ministro de Finanzas que se ha puesto las pilas negociando vacunas con varias 
farmacéuticas avisa que todavía no llegan la Sputnik. Son 4.2 millones de vacunas 
negociadas con Rusia. 

MILLÓN
Por si las de hule, el Cohep avisa que importará un millón de vacunas para aplicar-
las a sus trabajadores y familiares.

EMPRESAS
Bueno asumimos que es a los trabajadores de las empresas de las distintas asocia-
ciones y cámaras, porque en la cúpula de la marimba solo llega el amigo Sikaffy, el 
abogado y el personal administrativo. 

HUACA
Y a ver cuales miembros entran en la huaca, porque a la Cámara de Cortés en la 
directiva no le regaron maíz. 

FALSIFICACIONES
Madero avisa que los tienen a mecate corto. Que están monitoreando que com-
pren algo seguro y original porque en mercado venden todo tipo de falsificaciones.

PIRUJAS
Jue, el gobierno monitoreando que no vayan a comprar cosas pirujas. Ah, además 
que cuidadito las quieren para negocio. Comprar barato y vender caro.

PATRIMONIO
No es para venderlas porque “la vacuna es para donarlas porque es patrimonio de 
la humanidad”, les dice. La humanidad incluye a Honduras, cuando lleguen. 

CONTAGIOS
Salud manda a decir que para arrinconar los contagios están metiendo más camas 
en los hospitales, más triajes y operativos. 

PALMEROLA
Anuncian que las obras del Palmerola van ya en el 75%. O sea que ya le quedan 
pocos días de vida al Toncontín.

PRO
Sin que los empresarios pro Toncontin hayan conseguido que “Papi” dijera ni pío.  
Pero como eso no cuenta, el candidato barrió y trapeo en la ciudad capital. Y en el 
país. 

ABURRIERON
Los abanderados empresarios de Toncontín se aburrieron de la campaña. Ahora 
solo se dedican a volar maceta por las redes. Pero sobre otros temas. 
Uno, antes de las primarias, mandó una lista de los disputados que no votaron por 
que se quedara la Macy´s. 

BLINDAJE
Pero no mando la otra lista que es peor. Esa fue la de los disputados que votaron 
por el blindaje. Ah y para parar las investigaciones de la fiscalía del fondo departa-
mental y las Ong´s. ¿Y esa qué sería que se les olvidó?

PELADA
Mandan a decir que vienen medidas más estrictas. Uso de mascarillas y distancia-
miento social. ¿No vieron como andaban en Semana Santa?

AUTORIDAD
¿Y para que hagan caso? Si para eso se ocupa que haya autoridad que agarre en 
la calle al que ande sin mascarillas y lo detenga y le imponga sanciones. Si no de 
nada sirve. La gente es burra. 

ALIANZAS
Manda a decir S de H, que no hace alianzas con ninguno de los partidos que parti-
cipó en primarias. 

AMONTONARSE
Si los que se le fueron a amontonar fueron los perdedores. Será con las cabezas, 
porque los que integran planillas en los partidos dudoso que dejen lo seguro para 
irse a lo improbable. 

PARAGUAY
El primer nombre de la tal lista Engels es de Paraguay.  Pero que no cunda el páni-
co.

CACIQUES
“Santo Tomás” manda a decir que él junto al chaparrito de Valle son los caciques 
y seguirán siendo le cuadre o no les cuadre.

GARROTAZOS
¿Y esos que pasan profiriendo palabrotas y ofensas contra las autoridades del 
CNE esperan que también los complazcan en sus exigencias? A garrotazos quieren 
darse a querer. 
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COORDINADOR DE GOBIERNO:
Se busca garantizar que la vacuna

 que compre el sector privado sea gratis
El coordinador general de gobier-

no, Carlos Madero, dijo que buscamos 
garantizar que la vacuna contra el CO-
VID-19 que compre el sector privado 
sea segura, original y gratuita para el 
pueblo hondureño.

 El Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep) anunció que im-
portará un millón de vacunas para apli-
carla en forma gratuita a los emplea-
dos y sus familiares y otra parte al pú-
blico en general.

 En ese sentido, Madero dijo que “se 
ha venido trabajando en un mecanis-
mo para que el sector privado pueda 
también adquirir vacunas con la ob-
servancia que estas puedan ser dona-
das, pues no son para una comerciali-
zación abierta”.

 “O sea que no son vacunas para que 
una empresa las venda al público, si-
no que son para que las donen a sus 
trabajadores, además existe la posibi-
lidad que una vacuna sea para sus obre-
ros y donar otra vacuna”, según el fun-
cionario.

Carlos Madero.

ra”, sostuvo.
 Madero dijo que “si una empresa 

quiere traer una vacuna tiene que te-
ner la autorización de Arsa (Agencia 
de Regulación Sanitaria) porque esa 
institución tiene el control y sabe si 
esa vacuna ha sido aprobada o no en 
otros países”.

 “También esa vacuna tiene que em-
plear la cadena de frío que tiene la Se-
cretaría de Salud, porque tenemos que 
garantizar que esta vacuna no solo que 
venga, sino que pueda cumplir con to-
das las indicaciones adecuadas”, en-
fatizó.

 “Es decir, toda vacuna que desee 
ingresar a Honduras, en primera ins-
tancia debe contar con la autorización 
de Arsa, que use la cadena de frío y no 
puede venir en una hielera común y co-
rriente”, aseguró. 

 “La vacuna que venga es para donar-
la, porque la misma es prácticamente 
un patrimonio de la humanidad, por lo 
que no queremos que se convierta en 
una mercancía”, concluyó.

 “Una de las cosas más complicadas 
en el mundo es poder acceder a la va-
cuna y se debe hacer con los fabrican-
tes, esto lo hacemos porque tenemos 
que asegurarnos que esa vacuna sea 
original”, subrayó. 

 “En la actualidad, el mercado ne-
gro está sacando cualquier tipo de fal-
sificaciones de vacunas y hay gente 
que ofrece ese fármaco, pero nadie 
da certeza de la fábrica que la elabo-

INFORMA COHEP

Feriado del miércoles 14 de abril pasa al lunes 19 del mismo mes
Mediante comunicado oficial, el 

Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), informó que el feria-
do del Día de las Américas que se cele-
bra el próximo miércoles, 14 de abril, 
pasa al lunes 19 de abril como lo esta-
blece la ley.

 El lunes 14 de abril tienen asueto to-
dos los empleados del sector privado, 
incluyendo el sistema bancario, por lo 
que la ciudadanía debe tomar sus pre-
cauciones.

 Por su importancia, a continuación, 
el comunicado íntegro:

 En relación con el feriado del 14 de 
abril del presente año, en conmemora-
ción del Día de las Américas, el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Co-

hep), ante las consultas realizadas por 
distintos gremios empresariales tiene 
a bien informar a la comunidad empre-
sarial lo siguiente:

PRIMERO: El artículo 1 del Decre-
to No. 50-2003 vigente, establece: “Los 
días de feriado

nacional que cayeren en días labora-
les se trasladan para su goce al lunes de 
la siguiente semana”. Por lo que, el fe-
riado del miércoles 14 de abril del 2021 
se traslada para su goce al lunes 19 de 
abril de 2021.

SEGUNDO: El Cohep estará labo-
rando el miércoles 14 de abril, cerrará 
sus actividades el lunes 19 de abril re-

incorporándonos a nuestras labores el 
martes 20 de abril de 2021.

TERCERO: De igual forma infor-
mamos que el Sistema Financiero Na-
cional estará cerrado el lunes 19 de abril, 
estando a disposición los portales de 
banca electrónica, ACH, y cajeros au-
tomáticos, por lo que les pedimos to-
men sus previsiones correspondientes.

CUARTO: Invitamos a las empre-
sas, sus colaboradores y la población en 
general a continuar actuando de manera 
responsable y prudente durante este fe-
riado, recordando que todos somos co-
rresponsables de la salud y el bienes-
tar económica y social de todo el país.

MINISTRO DE FINANZAS:

Gobierno desembolsa L72 millones a 200 alcaldías; el resto sigue sin liquidar
El titular de la Secretaría de Finanzas 

(Sefin), Marco Midence, informó que 
el Gobierno de la República ha desem-
bolsado 72 millones de lempiras a un to-
tal de 200 municipalidades como parte 
del programa Fuerza Honduras y que 
las restantes 98 siguen sin realizar la res-
pectiva liquidación de fondos.

“Estamos claros que lo más impor-
tante es ayudar a salvar vidas; por eso 
los triajes son fundamentales para des-
congestionar hospitales y seguir el em-
bate contra el COVID-19”, indicó el fun-
cionario.

Reiteró que la Secretaría de Finanzas 
está lista con los recursos para realizar 
las transferencias a las municipalidades 
y dar continuidad a la atención tempra-
na de los hondureños con sospecha de 
la enfermedad.

A través de Fuerza Honduras, el Go-
bierno apoya a los municipios con recur-
sos económicos para reforzar el comba-
te de la pandemia de coronavirus con 
acciones como apertura de centros de 
triaje, integración de brigadas médi-

cas y contratación de personal, entre 
otras, para brindar atención temprana 
a los pacientes y no saturar la red hos-
pitalaria.

“A la fecha, de las alcaldías que han 
liquidado, que son 200, hemos desem-
bolsado 72 millones de lempiras”, dijo 
Midence.

El funcionario reiteró el llamado a las 
autoridades edilicias para que “en tiem-
po y forma liquiden; nosotros siempre 
seremos ágiles y prestos a poder desem-
bolsar estos recursos, porque son fun-
damentales”.

El requisito fundamental para con-
tinuar con las transferencias es que los 
ediles presenten la liquidación corres-
pondiente de los recursos ya recibidos 
ante la Secretaría de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización.

Marco Midence.



11
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 7 de abril, 2021



El dirigente del Partido Nacional, 
Fernando Anduray, aseguró que es-
ta institución política ya se está pre-
parando para las elecciones genera-
les de noviembre próximo.

 “Me contaba “Tito” Asfura que an-
duvo haciendo varias cosas en la Se-
mana Santa y una de ellas fue estar con 
Mauricio Oliva, en Choluteca, plati-
cando de los asuntos del partido y co-
mo va a encarar la campaña el Partido 
Nacional”, dijo.

 “Se vienen las comisiones de traba-
jo, las integraciones de equipos de los 

diputados y alcaldes que ganaron en 
cada movimiento y los que perdieron 
también están trabajando en la conso-
lidación de grupos de trabajo”, indicó.

 Afirmó que “hay tranquilidad en el 
Partido Nacional, estamos analizan-
do los resultados con todo lo que suce-
dió”.  Anduray destacó que el Partido 
Nacional nuevamente demostró que 
sigue siendo la primera fuerza políti-
ca de Honduras.

 “Estamos rondando ese millón de 
votos válidos, hay 1.2 millones de na-
cionalistas que fueron a las urnas, unos 

200,000 votaron en blanco y nulos, eso 
también sucedió en las internas del 
2017 y al final esos nacionalistas siem-
pre votan por el partido en las eleccio-
nes generales”, aseguró.

 Mencionó que “algunos sectores de 
oposición dicen que ese es un recha-
zo al partido y que hay gente que no va 
a apoyarnos en las generales, pero el 
comportamiento de los nacionalistas 
es que el día de las elecciones sí votan 
por el Partido Nacional”.

 Por otra parte, afirmó que se viene 
una contienda electoral difícil, por lo 

El candidato electo a designado 
presidencial por el Partido Liberal, 
Juan Carlos Elvir, expresó que has-
ta el momento no hay comunicación 
entre los precandidatos de dicho ins-
tituto político que participaron en las 
elecciones internas: Yani Rosenthal, 
Luis Zelaya y Darío Banegas.

 Según informes del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Rosenthal es 
el candidato del Partido Liberal y las 
cifras son irreversibles.

 “No hay comunicación entre los 
tres precandidatos por la campaña 
tan áspera que tuvo el Partido Libe-
ral”, dijo.

 “Hay que dar un poco de tiempo 
después de los resultados oficiales, 
que esperamos que sea esta sema-
na”, expresó.

 Mencionó que “lo que hemos esta-
do haciendo es comunicándonos con 
todas las bases en los diferentes de-
partamentos, ha sido una labor ardua 

y se está logrando con mucho éxito 
para unificar al partido”.

 En ese sentido, Elvir explicó que 
los trabajos para las elecciones ge-
nerales en el Partido Liberal van en 
tres vías, que son el sentimiento de su 
candidato Rosenthal.

 “Una es el tema de la unidad parti-
daria, la otra es el tema de prepararse 
para asumir la autoridad del partido 
y realizar la convención y el otro es 
una potencial alianza que tiene que 
hacerse”, detalló.

 “No estamos pensando en si ha-
brá alianza o no, tenemos que hacer 
la mayor estructura posible para ser 
candidatos”, expresó.

 “Si no se tiene una estructura de 
organización, no solo para cubrir 
las mesas, capacitar a la gente de 
manera apropiada y buscar la ma-
nera de recolectar las actas, no va 
a haber capacidad de ganar el pro-
ceso electoral”.

“Tito” Asfura estuvo reunido con
Mauricio Oliva en Semana Santa

JUAN CARLOS ELVIR:

SEGÚN DIPUTADO

Libre solo hará
alianzas con
Nasralla y
Luis Zelaya 

Misión de Yani es 
unificar el PL y formar 
bloque de oposición

Juan Carlos Elvir.
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FERNANDO ANDURAY:

Nasralla pide se vote
con la identidad vieja

Bancada del Pinu condena fondos

El coordinador nacional Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
Salvador Nasralla, exigió que, en 
las elecciones generales del úl-
timo domingo de noviembre, 
los hondureños ejerzan el sufra-
gio únicamente con la tarjeta de 
identidad “vieja”.

“La identidad nueva no sirve 
porque cuando la tengan repar-
tida dos millones de los cinco mi-
llones, van a estar malas con in-
consistencias en las fotos, hue-
llas, direcciones, donde toca vo-
tar y esas irregularidades no tie-
nen arreglo a la carrera”, argu-
mentó Nasralla.

En consecuencia, dijo “no su-
gerir, sino exigir que en los comi-
cios generales de noviembre los 
hondureños voten con la tarjeta 
de identidad “vieja”.

“Y posterior a esa determina-
ción, que se llame a un nuevo 
proceso de licitación para hacer 
un verdadero Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI)”, se-
ñaló.

En opinión de Nasralla: “Hon-
duras el único país del mundo 
que manda a hacer la identidad 
a Polonia bajo la supervisión del 
partido nacionalista de Hondu-
ras”.

La bancada del Partido Innova-
ción y Unidad Social Demócrata 
(PINU-SD), a través de un comu-
nicado, condena el supuesto uso 
de fondos públicos, para defen-
der particulares en cortes fede-
rales de Estados Unidos.

Por ello, instan al Ministerio 

Público a actuar de oficio y de in-
mediato proceder a realizar una 
investigación profunda y efecti-
va, sobre su denuncia para que se 
deduzcan las responsabilidades 
penales a los funcionarios públi-
cos que resulten involucrados en 
la comisión de delitos.

EN LAS GENERALES

Salvador Nasralla

Agregó que otro de los pro-
blemas detectados con la nue-
va identidad es que los “activis-
tas políticos contratados por Na-
ciones Unidas con la “complici-
dad” del gobierno, están recla-
mando sus pagos por el trabajo 
encomendado”.

“Pero en el Registro Nacional 
de las Personas (RNP) no hay di-
nero, por lo que sus comisiona-
dos recurrirán al Congreso Na-
cional para que se les autorice 
fondos y se reanude el proyecto 
Identifícate en el próximo mes 
de mayo”, reveló Nasralla. (JS)

“El Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), solo hará alianzas 
con Salvador Nasralla y Luis Ze-
laya, si ambos dejan de realizar 
dobles discursos”, estimó el di-
putado por Colón, Ramón Soto.

En reflexión de Soto: “si Nas-
ralla y Luis, siguen con el doble 
discurso a sabiendas que no son 
mayoría y que no tienen más po-
der convocatorio que el Partido 
Libre, entonces estamos fracasa-
dos”. Según el diputado de Libre 
por Colón, “los intereses de Nas-
ralla en las elecciones generales 
del 2013 y de Luis Zelaya en 2017, 
fueron el de estropear el triun-
fo de la oposición política y en-
cubrir la victoria del Partido Na-
cional”. “Por esas razones, es que 
ahora Libre está interesado en 
hacer alianzas con sectores polí-
ticos que verdaderamente quie-
ran sacar al Partido Nacional”.

“Y por eso, Libre en sus elec-
ciones primarias del pasado 14 de 
marzo, demostró su militancia de 
más 500 mil votos, pese a la es-
tigmatización y a las amenazas”, 
puntualizó Soto. (JS)

Ramón Soto.

Nasry Asfura y Mauricio Oliva.

que el partido ya se está preparando 
para hacerle frente y continuar en el 
poder.

 “Estamos tratando de darle forma 
a nuestra campaña política, sabemos 
que va a ser bastante difícil, hay algu-
nos aspectos que no las podemos de-
finir ahorita porque el comportamien-
to de la oposición política sigue sien-

do errático en cuanto a eso de las alian-
zas”, manifestó.  “No es lo mismo en-
frentar a todos los partidos en forma 
separada, con sus candidatos electos, 
que enfrentarlos por grupos o bloques 
de alianza, por eso hay algunos temas 
que hay que esperar cómo se compor-
ta la oposición para definir la ruta de 
acción”, indicó.
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Los virtuales candidatos presiden-
ciales del Partido Nacional, Liberal y 
Libre, electos en las elecciones prima-
rias del pasado 14 de marzo, solo es-
tán a la espera de la declaratoria ofi-
cial del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para ser ungidos.

El CNE, en un comunicado del pa-
sado lunes, detalló que en el nivel pre-
sidencial el escrutinio muestra resul-
tados que se han mantenido y son es-
tadísticamente irreversibles.

Además, en el mismo comunicado 
del organismo electoral, describió que 
los porcentajes divulgados de los tres 
niveles escrutados, son los siguientes: 
En el Partido Nacional, se ha comple-
tado el 99.8% del nivel presidencial; el 
100% de las actas del nivel de Corpo-
raciones Municipales y el 99% de ac-
tas del nivel de diputados.

 En el Partido Liberal de Honduras 
se ha completado el 99.51% de las ac-
tas a nivel presidencial, y el 99% en los 
niveles de corporación municipal y di-
putados.

En el Partido Libertad y Refunda-
ción, Libre, se ha escrutado el 93.39% de 
las actas del nivel presidencial, y más 
del 90% de las actas en los niveles de 
Corporación Municipal y de diputados.

IMPUGNACIONES 
“El viernes vence el plazo para dar 

respuesta a todos los apoderados le-
gales sobre las peticiones de nulidad 
e impugnación que han presentado 
ante el Consejo Nacional Electoral”, 
anunció el concejal suplente del CNE, 
Maximino Germán Lobo.

Detalló que la primera fase de las 
impugnaciones consiste en la nega-
ción o admisión de un determinado re-
curso, sin embargo, se está a las puer-
tas de la declaratoria final de las elec-
ciones primarias y es por ello que es-
ta semana se trabaja de lleno en aten-
der las impugnaciones y denuncias.

