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RETORNAR A
CLASES PIDEN
UNIVERSITARIOS

Estudiantes 
de odontología 
demandaron el retorno 
a clases de manera 
semipresencial en las 
instalaciones de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
en el Valle de Sula 
(UNAH-VS). Estos 
universitarios señalan 
que necesitan retornar a 
las aulas de clases para 
una mejor enseñanza, 
sobre todo en las clases 
que llevan laboratorio.

LES DEBEN
QUINQUENIOS
DESDE EL 2011

Más de 22 mil empleados 
públicos no han recibido 
el pago de los quinquenios 
que les adeuda el 
gobierno desde el 2011, 
denunció Abelino Andino, 
miembro del Sindicato 
de Trabajadores de la 
Secretaría de Educación. 
“La cantidad que se 
nos adeuda supera el 
presupuesto aprobado por 
Finanzas”, alertó Andino.

ABUELITOS
QUIEREN SER
VACUNADOS

La Asociación Nacional 
de Adultos Mayores 
demandó a las autoridades 
sanitarias que se les 
incluya en la vacunación 
contra el COVID-19. 
Adicionalmente, desde 
que comenzó la pandemia 
se ha solicitó al gobierno 
construir un albergue para 
proteger a los adultos 
mayores en estado de 
indigencia y a las personas 
de sus entornos. 

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio vigente Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper        L97.92              L97.35             L-0.57
Gasolina Regular       91.29                   90.72                 -0.57
Diésel                            77.59                  76.95                -0.64
Kerosene                     56.21                  55.72                -0.49
Gas vehicular             47.05                  46.22                -0.83
Gas doméstico         238.13               238.13                  0.00

*Precios para Tegucigalpa y alrededores.

SICA CON APOYO DE UE

$1.6 millones a disposición de 
Mypimes centroamericanas

Las gasolinas y el diésel
bajarán 57 y 64 centavos

ESTE LUNES

La Federación Nacional 
de Agricultores y Ganade-
ros de Honduras (Fenagh) 
solicitó a los diferentes 
candidatos a la presiden-
cia de la República que par-
ticiparán en las elecciones 
generales a finales de no-
viembre de este año, que 
en sus planes de gobierno 
incluyan el apoyo previs-
to hacia al sector agroali-
mentario.

“Queremos conocer 
esos planes, nosotros se-
guimos produciendo el 
alimento que necesita el 
pueblo hondureño, conti-
nuaremos impulsando las 
exportaciones, como has-
ta ahora lo hemos hecho”, 
señaló la presidenta de esa 
organización, Anabel Ga-
llardo.

En ese contexto pidió 
ampliar el acceso a los pro-
gramas de créditos finan-
cieros con bajas tasas de 
interés contenidas en ini-
ciativas financieros. “Creo 
que el tiempo que nos está 
dando el gobierno de solo 
tenerlo disponible para un 
año, es muy corto”, señaló. 
La fuente destacó el pro-
grama Agrocrédito 5.0 me-
diante el cual los produc-
tores tienen acceso a prés-
tamos a una tasa del 5 por 
ciento, gracias al subsidio 
estatal del 3.7 por ciento al 
programa Agrocrédito 8.7.

PIDEN INCLUIR
A AGRICULTORES
EN LOS PLANES
DE GOBIERNO

El galón de gasolina superior 
bajará 57 centavos en Tegucigal-
pa y sus alrededores, de 97.92 a 
97.35 lempiras informó la Secreta-
ría de Energía a través de la Direc-
ción de Comercialización de Hi-
drocarburos y Biocombustibles.

La gasolina regular también 
disminuye 57 centavos de 91.71 
a 91.14 lempiras por cada galón. 

Mientras, el galón de diésel ba-
jará 64 centavos, de 77.59 a 76.95 
lempiras.

El gas queroseno que se coti-
za a 56.21 lempiras tendrá un des-
cuento de 49 centavos por lo que 
su nuevo precio será de 55.72 lem-
piras por cada galón.

Por su parte, el galón de Gas Li-
cuado de Petróleo (LPG) de uso 

vehicular que se cotiza a 47.05 
lempiras rebajará 83 centavos 
por lo que su nuevo precio será 
de 46.22 lempiras. Finalmente, el 
cilindro de gas LPG en presenta-
ción de 25 libras mantiene su va-
lor de 238.13 lempiras en Teguci-
galpa y alrededores y de 216.99 
lempiras en San Pedro Sula en la 
zona norte de Honduras.