Por las impugnaciones presentadas, 
el CNE realiza un conteo especial, y 
además no se han detenido las revi-

PROCESAMIENTO 
DE ACTAS

CANTIDAD PORCENTAJE
     
Actas Procesadas  7,957  99.96%
Actas Por Procesar  3      0.04%
Carga Electoral Procesada 4,828,828 99.93%
Carga Electoral Total 4,832,117 

RESUMEN DE VOTOS  CANTIDAD PORCENTAJE
Total Votos Válidos 682,842 87.18%
Votos Nulos     41,555   5.31%
Votos Blancos    58,856   7.51%
Total Votos  783,253

PROCESAMIENTO 
DE ACTAS

CANTIDAD PORCENTAJE
     
Actas Procesadas  7,444  93.52%
Actas Por Procesar 516    6.48%
Carga Electoral Procesada 4,544,522 94.05%
Carga Electoral Total 4,832,117 

RESUMEN DE VOTOS  CANTIDAD PORCENTAJE
Total Votos Válidos 480,716 91.72%
Votos Nulos     20,907   3.99%
Votos Blancos    22,503   4.29%
Total Votos  524,126

PROCESAMIENTO 
DE ACTAS

CANTIDAD PORCENTAJE
     
Actas Procesadas  7,952  99.90%
Actas Por Procesar 8    0.10%
Carga Electoral Procesada 4,826,399 99.88%
Carga Electoral Total 4,832,117 

RESUMEN DE VOTOS  CANTIDAD PORCENTAJE
Total Votos Válidos    970,289 83.32%
Votos Nulos        86,218   7.40%
Votos Blancos     108,028   9.28%
Total Votos  1,164,535

CON MÁS DEL 99.5% DE ACTAS PROCESADAS

Yani, Asfura y Xiomara a la
espera de declaratoria oficial

siones físicas de actas, precisó Lobo.
También, indicó que también viene 

la otra fase del CNE que es la denun-

cia sobre delitos electorales ante el Mi-
nisterio Público, quien deberá investi-
gar y determinar si hay o no, indicios 

de los mismos.
“Así que, si en el MP encuentran 

irregularidades y delitos, entonces 

deberán hacer los requerimientos fis-
cales que correspondan de conformi-
dad a derecho”, concluyó Lobo. (JS)

Tomás Zambrano sale más votado y logró ganar 9 alcaldías en Valle
VALLE. Lo ocurrido en el depar-

tamento de Valle, se ha visto muy po-
cas veces en la historia democrática 
del país, y es que a través del lideraz-
go del joven diputado y primer se-
cretario del Congreso Nacional, To-
más Zambrano Molina, el movimien-
to Juntos Podemos que lidera Mauri-
cio Oliva, logró ganar las 9 alcaldías y 

las 4 diputaciones de cara a las gene-
rales de noviembre.

La buena gestión y las ayudas que 
ha canalizado Tomás Zambrano se 
han devuelto en votos para sus aspi-
raciones políticas. La lealtad y el lide-
razgo predominaron en las urnas y es 
así como Zambrano logró más votos 
que los mismos candidatos a la pre-

sidencia del país.
Este fenómeno se presentó en las 

generales de 2017, cuando Zambrano 
obtuvo 41 mil 078 marcas, mientras 
que Juan Orlando Hernández obtu-
vo 37 mil 001 marcas y Salvador Nas-
ralla 31 mil 700 marcas.

En el proceso electoral interno del 
pasado 14 de marzo, Zambrano ob-

tuvo 21 mil 375 marcas, mientras que 
Mauricio Oliva obtuvo 16 mil 400 y 
Nasry Asfura 11 mil 400.

De esta manera, Tomás Zambra-
no se proyecta como el único dipu-
tado del Partido Nacional que ha de-
mostrado mayor apoyo en su depar-
tamento sobre los candidatos a la pre-
sidencia del país.

Zambrano obtuvo 21 mil 375 mar-
cas.
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La aglomeración de personas en 
playas, terminales de autobuses y 
centros turísticos, durante la Se-
mana Santa, podría disparar los ca-
sos de COVID-19, según advierten 
médicos, sin embargo, cientos de 
hondureños siguen sin hacer uso 
correcto de la mascarilla para pro-
tegerse del virus. 

Las autoridades de la Secretaría 
de Salud (Sesal) han alertado que el 
sistema hospitalario público está en 
un nivel alto de ocupación por CO-
VID-19 y que los centros asistencia-
les privados podrían rebasar de pa-
cientes con la mortal enfermedad. 

El alto riesgo, sin embargo, no 
“asusta” a hombres, mujeres, niños 
ni ancianos, quienes continúan sin 
entender que el uso del tapabocas 
es fundamental para evitar el con-
tagio del coronavirus.

En las calles del Distrito Central 
es común observar cómo un alto 
número de personas llevan puesto 
el cubrebocas arrizado en la barbi-
lla o simplemente no lo llevan pues-
to. 

Los médicos han advertido que 
se los pacientes están presentando 
una evolución más rápida, que el vi-
rus se ha vuelto más agresivo, por lo 
que la población debe fortalecer las 
medidas de bioseguridad. Estas pa-
labras, sin embargo, en muchos ca-
sos, “se las lleva el viento” ...

DESPUÉS DEL FERIADO

Capitalinos siguen
sin usar mascarilla
contra el COVID-19
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Muchos hondureños siguen sin entender que el uso de la mascarilla es 
fundamental para evitar el contagio del COVID-19. 

Pese a que se ha advertido 
del alto nivel de contagio 

y el incremento de los 
casos, en las calles muchos 

siguen retando al virus. 

Adultos mayores, jóvenes y niños se observan en las calles 
haciendo un mal uso del tapabocas o sin llevarlo puesto. 

En los próximos días, según expertos, podría registrarse un 
repunte de casos de virus, si la población sigue sin cuidar su 
bioseguridad. 

Las autoridades han advertido que en los negocios se debe 
exigir el uso obligatorio de las medidas de bioseguridad.

Los jóvenes y niños 
también están 
perdiendo la vida por 
el COVID-19, pese a 
ello, muchas personas 
no usan mascarilla. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que no tiene docilidad.
 5. Inútil.
 8. Cabra montés.
 11. Reflexión en voz alta y a 

solas.
 12. Símbolo del iridio.
 13. Usa.
 15. Pez marino teleósteo con 

cuatro hileras de placas 
óseas y sin escamas.

 16. Símbolo del erbio.
 17. Alabas.
 18. Crustáceo marino 

comestible, de caparazón 
liso.

 20. Dios egipcio del sol.
 21. Forma de pronombre de 

segunda persona, usada 
como tratamiento de 
respeto y cortesía.

 24. Cuenta, relata.
 26. En números romanos, 

“505”.
 27. D e s c a n t i l l a b a 

menudamente con los 
dientes.

 30. Diosa del Olimpo, hermana 
y esposa de Zeus.

 32. Preposición.
 33. Acción de cruzar o de 

cruzarse.
 34. Aromático.
 36. Símbolo del bario.
 37. Derecho que uno juzga 

tener sobre una cosa.
 38. Desmenuce algo 

restregándolo con el 
rallador.

 39. Coloqué una cosa en un 
sitio.

 40. Fruto del naranjo.

Verticales
 1. Isla, porción de tierra.
 2. Problema o situación 

ambigua (pl.).
 3. Que tiene cal.
 4. Organismo resultante de la 

simbiosis de hongos con 

algas unicelulares, que 
crece en sitios húmedos.

 5. En números romanos, “8”.
 6. Meter estopa en las 

costuras del buque.
 7. Símbolo del neón.
 9. Buitrón, arte de pesca.
 10. Leña o carbón encendido y 

pasado del fuego.
 12. Elevará con cuerdas.
 14. Una de las lunas de Júpiter.
 19. Abrasar por completo, 

especialmente por el fuego.
 21. Relativa a las uvas.
 22. Artificio para capturar 

animales (pl.).
 23. (Rudolf, 1858-1913) 

Ingeniero alemán, que 
inventó el motor que lleva 
su nombre.

 25. Conjunto de personas 
reunidas.

 26. (Abu ..., también Zabi) 
Ciudad de la región central 
de los Emiratos Arabes 
Unidos.

 28. Tomen notas.
 29. Tumor blando producido 

por la salida total o parcial 
de una víscera fuera de la 
cavidad que la encerraba.

 31. Voz para arrullar.
 35. Adorne una tela con 

guarniciones al canto.
 38. Símbolo del rutenio.
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Autoridades del Instituto 
Hondureño de Cultura 
Interamericana, IHCI, organiza-
ron en el templo Nuestra Señora 
de los Dolores del centro histó-
rico de Tegucigalpa, el recital 
coral Ora Pro Nobis. 

La maestra Andrea Cobos, 
directora del coro Appassionato 
del IHCI, dirigió a los 28 inte-
grantes de esta entidad a través 
de un amplio repertorio de com-
positores europeos.

El 20 de marzo, el coro inter-
pretó 10 piezas de la Edad Media 
y de las etapas del clasicismo y el 
romanticismo, entre ellas Salve 
Regina, Lacrimosa, Ave Verum 
Corpus, que deleitaron al cente-
nar de asistentes al concierto. 

A criterio de María Teresa 
Casco, directora ejecutiva del 
IHCI, la música desempeña un 

Invitación a fin de triduo de misas
Sus hijos Nick, Gennie, Denisse, Patricia Atala 

Farach, nietos y demás familiares invitan a sus amis-
tades y a quienes lo fueron de su amada

MARGARITA FARACH ATUAN
VIUDA DE ATALA

(QDDG)

A la misa del fin de triduo, que 
para rogar por el descanso eterno de 
su alma, se oficiará hoy a las 4:00 de 
la tarde en la basílica de Suyapa de 
Tegucigalpa.

Su asistencia será eternamente 
agradecida por las familias dolientes.

Si vivimos, para el Señor vivimos; y, 
si morimos, para el Señor 

morimos. Así pues, sea que 
vivamos o que muramos, 

del Señor somos. 
Romanos 14:8

Ora Pro Nobis recital 
coral en la iglesia Los Dolores

papel muy importante en la 
historia de la humanidad, par-
ticularmente en momentos tan 
difíciles para todo el mundo por 
la pandemia de la covid-19. 

“En todas las culturas cono-
cidas ha existido una manifes-
tación musical estrechamente 
relacionada con cada aspecto de 
la vida cotidiana, por tanto es 
una expresión universal de las 
glorias, sinsabores y, sobre todo, 
de las grandes reivindicaciones 
del ser humano a lo largo de dis-
tintas épocas”, destacó Casco. 

Durante el Ora Pro Nobis, se 
guardó un minuto de silencio en 
conmemoración a las más de dos 
millones de víctimas del corona-
virus a nivel mundial, particular-
mente por los hondureños que 
han perdido la vida a lo largo de 
estos 12 meses. 
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David Benioff y Daniel B. Weiss 
consiguieron superar el reto de 
adaptar la saga literaria “A Song 

of Ice and Fire”, de George R.R. Martin, y 
crearon el mayor éxito de la ficción televisi-
va de los últimos años, una serie al nivel de 
las grandes producciones cinematográficas 
de fantasía y con una legión de seguidores 
que logró además el aplauso unánime de la 
crítica.

El 17 de abril de 2011 se estrenaba en HBO 
la serie que puede presumir de ser el mayor 
fenómeno televisivo de la historia recien-
te; una producción al nivel de las grandes 
sagas cinematográficas del cine de fantasía 
y ciencia-ficción, tanto en recursos como en 
número de seguidores en todo el mundo, 
y que obtuvo el aplauso unánime de la 
crítica.

El mundo imaginado por el 
escritor George R. R. Martin, autor 
de la saga literaria A Song of Ice 
and Fire  ( Canción de Hielo y 
Fuego ), cobró una nueva dimensión 
de la mano de David Benioff y Daniel 
B. Weiss, responsables de adaptar las 
novelas de Martin en esta serie de 
drama y fantasía medieval de audien-
cias millonarias.

Game of Thrones  es la serie que 
el propio George R. R. Martin con-
sideraba imposible de rodar, según 
cuenta  James Hibberd en “Todos los 
hombres deben morir”, el libro sobre 
la producción de HBO que publicó en 
2020, y que comenzó siendo una adap-
tación fiel de las novelas del escritor para 
acabar cobrando vida propia, aunque siempre 
con el asesoramiento de Martin, que aún 
tiene pendiente la publicación de dos entre-
gas para concluir su saga.

Algo que sin duda aumentó la expectación 
que ya causaba una serie con un argumento 
repleto de intrigas, pactos y traiciones y que, 
llegada la tercera temporada, nadie, ni los 
lectores de Martin, sabía muy bien por dónde 
iba a ir, contribuyendo con ello a todo tipo de 
teorías, que en algún caso fueron recogidas 
por los creadores de “Game of Thrones” y 
llevadas a la pantalla.

Todo contribuía a generar la expectación 
que convirtió a “Game of Thrones” en serie 
de éxito y ya de culto: desde las tramas pala-
ciegas a la parte más fantástica y épica de la 
serie, o la eterna lucha entre el bien y el mal y 
la evidencia de la difusa línea que los separa. 
Todo protagonizado por un extenso abanico 
de personajes con el que los espectadores no 
podían encariñarse sin tener la duda de si, en 

el siguiente episodio, seguirían con vida.
Pronto los apellidos Stark, Lannister o 

Targaryen fueron familiares hasta para quie-
nes no seguían Game of Thrones , así como 
la simbología de una serie que también ganó 
adeptos gracias a sus múltiples ubicaciones 
de rodaje, convertidas en auténticos lugares 
de peregrinación para los seguidores de la 
producción televisiva.

Aunque los estudios están en Belfast y 
en Irlanda del Norte se pueden visitar 
una veintena de localiza-
ciones. La produc-
ción pasó por 

TELEVISIÓN

Diez años del fenómeno de 

“Game of Thrones”

otros países para recrear los continentes de 
Westeros (Poniente) y Essos, como Islanda, 
Croacia, Malta, Marruecos y España, el país 
en el que los productores de la serie utiliza-
ron más espacios para el rodaje.

  Los datos de HBO avalan la repercusión 
de “Game of Thrones”: es la serie de la plata-

forma con más 
licencias de emisión en todo el 
mundo contabilizando más de 100; 
de los 9,3 millones de espectadores 
de la primera temporada, pasó a 44,2 en 
la octava y última, con récord incluido en la 
emisión del episodio final en Estados Unidos, 
el 19 de mayo de 2019, con 19,3 millones de 
espectadores pendientes de El Trono de 
Hierro .

UN REPARTO DE LUJO 
PARA LA SERIE MÁS 

PREMIADA DE LA HISTORIA
Pero Game of Thrones  no sólo batió 

récords de audiencia, el fenómeno global que 
supuso la serie fue refrendado y aumentado 
por los premios recibidos: con 161, es la pro-
ducción con más nominaciones en la historia 
de los Emmy; también la de mayor número 
de candidaturas en un sólo año (32); y la que 
más premios ha recibido en total, con 59 esta-
tuillas, y 12 en una única temporada.

Candidata 
a la mejor serie 
dramática en todas sus 
temporadas, se llevó el Emmy 
en esta categoría en cinco ocasio-
nes y, además de la multitud de premios 
técnicos recibidos, destacan dos galardones a 
la mejor dirección y otros dos al mejor guión.

El actor Peter Dinklage, que interpreta a 
Tyrion Lannister en la serie, ganó un Globo 
de Oro y el Emmy al mejor actor de reparto 
en serie dramática en cuatro de las ocho oca-
siones en las que fue nominado por su traba-
jo en “Game of Thrones”, es el más reconoci-
do entre el extenso reparto de la producción.

Por Miriam Soto.
EFE/REPORTAJES
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DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS (AP).- La policía en Dubái 
detuvo a varias personas por cargos de 
escándalo público, según dijeron ayer 
las autoridades, debido a un video viral 
en el que aparecían mujeres desnudas 
posando en un balcón de la ciudad.

Incumplir la ley de decencia pú-
blica en Emiratos Árabes Unidos, que 
afecta al nudismo y otros “comporta-
mientos lascivos”, conlleva penas de 
hasta seis meses de prisión y multas 
de hasta 5.000 dirhams (unos 1.360 
dólares). Compartir material porno-

de prisión y multas, en un sistema legal 
basado en la ley islámica sharia.

El sábado por la noche se difun-
dieron en medios sociales videos y 
fotografías en los que aparecían una 
docena de mujeres desnudas, alineadas 
en un balcón en el lujoso barrio Marina 
de Dubái a plena luz del día. Fue una 
conmoción en la federación de siete 
reinos árabes, donde comportamientos 

Varios detenidos en Dubái por 
un vídeo de mujeres desnudas

menos llamativos como besarse en pú-
blico o beber alcohol sin licencia han 
enviado a gente a la cárcel. El diario 
afín al estado The National dijo que 
parecía ser una “maniobra publicita-
ria”, sin entrar en detalles.

Los detenidos por el video “in-
decente” fueron derivados para ser 
procesados, indicó la policía.

“Estos comportamientos inacep-

el comunicado policial.
Aunque en muchos aspectos EAU 

es más progresista que sus vecinos de 
Oriente Medio, tiene estrictas leyes 
que regulan la libertad de expresión. Se 
han producido condenas de cárcel por 
comentarios y videos compartidos en 
internet. Las compañías de telecomu-
nicaciones del país, con participación 
mayoritaria del estado, bloquean el 
acceso a los principales sitios web de 
pornografía.

Anda contando los muertos
el lunes le pegó al número

a todo el mundo dejó tuertos
lo que diga tiene amarrado

08 - 12 - 81
75 - 39 - 46
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MOSCÚ, (EFE).- El Ministerio 
de Sanidad de Rusia ha autorizado 
un fármaco contra la covid-19 a base 
de plasma sanguíneo de personas 
recuperadas de la enfermedad, el 
primero de este tipo registrado en el 
mundo, informó el consorcio estatal 
ruso Rostec.

El preparado, denominado CO-
VID-globulín, “fue creado a base de 
plasma de moscovitas que superaron 
la enfermedad”, señaló Rostec en un 
comunicado, en el que indicó que 

toneladas de material biológico.
Los estudios del COVID-globulín, 

desarrollado por el grupo Natsimbio, 
perteneciente a Rostec, han demostra-
do que es “seguro, carece de efectos 
secundarios y tiene la capacidad de 
neutralizar el virus”, añadió.

Se espera que, una vez concluyan 
las fases II y III, el nuevo preparado 
contra la covid-19 se emplee para tra-
tar casos graves y de gravedad media.

la prescripción de COVID-globulín a 
pacientes de entre 18 y 60 años.

Por su parte, la teniente de alcalde 
de Moscú para Asuntos Sociales, 
Anastasía Rákova, indicó que las 
fases II y III de las pruebas clínica 
se llevarán a cabo en los hospitales 
de la capital y tendrán una duración 
de seis meses.

“En el curso de este año se planea 
procesar quince toneladas de plasma, 
lo que permitirá dar tratamiento a en-

el consorcio Rostec.
A día de hoy Rusia, con cerca de 

147 millones de habitantes, acumula 

a causa de la covid-19.

Rusia registra un 
fármaco contra la 
covid-19 a base de 

plasma de recuperados
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BERLÍN, (EFE).- La vacuna 
-

Tech tiene una efectividad demos-
trada del 100 % en adolescentes 
de entre 12 y 15 años, según los 
resultados de un ensayo en fase 3 en 
2.260 individuos, comunicaron este 
miércoles ambas empresas.

del 100 % y respuestas robustas de 
anticuerpos, superiores a los registra-
dos anteriormente con participantes 
de edades entre 16 y 25 años, y fue 
bien tolerado”, según un comunicado 

-
mana asociada a la estadounidense 

que la intención es presentar una 
-

cia estadounidense FDA y a otros 

del próximo curso escolar”.
-

centes en Estados Unidos de edades 
comprendidas entre los 12 y 15 años 
y en él se detectaron 18 casos de co-
vid 19 en el grupo de placebo frente 
a ninguno en el de los vacunados.

Esto demuestra “una fuerte in-
munogenicidad en un subgrupo de 
adolescentes un mes después de la 
segunda dosis”, según el comunicado 
de ambas farmacéuticas, que indica 

Pfizer-BioNTech dice su vacuna tiene 
100% de efectividad en adolescentes

que los efectos secundarios observa-
dos fueron similares a los detectados 
con el ensayo en el grupo de entre 
16 y 25 años.