El Sistema de Integración Cen-
troamericano (SICA), la Unión 
Europea (UE) y España presen-
taron una iniciativa económica 
que contempla más de 1.6 millo-
nes de dólares para apoyar a la 
Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mypimes) de Centroamé-
rica.

El organismo informó en un 
comunicado de que “un monto 
aproximado” de 1.4 millones de 
euros (1.6 dólares aproximada-
mente) se pondrán a disposición 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas de municipios fronte-
rizos priorizados de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Costa Ri-
ca y Panamá.

Los fondos son parte del pro-
yecto “Prevención Social de la 
Violencia desde los Gobiernos 
Locales en Centroamérica”, co-
nocido como “Territorios Inclu-
sivos”, del Programa de Apoyo 
a la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica (Paesca) del SI-
CA que es financiado por la UE y 
la Agencia de Cooperación Espa-
ñola para el Desarrollo (Aecid), 
a través del Fondo España SICA.

La fuente señaló con que la 
contribución económica se bus-
ca “contribuir a la reactivación 
económica de las Mipymes an-
te la crisis por la pandemia de la 
COVID-19, mediante el otorga-
miento de ayuda financiera no 
reembolsable que les permita ac-

Prevención Social 
de la Violencia 

desde los 
Gobiernos Locales

tivar el tejido económico de los 
municipios”.

Las Mipymes que presenten 
iniciativas de recuperación eco-
nómica serán evaluadas y las ga-
nadoras podrán acceder a un fon-
do no reembolsable mínimo por 
cada iniciativa de 5,000 dólares 
y un monto máximo de hasta 
100,000 dólares.

El secretario general del SICA, 
Vinicio Cerezo, aseguró que, en 
momentos de crisis, la integra-
ción ha sido siempre la mejor 
respuesta y actuar en conjunto 
siempre tendrá mayores resul-
tados que actuando individual-
mente.

“Apostar por un desarrollo in-
clusivo e integral es lo que se ne-

cesita en momentos como es-
te, donde los países han identi-
ficado la acción regional como 
mecanismo para responder más 
efectivamente al reto de la pan-
demia, pero también a los desa-
fíos de desarrollo que han estado 
presentes a lo largo de los años”, 
dijo Cerezo.

De acuerdo con el director 
ejecutivo del Centro Regional 
de Promoción de la MIPYME 
(Cenpromype), David Cabrera, 
es necesario impulsar con este ti-
po de fondos la mejora y el cre-
cimiento de las empresas, por-
que en los últimos años, la re-
gión ha sido muy buena creando 
empresas y se necesita impulsar 
ese crecimiento. (EFE)

El 80% de las Mipymes de la región son microempresas situadas 
en las zonas de territorios locales que permiten esa mejora de la 
competitiva y el desarrollo de esos territorios.



Las proyecciones para este 
año son generar por exporta-
ción de maquilas unos 4,500 mi-
llones de dólares (L108,765 mi-
llones) en medio de la pandemia.

 Así lo informó el director de 
operaciones, de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores 
(AHM), Alden Rivera, tras se-
ñalar que el volumen de expor-
tación para este año, sería similar 
al alcanzado en el 2019”.

 “Es decir, pretendemos lle-
gar a los 4,500 millones de dó-
lares, en divisas si existen condi-
ciones de competitividad en el 
país y hay estabilidad política in-
terna”, agregó.

 
CALIDAD

 De igual manera, advirtió que 
“si logramos que se mantengan 
los servicios de calidad en mate-
ria de exportación tanto en Puer-
to Cortés como en los aeropuer-
tos, porque tenemos exportacio-

La ministra del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), 
Miriam Guzmán, informó que 
pretendemos recuperar con el 
apoyo del Ministerio Público 
(MP) unos 250 millones de lem-
piras correspondientes a tribu-
tos en mora. 

“Esas causas las presentamos 
por la vía de ejecución y es un 
trabajo que en forma frecuente 
realiza la administración tribu-
taria porque es nuestra obliga-
ción velar por la correcta fisca-
lización de los impuestos que se 
nos confían”, enfatizó.