El cofundador y director ejecutivo 

que los resultados del ensayo son 
“muy alentadores dadas las tenden-
cias que hemos visto en las últimas 
semanas sobre la expansión de la 

-
mente en el Reino Unido.

fue la primera fórmula contra el 

-
bre, y ha demostrado más de un 95 
% de efectividad.

Al anunciar sus resultados el lu-
nes la farmacéutica alemana explicó 

aumentar este año la producción de 
su vacuna contra la covid-19 de las 
2.000 millones de dosis previstas 
inicialmente a 2.500 millones con 

de la demanda.

millones de dosis de su vacuna 

1.400 millones, según los encargos 
recibidos hasta el momento, aunque 
ya hay conversaciones para un abas-
tecimiento adicional. 
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2 LOTES DE 
TERRENO

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

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

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

GANGA PROPIEDAD
Se vende, ubicacion 
altamente transitada 
en Barrio Guadalupe,
Tegucigalpa. 130 Mts².. 
$ 85,000.00. Info por 
Whatsapp: 3379-1491.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

 HABITACIONES
Se rentan habitaciones 
Residencial Bella Orien-
te, zona con excelente 
ubicación y seguridad. 
Precio L.4,000.00. Para 
mayor información llamar 
al teléfono 9948-0692.

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Necesita maestras de 
Pre-Básica, Primaria, 
Media, Licenciada 
en Pedagogía,  con 
habilidades en com-
putación, Bachiller en 
Computación, con ex-
periencia. Enviar CV a 
ayalez892@gmail.com

KASSANDRA 
MULTISERME 

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

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

De cisternas: Ofrece-
mos el servicio de lim-
pieza en Tegucigalpa y 
el número 
8787-8570
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

PÉREZ  
Karlen

“Soy una joven 
perseverante, 
apasionada por 

su trabajo y 
creyente 
de Dios” 

“

“

Presentadora de 
Televisión  

Modelo  
Locutora y 
Animadora 
de Radio

Atracción en 

Bienvenida la Mañana
Canal 6 

y Exa FM  100.5
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

Ejecutivos de 
Metromall 
y BAC Cre-

domatic realizaron el 
lanzamiento de su nue-
va promoción “Verano 
en Casa con Metromall 
y BAC Credomatic”. La 
original actividad nace con 
el objetivo de brindar a sus 
clientes de ambas empre-
sas, la oportunidad de ga-
nar premios al instante por 
cada compra de L.300.00 
(trescientos lempiras) o más 
en las tiendas, restaurantes o 
cafés, mientras se divierten en  
Metromall. 

Los participantes podrán ganar 
asadores, piscinas, hieleras, 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos…  Saludos a todos… 
que la luz poderosa de Dios ilumine sus vidas en estos nuevos 
tiempos, en los que el virus del COVID19 no ha cambiado la 
forma de ver y vivir la vida… tenemos que seguirnos cuidando 
para no enfermar, donde la disciplina, prudencia y el amor por 
nuestra gente nos obliga a actuar responsablemente, y cuidar-
nos con todas las medidas de higiene y comportamiento social, 
para que el impacto de la pandemia, pierda su fuerza y no se 
propague más. Es difícil porque hemos vivido libremente y sin 
control… esta es la oportunidad de aprender a vivir con hábitos 
más saludables, ser sensatos, respetuosos, solidarios y princi-
palmente solidarios… En los nuevos tiempos para vivir mejor 
no vamos a necesitar dinero. Porque para tener calidad de vida 
es solo quererlo, ya que nada podrá cambiar si tu no lo quieres 
cambiar… Animo Dios siempre esta con nosotros, ahora nos toca 
hacer nuestra parte con calidad y responsabilidad… MICALEIVA 
/EXTRA/LA TRIBUNA.

En la tercera edición del evento “Wo-Men Busi-
ness”, el Grupo de Consultorías y Proyectos Interna-
cionales S. A. (Grupo ICPSA), tuvo el agrado de otor-
gar dos importantes 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 Universi-
dad Corporativa Croata Peruana de Standing.

Una de las honorables distinciones recibidas por 
el Grupo Jaremar fue el Sello de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). Mientras la otra, fue la de Ima-
gen Corporativa enfocada en RSC y en RSE.

“Reconocemos en Grupo Jaremar una empresa 
que, bajo sus 4 Pilares de Responsabilidad Social 
Empresarial, representa un valuarte para la sociedad 
a través de los proyectos que desarrollan en favor 
de las familias hondureñas y de las comunidades” 
destacó Katherine Salinas, Presidenta y Gerente 
General de Grupo ICPSA. 

“Cada reconocimiento brindado a esta gran em-
presa que represento, como lo es Grupo Jaremar, 

conlleva un compromiso de excelencia por parte de 
todos los actores que la conformamos, incluyendo 
nuestro portafolio de marcas las cuales se han posi-
cionado por su calidad como líderes en el mercado 
hondureño”, resaltó la licenciada Sonia Mejía, Geren-
te Corporativa de Responsabilidad Social Empre-
sarial y Comunicaciones de Grupo Jaremar  que se 
suma como la sexta institución insigne, en recibir 
este importante reconocimiento en Honduras.

Felicitaciones SONIA MEJIA por este logro para 
JAREMAR una empresa socialmente responsable, 

sus labores de RSE. 

Grupo ICPSA entrega 
galardón a Grupo Jaremar 
durante el evento “Wo-Men 

Business” … SONIA MEJIA 
Gerente RSE recibió el reconocimiento

El reconocido animador de radio ( La Regadera en LA TOP 
107.7 ) y actor de comedia JUNIOR ESTRADA… estreno 
este pasado lunes 5 de marzo el programa ZONA GEEK en 
LTV  Televisión de 4 a 5 pm… el talentoso comunicador que 

tiene muchos años de experiencia en animación y programa de varie-
dades le apuesta a una versión juvenil de programa con lo ultimo de 
video juegos, noticias musicales, videos presentados con su irreverente 
estilo… de Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde la juventud tiene la 
oportunidad de vivir la la televisión con alegría y entretenimiento… Vale 

GEEK de LTV TELEVISION

Metromall y BAC Credomatic te invitan a 
disfrutar el Verano con Promociones y Entretenimiento

*No te pierdas el Innovador Estudio de 
Selfies en la Plaza Central de Metromall

regalo y la oportunidad de 
ganarte un gran premio de dos 
viajes para dos personas a La 
Ensenada Beach Resort en Tela, 
Atlántida. 

Ya para los amantes de las 

mall les ofrecen un original “photo 

booth” con cuatro mini 
estudios de fotografías.  

En la Plaza Central 
del centro comercial los 
clientes podrán tomar-
se divertidas fotos de 
diferentes locaciones 
veraniegas gracias al 
copatrocinio de Diunsa 
e Idecom. 

En el lanzamiento 
participaron: Paola Chinchilla, 

Jefe de Marca de Grupo Roble 
y Mónica Arita de Mercadeo y 
Comunicación de BAC Credoma-
tic Honduras.

Promoción vigente del 15 de 
marzo hasta el 15 de mayo y las 
personas podrán visitar la ven-
tanilla de la Casita de Verano en 
un horario de 11:00am a 7:00pm.



El comunicador 
y cantante LUIS 
FAJARDO que 
reside en Florida 
Estados Unidos 
y que como ar-
tista pertenece al 

Golden Music… 
ya promociona y 
presenta el video 
del tema:  UN 
MILLÓN un reg-
gaetón a lo Old 
School, reggaetón 
crudo, de la mata 
como le dicen... la 
canción tiene un 
gran mensaje de 
superación y de 
una meta. 

... el productor 
musical en cuanto 
a la pista fue Jaso 
Beat, las voces 
las grabé en MC 
Production con Genio, el video me lo hizo un nicaragüense 
Zone 2 Film... y yo me encargué de la Dirección audiovisual… 
ya lo puede buscar en plataformas digitales… apoyemos los 
nuestros… pida UN MILLON de LUIS FAJARDO… 
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Super celebrado sigue siendo el cumpleaños del pe-
riodista de espectáculos JAMES ALFRED PORTILLO … 
nuestro querido Jaime el mero mero de la temida página 
web “Chismes y Farándula” …  James sigue recibiendo 
muestras de cariño de amigos y colegas… y como en 
estos nuevos tiempos no se pueden hacer celebraciones 
de cumpleaños con mucha gente por lo del Covid19… a 
Jaime le siguen cantando el happy birthday todavía… casi 
un mes de celebraciones lleva… que bien por el amigo 
y talentoso farandulero… Que sigan los agasajos se lo 
merece… Saludos de los amigos de Extra… por aquí lo 
queremos un montón.

 Otra que también ha sido bien agasajada 
por su nuevo año es la bella…  talentosa y muy 
querida STEFANY GALEANO a quien en los 
últimos 15 días no dejan de llegarle muestras 
de cariño de amigos… fans y sus familiares… 
Stefany una mujer empoderada en su rol de 
empresaria de la belleza ( (Studio Stefany 
Galeano) sigue poniendo su arte y conocimien-
to en mujeres y varones en un negocio que ha 
sido pionera y la mejor… el Microblanding de 
Cejas y Pestañas… Por allí en su celebración 
TODO AZUL…  así como ha sido ella…  libre 
y feliz con sus hijos por los que da la vida… 
Felicidades TATY… y sigue brillando en la 

Q´HUBO TV… Así se pegan botones amiga… 

También el reconocido y talentoso publicista… JJ 
MARTINEZ (PUBLICOM) un verdadero GURU del mundo 
publicitario celebro en el mes de marzo su cumpleaños… 
JJ MARTINEZ con sus habituales maneras de expresar su 
ideas fue agasajado y felicitado por sus compañeros de 
agencia.. sus amigos… su amada YADIRA BENDAÑA y 
nosotros sus FANS… Sin duda que JJ MARTINEZ es un 
referente da quien todos celebramos sus creativas ideas 
publicitarias y sus ocurrencias en las redes sociales… Te 
queremos JJ… Dios salve el Rey… 

 Quien publi-
co emocionada 
su reciente 
BODA fue la 
presentadora 
de tv, actriz y 
modelo DE-
BBIE BER-
TRAND quien 
desde hace 
algunos años 
vive en Estados 
Unidos… 
La Rubia de 
ataque como 
dice Mayra 
Navarro… 
se ha dado 
una segunda 
oportunidad ya que encontró un hombre que la mima y respeta… 
DEBBIE se mira bella de blanco… Le mandamos muchas felicita-
ciones a la presentadora del icónico programa ARCO IRIS TV que 
se emitía en la extinta TELENISA a comienzos de este sigo…  Se 
lo merece... luchadora ella…   DEBBITA

Quien volvió a la te-
levisión es el talentoso 
CARLOS PERAZA Junior… 
junto a la bella Wendy 
Membreño en STUDIO 10 
por TEN TV Canal 10… los 
domingos de 5 a 7 pm… 
Donde ponen a bailar a to-
dos… la plataforma digital 
de ZOOM… une estos dos 
talentosos hondureños 
para presentar un progra-

de semana… que estamos 
en casa cuidándonos… 
Que bueno que CARLITOS 
ha regresado a la tv y muy 
bien acompañado de la 
bella patepluma WENDY… 
una de las imágenes de 
TEN TV Canal 10… a bailar 
con STUDIO 10 en familia… 

NEWS… Noticias Faranduleras y más…
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MCL.- ¿Quién es NAUN MONGE?
Soy Naun Monge, tengo 28 años de edad 

inicié mi carrera en la comunicación desde 
hace más de una década, vengo de una 
familia humilde y de principios.

MCL.- ¿Porque elegio ser periodista?
El periodismo es mi mayor pasión, disfrutó 

mi trabajo como nunca, la pantalla no me 
acompleja, al contrario, me anima. 

MCL.- ¿Cómo es el carácter de NAUN 
MONGE?

Soy muy callado cuando no estoy en labores, 
pero ya al aire soy todo lo contrario. Me gusta 
superarme a mí mismo cada día. 

MCL.- ¿Cuál es su más grande aspiración 
en el medio informativo? 

Quiero llegar hacer un gran presentador y 
director de un noticiero Nacional y si Dios y la 
empresa Televicentro me permiten ese es mi 
sueño demostrar mi talento a todos el país y el 
mundo.

MCL.-  ¿Usted siempre fue así, enfocado y 

PROTAGONISTA… 
“De pedir jalón y cortar naranjas a las 

pantallas de la televisión nacional”

El talento y perseverancia de

Reportero de Noticias 
Noticiario TN5 

Televicentro

NAUN MONGE decidido para lograr sus propósitos?
Es algo nato, mis demás hermanos son 

grandes locutores en Estados Unidos y en 
Colón. Ya es una pasión de familia.

MCL.-  ¿Ese sueño que oportunidades le 
puede brindar?

Disfrutar de las oportunidades que da el 
medio para apoyar a mucha gente, porque lo 
más amo es servir a los demás y lo seguire-
mos haciendo mientras Dios nos preste vida.

MCL.-¿A quién quiere impresionar con 
sus logros profesionales?

Quiero que mis padres, mis familiares y 
mis amigos y se sientan orgullosos de mi, 
siempre voy a representarles con honestidad 
a cualquier lugar donde vaya.

MCL.-  ¿Cuénteme como inicio en el 
periodismo?

Inicié como locutor de radio y luego salté 
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Conozcamos a 
NAUN MONGE:

A.- Me gustan las sopas 
y los tacos mexicanos

b.- Me gustas jugar el fútbol 

c.- Me apasiona disfrutar 
la naturaleza

d.- Soy católico

e.- Desde niño me subía a los árboles a 
narrar partidos y locutar 

f.- Viaje de jalón muchas veces cuando 
no tenía ni un lempira para pagar un 

autobús, a veces lloraba y esperaba un 
raite de cualquier amigo o una rastra

g.- Si le pusieran un titular a mi 
historia de vida seria: 

“De pedir jalón y cortar 
naranjas a las pantallas de la 

televisión nacional”

h.- Soy muy tranquilo, no soy enojado 
soy desesperado a veces porque me 

gusta que todo sea perfecto.

a la televisión, en un medio local, 
unos años después salí canal 32 de 
Olanchito con sede en Sabá, Colón 
…  luego se dio la oportunidad de 
ser corresponsal de Tn5 en Colón y 
así inició a mandar reportajes desde 
hace más de 6 años.

Ya hace 3 años me vine a vivir a la 
ciudad de La Ceiba y ahora llevó más de 
3 años de estar asignado como periodista 
de los Noticieros Tn5 y Hoy Mismo de esta 
zona.

MCL.- ¿Trabajar en los Noticiarios de 
TVC es un gran sueño para los jóvenes 
periodistas, como lo logro?

Llegue a TVC porque una vez miré a 
Renato Álvarez en Trujillo y platique con 
él, me dio la oportunidad y a los días inicie 
mandando noticias a Tn5 Matutino, des-
pués de unos meses, ya con práctica salió 
mi primer trabajo en Tn5 estelar, yo ape-
nas era un colaborador desde Colón.

MCL.-  ¿De dónde es originario NAUN 
MONGE? 

Nací el 25 de Julio de 1992 en La Mási-
ca, Atlántida, pero me crie en Sonaguera, 
Colón desde los 3 años.

MCL.-  ¿Estudio Periodismo, o es 
talento natural, ser periodista?

Soy Pasante de la carrera de Licenciatu-
ra en comunicación Social
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Miguel Caballero Leiva  
Entrevista  

KARLEN PÉREZ
Presentadora de Televisión  

Modelo... Locutora y 
Animadora de Radio 

Perfil Biográfico 
Nombre completo: 

Karlen Mariela Pérez Galdámez 
Nombre artístico: 

Karlen  Pérez

Lugar y Fecha de nacimiento: 
Corquín Copán 

14/ febrero/1997
Edad: 24 años 

Estatura: 1.75 mts
Estado Civil: soltera 

Profesión: 
Licenciada en 

Periodismo UNAHVS 

Lugar de trabajo: 
Presentadora de Bienvenida 

La Mañana en Canal 6 
Locutora en Exa Honduras

Experiencia profesional: 
 Activa en medios desde los 19 años.

Redes sociales 
Instagram: @karlenperezhn

Facebook: Karlen Pérez

LO QUE PIENSO de KARLEN PÉREZ: Conocí a KARLEN personalmente en una 
entrega de premios en Tegucigalpa en donde era la Host junto a Ricardo Valle, me 
impacto por su estilo y elegancia de moverse en el escenario, lo mismo que por 

porte me hizo recordar a Yadira Bendaña en sus tiempos de presentadora de certámenes 

a los patrones de belleza exigidos en los eventos de esta naturaleza principalmente en el 

este ambiente, ahora plagado de tanta gente improvisada y llena de silicona, porque une lo 
que decimos belleza y talento… Esta joven, creo sin temor a equivocarme  será una de las 

cual la entreviste,  y que me contara de ella , de su experiencia, y que el público la conocie-
ra a través de Extra Entretenmiento… Respuestas sinceras y espontaneas de una joven de 
estos nuevos tiempos. 

Atracción de 
BIENVENIDA LA MAÑANA 

en Canal 6 
 Lunes a viernes  9 a 11 a.m. 

Fin de Semana con Karlen  EXA FM 
Sábados 2 a 6 pm

Domingos 10 a 2 p.m.
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MCL.- ¿Quién es Karlen Pérez?
 Karlen Pérez es una joven perseverante, 

apasionada por su trabajo y con la convicción 
de que puede materializar sus sueños.

MCL.-  ¿Cómo es Karlen Pérez?  

creyente de Dios y con un espíritu soñador. 

MCL.- ¿Dónde y cuándo inicia en medios 
de comunicación? 

Inicié en el año 2016, como presentadora de 
deportes en RTV.

MCL.-  ¿Siempre soñó trabajar en medios 
o farándula? 

Siempre, desde niña supe que el periodismo 
en todas sus extensiones era la profesión a la 
cual quería dedicarme. Nunca me vi trabajando 
en otra cosa.

MCL.- ¿Cuál considera es su talento?  
Mi talento es poder proyectar información de 

la manera en que la audiencia desea recibirlo. 
No le digo que No a nada y me gusta aceptar 
nuevos retos

MCL.- ¿Cómo era en su infancia? 
La infancia fue la etapa más feliz de mi vida

MCL.-¿Participo en reinados o eventos en 
la escuela y colegio? 

Generalmente me proponían en la escuela y 
colegio para representar la sección en com-
petencias. En la Universidad fui Madrina de 

Periodismo por 3 años. 

MCL.- ¿Qué le decían cuando era niña, lo 
recuerda?  

En mi infancia, el comentario más común era 
“Karlen es una niña tan tranquila” jajaja y lo sigo 
siendo. Me felicitaban mucho, por sacar buenas 
notas y elogiaban mi inteligen-
cia.

MCL.- ¿Era una adolescen-
te soñadora? 

Por supuesto, siempre he 
tenido grandes metas y sue-
ños. Me he esforzado y sé que 
con trabajo y dedicación podré 
lograrlos. 

MCL.- ¿Fue Reina de Be-
lleza o Modelo? 

Nunca he sido reina de 
belleza. Sin embargo, de un 
tiempo acá, muchas personas 
me instan a participar en Miss 
Honduras Universo, anterior-
mente he estado en la conduc-

ción. Sería una faceta nueva e interesante.

MCL.-¿Es una chava tímida o era desinhi-
bida? 

Esta profesión saca nuestro lado desinhibi-
do, sobre todo me considero espontánea. De 
pequeña era más tímida.

MCL.- ¿Cuál es su mejor potencial? 
 Una de las cosas que podría decir de mi 

potencial, es que soy multifacética y me gusta 
estar en constante aprendizaje. Es parte de 

tener la capacidad de hacer “de todo un 
poco”. 

MCL.- ¿Fue fácil meterse a los me-
dios de comunicación? 