Dijo que “al final todo el traba-
jo va orientado a que el pago de 
los tributos sea puntual y volun-
tario, pero aquellos que no lo ha-
cen, los tenemos que obligar me-
diante la ley vigente”.

Recordó que “la semana pa-
sada se recuperaron unos 35 mi-
llones de lempiras en una ope-
ración conjunta realizada entre 
el SAR, Fiscalía Especial contra 
los Delitos Fiscales y Conexos y 
la Fuerza Nacional Antievasión”.

 “En ese caso particular el mon-
to recuperado es del Impuesto 
sobre Ventas (ISV) que son los 
que dan lugar a los delitos tribu-
tarios”, agregó.

 Sostuvo que “el ISV es uno 

nes también vía aérea, la maqui-
la podría tener un buen momen-
to para el 2022”.

“Ese momento podría ser de 
renovación, momento de inno-
vación y un momento en donde 
estaríamos verticalizando mu-
cho las operaciones e incluso ge-
nerar las oportunidades de nue-
vas inversiones”, subrayó.

“Si alcanzamos los 4,500 millo-
nes de dólares en divisas para es-
te año, si el gobierno y el país, lo-
gran mantener la estabilidad so-
cial y un régimen de respeto a la 
ley de las zonas libres, eso nos 
abrirá las puertas para que nue-
vas empresas se interesen en el 
país”, confirmó.

 “De igual manera, esperamos 
revivir ese momento de reen-
cuentro con las inversiones de 
empresas que ya están estable-
cidas e iniciar una ruta que nos 
traslade el 2030 ya convertidos 
en un closter global”, finalizó.

 

de los impuestos más delicados 
porque el que lo paga es quien 
adquiere un bien o un servicio, 
lo que tiene que hace en este ca-
so el comercio es trasladarlo a las 
arcas del Estado a los diez días 
del mes siguiente”.  “Se han pre-
sentado varios casos ante el Mi-
nisterio Público (MP) por la vía 
civil para la recuperación de las 
deudas que actualmente algu-
nas personas tienen con el fisco”, 
comentó.   Reconoció que “aho-
ra estamos observando mejores 
comportamientos, ya que se ha 
reducido la cartera en mora que 
era bastante alta, pues la puntua-
lidad en el pago de los impuestos 
es positiva”. 

Gracias a Dios, Olancho y Colón serán 
afectados por la nube de ceniza volcánica 

El director del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos) 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), Fran-
cisco Argeñal, informó que una 
nube de ceniza volcánica afecta-
rá con mayor número de partícu-
las, los departamentos de Gracias 
a Dios, Colón y Olancho.

Detalló que la mayor concen-
tración se registrará el lunes 19 de 
abril, en horas de la tarde o duran-
te la mañana del martes 20, y se-
gún reportes llegados desde San 
Vicente, el volcán La Soufrière ha 
vuelto a registrar una erupción, 
por lo que no se descarta que en el 
resto de la semana sigan llegando 
más polvo sulfurado en forma de 
partículas. Argeñal, reiteró que la 
mayor concentración de la ceni-
za volcánica se presentará en los 
departamentos de Gracias a Dios, 
Colón y Olancho.

DIRECTOR DE LA AHM:

MIRIAM GUZMÁN:

CON MAYOR PRESENCIA LUNES Y MARTES

Exportación de maquila generará 
$4,500 millones en divisas 

SAR busca recuperar 
L250 millones 

Miriam Guzmán.
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La temporada lluviosa arrancó 
tempranamente este fin de sema-
na en Honduras, así lo confirmó 
el director del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos), 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), Fran-
cisco Argueñal.

Indicó que hay pronóstico de 
lluvia en las regiones centro, sur 
y occidente y para hoy las lluvias 
serán más intensas e igual ocurri-
rá en los días subsiguientes.

En ese sentido, el lunes, martes 
y miércoles se presentarán chu-
bascos acompañados de actividad 
eléctrica y vientos rachados sobre 
todo en el centro y suroccidente 
del país, así como en varios sec-
tores de la porción sur del país.

Ayer durante la madrugada se 
registraron precipitaciones que 
van desde los 30 milímetros hasta 
68 milímetros en varios sectores 
del departamento de Choluteca y 
esas cantidades se van a ir incre-
mentando en el transcurso de los 
próximos días. “Por lo tanto, ya 
podemos decir que la estación llu-
viosa estaría iniciando este fin de 
semana en la región central que 
involucra los departamentos de 
Francisco Morazán, Comayagua 
y La Paz, tendremos lluvias tam-
bién en Choluteca, Valle, El Paraí-
so, Lempira e Intibucá y en Oco-
tepeque”, detalló.