 Es difícil conseguir una oportunidad 
en medios, gracias a Dios cuando tenía 
19 años me enteré de un casting para 
deportes y el mismo día me dijeron que 
yo quedaba.

MCL.- ¿Cómo fue su primera expe-
riencia en la tv? Mi primera experiencia 
en Tv, fue de mucho aprendizaje. Estoy 
agradecida con las personas que me 
compartieron sus conocimientos y me 
ayudaron a evolucionar. 

Me 
 

Las Preguntas de Micaleiva  



En redes sociales proyecto parte de 
mi día a día, pero sobre todo mis tra-
bajos y proyectos. Me gusta transmitir 
buena vibra e instar a los demás a 
seguir sus objetivos. 

MCL.-  ¿Tiene pareja y que le 
dice de estar en medios de comuni-
cación? 

No tengo pareja.

MCL.-  ¿Cuál es su estilo de ves-
tir y por qué?

Soy una mezcla entre lo casual y 
elegante, en cuanto a mi forma de 
vestir. Todo depende de la ocasión, 
pero sobre todo soy amante de la 
comodidad jaja

MCL.- ¿Cuida bastante su 
imagen? 

Sí, cuido mi imagen, aunque la 
verdad siempre “soy yo misma” 
en cuanto a lo que proyecto, eso 
hace que la gente no se forme un 
concepto equivocado.

MCL.-  ¿Cómo ha vivido la 
Pandemia del Covid19? 

Tuve Covid-19 hace 3 meses, 
estuve aislada casi un mes. 
Gracias a Dios, salí bien de esa 
situación y mi familia no se conta-
gió. Fueron días difíciles.

MCL.-  ¿Cómo debe ser el com-
portamiento de los jóvenes en 
tiempos del Covid19? 

Hasta que no estemos en los zapa-
tos de las personas 
que lo han atravesa-
do, no podremos en-
tender. Es importante 
seguirnos cuidando, 
por nosotros y por los 
que están a nuestro 
alrededor.

MCL.- ¿Qué pode-
mos esperar a futuro 

de Karlen Pérez? 
De Karlen Pérez pueden esperar 

nuevos proyectos, tengo fe que este 
será un buen año, lleno de trabajo y 
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MCL.- ¿Cuál cree ha sido su 
mejor momento 
hasta la fecha? 

Mi mejor momento 
en el ámbito profesio-
nal y de las expe-
riencias que más he 
disfrutado es condu-
cir Miss Honduras 
Universo por 3 años 
consecutivos

MCL.- ¿Qué le 
gusta más radio y televisión? 

 Creo que no puedo elegir entre 
radio y tv, cada una saca cosas di-
ferentes en mí y eso me encanta.

MCL.- ¿Qué tipo de programa 
presenta en Canal 6? 

Soy presentadora de la revista 
matutina y tengo secciones en los 
noticieros del canal.

MCL.-¿Cómo se lleva con sus 
compañeros?  

Me llevo muy bien con mis 
compañeros y a algunos tengo el 
placer de llamarles amigos.

MCL.- ¿Ese tipo de progra-
mas es lo que le gusta o quie-
re incursionar en otro tipo de 
programas? 

Me gustaría regresar al área de 
deportes, lo hice por poco tiempo 
y pienso que es un nicho en la Tv 
que puedo disfrutar.

MCL.- ¿Qué tipo de programa 
anima en Exa FM? 

semana, acompañando las tardes de 
nuestra audiencia con buena músi-
ca para que disfruten, luego de una 
semana llena de trabajo

MCL.- ¿Qué es más fácil hacer 
radio o televisión? 

Son muy diferentes, dicen que es 
mejor pasar de radio a Tv, en mi caso 
fue lo contrario. Creo que hay que ser 
un poco más cuidadosos en radio, 
ya que la voz es tu única herramien-
ta y no tenes elementos visuales de 
apoyo.

MCL.- ¿Se 
considera una 

El hecho de tra-
bajar en radio y tv 
me hace ser una 

me gusta poder 

demás de manera 
positiva. Más no 
me considero famosa.

MCL.- ¿Cómo se muestra en 
redes sociales? 

Montaña mil veces

Salado

Películas de acción 
 

Ambas, todo depende 
del momento 

 
Ropa elegante 

Tenis

Música romántica 

 
Ambas

 
Hombres altooooos, por favor jaja

Hombres fornidos, 
que cuiden su cuerpo

 
Salir de paseo.

 Héroes del Silencio, 
Sam Smith y Coldplay

 Dolce y Gabbana

Soy 
una 

mezcla 
entre lo 
casual y 
elegante

Es difícil 
conseguir una 
oportunidad 
en Medios de 
Comunicación

Soy 
multifacética 
y me gusta estar 

en constante 
aprendizaje sobre todo quiero poner en alto la 

carrera de Periodismo es Hondu-
ras, no solo por mí sino por todos 
los colegas que se dedican a hacer 
bien esta noble profesión.
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REAL MADRID ACARICIA
SEMIFINALES DE

CHAMPIONS

EL CITY TOMA VENTAJA FRENTE AL DORTMUND

El Real Madrid acaricia las semifinales de 
la Liga de Campeones tras imponerse 3-1 al Li-
verpool, con doblete de Vinicius, ayer en la ida 
de cuartos de final del torneo continental en el 
estadio Alfredo Di Stéfano.

El brasileño abrió el marcador (27), Mar-
co Asensio amplió la cuenta (36), antes de que 

Mohamed Salah marcara el 2-1 (51), pero Vini-
cius repitió para poner el 3-1 (64), que da a los 
merengues ventaja para la vuelta en Anfield la 
próxima semana. La victoria da tranquilidad al 
Real Madrid de cara a la vuelta y moral para el 
crucial encuentro de Liga contra el Barcelona 
del sábado. AFP/MARTOX

Manchester City derrotó por 
2-1 al Borussia Dortmund, ayer 
en Inglaterra, y toma ligera ven-
taja de cara a la vuelta de los cuar-
tos de final de la Liga de Campeo-
nes, el próximo miércoles en Ale-
mania.

El belga Kevin de Bruyne (19) 
adelantó al líder de la Premier 
League, Marco Reus empató pa-
ra los alemanes a poco para el final 
(84), pero Phil Foden dio la victo-
ria al equipo de Pep Guardiola so-
bre la bocina (90).

El castigo para el Dortmund 
pudo haber sido mayor al descan-
so, ya que el árbitro rumano Ovi-
diu Alin Hategan señaló como pe-
nal una entrada de Emre can so-
bre ‘Rodri’, aunque se retractó tras 
consultar el VAR. AFP/MARTOX

MARATHÓN SE 
COMPLICÓ CON
EMPATE 

arathon mejoró su accionar 
en relación a su presente en la 
liga local, pero no le bastó pa-

ra ganar en su partido de la Liga Campeo-
nes de Concacaf al empatar 2-2 ante Port-
land Timbers de la MLS, en partido realiza-
do ayer en el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula. Los goles visitantes fueron del chile-
no Felipe Mora (34) y un autogol del portero 
Denovan Torres (58), mientras los locales 
los consiguieron a través de Brian Castillo 
(38) y Marlon Ramírez (67).   En los prime-
ros minutos el cuadro estadounidense fue 
muy superior al rival, pero perdonaron a 
Marathón, el chileno Felipe Mora tuvo la 
primera clara de gol en una gran jugada al 
quitarle la bola a Luis Vega, pero Jimmy 
Chará remató forzado, enviando un dispa-
ro que desvió al tiro de esquina el portero 
Denovan Torres. A los 35 minutos se abrió 
la cuenta en gran jugada de José Carlos Van 
Rankin, quien elevó un centro que bañó a 
los zagueros “verdolagas”, pero sí aprove-

chó y se levantó bien el chileno Mora para 
vencer a Torres, el 1-0 de la visita. La alegría 
visitante duró poco, porque a los 38, Edwin 
Solano desbordó por la izquierda, el delan-
tero vio la llegaba de Brian Castillo quien 
anotó tranquilamente para el 1-1.

Marathon ingresó con otro dispositivo 
en el segundo tiempo con las incorpora-
ciones de Wilmer Crisanto y Cristian Cá-
lix, pero cuando mejor jugaban, una falta 
en las cercanías del área local, la bola la to-
mó el capitán Valery y con maestría la man-
dó al fondo de las redes, antes de pegar en 
el horizontal y en el portero hondureño, el 
2-1de Timbers.  Los “verdes” no se vencie-
ron, no querían perder en casa y así lo de-
mostraron ya que en una gran corrida de 
Kervin Arriaga, avanzó sobre el pórtico del 
Timbers viendo suelto a Marlon Ramírez, 
quien se abrió campo para un zurdazo cru-
zado que no pudo enviar fuera el portero 
Clark, convirtiéndose en un golazo local y 
del definitivo 2-2. GG

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (2): 
Denovan Torres, John Paul Suazo 
(Wilmer Crisanto 46’), Carlos Perdo-
mo, Carlos García (Marlon Ramírez 
63’), Matías Techera, Luis Vega, Ker-
vin Arriaga, Emilio Izaguirre, Edwin 
Solano (Selvin Guevara 82’), Brian 
Castillo (Ryduan Palermo 75’) y Ke-
vin Hoyos (Cristian Cálix 46’).
GOLES: B. Castillo 38’ y M. Ramírez 67’
AMONESTADOS:  No hubo

TIMBERS (2): 
Steve Clark, José Van Rankin, Larrys 
Mabiala, Darío Zuparic, Claudio Bra-
vo (Pablo Bonilla 75’), Diego Chara, 
Eryk Williamson (Cristian Paredes 
87’), Yimmi Chará (Marvin Loria 75’), 
Diego Valeri, Dairon Asprilla y Felipe 
Mora (Ismaila Jome 88’).
GOLES: F. Mora 34’ y D. Torres 58’ 
(autogol)
AMONESTADOS:  E. Williamson

ÁRBITRO: César Ramos (México)
ESTADIO: Olímpico
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OLIMPIA-AMÉRICA, DUELO DE GRANDES EN CONCACAF 
Es sin duda el partido más atrac-

tivo de los octavos de final de la Li-
ga de Campeones de Concacaf por 
la rivalidad de los equipos, don-
de se enfrentan los más campeones 
de ambos países y al líder absolu-
to de Concacaf, el América de Mé-
xico ganadores de 13 veces del tro-
feo, mientras en el otro lado está el 
Olimpia, el único club hondureño 
en ser campeón de la región en dos 
ocasiones.

En el estadio Nacional no se mi-
den en juego oficial de la Concacaf 
desde 1985 cuando empataron 2-2, 
hoy lo harán con dos técnicos ar-
gentinos, Pedro Troglio de parte 
de Olimpia y Santiago Solari de los 
mexicanos.

MIÉRCOLES DE 
REPROGRAMACIONES 

EN LIGA NACIONAL

La Liga Profesional de Honduras hoy presenta dos 
partidos vibrantes en su torneo Clausura cuando por fin se 
disputarán los juegos reprogramados entre Real Sociedad 
y Motagua, en el estadio Francisco Martínez de Tocoa y 
Platense-Real España en el Excélsior de Puerto Cortés.

     OLIMPIA   AMÉRICA
A nivel futbolístico se sabe que el 

América es más que Olimpia, sim-
plemente por el nivel de la liga don-
de compite y por el tipo de figu-
ras que tiene uno y otro rival, pero 
la clave está en la actitud del equi-
po local, ya que si sus jugadores se la 
creen pueden hacer un gran partido.

Hoy Olimpia debe apelar a que 
sus jugadores deben entender que 
este equipo siempre saca la cara por 
el club y el país, que como tal sin im-

portar cuál sea el rival, deberán bus-
car ganar los tres puntos y si es po-
sible llevar una buena ventaja, por-
que esperanzarse a un milagro en el 
estadio Azteca no les beneficia mu-
cho.

El gran problema es que el ju-
gador que da equilibrio en el equi-
po, Deiby Flores, no será de la parti-
da, por la expulsión sufrida en semi-
finales del torneo anterior ante Ti-
gres. GG

DATO HISTÓRICO 
El 4 de julio del 2012 fue la 
última vez que jugaron 
en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa en el marco 
del centenario del Olim-
pia, ganaron los mexi-
canos con gol de Antonio 
López. 

     PLATENSE         R. ESPAÑA 
El Platense pasa tiempos ba-

jos en la Liga, pero ante Re-
al España en casa siempre me-
joran, aunque este cuadro au-
rinegro no es el mismo de an-
tes, ahora con el mexicano 

Raúl Gutiérrez el equipo es 
más sólido, máxime con su fi-
gura ofensiva, el argentino Ra-
miro Rocca, goleador del tor-
neo, quien genera mucha con-
fianza.

DATO HISTÓRICO 
Real España no vence a Platense en el estadio Excélsior de Puerto 
Cortés desde el 23 febrero del 2014. GG

   R.SOCIEDAD                    MOTAGUA
En casa Real Sociedad se jue-

ga la vida ante un equipo que luce 
amplio favorito a pesar de la vi-
sita, ya que tiene un plantel muy 
superior, pero que viene de un 
empate inesperado ante un equi-

po como Real de Minas con infe-
rior plantel, por eso no se fían, ya 
que los tocoeños han mejorado 
mucho, pero todavía tienen mu-
chas debilidades sobre todo en 
defensa.

DATO HISTÓRICO 
El triunfo más reciente de Real Sociedad en casa ante Motagua, 19 fe-
brero 2017.

El técnico de Olimpia, Pedro Tro-
glio, calificó el duelo de octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf ante el América de México, co-
mo un reto histórico que le da la opor-
tunidad de crecer a su plantel y a él co-
mo entrenador.

Troglio no mira como mala suer-
te enfrentar al club azteca de inicio, si-
no como una fortuna y una posibilidad 
para que su equipo demuestre su po-
tencial.

“Mucha emoción y alegría de poder 
participar de un torneo tan importante 
y tener la fortuna de jugar ante un gran 
rival de mucha historia y que pasa un 
gran momento. En los sorteos uno ana-
liza y para mí y mi plantel el enfrentar 
a uno de los más difíciles hace más en-
cantadora la llave. Son juegos históri-
cos es de aprovecharlos al máximo, pa-
ra aprender y progresar es mejor jugar 
ante los mejores”.

Al argentino se le consultó como 
traslada la motivación a su equipo ante 
un rival de gran magnitud y dijo que sus 
muchachos se preparan para eso. HN

ANTE EL AMÉRICA 
ES DE APROVECHAR 

AL MÁXIMO 

Pedro Troglio confía en un 
buen resultado ante América. 

TABLAS DE POSICIONES
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
GRUPO 1
REAL ESPAÑA   9 4 3 2 13   8    5 15
HONDURAS P. 10 2 6 2 12 10    0 12
VIDA 10 2 6 2 15 14    1 12
PLATENSE   9 2 4 3 16 20 -4 10
MARATHÓN 10 2 3 5 10 13 -3   9
GRUPO 2
OLIMPIA   9 7 1 1 21   8 13 22
MOTAGUA   8 6 1 1 16   6 10 19
UPNFM 10 4 1 5 15 16 -1 13
R. SOCIEDAD   9 1 5 3   9 14 -5   8
REAL DE MINAS 10 0 4 6   5 21                -16   4   

 OLIMPIA              -         AMÉRICA
HORA: 8: 00 PM
ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Ismael Elfath (EE. UU.)

 R. SOCIEDAD      -   MOTAGUA
HORA: 3:06 PM 
ESTADIO: Francisco Martínez Durón
TRANSMITE: TDTV+
ÁRBITRO: Melvin Matamoros

 PLATENSE         -      R. ESPAÑA
HORA: 5:00 PM
ESTADIO: Excélsior
TRANSMITE: Tigo Sports 
ÁRBITRO: Óscar Moncada 

Olimpia deberá aprovechar su condición de local. Por tradición, el América es favorito hoy.

PEDRO TROGLIO:

TROGLIO HA TENIDO 
MUCHO ÉXITO
EN HONDURAS: 

SANTIAGO SOLARI
El entrenador de América, Santia-

go Solari, dejó claro que su equipo no 
ve de menos la Liga de Campeones de 
la Concacaf y que llegó a Honduras a 
buscar un resultado positivo frente a 
Olimpia, porque eso enaltece el de-
porte.

´´La Liga de Campeones exige es-
tar atentos a otras cosas, pero la com-
petitividad se mantiene siempre en los 
equipos grandes. Venimos a enaltecer 
la competencia, ese es nuestro objeti-
vo, salimos a ganar cada partido, ese 
es el objetivo del deporte, intentare-
mos llegar al título´´.

Agregó que todas las confederacio-
nes son distintas y que tienen su gra-
do de dificultad, ́ ´considero que cada 
confederación tiene su dificultad, lle-
gué al Mundial de Clubes por medio 
de tres confederaciones distintas, y to-
das tienen sus grandes dificultades, 
siempre la juegan los mejores equipos, 
no se puede subestimar a nadie´´.

Sobre su compatriota y DT de 
Olimpia, Pedro Troglio, Solari expre-
só, “a Pedro lo miraba jugar cuando 
era pequeño, es una generación ante-
rior, lo mire jugar en la selección, lue-
go lo miré como entrenador de gimna-
sia y acá ha tenido mucho éxito y tie-
ne un equipo competitivo, lo saludaré 
cuando esté en el campo, pero ya lue-
go es competencia y ellos harán lo me-
jor y nosotros también para ganar”. JL
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En junio de 1948 a los 13 años 
de edad viajé a Estados Unidos 
para estudiar en una academia 
militar, localizada en Virginia. Pe-
ro antes de llegar al colegio, estu-
ve seis semanas en Nueva York, 
donde me llevaron a ver jugar a 
los Yankees. Debo confesar que 
nunca antes había visto un partido 
de béisbol y fui a ver un encuen-
tro entre los Yankees e Indios de 
Cleveland.

Los Yankees es el equipo que 
más series mundiales ha ganado 
y cuando lo vi jugar me encontré 
con un equipo neoyorquino que 
estaba lleno de grandes figuras y 
que había ganado la Serie Mun-
dial de 1947.

Era la mejor escuadra de las li-
gas mayores y estaba lleno de 
grandes figuras, entre las que so-
bresalía un astro como Joe di Ma-
ggio. En segunda base vi al beis-
bolista que se llamaba Bobby 
Brown y que ese día fildeó mara-
villosamente y conectó varios im-
parables. 

Con el paso de los años, seguí 
la trayectoria de Brown, que es-
taba combinando llegar a ser mé-
dico y beisbolista al mismo tiem-
po, él había servido de 1943 a 
1946 en la armada estadouniden-
se, donde tomó cursos médicos 
y varios años después en 1950, 
se graduó de doctor en la Univer-
sidad de Tulane y prestó servicio 
militar en la Guerra de Corea en 
1952 y por eso no pudo jugar ese 
año en la Serie Mundial. 

Fue en las series mundiales 
que Brown se lució con un prome-
dio de bateo de un altísimo .439 
con 18 imparables, cinco dobles 
y tres triples. En resumidas cuen-
tas, jugó 8 años con los Yankees, 
con un promedio  de bateo de 
.279. Su historia beisbolista inclu-
yó ser presidente de la Liga Ame-
ricana.

Fue a los 96 años de edad que 
recientemente falleció, el 25 de 
marzo del presente año. La histo-
ria de su variada vida incluye ser-
vir a su nación en dos guerras y 
debemos enfatizar que le fue su-
mamente valioso a los Yankees. 

MI 
TRIBUNA

BÉISBOL Y 
MEDICINA 

Por: Jacobo Goldstein

BAYERN Y PSG REEDITAN FINAL,
CHELSEA FAVORITO ANTE OPORTO

PARÍS (AFP). Los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones com-
pletarán este miércoles sus parti-
dos de ida con dos duelos, la revan-
cha de la última final Bayern Mú-
nich-París Saint-Germain y la vi-
sita del Chelsea al Oporto en Sevi-
lla, donde los ingleses parecen fa-
voritos.

El choque estrella del día será ese 
pulso entre los campeones de Ale-
mania y Francia, que hacen pensar 
automáticamente en la final de la 

Champions League 2019-2020, que 
disputaron en agosto en Lisboa, 
con triunfo 1-0 para el Bayern.

El París Saint-Germain afronta 
por lo tanto su visita a Múnich con 
ánimo de ‘vendetta’.

Por su parte, el Chelsea ‘visita’ al 
Oporto en Sevilla, que será el esce-
nario de los dos partidos de la eli-
minatoria por las restricciones de 
desplazamientos ligadas a la pan-
demia del COVID-19.

El Chelsea no llega de la mejor de 

las maneras a este partido, ya que el 
sábado perdió 5-2 con el West Bro-
mwich y se vio herido en su teóri-
co punto fuerte desde la llegada en 
enero del entrenador Thomas Tu-
chel, su defensa.

En ese partido ante el West Bro-
mwich fue imposible reconocer al 
equipo que había mantenido imba-
tido su arco en doce de los catorce 
partidos anteriores, entre ellos los 
dos de octavos ante el Atlético de 
Madrid (1-0, 2-0). MARTOX

El tridente ofensivo del PSG con Neymar, Di María y Mbappé.

“NO HEMOS GANADO NADA”, DICE ZIDANE
MADRID (AFP). El técnico del 

Real Madrid, Zinedine Zidane, se 
mostró satisfecho tras ganar 3-1 al 
Liverpool en la ida de cuartos de fi-
nal de la Champions, pero advir-
tió que “no hemos ganado nada” to-
davía.

“Me alegro por los jugadores, es-
tamos en una buena dinámica, el 
equipo desde el inicio interpretó 
bien el partido”, afirmó Zidane en 
rueda de prensa.

“Tuvimos un poco de dificulta-
des al inicio de la segunda parte y 
han metido el gol, pero el 3-1 es me-
recido”, añadió el técnico meren-
gue, declarándose “contento por los 
jugadores”.

Zidane elogió el rendimiento del 
brasileño Vinicius, autor de dos de 
los tres tantos del equipo.

“Me alegro por él. Lo que están 
haciendo él y todo el equipo es fan-
tástico. Sabemos el jugador que es 
cuando tiene espacio”, dijo Zidane.

“Estamos vivos en dos compe-
ticiones, vamos a seguir pelean-

Zinedine Zidane.

KLOPP AFIRMA QUE VAN
A SEGUIR LUCHANDO

MADRID (AFP). El técni-
co del Liverpool, Jürgen Klo-
pp, consideró que la derrota 
fue justa tras perder 3-1 con el 
Real Madrid ayer en la ida de 
cuartos de final de la Cham-
pions, advirtiendo que “va-
mos a seguir luchando”.”No 
merecimos ganar, no hemos 
jugado lo suficientemente 
bien y esa es mi principal pre-
ocupación, especialmente en 
la primera mitad”, dijo Klopp 
en la rueda de prensa poste-
rior al encuentro.

LA GENTE HABLA, YO
SIGO TRABAJANDO

MADRID (AFP). El jo-
ven atacante brasileño del Re-
al Madrid, Vinicius se mos-
tró feliz tras marcar un doble-
te en la victoria 3-1 sobre el Li-
verpool afirmando que fren-
te a las críticas, “sigo traba-
jando”.

“La gente de fuera habla, yo 
sigo trabajando”, dijo Vinicius 
a la televisión Movistar+ tras 
la victoria en la ida de cuar-
tos de final de la Liga de Cam-
peones.

LA JUVENTUS Y PIRLO A 
ENDEREZAR EL RUMBO

ROMA (AFP). Salvo una 
improbable remontada, la Ju-
ventus empieza a despedirse 
de la idea de un décimo ‘Scu-
detto’ consecutivo, pero su 
entrenador Andrea Pirlo tiene 
al menos que conseguir que 
los turineses se clasifiquen 
para la próxima Champions y 
HOY miércoles tiene un par-
tido crucial para ello ante el 
Nápoles. MARTOX

do, sabemos que hay un partido de 
vuelta y nuestra idea es ir a la vuel-
ta pensando que el resultado es 

0-0, vamos a tener un partido muy 
complicado en la vuelta”, aseguró.           
MARTOX



AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS

Sí hay vínculo entre coágulos
y vacuna de AstraZeneca

ROMA (EFE). El responsable de 
la estrategia de vacunas de la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), 
Marco Cavaleri, ha afirmado hoy que 
hay un vínculo “claro” entre la vacu-
nación con AstraZeneca y casos muy 
raros de trombos.

“En mi opinión ahora podemos de-
cir que está claro que hay una asocia-
ción (de los trombos) con la vacuna. 
Sin embargo, todavía no sabemos qué 
causa esta reacción”, asegura Cavale-
ri en una entrevista publicada por el 
diario italiano “Il Messaggero”.

“Ahora es cada vez más difícil decir 
que no existe una relación de causa 
y efecto entre la vacunación con As-
traZeneca y casos muy raros de coá-
gulos sanguíneos inusuales asocia-
dos con recuentos bajos de plaque-
tas”, añade.

Cavaleri explica que en las próxi-
mas horas la agencia dirá “que la co-
nexión está ahí”, pero aún es necesa-
rio entender “cómo sucede”.

“Estamos tratando de obtener una 
imagen precisa de lo que está suce-
diendo, para definir en detalle este 
síndrome debido a la vacuna”, cuenta.

Indica que “entre los vacunados 
hay un número de casos de trombo-
sis cerebral con deficiencia de pla-
quetas entre los jóvenes más alto de 
lo esperado” y añade: “esto lo tene-
mos que decir”.

También se refiere a las mujeres jó-
venes que, muchas veces son “prota-
gonistas de casos de trombosis”, pe-
ro “sufren menos el efecto de CO-
VID-19”, por lo que será fundamen-
tal que se estudie “la relación ries-
go-beneficio para ellas”.

“No olvidemos que incluso las mu-
jeres jóvenes acaban en cuidados in-
tensivos por coronavirus. Por tanto, 
será necesario un trabajo muy meti-
culoso para comprender la relación 
riesgo-beneficio a favor de la vacuna 
para todas las edades”, expone.

La EMA comenzará a dar “algunas 
definiciones preliminares” ya desde 
esta semana, pero aún no puede “in-
dicar límites de edad como han hecho 
varios países”.

“Somos un agencia reguladora y 
debemos tener datos muy precisos 
sobre la relación riesgo-beneficio”, 
prosigue.

Preguntado por el hecho de que 
países europeos como Holanda o Ale-
mania ya han puesto límites a este fár-
maco para determinadas edades, Ca-
valeri sostiene que “quien tiene que 
gestionar una campaña de vacuna-
ción, incluso sin tener todos los da-
tos a disposición, puede decidir reser-
var AstraZeneca a los más mayores”.

Un grupo de estudiantes podrá asistir a 
clases los lunes, miércoles y viernes, mientras 
que otro grupo lo hará martes y jueves. La 
semana siguiente se alternarán los días.

La Noticia
Salvadoreños 
reabren aulas

VACUNA DE 
MODERNA DURA 
SEIS MESES

BOSTON (AP). La 
protección que brinda 
la vacuna de los labora-
torios Moderna contra 
el COVID-19 dura al 
menos seis meses, indi-
ca una investigación 
nueva publicada el mar-
tes en el New England 
Journal of Medicine.

NUEVA YORK 
PODRÁ VACUNAR 
A LOS MAYORES 
DE 16 AÑOS

NUEVA YORK (AP). 
Las personas mayores 
de 16 años podrán reci-
bir la vacuna contra el 
coronavirus en Nueva 
York a partir de hoy, 
una ampliación del con-
junto poblacional elegi-
ble en momentos en que 
el Estado está tratando 
de inmunizar a la mayor 
cantidad posible de 
gente.

HAITÍ RECHAZA 
LA VACUNA DE 
ASTRAZENECA

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). Haití, uno de los 
únicos cuatro países del 
mundo que no ha comen-
zado a vacunar contra 
la COVID-19, rechaza la 
vacuna del laboratorio 
AstraZeneca que le ha 
ofrecido la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) mediante el 
mecanismo Covax, dijo 
el martes a Efe una fuen-
te gubernamental.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
REABRE LAS 
ESCUELAS

SANTO DOMINGO 
(EFE). La República 
Dominicana reabrió el 
martes de forma par-
cial la docencia en las 
escuelas públicas, tras 
el cierre de los centros 
educativos en marzo 
de 2020 a causa de la 
situación impuesta por 
el coronavirus.

24
horas
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en Casa”, la franja radial “Aprendamos en casa con la Ra-
dio”, Google Classroom y la entrega de guías impresas.

Henanía explicó que solo 3,500 centros educativos rea-
brieron sus puertas para las clases semipresenciales debi-
do a que el resto están siendo usados por el gobierno co-
mo centros de vacunación contra COVID-19 o como cen-
tros de acopio de los paquetes alimenticios que se están 
entregando a la población.

La funcionaria dijo que la primera semana será para 
atención de la salud psicoemocional, de evaluación perso-
nal y evaluación de aprendizaje de los estudiantes. “Nues-
tros maestros han sido formados para esto”.

SAN SALVADOR (AP). Después de más de un año 
de que las escuelas y universidades cerraran sus puertas 
a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, El Salva-
dor inició el martes el retorno gradual de los estudian-
tes a las aulas.

La ministra de Educación, Carla Henanía, que verificó 
el inicio de las clases, explicó a los periodistas que el re-
torno será de forma gradual, opcional y semipresencial, 
por lo que los padres decidirán si llevan a sus hijos o no a 
los centros escolares. En caso de optar por permanecer 
en el hogar, se garantizará el acceso a múltiples platafor-
mas de enseñanza como la franja televisiva “Aprendamos 



GUATEMALA (EFE). Estados 
Unidos busca que Guatemala cree 
“condiciones habilitantes” para sus 
ciudadanos como el Estado de dere-
cho, empleo, salud y educación, pa-
ra minar así la migración, aseguró el 
martes el enviado especial de la Ca-
sa Blanca para el Triángulo Norte de 
Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

En una declaración conjunta con 
el canciller de Guatemala, Pedro Bro-
lo, el diplomático estadounidense se 
mostró sorprendido y agradecido por 
la atención de los diversos sectores 
del gobierno, la sociedad y la comu-
nidad internacional con las que se re-
unió en 18 horas de una gira de trabajo 
que comenzó el pasado lunes.

Antes de partir hacia territorio sal-
vadoreño, donde continuará y culmi-
nará su visita por la región, Zúñiga su-
brayó que esas nuevas condiciones 
que buscan ambos Estados son nece-
sarias “para que los guatemaltecos y 
otras personas de Centroamérica y 
México no tengan qué hacer sus fu-
turos en los Estados Unidos”.

La mejora de esas “condiciones ha-
bilitantes” generadoras de “una vida 
digna” también fueron centro de la 
conversación con el presidente gua-
temalteco, Alejandro Giammattei, 
precisó el funcionario.

Zúñiga dijo que la sola designación 
reciente de la vicepresidenta, Kama-
la Harris, por parte del gobierno de 

Joe Biden, como encargada para ata-
jar la crisis en la frontera mexicana, 
muestra con “claridad” “la importan-
cia que Centroamérica tiene para Es-
tados Unidos en este momento”.

El funcionario subrayó que la in-
tención de la administración de Joe 
Biden no se limita a “los asuntos pun-
tuales vinculados a la migración, si-
no a las causas que están impulsando 
ese movimiento irregular desde Cen-
troamérica hacia México, para llegar 
a EE. UU.”.

Zúñiga puntualizó que en las char-
las con los diversos sectores en Gua-
temala se habló de “los esfuerzos por 
parte de la Casa Blanca de crear vías 
legales para la migración, para que las 

personas no tengan que utilizar vías 
ilegales y peligrosas”.

El enviado especial de la Casa Blan-
ca aseguró que su gobierno ha visto 
“infelizmente tragedias como la que 
ocurrió en México hace pocas sema-
nas y que afectó al pueblo guatemal-
teco de una forma tan profunda”, en 
referencia al asesinato de 19 personas 
(16 migrantes guatemaltecos) en ene-
ro pasado, en Tamaulipas, México, a 
manos del crimen organizado.

Para “evitar” la migración y trage-
dias semejantes, Zúñiga sostuvo que 
EE.UU. quiere asegurarse “que hay 
maneras y formas de acceder a la pro-
tección para las personas que prefie-
ren esa protección”.

PARA BAJAR MIGRACIÓN

EE. UU. pide a Guatemala 
crear “condiciones habilitantes”

DATOS

El Triángulo Norte de 
Centroamérica, com-
puesto por Guatemala, El 
Salvador y Honduras, es 
una de las regiones más 
pobres y violentas del 
planeta, según diversos 
estudios de organismos 
internacionales. Cada año, 
más de 500,000 personas 
procedentes de estos tres 
países intentan emigrar 
de manera ilegal a Esta-
dos Unidos en busca de 
mejores condiciones de 
vida, incluyendo miles de 
menores de edad.

zoom 

GUATEMALA (EFE). El en-
viado especial de Estados Unidos 
para el Triángulo Norte de Cen-
troamérica, Ricardo Zúñiga, sostu-
vo un encuentro con el presiden-
te guatemalteco, Alejandro Giam-
mattei.

“Las delegaciones coincidieron 
abordar de manera coordinada el 
tema migratorio bajo un enfoque 
humanitario, donde se aborde el 
fenómeno en todo su ciclo (ori-
gen, tránsito y destino)”, indicó la 
Cancillería guatemalteca en un co-
municado compartido a periodis-
tas tras la declaración conjunta de 
Zúñiga y Brolo, en la que no fueron 
admitidas preguntas.

La secretaría de comunicación 
social de la presidencia de Giam-
mattei indicó a periodistas que 
tanto la reunión de Zúñiga con el 
gobernante como la que sostuvo a 
su llegada con el canciller, Pedro 
Brolo, son “privadas” y que “no se 
tiene contemplado el ingreso de 
medios”.

MIGRATORIO

EE. UU. y 
Guatemala
intensifican 
el diálogo 

La Foto
DEL DÍA
Un candidato a diputado federal en la mexicana 
Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Uni-
dos, inició su campaña electoral el martes den-
tro de un ataúd para llamar la atención por los 
muertos que han dejado la pandemia del coro-
navirus y la violencia ligada al crimen organiza-
do. “Decidimos comenzar esta campaña políti-
ca dentro de un ataúd, para mandar un mensaje 
a los políticos que tienen un pueblo muerto (...) 
por su indiferencia”, dijo Carlos Mayorga, quien 
busca un escaño en la Cámara Baja por el Par-
tido Encuentro Solidario, en el norteño Estado 
de Chihuahua, donde se localiza Ciudad Juárez. 
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Presidente evoluciona 
favorablemente 

BUENOS AIRES (EFE). El pre-
sidente argentino, Alberto Fernán-
dez, evoluciona de manera favora-
ble de la COVID-19 y se encuentra 
asintomático tres días después de 
que se conociera que contrajo la 
enfermedad, indicaron el martes 
fuentes oficiales.

En un comunicado, la Unidad 
Médica Presidencial aseguró que 
está “con signos vitales dentro de 
los parámetros normales”.

Asimismo, recalcó que “el cua-
dro clínico sigue siendo leve”, de 
la misma manera que lo fue en los 
días pasados.

“Seguirá cumpliendo el aisla-
miento obligatorio y bajo estricto 
control médico a cargo de la Uni-
dad Médica Presidencial”, agrega-
ron desde el cuerpo médico que es-
tá a cargo de la salud de Fernández, 
quien es el jefe de Estado de Argen-
tina desde diciembre de 2019.

Fernández cumple el aislamien-
to en la residencia presidencial de 
Olivos, pocos kilómetros al norte 
de la ciudad de Buenos Aires.

El comunicado, firmado por el 
doctor Federico Saavedra, pun-
tualiza que se informará de mane-
ra diaria de su evolución, así como 
“las conductas médicas a tomar”.

En la jornada del lunes se había 
determinado que el contagio del 
presidente argentino no fue con 
ninguna de las nuevas variantes 
que ya circulan en Argentina, un 
país que afronta una segunda ola 
de contagios.

Fernández contrajo la COVID-19 
después de haber recibido el 21 de 
enero pasado la primera dosis de la 
vacuna Sputnik-V. La segunda do-
sis le fue aplicada el 11 de febrero.

El mandatario había informado 
pasada la medianoche del sábado 
anterior en su cuenta de Twitter 
que luego de presentar un registro 
de fiebre de 37.3 grados y un leve 
dolor de cabeza, se había realizado 
un test de antígeno que había dado 
positivo para COVID-19.

Para confirmar la infección, Fer-
nández se realizó una prueba de 
PCR, que también dio positivo. EFE

TRAS HERIR A MARINOS EN MARYLAND

PROMETIÓ QUE SERÁ “FUERTE”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Médico naval 
es abatido 

Netanyahu designado para 
formar gobierno israelí 

JERUSALÉN (AFP). El primer 
ministro saliente Benjamin Netan-
yahu, procesado por corrupción, fue 
designado el martes para formar el 
próximo gobierno israelí, que pro-
metió será “fuerte” para evitar la 
“parálisis” en un país donde las elec-
ciones se repiten ante la falta de una 
coalición estable.

Dos semanas después de las cuar-
tas elecciones en menos de dos años 
en Israel, el presidente Reuven Ri-
vlin anunció que Netanyahu, de 71 
años de edad y doce ininterrumpi-
dos en el poder, estará encargado de 
formar un nuevo equipo ministerial.

“Formaremos un gobierno fuer-
te para todos los ciudadanos de Is-
rael, no un gobierno de parálisis si-
no uno de acción”, prometió Netan-
yahu que habló frente a los diputa-
dos de su partido de derecha Likud 
en una sala del Parlamento.

“Haré todo lo posible para sacar 
a Israel de la espiral de elecciones”, 
afirmó, tras las cuartas elecciones 
en menos de dos años que no han 
despejado a un verdadero vencedor.

El presidente Rivlin dijo en decla-
ración televisada que “tomé mi deci-
sión en base a las recomendaciones 
(de los partidos), que indican que el 
diputado Benjamin Netanyahu tiene 
una posibilidad más grande de for-
mar gobierno”. “Por ello decidí en-

cargarle formar gobierno”, agregó.
“No es una decisión fácil para 

mí, tanto moral como éticamen-
te”, agregó este exmiembro del Li-
kud, el partido de derecha de Ne-
tanyahu, al día siguiente de la rea-
nudación del proceso contra el pri-
mer ministro inculpado de corrup-
ción en tres casos.

Habitualmente, el presidente de-
signa al candidato que haya recibido 
el apoyo de 61 diputados, pero “nin-
guno tiene posibilidad real” de al-
canzar ese umbral, estimó Rivlin.

“Confiar el mandato a Netanyahu 
es una vergüenza que desluce a Is-
rael”, pero el presidente “cumplió 
con su deber” reaccionó el principal 
rival de Netanyahu, el centrista Yair 
Lapid, líder del partido Yesh Atid.

Las elecciones legislativas del 23 
de marzo no permitieron definir un 
ganador claro para sacar al país de 
una larga crisis política.

El lunes, 52 diputados del Knéset, 
el parlamento israelí, recomendaron 
encargar a Netanyahu la formación 
del próximo gobierno, durante con-
versaciones con el presidente.

El Likud obtuvo el número más 
importante de bancas en el parla-
mento (30 de 120) en las elecciones, 
y recibió el apoyo de los partidos ul-
traortodoxos y la fuerza de extrema 
derecha “Sionismo Religioso”.