Comenzó la temporada lluviosa
CONFIRMA CENAOS 

Una nube de ceniza volcánica afectará con mayor número de partí-
culas los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho. 

Según Cenaos ha iniciado oficialmente la temporada lluviosa en el 
territorio nacional. 

“En las concentraciones que 
estaría llegando a nosotros, no se 
sentiría tan fuerte, y hasta el mo-
mento no hemos escuchado que 
haya mayores problemas en la sa-
lud de las personas en Nicaragua”.

Las personas que residen en los 
departamentos que se verán más 
afectados con la ceniza deben to-
mar las medidas de prevención, 
ya que las partículas principal-
mente afectan los ojos.

Serán más intensas 
hoy y del lunes 
al miércoles se 
presentarán 
chubascos 
acompañados de 
actividad eléctrica y 
vientos rachados

Señaló que se espera un prome-
dio en el régimen de lluvias simi-
lar al de otros años, sin embargo, 
la distribución es un poco irregu-
lar, por ejemplo, hay lluvias tem-
pranas en abril, mientras que ma-
yo será bastante lluvioso en casi 
todo el territorio nacional y en ju-

nio habrá una disminución en las 
precipitaciones principalmente 
en la región oriental y centro del 
país y ese déficit puede ser con 
el inicio temprano de la canícu-
la o veranillo. Se podría estar jun-
tando el veranillo de San Juan con 
la canícula este año, apuntó des-
tacando que lo positivo es que la 
canícula estaría terminando bien 
temprano en esas regiones, mien-
tras que en las zonas sur y suroc-
cidente la canícula será más corta. 

Considero que, ante ese pronós-
tico, los agricultores pueden co-
menzar a sembrar sobre todo en 
el corredor seco, porque si se les 
están vaticinando lluvias un poco 
irregulares en junio, para evitar ser 
perjudicados con esa disminución 
de precipitaciones lo mejor es em-
pezar a sembrar maíz.
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La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), inició con 
la aplicación de al menos 3,700 Prue-
bas de Actitud Académicas (PAA), en 
8 centros universitarios, en varios pun-
tos del país.

El día de ayer se realizó la aplica-
ción de la prueba de admisión en Ciu-
dad Universitaria, Centro Regional del 
Pacífico, CURLP en Choluteca, Cen-
tro Universitario, CURC Comayagua, 
UNAH-Tecnológica de Danlí; Cen-
tro Universitario Regional Nororien-
te-CURNO-Olancho. 

Centro Universitario Regional de 
Occidente CUROC, Santa Rosa de Co-
pán; UNAH-Tecnológica del Aguán y 
en Centro Universitario Regional del 
Litoral Atlántico CURLA en La Ceiba. 

El día de hoy se aplicará las pruebas 
en los campus universitarios del Ins-
tituto Tecnológicos Superior de Tela, 
ITS-Tela y el Telecentro de Roatán, en 
UNAH-Valle de Sula la prueba se rea-
lizará hasta nuevo aviso para comple-
tar la aplicación a los 9,432 aspirantes 
habilitados en los 11 campus universi-
tarios a nivel nacional.

Los aspirantes que fueron habilita-
dos deben imprimir y firmar la creden-
cial digital que se les envió a su correo 
electrónico y presentarla físicamente 
el día de la prueba.

Para ingresar a los campus univer-

Durante los últimos cuatro años, la 
Alianza Nacional TPS se ha convertido 
en una organización de base que combi-
na el poder de más de 50 comités dirigidos 
por familias directamente afectadas a ni-
vel nacional, abogando por un objetivo: la 
residencia permanente y la igualdad para 
más de 400,000 beneficiarios con Estatus 
de Protección Temporal (TPS).

Desafiamos a la administración Trump 
en los tribunales federales y en el tribu-
nal de la opinión pública. Marchamos en 
Washington, DC, se hizo cabildeo cons-
tante en el Congreso y juntos, hemos lu-
chado para asegurar que nuestras voces 
sean escuchadas en todos los rincones 
del país. 