En Foco
PROSTITUTAS BRASILEÑAS

EN HUELGA PARA 
RECLAMAR VACUNAS

Prostitutas de la ciudad brasileña 
de Belo Horizonte (sudeste) 
paralizaron esta semana sus 
actividades para reclamar que 
se las incluya entre los grupos 
prioritarios que reciben la 
vacuna contra el COVID-19. Miles 
de trabajadoras del sexo se ven 
afectadas por el cierre de los 
hoteles donde alquilan cuartos 
para prestar sus servicios en el 
centro de la ciudad, capital del 
estado de Minas Gerais; y muchas 
están teniendo que arriesgarse 
en las calles para buscar clientes. 

Mundo

FREDERICK, Maryland, 
EE.UU. (AP). Un médico naval hi-
rió de bala a dos marinos en una ins-
talación militar el martes, y poste-
riormente huyó a una base del Ejér-
cito cercana donde fue abatido, infor-
maron la Policía y funcionarios de la 
Marina de Estados Unidos.

Fantahun Girma Woldesenbet, un 
suboficial de tercera clase asignado a 
la base de Fort Detrick, disparó con 
un fusil dentro de una instalación de 
la Marina en el complejo comercial 
Riverside Tech, provocando que la 
gente que se encontraba en el inte-
rior empezara a huir, dijeron funcio-
narios de la Policía de la ciudad Fre-
derick y de Fort Detrick en una con-
ferencia de prensa.

Las autoridades dijeron que se-
guían tratando de determinar el mó-
vil del ataque y si el agresor conocía 
a las víctimas, dos marineros asigna-
dos a Fort Detrick que fueron trasla-

dados vía aérea a un hospital.
La Policía dijo que una de las vícti-

mas estaba en condición crítica pero 
estable, y que la otra estaba en condi-
ción grave, pero que se prevé que sea 
dada de alta el miércoles.

Después del tiroteo en el parque 
comercial, el sospechoso condujo a 
la base, donde los guardias le pidie-
ron detenerse para ser registrado lue-
go de haber sido advertidos de que 
se dirigía para allá, dijo el general de 
brigada Michael J. Talley. Pero Wol-
desenbet arrancó a toda velocidad y 
se adentró unos 800 metros (media 
milla) en la instalación. Fue deteni-
do en un estacionamiento por la Po-
licía de la base. Cuando sacó un arma, 
la Policía le disparó y lo mató, agre-
gó Talley.

Talley dijo que los investigadores 
determinarán lo más que puedan, in-
cluido por qué el sospechoso regre-
só a la base.

 (LASSERFOTO AFP)

Alberto Fernández. 

 (LASSERFOTO  EFE)

Un médico naval hirió de bala a dos marinos en una instalación 
militar y posteriormente huyó a una base del Ejército cercana 
donde fue abatido, informaron la Policía y funcionarios de la 
Marina de Estados Unidos.

ARGENTINA
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 (LASSERFOTO AP)
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RAPTADA POR DESCONOCIDOS

En cuneta aparece
adolescente muerta

VILLANUEVA, Cortés. 
Desconocidos raptaron, ultraja-
ron y por último ejecutaron a una 
niña de apenas 14 años de edad, 
cuyo cuerpo fue localizado ayer, 
en una zona productora de caña 
de azúcar o “cañera” ubicada en 
la zona norte del país. 

Después de ser localizado el 
cadáver, fue identificado co-
mo Ashley Lilibeth Salina (14), 
quien presentaba varios impac-
tos de bala. 

El cuerpo fue abandonado en 
una cuneta, en el sector conoci-
do como “Guaruma II”, en el mu-
nicipio antes mencionado.

El escueto parte policial indica 
que hasta el momento no se sa-
be por qué fue asesinada y quié-
nes fueron los actores del crimen 
contra la fémina. 

Un agente de la Policía Nacio-
nal que llegó a confirmar el cri-
men y a resguardar la escena, di-

jo que estaban haciendo opera-
tivos de rutina ayer en la maña-
na, cuando se les informó que 

una persona estaba muerta en 
esa zona, siendo verificado pos-
teriormente el suceso. (JGZ)

Las primeras investigaciones indican que Ashley Lilibeth Salina 
(foto inserta) fue ejecutada en una cuneta de una cañera.

CAYERON EN UNA FALLA GEOLÓGICA

5 salvadoreños casi
mueren en accidente

OCOTEPEQUE. Cuando viaja-
ban por la carretera CA-4, cinco in-
tegrantes de una familia salvadore-
ña resultaron gravemente heridos, 
ayer, al accidentarse cuando regre-
saban hacia su país de origen.

El percance ocurrió cuando pa-
saban por la zona fronteriza entre 
Honduras y El Salvador, a la altu-
ra de la comunidad de Santa Rita.

Los extranjeros se conducían en 
un vehículo con número de placa 
P505999 y según los escuetos infor-
mes enviados desde la zona, al pa-
recer regresaban a su país luego de 
disfrutar de las vacaciones de Se-
mana Santa en las playas hondure-
ñas. 

La información procedente des-
de ese sector indica que el vehículo 
cayó en una falla geológica de gran 

magnitud, que fue ocasionada por 
los efectos de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, a finales del año pa-
sado.

Por el accidente, los centroame-
ricanos sufrieron severas lesiones 
y heridas, siendo rescatados de la 
falla por socorristas y trasladados 
a un centro asistencial de la zona. 

Los habitantes del departamen-
to de Ocotepeque solicitaron al go-
bierno central que apruebe inme-
diatamente la reconstrucción de 
dicho tramo vial, ya que la crecida 
del río Marchala provoca graves da-
ños a la infraestructura. Advirtie-
ron que si no se toman acciones in-
mediatas, se corre el riesgo de que 
Honduras y El Salvador queden in-
comunicados por ese sector fron-
terizo. (JGZ)

Actualmente los salvadoreños se encuentran recibiendo atención 
médica en un centro asistencial de su país.

LUEGO DE SEGUIMIENTO

Con “pisto” atrapan
a marero “Matusalén”

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Tras varios días de trabajos de inteli-
gencia, investigación y seguimiento, 
agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP) captu-
raron a un cabecilla de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), alias de “Matusa-
lén”, en residencial Salamanca de di-
cha ciudad. 

El imputado es Franklin Ramón 
Boyate Chicas (39), quien tiene 
aproximadamente 10 años de ser 
parte de la organización criminal y 
es señalado como uno de los cabeci-

llas de esa organización, además de 
dedicarse al procesamiento y distri-
bución de drogas. 

Al momento de ser detenido, se le 
decomisó 50,000 lempiras en efecti-
vo, producto de la venta y distribu-
ción de drogas.

También se le encontró en poder 
de cuatro paquetes de supuesta ma-
rihuana, de aproximadamente un ki-
lo cada uno, 312 “bolsitas” transpa-
rentes de la misma hierba y dos bol-
sas transparentes con piedras de su-
puesto crack. (JGZ) 

El detenido tiene una orden de captura pendiente por suponerlo res-
ponsable de cometer los delitos de tráfico de drogas agravado.

REPORTADO COMO DESAPARECIDO

En barranco hallan cadáver de joven
SANTA CRUZ DE YOJOA, 

Cortés. Elementos del Cuerpo de 
Bomberos asignados a esta zona 
norte del país recuperaron ayer, 
desde el fondo de un barranco, 
el cuerpo de una persona que ha-
bía sido reportada como desapa-
recida. 

El rescate se realizó ayer, a las 
3:00 de la tarde, por un equipo de 
socorristas comandados por el 
bombero Ledis Morales, en un 
sector de la aldea La Virtud. 

Los rescatistas, tras horas de 
búsqueda, lograron ubicar a Ed-
win Castillo Gómez (21), cuyo 

cuerpo se encontraba en un ba-
rranco.  En dicho rescate colabo-
ró personal de Medicina Foren-
se y agentes policiales, quienes 
trasladaron finalmente el cadá-
ver a la morgue del Ministerio Pú-
blico, ubicada en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés. (JGZ) 

Hasta 
ayer 
por la 
tarde se 
descono-
cían las 
causas 
del dece-
so, por lo 
que las 
autori-
dades in-
vestigan 
el hecho.
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DPI desarticula 
banda de “coyotes”
jefeada por militar
PESPIRE, Choluteca. La Policía detu-

vo a cinco supuestos traficantes de perso-
nas, cuando realizaban el traslado irregu-
lar por territorio hondureño de 46 ciuda-
danos extranjeros.

Los arrestados fueron identificados co-
mo Edvin René Estrada (28), Onil Mendo-
za (26), Wilmer Vásquez (31), José Luis Co-
rrales (30), Eduardo Portillo (31), cuyo ori-
gen y residencia lo tiene en diferentes sec-
tores del departamento de Choluteca.

Según datos extraoficiales, Estrada es te-
niente de ingeniería activo de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.) y supues-
tamente comandaba la banda de trafican-
tes de personas.  

El “modus operandi” de la banda consis-
te en contactar a sus víctimas, trasladarlas 
por territorio hondureño, llegar a Guate-
mala y continuar con el recorrido hasta los 
Estados Unidos de Norteamérica. La es-
tructura cobra a cada uno de los interesa-
dos de seis a ocho mil dólares.

USABAN PUNTO CIEGO
La Dirección Policial de Investigaciones 

(DPI), la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF) y el Grupo 
de Operaciones Tácticas (GOET) requirió 
a los sospechosos por un punto ciego no au-
torizado, ubicado a la altura del municipio 
de Pespire. A ellos se les preparará y remiti-
rá expediente investigativo por la comisión 
del delito flagrante de tráfico ilícito de per-
sonas. Al momento de ser detenidos, se les 
decomisó 15 mil lempiras en efectivo, cuatro 
teléfonos celulares de diferente marca y mo-
delo, y cinco vehículos todo terreno en los 
cuales conducían a los denominados “po-
llos”, o personas que pagan el servicio a los 
traficantes de personas.  La evidencia y los 
sospechosos ayer mismo fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía de turno de Nacao-
me, Valle, mientras tanto, los ciudadanos ex-
tranjeros se pondrán a la orden del Instituto 
Nacional de Migración para el procedimien-
to administrativo correspondiente. (JGZ).

C A T A C A M A S , 
OLANCHO. A balazos 
atacaron a dos personas, 
en la colonia Ramiro Lo-
bo, al este de la ciudad en 
mención, en la zona no-
roriental del país, y su-
puestamente en la bala-
cera resultaron dos per-
sonas más heridas, las 
cuales fueron traslada-
das a un centro asisten-
cial de la zona. 

Las víctimas son el al-
bañil José Cruz Solís Her-
nández (27) y su hijastro 
y además ayudante de la-
bores, Cristian José Padi-
lla Padilla (16).  Según el 
informe proporcionado 
por las autoridades po-
liciales de la zona y ve-
cinos que escucharon el 
tiroteo, personas fuerte-
mente armadas llegaron 
hasta la referida colonia. 

Tras localizar a las dos 
víctimas, los malvivien-
tes ingresaron a la vi-
vienda donde habitaban 
las víctimas y comenza-
ron a disparar sin piedad 

alguna, ultimando en el 
acto a las dos personas. 

Luego de cometer el 
crimen, los pistoleros 
huyeron con rumbo aún 
desconocido y se des-
conocen las causas para 
que hayan cometido el 
doble crimen.  De acuer-
do a algunas personas o 
testigos, en el tiroteo re-
sultaron heridas de bala 
otras dos personas, ver-
sión que ayer en la noche 
seguía siendo verificada 
por la Policía Nacional. 

Por su parte, otros 
agentes policiales asig-
nados a la zona se dedi-
caron a realizar operati-
vos y cerrar la ciudad de 
Catacamas y sus alrede-
dores, con la intención 
de dar con el paradero 
de los homicidas que se 
conducían en un vehícu-
lo ya identificado por las 
autoridades de la Direc-
ción Policial de Investi-
gación (DPI), destaca-
das en el referido sector 
de Olancho. (EM) 

Matan a 2 albañiles en ataque armado
Agentes policiales capturaron 

ayer a un sujeto por la supuesta 
violación agravada de su hijas-
tra de 12 años, quien se encuen-
tra en estado de gestación, pro-
ducto de las agresiones sexuales 
a las que fue sometida en una vi-
vienda, ubicada en una colonia 
a un costado de la salida sur de 
la capital. 

El arresto lo llevó a cabo ayer, 
en la mañana, un equipo del De-
partamento de Delitos Comu-
nes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), que se 
encargó de diligenciar el caso y 
requerir al sospechoso en la co-
lonia Reynel Fúnez de Comaya-
güela.

El imputado es Levin Josué 
Rodríguez García (22), origina-
rio del departamento de Cholu-
teca y residente en el mismo lu-
gar donde se reportó el arresto. 
A Rodríguez se le dieron a co-
nocer sus derechos y que es so-
licitado por el Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de Teguci-
galpa desde el 4 de abril del 2021.

De acuerdo al expediente in-
vestigativo, el sospechoso es el 

Cae depravado que 
embarazó a hijastra

padrastro de la víctima y desde 
hace varios meses venía abu-
sando sexualmente de ella.

Tras que la víctima fuera eva-
luada por Medicina Forense, se 
constató que se encuentra en es-
tado de gestación producto de 
las agresiones sexuales (JGZ).

Al abusador, la DPI lo 
pondrá a disposición de las 
autoridades competentes para 
que se proceda conforme a ley 
corresponde.

EN LA CAPITAL EN CATACAMAS

EN CHOLUTECA 

Los extranjeros son originarios de India, Cuba y Nicaragua y pagaban cantidades 
arriba de los 6 mil dólares para ser trasladados hasta Estados Unidos. 

Las víctimas fueron atacadas por al menos 
cuatro sujetos fuertemente armados, muriendo 
de inmediato Cristian José Padilla Padilla (foto 
inserta). 

Cuando realizaban el traslado 
irregular de 46 ciudadanos 
extranjeros resultaron 
detenidos cinco supuestos 
traficantes de personas.
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IRIONA, COLÓN. Un carga-
mento de 911 kilos de cocaína fue 
descubierto en el interior de una vi-
vienda, durante un allanamiento en 
un inmueble ubicado en la comuni-
dad Punta Piedra, en Iriona, Colón.

El hallazgo y decomiso de la dro-
ga se realizó durante un trabajo 
coordinado por fiscales de la Fis-
calía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC).

La droga, según lo que informó la 
Fiscalía, está valorada en 11 millo-
nes 400 mil dólares, es decir, unos 
285 millones de lempiras aproxima-
damente. 

Las acciones antinarcóticos fue-
ron dirigidas por fiscales y ejecu-
tadas por agentes del Departamen-
to Contra el Crimen Organizado de 
la ATIC, con el apoyo de la Fuerza 
Naval y la Fuerza de Tarea Xatruch 
de Tocoa, entre otros.

EN IRIONA, COLÓN

Incautan cocaína
valorada en unos
L285 millones 

El cargamento de droga estaba oculto 
en un centro de almacenamiento 
usado por traficantes.

La cocaína pesaba 911 kilos y según la Fiscalía, habría sido traída vía marítima.

Al interior de esta vivienda encontraron los paquetes de cocaína 
con diferente rotulación. 

La ATIC hizo el conteo de la “coca” hallada en el inmueble, que 
era usado como bodega.

La ATIC trasladó la 
droga decomisada 
ayer en la tarde a la 
capital.

En la vivienda 
allanada también 

había dos fusiles con 
sus cargadores.

LLEGÓ POR MAR
De acuerdo a la investigación de 

la ATIC, el cargamento de droga 
incautada fue traído vía marítima, 
el pasado fin de semana, y llevada 
hasta la vivienda que se allanó. Ese 
inmueble era utilizado como cen-
tro de almacenamiento de cocaína 
que proviene de América del Sur, 
en lanchas rápidas. La evidencia fue 

trasladada al destacamento militar 
de la Fuerza de Tarea Xatruch en 
Tocoa, donde técnicos del Depar-
tamento de Procesamiento de la Es-
cena del Crimen de la ATIC reali-
zaron el conteo total del decomiso. 

En el allanamiento se encontra-
ron además dos armas de fuego ti-
po fusil con sus respectivos carga-
dores. (XM)
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Desempleo afecta a
445 mil hondureños

Un promedio de 445 mil hondu-
reños se encuentran sin trabajo, es-
timó el titular de la Secretaría de 
Trabajo, Olvin Villalobos Velás-
quez, basado en la encuesta perma-
nente de hogares del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) que 
arroja una

tasa de desempleo abierto en 
Honduras del 10.9 por ciento.

Villalobos amplió que han llega-
do 160 mil solicitudes de suspensio-
nes laborales, sin embargo, de esos 
ya varios han regresados a sus luga-
res de trabajo.

En el 2020, de abril y mayo, el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández 
impulsó la Ley Especial de Reacti-
vación Económica, y esto permitió 
que se le diera un beneficio tipo in-
centivo a los trabajadores que fue-
ron suspendidos de sus trabajos por 
la pandemia de la COVID-19.

“El mandatario hondureño im-
pulsó la Ley Especial de Reactiva-
ción Económica, permitiendo que 
se le diera un beneficio a los traba-
jadores que fueron suspendidos de 
sus trabajos por la pandemia de la 
COVID-19”, expresó Villalobos.

“Se lograron beneficiar en el pri-
mer mes 130 mil hondureños, en el 
segundo mes a medida que la eco-
nomía se abrió se beneficiaron a 
100 mil y en el tercer mes, menos 
de 100 mil personas, lo que significa 
que a medida que la economía se iba 
abriendo, los espacios de trabajo se 
iban recuperando”, refirió.

Villalobos también mencionó 
que se realiza este comparativo con 
el año 2019, ya que la tasa de desem-
pleo abierta era de 5.7 por ciento, es 
decir 240 mil desempleos, y esto sig-
nifica que el efecto que tuvieron en 
2020 fue de 200 mil.

A medida que la economía se abre, los espacios de trabajo se 
han recuperado de acuerdo con el gobierno.

NUEVA PROYECCIÓN

Latinoamérica crecería
un 4.6% estima el FMI

El desarrollo 
esperado se debe 
en gran parte al 
crecimiento de los 
grandes países 
exportadores.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) elevó las previsiones de creci-
miento económico de América Lati-
na para 2021 al 4.6 por ciento, medio 
punto por encima de su pronóstico 
de enero, gracias principalmente al 
aumento de las exportaciones de la 
región tras el repunte de la manufac-
tura mundial.

“Después de una fuerte caída en 
2020, solo se espera una recupera-
ción leve y de varias velocidades en 
América Latina y el Caribe en 2021”, 
señala el Fondo en su nuevo informe 
de “Perspectivas Económicas Globa-

les” (WEO, en sus siglas en inglés), 
divulgado este martes.

En 2020, la economía regional la-
tinoamericana se hundió un 7 por 
ciento, según los últimos cálculos 
del FMI, que en enero había estimado 
una caída mayor, del 7.4 por ciento.

En su análisis, los expertos ma-
croeconómicos explican que el de-
sarrollo esperado para este año se de-
be en gran parte al crecimiento de los 
grandes países exportadores de la re-
gión, como Argentina, Brasil y Perú, 
que se han visto impactados positi-
vamente por el repunte de la manu-
factura mundial en la segunda mitad 
de 2020.

El comercio exterior en Latinoa-
mérica tuvo en 2020 su peor ren-
dimiento desde la Gran Recesión 
(2008) al desplomarse un 13%, pero 
la caída fue 10 puntos menor de lo 
previsto debido al repunte de la de-
manda en los principales socios de 

la región, especialmente China, de 
acuerdo a un estudio de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

Así, las tres grandes economías 
de Latinoamérica, Brasil, México y 
Argentina, crecerán este año el 3.7 
por ciento, el 5 por ciento, y el 5.8 
por ciento, respectivamente, según 
el FMI. Otros países latinoamerica-
nos, como Colombia, Chile y Perú, 
también avanzarán el 5.1 por ciento, 
el 6.2 por ciento, y el 8.5 por ciento, 
respectivamente. Por el contrario, 
Venezuela sufrirá una contracción 
económica del 10 por ciento.

“Con algunas excepciones -por 
ejemplo, Chile, Costa Rica o México-, 
la mayoría de los países no han obte-
nido suficientes vacunas para cubrir 
a sus poblaciones”, destaca la orga-
nización multilateral en su informe, 
que analiza las perspectivas econó-
micas de todo el mundo. (EFE)

El FMI advierte en su informe de que las perspectivas a más largo plazo “siguen dependiendo de 
la trayectoria de la pandemia”.

24.1877
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LATINOS SE
PREOCUPAN
MÁS POR LA

COVID-19 QUE
POR FINANZAS

El 71 por ciento de los hispanos 
en Estados Unidos está más preo-
cupado por la pandemia de la CO-
VID-19 que por la inmigración o 
sus finanzas, según una encuesta 
divulgada este martes por la ca-
dena Univision y el grupo Uni-
dosUS.

Después de la COVID-19, las 
principales inquietudes de los 
latinos fueron el empleo y la eco-
nomía (41%), los costos de aten-
ción médica (25%) y la inmigra-
ción (21%), según el sondeo “Los 
latinos de Estados Unidos y la 
COVID-19”.

Esto, pese a que el 28 por cien-
to indicó que ellos o alguien en su 
hogar perdió su trabajo y el 44 por 
ciento tuvo un recorte de horas.

Además, alrededor del 20 por 
ciento de los encuestados ha per-
dido su seguro médico y otros be-
neficios proporcionados por el 
empleador y casi la mitad ha te-
nido que usar ahorros para la ju-
bilación u otros fondos de emer-
gencia con miras a sobrevivir.

El análisis además detalla que 
casi 4 de cada 10 latinos (38%) tie-
nen dificultades para pagar la vi-
vienda, mientras que el 28 por 
ciento tiene problemas para com-
prar alimentos y medicamentos.

El 45 por ciento de ellos identi-
fica a la pandemia como su princi-
pal prioridad, reitera la encuesta 
de Univision y UnidosUS, cono-
cida antes como el Consejo Na-
cional de la Raza y uno de los gru-
pos latinos más importantes del 
país. (EFE)

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Banhprovi ha financiado más
de L2,420 millones en créditos
Presentación de 
resultados positivos 
en primer trimestre 
del 2021

En lo que va del 2021, el Banco Hon-
dureño para la Producción y Vivien-
da (Banhprovi) ha financiado más de 
2,420 millones de lempiras en crédi-
tos, lo que viene a apoyar la reactiva-
ción económica del país a través del 
financiamiento a los sectores produc-
tivos como son, vivienda, agro y Mi-
cro Pequeña y Mediana Empresa (Mi-
pyme).

La cifra obtenida en el primer tri-
mestre del año supera en un 40 por 
ciento la del primer trimestre del 
2020, de acuerdo con los resultados 
logrados para marzo y de igual ma-
nera, el primer trimestre del año 2021 
compartidos el lunes anterior.

A través de su Banca de Segundo 
Piso se desembolsaron 790.3 millones 
de lempiras y mediante sus Agencias 
de Primer Piso, 20.6 millones de lem-
piras, llegando así a un monto total de 

Las cifras obtenidas en créditos en el primer trimestre del año 
superan en un 40 por ciento a las del primer trimestre del 2020, 
destacaron autoridades del Banhprovi.

créditos desembolsados de 810.9 mi-
llones de lempiras.  Esa cifra que supe-
ra en más de 270 millones de lempiras 
lo desembolsado en marzo del 2020.

De igual manera, se observan re-
sultados positivos en la colocación 
de Fondos de Garantías, de los cua-
les se han emitido un total de 3,314 ga-
rantías en lo que va del 2021, movili-
zando 968.5 millones de lempiras en 
créditos, cubriendo en garantía 709.6 
millones; lo que representa una co-
bertura promedio de alrededor de 73 
por ciento.  

Banhprovi también comunicó que, 
a través de su servicio de Transaccio-
nes Electrónicas, mediante el cual se 
transfieren diferentes beneficios gu-
bernamentales como ser el Bono Vida 
Mejor, Bono de Emergencia y el Bono 
de Apoyo al Sector Transporte, se rea-
lizaron 179,286 transferencias, con un 
valor acumulado de 881.0 millones de 
lempiras a marzo del 2021.

La puesta en marcha de este servi-
cio ha venido a facilitar el acceso al 
mismo los cientos de miles de bene-
ficiaros, generando un efecto positi-
vo en la demanda agregada nacional.  

MAYRA FALCK

“Hoy más que nunca Banhprovi está al servicio de la población”
En el informe financiero se destacó que el Banco 

Hondureño para la Producción y Vivienda (Ban-
hprovi) con todos sus servicios, ha inyectado a la 
economía un total de 3,508.7 millones de lempiras 
en lo que va del año.

“Hoy más que nunca, Banhprovi está al servicio 
de la población para contribuir a que el país se le-
vante económicamente. Los Banhprovianos esta-
mos satisfechos de nuestra labor por los logros al-
canzados a fecha, muy contentos por los logros al-

canzados a la fecha, ya el impacto positivo que gene-
ra los servicios financieros en la creación de ingre-
sos y empleos en las familias hondureñas es gran-
de”, destacó Mayra Falck, presidenta ejecutiva del 
Banhprovi



PESE A SÍNTOMAS DE COVID-19

De forma tardía
llegan a triajes

miles de pacientes
En estado grave comienzan a lle-

gar a los centros de triaje numero-
sos pacientes con COVID-19, ya que 
en los hospitales no hay cupo para 
atenderlos, señalaron coordinado-
res de los centros de estabilización 
de la capital. 

“Es preocupante que la atención 
ambulatoria no llegue a su pico, ya 
que todos los días se incrementan 
las atenciones y esto hace que su-
men los ingresos en las salas de es-
tabilización”, advirtieron algunos 
médicos en los triajes. 

Los doctores reiteran que los pa-
cientes deben llegar cuando apenas 
sientan los primeros síntomas del 
virus, ya que muchas personas bus-
can asistencia médica cuando ya tie-
nen varios días de haber desarrolla-
do la enfermedad. 

Muchos de esos pacientes han es-
tado hasta cinco días en una sala de 
estabilización, las que no cuentan 
con los equipos de alto flujo para la 
atención que el enfermo necesita.

SIENTEN TEMOR
Según el personal médico de los 

triajes, la población tiene miedo de 
ingresar a un hospital, porque cree 
que saldrá en un ataúd, es por ello 
que prefieren no asistir a los cen-
tros y se dejan morir en sus casas, 
sin ningún tipo de medicamentos.

El 60 por ciento de las atenciones 
en los triajes son de pacientes que 
presentan algún tipo de síntoma, 
contrario a lo que pasaba en 2020, 
cuando la mayoría era asintomático.

Familias enteras están llegando 
a las unidades de atención y la ma-
yoría están en un rango entre los 20 
a 49 años, que son los que se están 
exponiendo al virus, ya que son las 
personas que trabajan.

Debido al incremento de pacien-
tes en los hospitales y triajes, las au-
toridades sanitarias han decidido 
incrementar el número de camas y 
contratar más recurso humano pa-
ra la atención de los pacientes. (DS)

En los triajes se han incrementado las atenciones de pacientes 
que llegan con síntomas de COVID-19. 

Los médicos han advertido que estos contagios se dieron 
durante las aglomeraciones de los comicios electorales y la 
entrega de la nueva cédula.

Personas de todas las edades 
han sido diagnosticadas con 
COVID-19, en los últimos días. 

SEGÚN INVEST-H

Hospitales móviles no
operarán de inmediato

El comisionado presidente de la 
junta interventora de Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-H), Jo-
sé Ernesto Leva, informó que, técni-
camente, los cinco hospitales móvi-
les que fueron adquiridos por el go-
bierno de Honduras, a través de esa 
institución, para afrontar la pande-
mia del COVID-19, por ahora, no es-
tán aptos para funcionar. 

“Antes de agosto, lo que se tenían 
eran dos hospitales en puerto, cin-
co hospitales que no se sabía, decían 
que los hospitales en puerto eran una 
chatarra y un proveedor que no lo en-
contrábamos”, recordó. 

Leva agregó que “después de agos-
to, instalamos los dos hospitales que 
estaban en puerto y encontramos los 

cinco hospitales que decían que no 
existían y también recibimos de par-
te de Axel López, infinidad de prome-
sas en el cumplimiento de que los ins-
talarían en tiempo y forma”

Lo anterior, “nos hizo dar prome-
sas de instalación que no cumplimos, 
pero no cumplimos, no por parte de 
Invest-H, si no por parte del provee-
dor que nunca ha dicho que no, que 
siempre dice que sí, pero que nunca 
lo cumple”, señaló Leva. 

“Le pido disculpas al pueblo hon-
dureño, que hemos dado fechas de 
instalación, algunos funcionarios nos 
reclaman, pero le puedo decir que en 
raras excepciones ha sido culpa de 
Invest-H sino que ha sido culpa del 
proveedor”, recalcó. (DS)

 Hospitales móviles no pueden operar en estos momentos.

SEGÚN LABORATORIO DE VIROLOGÍA

De 25% fue positividad
de pruebas en feriado
La jefa del Laboratorio Nacional 

de Virología (LNV), Mitzi Castro, in-
formó que durante la Semana Santa, 
en las pruebas de PCR que se proce-
saron, se obtuvo un 25 por ciento de 
positividad por COVID-19. 

Detalló que se procesaron más de 
14, 400 pruebas, de las cuales 3,600 
resultaron positivas y ese fue el im-
pacto que se tuvo de dos semanas 
atrás, por el proceso electoral y las 
aglomeraciones por la entrega del 
nuevo Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI).

“No sabemos con exactitud cuán-
tos se infectaron en esas semanas”, 

lamentó Castro, al tiempo que asegu-
ró que no se tiene una estimación de 
cuántos casos podrían aumentar por 
las vacaciones de la Semana Mayor. 

Reiteró que los cuatro laboratorios 
de biología molecular están operan-
do normalmente; el de San Pedro Su-
la tiene capacidad de procesar 800 
muestras diarias; Santa Rosa de Co-
pán, 500 pruebas y en Tegucigalpa 
entre 1,500 y 1,800 pruebas diarias.

Castro recomendó que toda per-
sona que sienta síntomas acuda a un 
centro de triaje y estabilización don-
de se les va a tomar la muestra de in-
mediato. (DS)

Durante la 
Semana Santa 
se registró un 
25 por ciento 
de positividad 
en las pruebas 
de PCR de 
COVID-19 
que se 
procesaron. 
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SEGÚN SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA

Policía investiga
asesinato de dos
jóvenes agentes

El subdirector de la Policía Nacional, 
comisionado general Orlin Javier Ce-
rrato Cruz, especificó ayer que, como 
ente armado, “no descansaremos has-
ta encontrar a los responsables de este 
hecho criminal”, donde murieron vio-
lentamente dos agentes cuando aten-
dían una denuncia ciudadana, en la co-
lonia Cerro Grande, sector 8.

Las víctimas son Kenneth Ricardo 
Flores Alvarado (25) y Carlos Alfredo 
López Mendoza (28).

Cerrato Cruz puso en manifiesto que 
la institución está de luto, ya que “ha 
perdido a dos de sus hombres de ma-
nera nefasta, mismos en que la familia 
policial lamenta y condena este tipo de 
hechos en contra de sus integrantes”.

“Buscaremos a los autores materia-
les de este hecho para que no quede im-
pune”, enfatizó el comisionado general, 
quien a su vez expresó que ya se cuenta 
con un equipo de investigación en el ca-
so para dar con los autores intelectua-
les de este crimen.

El jerarca policial indicó que los de-
talles de la investigación no se pueden 
dar a conocer hasta que no se confir-
men o se descarten.  

PESQUISAS CONTINÚAN

Orlin Cerrato. 

Jair Meza.

LUEGO DE DOBLE CRIMEN

DPI tras la pista 
de “matapolicías”

Luego que se reportará el asesina-
to de dos funcionarios policiales, el 
pasado fin de semana, en la capital, 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) trabaja en la línea investi-
gativa que permitirá esclarecer este 
condenable hecho que enluta a la Po-
licía Nacional. 

En tal sentido, el director de la DPI, 
Rommel Martínez Torres, manifestó 
que se lamenta lo acontecido, ya que 
este tipo de eventos afecta a todos los 
miembros de la carrera policial. 

“Hay protocolos dolorosos cuan-
do un compañero pierde la vida en 
el cumplimiento del deber”, indicó.

Especificó que “desde un principio 
se giró la instrucción de que un equi-
po del Departamento de Delitos Con-
tra la Vida se desplazara para la cons-

tatación del delito”.
“Esperamos que en las próximas 48 

horas se pueda consolidar la informa-
ción y de esta manera establecer las lí-
neas hipotéticas que lleven a la iden-
tificación de los responsables”, agre-
gó Martínez.

El jefe policial resaltó que hay deta-
lles que no se pueden adelantar; que 
se están obteniendo elementos de in-
formación útiles al caso, y que en su 
momento se hará un proceso de con-
firmación o de descarte de los mis-
mos.

Martínez Torres concluyó dicien-
do que actualmente se procesan los 
indicios recolectados por los técni-
cos en la escena del crimen, y se rea-
lizan algunas diligencias investigati-
vas. (JGZ)

Rommel Martínez. 

MIEMBRO DE LOS “BENJAMINS”

Cae “mototaxista”
de banda criminal
Un conductor de mototaxis fue 

detenido por pertenecer a la banda 
criminal “Los Benjamins”, responsa-
bles del cobro indiscriminado de ex-
torsión en varias terminales de trans-
porte y comercios del sector de Pra-
dos Universitarios y otros puntos del 
oriente capitalino. 

Agentes antipandillas que partici-
paron en la operación identificaron al 
capturado como Luis Ángel Ramírez 
Varela (23), alias “Parcho”, a quien las 
investigaciones lo responsabilizan de 
generar amenazas e intimidación en 
contra de transportistas de diferen-
tes terminales y puntos, al igual que 
comerciantes de la zona. 

Asimismo, a Ramírez Varela se le 
investiga, ya que se le presume res-
ponsable de haber participado en va-
rios asaltos armados que se han regis-
trado en las cercanías de la Universi-

dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), por lo que se habían ge-
nerado una serie de denuncias desde 
hace varias semanas. (JGZ)

“El Parcho” exigía a 
transportistas fuertes sumas 
de dinero semanalmente por 
concepto de extorsión.

Por su parte, el comisionado de poli-
cía, Jair Meza, declaró en el sepelio de 
uno de los policías ultimados en la co-
lonia Cerro Grande, en Tegucigalpa, 
que ya hay varios equipos de investi-
gación indagando sobre lo acontecido 
a sus dos subalternos, por lo que no des-
carta que en las próximas horas o días 
haya detenidos. 

El actual inspector general de la ins-

titución policial indicó que “trabajamos 
por el bienestar de la población, a pesar 
de que sabemos que podemos ofrendar 
nuestras vidas, es un gran sacrificio, pe-
ro es parte de nuestra misión”. 

Reiteró que “los equipos de inves-
tigación están trabajando primero pa-
ra identificar a los que cometieron es-
te hecho y ponerlos a la disposición de 
la justicia”. (JGZ)
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El Tribunal de Sentencia declaró 
con lugar la solicitud de cambio de me-
didas al exgerente administrativo del 
Instituto Hondureño del Seguro Social 
(IHSS), José Ramón Bertety, por el caso 
de la compra sobrevalorada de 10 am-
bulancias.

La apoderada legal de José Bertety, 
Nilia Ramos, señaló que el argumen-
to de la solicitud del cambio de medi-
das fue por el vencimiento de la prisión 
preventiva.

“El Tribunal accedió a revisarnos las 
medidas y ha declarado con lugar en 
virtud que la medida cautelar de prisión 
preventiva ya estaba vencida”, precisó.

Sin embargo, la profesional del Dere-
cho aclaró que a pesar de esta determi-
nación, su representado permanecerá 
en prisión debido que tiene otras con-
denas que lo impide abandonar el cen-
tro penitenciario donde ha estado pri-
vado de su libertad.

Es de resaltar que el pasado 2 de di-
ciembre del 2020, la Sala de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), or-
denó la repetición del juicio oral y pú-
blico del exfuncionario del Seguro So-
cial por este mismo caso.

Bertety había sido condenado a siete 
años de prisión por el delito de cohecho, 
por la Sala III del Tribunal de Senten-
cia, quien al mismo tiempo absolvió al 
encausado por los delitos de malversa-
ción de caudales públicos, fraude y ne-
gociaciones incompatibles con el ejer-
cicio de la función pública y por fraude.

No obstante, por la sentencia dicta-
da el pasado 8 de septiembre del 2015 
fue condenado por el delito de cohecho, 
omitiéndose la prueba presentada en 

El presidente del Colegio de Aboga-
dos de Honduras Fredis Cerrato confir-
mó ayer que han recibido tres denuncias 
interpuestas por profesionales del Dere-
cho amenazados a muerte.

“Giramos de inmediato ante el gabi-
nete legal hemos girado las indicaciones 
ante el Ministerio de Seguridad y este a 
su vez nos ha expresado claramente que 
nosotros como gremio no estamos com-
prendidos dentro del beneficio que se 
les debe de dar bajo la Ley de la Protec-
ción de los defensores de Derechos Hu-
manos, comunicadores sociales y otras 

actividades afines”, explicó Cerrato.
Asimismo “es sumamente incómodo 

sobre todo cuando hemos experimenta-
do en la última década la muerte de 161 
colegas y el último asesinato que es el 
del abogado Melvin Bonilla”.

Cerrato detalló que “no hay ningu-
na disposición de los órganos investi-
gadores para trabajar de la mano con el 
Colegio e ir informando periódicamen-
te el avance de las investigaciones por 
eso hemos adoptado en la última sesión 
nombrar al abogado Tony García vice-
presidente del Colegio de Abogados de 

Honduras para que asista a dos reunio-
nes nada más, de esta comisión integra-
da por el Ministerio de Derechos Huma-
nos para ver cuál es la política que quie-
ren trazar, ya que nosotros les habíamos 
manifestado públicamente que nos íba-
mos a retirar así como se retiró el Cole-
gio de Periodistas, porque no vamos a 
ser comparsa en una farsa donde el go-
bierno se quiere prestigiar hacia fuera, 
dando a entender que tiene estas orga-
nizaciones para defender Derechos Hu-
manos, pero que en la práctica son abso-
lutamente nulas”. (XM) 

El Tribunal de Sentencia de San 
Pedro Sula, a través de la Sala II por 
la vía de la Estricta Conformidad 
por arreglo de las partes procesales 
y por unanimidad de votos falló de-
clarar culpable y condenó a 9 años 5 
meses de prisión como pena princi-
pal, más 18 años 10 meses de prohi-
bición de acercarse a la víctima, 10 
años de libertad vigilada, la inhabi-
litación de la patria potestad mien-
tras dure la condena y la inhabili-
tación absoluta como penas acce-
sorias contra Raúl Arturo Andrade 
López, quien reconoció su partici-
pación en el delito de otras agresio-
nes sexuales agravadas continua-
das en perjuicio de una menor de 8 
años de edad. 

Bajo el principio de la retroacti-
vidad de la ley al hoy condenado se 
le juzgó de acuerdo al Código Penal 
vigente, ya que originalmente fue 
acusado por actos de lujuria. 

Según las diligencias realiza-
das por el personal del Módulo de 
Atención Integral Especializado 
(MAIE) del Ministerio Público lue-
go de una denuncia del 23 de enero 
del 2016 en relación a la denuncia 
que relató la niña de 9 años que fue 
abusada sexualmente por el señor 
Raúl Arturo Andrade López (pa-
dre de la víctima), ya que la menor 
ofendida expresó que ella visitaba 
a su papá los domingos ante la se-
paración de él con su mamá. 