Estamos en un momento crucial de 
nuestra lucha con una administración 
nueva y la suspensión temporal de visi-
tas legislativas al Capitolio causada por 
la acción de ideas políticas de otros. Aho-
ra es el momento que el Congreso tome 
medidas inmediatas por nuestras fami-
lias y finalmente apruebe una legislación 
que conceda la residencia permanente y 
la igualdad que nos hemos ganado en to-
do este tiempo. 

Por esta razón, con solo un día después 
de que la Ley Dream & Promise llegue a 
votación en el piso de la Cámara, fami-
lias Tepesianas a nivel nacional llegarán 
a Washington, DC, para participar en una 
huelga de hambre de 43 días, enviando un 
mensaje claro y fuerte a la Casa Blanca y 
al Congreso: 

¡Nuestras vidas no son temporales! Re-
sidencia Permanente e Igualdad ahora. 

Los beneficiarios de TPS pagan $4.5 
mil millones anuales en impuestos cada 
año, somos dueños de casas, dueños de 
negocios, tenemos familias fuertes, he-
mos construido comunidades saludables, 
hemos sido la columna vertebral de este 
país como trabajadores de primera línea 
en medio de una pandemia global.

Durante los últimos 20 años hemos si-
do contribuyentes clave al bienestar eco-
nómico y la riqueza cultural de lo que se 
ha convertido en nuestro país adoptivo. 
Nos hemos ganado nuestro derecho a 
quedarnos con el sudor en nuestro frente. 

Del 19 de marzo al 30 de abril, la huelga 
de hambre tendrá como objetivo arrojar 
luz sobre las siguientes demandas: 

1.) Exigimos tarjetas verdes inmediatas 
por cualquier medio necesario. A medida 
que cualquier legislación como la Ame-

rican Dream & Promise Act o la US Ci-
tizenship Act de 2021 avanza tanto en la 
Cámara como en el Senado, el Congreso 
debe actuar sobre la base de un consenso 
nacional al incluir una residencia perma-
nente para los beneficiarios de TPS en to-
dos y cada uno de los paquetes legislativos 
relacionados con reforma inmigratoria.

2.) Seguimos dando la bienvenida a los 
esfuerzos de la administración de Biden 
para asignar y reasignar TPS para Siria, 
Venezuela y Burma. Sin embargo, deben 
tomar medidas adicionales. Deben restau-
rar por completo al TPS para los 12 países 
originales y expandir el programa en la 
medida máxima permitida por la ley pa-
ra todos los demás países que experimen-
tan desastres naturales y políticos. Mien-
tras exigimos que el Congreso actúe aho-
ra sobre una residencia permanente pa-
ra nuestras familias, continuaremos ha-
ciendo un llamado a el presidente Biden 
haga un uso sólido del programa TPS pa-
ra beneficiar al mayor número de inmi-
grantes que viven y trabajan en los Esta-
dos Unidos durante este momento de cri-
sis sin precedentes.

3.) En 2018, nuestras familias de TPS 
presentaron una demanda contra los ac-
tos racistas, inconstitucionales y antiin-
migrantes de la administración Trump de 
separar a más de 275,000 niños ciudada-
nos estadounidenses de sus padres a tra-
vés de la cancelación del programa TPS. 
Nos negamos a aceptar este destino, y gra-
cias a nuestra fuerza y resistencia, a tra-
vés de nuestra organización, sobrevivi-
mos cuatro años de persecución constan-
te por parte de la administración anterior, 
y nos sumergimos como una nueva voz 
poderosa en el movimiento para refor-
mar las atroces leyes políticas migrato-
rias de EE. UU. Hacemos un llamado a los 
tres poderes del gobierno para que cum-
plan con sus obligaciones constituciona-
les. Hacemos un llamado al Congreso pa-
ra que apruebe una legislación que refleje 
los intereses nacionales y la voluntad de 
la mayoría de la población, le exigimos al 
presidente Biden que haga uso de su auto-
ridad hacia el programa TPS para prote-
ger a las familias inmigrantes, y que los tri-
bunales federales reivindiquen nuestros 
derechos, poniéndonos del lado de nues-
tra lucha a favor de los derechos consti-
tucionales fundamentales de las familias 
Tepesianas. (tomado de nationaltpsa-
lliance.org)

CON ALTAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

La UNAH inició aplicación de la
PAA en 8 centros universitarios 

Recibió a más de 
3,700 aspirantes 
con excepción 
del Valle de Sula. 