El agresor, quien es el padre de la 

Varias personas están llegando 
a los centros de triaje, algunos en 
estado grave y en los hospitales no 
hay cupo para atenderlos, han se-
ñalados coordinadores de los cen-
tros de estabilización de la capital. 

“Es preocupante que la atención 
ambulatoria no llega a su pico, ya 
que todos los días se incrementan 
las atenciones y esto hace que su-
men los ingresos en las salas de es-
tabilización”, han destacado algu-
nos médicos en los triajes. 

Los médicos reiteran que los pa-
cientes deben llegar en los prime-
ros días de los síntomas, y no que 
hay personas que llegan con varios 
días de la enfermedad. 

Y al llegar tarde han estado has-
ta cinco días en una sala de estabi-
lización y estas no cuentan con los 
equipos de alto flujo para la aten-
ción que el enfermo necesita.

Los médicos han señalado que la 
población tiene miedo de ingresar a 
un hospital, porque cree que saldrá 
en un ataúd, es por ello que prefie-
ren no asistir a los centros de triajes 
y dejarse morir en sus casas sin nin-
gún tipo de medicamentos.

El 60 por ciento de las atenciones 
son de pacientes que presentan al-
gún tipo de síntoma, contrario a lo 
que pasaba en 2020 que la mayo-

La Fiscalía Especial Para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción Pú-
blica (Fetccop), adscrita a la Fiscalía Re-
gional de Comayagua, logró que los jue-
ces del Tribunal de Sentencia que cono-
ció la causa, dictaran otra sentencia con-
denatoria en contra de Jorge Adalber-
to Discua Mejía, responsable de falsifi-
cación de documentos al realizar la ins-
cripción irregular de palestinos en el Re-
gistro Nacional de las Personas (RNP) 
de Siguatepeque. 

De acuerdo con las pruebas aporta-
das por la Fiscalía contra la Corrupción 
en esta causa, Discua Mejía aprovechó 
su cargo en el Registro Civil de Siguate-
peque para modificar la base de datos e 
inscribir un extranjero de nacionalidad 
palestina, a fin de que este pudiera tra-
mitar su tarjeta de identidad hondureña. 

Las investigaciones fueron realiza-
das por la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), a través de 
agentes asignados al Departamento de 

Investigación de los Delitos en Contra 
de la Administración Pública. 

Esas irregularidades fueron debida-
mente probadas por el equipo de fisca-
les anticorrupción de Comayagua, lo-
grando la sexta condena en contra de 
Jorge Adalberto Discua Mejía, quien 
ya acumula más de 20 años de reclu-
sión producto de distintos expedientes 
en los cuales ya fue sentenciado por es-
te tipo de actividades irregulares en el 
RNP. (XM)

Le cambian medidas a Ramón Bertety por 
el caso de las ambulancias sobrevaloradas

relación a los otros delitos. 
En ese sentido, la Sala Penal declaró 

con lugar los recursos de casación por 
quebrantamiento de forma ya que no 
se tomó en cuenta a juicio de los magis-
trados la prueba presentada en el juicio 
oral y público, es así que manda a que 
se proceda a celebrar un nuevo juicio 
oral y público a fin que se resuelva la 
acusación penal incoada en su momen-
to contra Bertety Osorio, con un tribu-
nal distinto al que conoció la causa pri-
meramente.

De acuerdo a la acusación que pesa 
en su contra, la fiscalía en su relación de 
hechos detalla que el  primero de mayo 
del 2011, los miembros de la Junta Direc-
tiva del IHSS emitieron el decreto de 
emergencia No 004- JD 2011 en el que se 
establecía la compra de bienes, suminis-
tros de productos y materiales, así como 
la compra de diez ambulancias, ya que 
según lo argumentado por los funciona-
rios las que contaba la institución pre-
sentaban desperfectos y desgastes pro-
ducto del vencimiento de su vida útil.

Una vez publicado el mismo en el 
diario oficial La Gaceta el 7 de junio del 

mismo año el señor Bertety Osorio 
procedió a realizar los trámites ad-
ministrativos para hacer efectiva la 
compra de las ambulancias a la Em-
presa Tecnología Médica Avanzada 
S de R L de CV (TECMA), gerencia-
da por su propietario Raúl Alvarado, 
quien ofertó el precio de 1.3 millones 
de lempiras por unidad haciendo un 
total en la compra de las diez ambu-
lancias de 13 millones de lempiras.

De acuerdo a las investigaciones 
del MP, José Bertety, una vez entera-
do sobre el precio ofertado en la com-
pra de las mismas se puso en contacto 
con el gerente de TECMA para ma-
nifestarle que el doctor Mario Zela-
ya había dispuesto que se subiera 78 
mil lempiras al precio de compra de 
cada unidad, por lo que el nuevo pre-
cio por unidad sería de 1 millón 378 
mil lempiras dejándole establecido 
al gerente Alvarado que no se preo-
cupara por lo elevado de los precios 
ya que como gerente administrativo y 
financiero él tenía controlado el pro-
ceso interno de la adjudicación y que 
esta oferta sería la de menor valor en 
relación a las demás ofertas.

Fue así que el señor Bertety en su 
condición de gerente administrati-
vo y financiero del IHSS recibió en 
concepto de dadivas por parte del ge-
rente propietario de TECMA por un 
monto de cuatro millones 644 mil 953 
lempiras.

Sin embargo todas estas acusa-
ciones del MP quedaron desvirtua-
das por la defensa, que logró sobre-
seimiento en tres de las cuatro acu-
saciones. (XM)

José Ramón Bertety.

Condenan a nueve años a agresor
sexual tras admitir su culpabilidad

víctima, vivía por el mercado El Rá-
pido, en el barrio Medina de San Pe-
dro Sula, y que fue el 26 de agosto del 
2018 comenzó a tocarle las partes ín-
timas a su hija, acción que sucedió en 
cinco ocasiones, al momento que ella 
decía que se iba a bañar, el agresor de-
cidió bañarla y la fuerza la metió al ba-
ño así a fuerza la intimidaba para que 
observará sus partes íntimas. 

Esa ilegal acción se repitió por va-
rios días y la última vez que el agre-
sor manipuló a la menor fue un 16 de 
diciembre del 2018 y como la víctima 
salió de vacaciones a uno de los mu-
nicipios de Ocotepeque, allí le contó 
a un primo y a una de sus tías, quie-
nes llamaron a la mamá, así fue la de-
nuncia del 23 de enero del 2019. (XM)

Raúl Arturo Andrade López.

Inicia a crecer la afluencia de pacientes
por síntomas de COVID-19 en triajes

ría de pacientes eran asintomáticos.
Familias enteras están llegando a 

los centros de triaje y la mayoría de 
ellos están en un rango entre los 20 a 
49 años, que son los que se están ex-
poniendo al virus, ya que son las per-
sonas que trabajan.

Debido al incremento de pacientes 
en los hospitales y triajes las autorida-
des sanitarias han decido incremen-
tar el número de camas y la contrata-
ción de más recurso humano para la 
atención de los pacientes. 

Personas de todas las edades es-
tán siendo diagnosticadas con 
COVID-19.

CONFIRMA EL CAH

Tres abogados amenazados de muerte

Sexta condena para exfuncionario que inscribió 
de manera “panda” a palestinos en el RNP
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EN FRANCISCO MORAZÁN

Sistema de riego mejorará 
cosechas de productores

El proyecto 
generará empleos 

y reactivará la 
economía de la Villa 
de San Francisco y 

Cantarranas

 VILLA DE SAN FRANCISCO, 
Francisco Morazán. El Presiden-
te Juan Orlando Hernández inaugu-
ró ayer el sistema de riego para el for-
talecimiento de la competitividad de 
los productores del Distrito de Rie-
go de San Juan de Flores, de la Villa 
de San Francisco, departamento de 
Francisco Morazán, proyecto que fue 
ejecutado por las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.). 

Este proyecto, que es una iniciati-
va del mandatario y las FF. AA., a tra-
vés del Comando de Apoyo al Progra-
ma de Desarrollo Agrícola de Hon-
duras (PDAH), beneficia a muchos 
productores de esta zona con posibi-
lidad de habilitar 400 manzanas, con 
acceso a riego. 

Con este proyecto de riego por goteo 
se generarán empleos y se reactivará la 
economía de la Villa de San Francisco.

Para que la misión operativa sea un 
éxito, la Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena) ha trabajado arduamen-
te en la agilización de los procesos de 
documentación legal y administrati-
va que amparan al programa.

PRIORIDAD NACIONAL
Asimismo, con este proyecto se va 

a mejorar la producción y comerciali-

zación de granos básicos como maíz 
y frijol, pero también plátano, camo-
te, cebolla y algunas hortalizas para el 
abastecimiento de las cadenas agroa-
limentarias del país. 

“Estoy convencido que si moderni-
zamos el agro, este país va a tener un 
crecimiento económico muy impor-
tante y le va a dar dignidad a millones 
de personas que viven en el campo”, 
dijo el mandatario.

Enfatizó que el sistema de rie-
go inteligente, asistencia técnica, 

financiamientos, apoyo de los go-
biernos, implementación de be-
cas, “es un sistema que es priori-
dad nacional en nuestro gobierno 
y espero que los que vengan en-
tiendan que tenemos que aprove-
char el gran potencial que tiene el 
campo”.

Añadió que los productores de la 
Villa de San Francisco son un ejemplo 
para el país, por su dedicación y es-
mero para fortalecer el sistema agro-
alimentario del país.

Sin embargo, advirtió que “no hay 
sistema de riego que funcione todo 
el año, si no cuidamos las cuencas, y 
eso es clave, y por eso en mi gobier-
no empezamos con la Alianza del Co-
rredor Seco”.

Expuso que el Estado tiene que 
apoyar al productor y “eso la gen-
te de las ciudades no lo entiende y 
por eso me han criticado mucho, 
pero miren lo que han hecho las 
Fuerzas Armadas y ellos no solo 
velan por la soberanía, sino que 

tienen que ayudar por tareas co-
mo estas”.

El gobernante aseguró que el cam-
po es vital para el pueblo hondureño, 
ya que el 46 por ciento de las personas 
en el país viven en el campo.

Al evento también asistieron el je-
fe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, general Tito Livio 
Moreno; el ministro para la Promo-
ción de Inversiones de Honduras, 
Luis Mata; productores y represen-
tantes de sociedad civil, entre otros.

Durante la inauguración del sistema de riego, el Presidente Juan Orlando Hernández dialogó con ediles y 
productores de la Villa de San Francisco y Cantarranas.

DATOS
El costo total del proyecto ascien-

de a 16 millones de lempiras, de los 
cuales el programa Emprendesur, 
ejecutado por la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), aprobó 
un financiamiento por un monto de 
9 millones de lempiras, para un sis-
tema de riego por goteo presurizado, 
con líneas de conducción primarias 
con 7,500 metros de longitud.

zoom 

ECONOMÍA LOCAL NUEVO COMIENZO 45 AÑOS DE ESPERA
El alcalde de la Villa de 

San Francisco, Janio Borjas, 
aseveró que “este es un pro-
yecto que lo hemos soñado 
y gestionado con otros mi-
nistros, desde el gobierno 
de Porfirio Lobo, y solo nos 
daban esperanza, pero gra-
cias a su gestión, Presidente 
Hernández, podemos apo-
yar a la producción agríco-
la”. 

“Esto va ayudar mucho 
a nuestra economía local... 
Hay que reconocer que gra-
cias a su gestión, Presidente Hernández, se ha podido reali-
zar este sueño”, agregó el edil.

El alcalde de Canta-
rranas, Francisco Gai-
tán, apuntó que es-
ta iniciativa marca un 
nuevo inicio en la his-
toria del sector agríco-
la de Honduras.

Consideró que con 
el sistema de riego por 
goteo los productores 
ya no van a vivir a ex-
pensas de las lluvias; 
“con la instalación de 
estos sistemas de rie-
go es un nuevo comien-
zo para la distribución 
y comercialización de los productos”.

El productor de 
maíz, Terencio Ávi-
la, expresó que “me 
siento contento por-
que, a pesar de que la 
situación no ha esta-
do buena, gracias a 
Dios estamos siendo 
beneficiados en es-
te proyecto. Espera-
mos cerrar con bro-
che de oro este año. 
De mi parte, le doy 
gracias al Presidente 
Hernández, porque 
tengo 45 años de es-
tar esperando este proyecto”. 

Janio Borjas.
Francisco Gaitán. Terencio Ávila. 



Lo más reciente

Urge centro de rehabilitación 
contra drogas para niños

 *** En Minneapolis, Min-
nesota, se sigue adelante 
con el juicio que se le está 
llevando al policía Derek 
Chauvin, que tiene tres 
acusaciones en su contra 
de haber matado por asfi-
xia al ciudadano afroame-
ricano, George Floyd.

 *** Representantes de Es-
tados Unidos, Irán, Inglate-
rra, Francia, Alemania, Ru-
sia, China y un delegado de la Unión Europea se han reunido en 
Europa para ver si se puede llegar a un acuerdo entre Washing-
ton y Teherán respecto al programa nuclear iraní. Hubo un con-
venio previo entre USA e Irán, pero Donald Trump lo canceló 
de ese convenio que se llevó a cabo cuando Barack Obama era 
presidente.

 *** La frontera entre México y Estados Unidos está siendo cru-
zada diariamente por menores de edad sin permiso y por gente 
mayor que entra indocumentada, creando un verdadero lio que 
se ha vuelto sumamente difícil de poder encontrar una solución.

 *** El COVID-19 ya ha causado más de 555,000 muertes en los Es-
tados Unidos, donde hay cerca de 31 millones de individuos conta-
minados y donde más de 168,000 personas ya fueron vacunadas.

 *** El presidente Biden sigue dispuesto a ver como se aprueba 
un paquete de 2.3 TRILLONES de dólares para obras de infraes-
tructura y múltiples otros programas. Los senadores republica-
nos están totalmente listos para evitar que eso ocurra, en lo que 
Biden tiene problema con algunos senadores de su partido polí-
tico, legisladores demócratas que creen que la suma que pide el 
nuevo presidente norteamericano es demasiada alta.

 *** Joe Biden ya lleva 77 días en el poder y ya ha logrado algu-
nos proyectos que ya han recibido el visto bueno, pero le que-
dan muchos más que se ve claramente no le será fácil de lograr ya 
que el líder republicano del senado, Mitch McConnell, ya anun-
cio públicamente que Joe Biden no espere que los republicanos 
lo van a apoyar.

 *** La duma, el cuerpo legislativo ruso ya legalizó un proyec-
to de ley que le permitirá a Vladimir Putin, que tiene 68 años de 
edad y que lleva 21 como el máximo líder, podrá quedarse en el 
poder hasta el 2035.

 *** Y para no quedarse atrás de Putin, el presidente chino, Xi 
Jinping puede seguir gobernando su país todos los años que quie-
ra mantenerse en el poder.

 *** Y parece ser que Benjamín Netanyahu seguirá ocupando el 
puesto de primer ministro de Israel.

 *** Palo Alto, California está celebrando en grande que su equi-
po de baloncesto femenino de la Universidad de Stanford venció 
al equipo de la Universidad de Arizona por el apretado marcador 
de 54 a 53, ganando así el título de campeón nacional.

 *** Y la Universidad de Baylor, Texas, aplastó en baloncesto 
universitario masculino a la Universidad de Gonzaga por el abul-
tado marcador de 86 a 70, ganando así el título de campeón nacio-
nal de baloncesto masculino.

 *** Y la afición del Barcelona FC, está de fiesta pues la victoria 
que logró el lunes de esta semana la escuadra catalana por el mar-
cador de 1x0, lo tiene ya ocupando el segundo lugar de La Liga Es-
pañola, a un punto del Atlético de Madrid.

CHOLUTECA. Un centro de 
rehabilitación contra drogas pa-
ra niños que consumen estupe-
facientes en este departamento 
sureño, estará gestionando la di-
rectora regional de la Dirección 
Nacional de la Niñez y Familia 
(Dinaf), Elba Reyes.

La funcionaria manifestó que 
“han llevado dicha preocupa-
ción de niños en drogas al Con-
sejo Municipal de Garantías con-
formada por diversas institucio-
nes públicas y privadas para co-
nocer si hay eco en dicho proyec-
to de beneficio de la niñez”.

Reyes dio a conocer que de-
sea dialogar con las autoridades 
municipales, diputados, sobre el 
funcionamiento de un centro de 
rehabilitación ya que el departa-

mento de Choluteca lo necesita 
y “no voy a quitar el dedo sobre 
el renglón”.

Asimismo, lamentó que mu-
chos niños trabajan, mientras 

sus padres se quedan en sus ca-
sas o, hay padres que dejan a su 
hijo mayor cuidando a los her-
manos menores y, esa responsa-
bilidad debe ser directamente de 
los padres de familia.

Alba Reyes manifestó que mu-
chos accidentes de casa ocurri-
dos en las cocinas, observan ni-
ños quemados en el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS) y, que ha si-
do porque los padres trabajan y 
la hermana menor cuidada de 
sus hermanos.

“Esto no es solo responsabili-
dad de Dinaf, sino que alcaldías, 
diputados y demás autoridades 
nos orientáramos a darle la ver-
dadera importancia que tiene 
la niñez, muchas cosas cambia-
rían”, aseguró.

Elba Reyes, directora regio-
nal de Dinaf.
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CHOLUTECA. Hay una fra-
se acertada de Nikki Rowe que di-
ce que: “Mi capacidad es mayor 
que mi discapacidad” y, es lo que 
le sucede al señor Santos Álvarez 
López (76), quien en silla de rueda 
hace labores de limpieza en diver-
sos puntos de la ciudad de Cho-
luteca.

El hombre de pelo blanco, por 
los años que tiene, se moviliza en 
silla de rueda que no es dueño, si-
no prestada, pero lo hace para po-
der realizar labores de limpieza 
en diversos lugares de la ciudad 
de Choluteca sin ganar un “cin-
co” de parte de autoridades mu-
nicipales.

“El estar en silla de rueda no me 
imposibilita hacer labores de lim-
pieza con machete en varios luga-
res de Choluteca y es uno de los 
mejores ejercicios que encontra-
do que me recomendaron perso-
nal de Teletón”, afirmó.

El señor manifestó que lleva ya 
unos cuatro meses haciendo la-
bores de limpieza con machete, 
en lugares como bulevares, calles 
diversas y cerca de la Región De-
partamental de Salud y, que todo 
lo hace para ejercitar sus brazos, 
ya que tiene problemas con di-
chas extremidades como de sus 
piernas.

Santos Álvarez López, quien re-
side en una colonia de la periferia 
de la ciudad de Choluteca, pero 
que es nacido en la comunidad de 
El Naranjal, del municipio de El 

Señor en silla de rueda limpia
maleza de ciudad de Choluteca

En silla de rueda se moviliza don Santos Álvarez López para hacer 
labores de limpieza en varios lugares de la ciudad de Choluteca.

Corpus, dijo que sus problemas 
en sus extremidades comenza-
ron al herirse con una motosie-
rra cuando trabajaba en la alcal-
día de Choluteca.

El cholutecano, quien con ma-
chete en mano hace la limpieza 
de maleza y luego le prende fue-
go, lamentó no tener una silla de 
rueda propia, ya que la de su pro-
piedad está en mal estado y de-
be ahora quietar prestada para 
poder hacer las actividades de 

campo.
Asimismo, dio a conocer que 

él con sus discapacidades pre-
fiere trabajar y no andar pidien-
do para sostener a la familia, a la 
vez que le ayuda para ejercitar 
sus extremidades, ya que ahora 
tienen mayor movilidad en sus 
brazos.

Una frase de un autor desco-
nocido dijo que:” No tengo una 
discapacidad, tengo una habili-
dad diferente”.

En Minneapolis se sigue adelante 
con el juicio que se le está llevando al 
policía, Derek Chauvin.
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