La UNAH inició con la aplicación de la PAA en ocho centros universitarios de todo el país. 

sitarios, los aspirantes deberán portar 
obligatoria y adecuadamente su mas-
carilla, portar y usar su gel de manos, 
se les tomará obligatoriamente la tem-
peratura y si presenta una temperatu-
ra de 37.5° no podrá ingresar a las ins-
talaciones de la UNAH. 

Los jóvenes que tienen que realizar 

dos pruebas, la PAA más la Prueba de 
Conocimientos de las Ciencias Natu-
rales y de la Salud (PCCNS) o la Prue-
ba de Aprovechamiento Matemático 
(PAM), se les aplicará de forma conti-
nua a fin de evitar en lo posible una ma-
yor exposición y disminuir cualquier 
riesgo para los aspirantes. 

Mediante un comunicado se confirmó que se ha cancelado la aplicación de 
la PAA, en el Centro Universitario Regional del Valle de Sula. 

Los aspirantes que sean admitidos podrán ingresar en el tercer período aca-
démico del 2021. 

Hondureños en huelga de hambre
en EE. UU. para que se apruebe TPS

Nuestra Alianza sigue comprometida en palabras y acciones para promover 
a la justicia migratoria para todos los que actualmente residen aquí y todos 
los que buscan llegar.
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El príncipe de la poesía hondureña

1921-2021: 100 años de aviación hondureña 

Para hablar de este personaje excel-
so habrá que remontarse al 17 de abril 
de 1875 fecha de su nacimiento en la 
noble, augusta y señorial Comayagüela 
cuna por naturaleza de otros eximios 
hondureños que con la antorcha de su 
inteligencia han iluminado el parnaso 
continental como decir Luis Andrés 
Zúñiga, Rómulo Ernesto Durón, Sal-
vador Turcios Ramírez, Miguel e Inés 
Navarro, Rafael Heliodoro Valle, Guiller-
mo Bustillo Reina, Alonso Brito, Jorge 
Fidel Durón, Luis Amílcar Raudales, 
Santos Juárez Fiallos, Armando Cerrato 
Valenzuela, Vicente Machado Valle P., y 
mujeres como Adriana Hernández de 
Valerio, Corina Fálope, Ángela Valle, 
Martha Raudales de Midence, Alba 
Alonso de Quesada, Rina Turcios de 
Oquelí y muchos personajes más del 
portal intelectual de los siglos XIX y XX.

Nos referimos al ínclito portalira, 
sumo porta estandarte de la literatura 
hondureña Juan Ramón Molina, quien 
aparece a la luz del día en la fecha 
arriba señalada.

De 1875, pasamos a 1908 fecha de 
su triste fallecimiento, en la ciudad de 
San Salvador, El Salvador y de ahí para 
acá en 1911 su fraterno y entrañable 

amigo el no menos intelectual Froylán 
Turcios, después de exhaustivas inves-
tigaciones logra rescatar por lo menos 
el 90% de la producción intelectual de 
Molina y, en 1918 los restos del genial 
panida son traídos de San Salvador has-
ta Tegucigalpa para ser sepultados en el 
Cementerio General de esta ciudad, no 
sin antes permanecer durante tres días 
y tres noches en capilla ardiente en el 
escenario del Teatro Nacional Manuel 
Bonilla, hoy Casa de la Cultura.

En 1958 conmemorando la mitad 
del siglo de su desaparición física, los 
amigos del poeta con la cooperación 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
colocan el primer busto en su honor en 
el Cementerio General. En 1965 el genio 
literario de otro gran centroamericano, 
Miguel Ángel Asturias penetra a las 
letras continentales con ribetes de oro 
al publicar su portentosa obra “Páginas 
escogidas” con un prólogo de cuarenta 
cuartillas, en la que destaca la recia 
personalidad del aeda hondureño y lo 
asimila con el otro gigante de la región, 
el nicaragüense Rubén Darío, conside-
rándolos como -almas gemelas-; esa 
obra de Asturias le merece el Premio 
Nobel de Literatura, que la academia 

sueca otorga anualmente al que a 
juicio de un selecto jurado califi cador 
es escogido como el mejor literato del 
año a nivel mundial.

La gloria de Juan Ramón Molina 
continúa creciendo y es a mediados 
de la década de 1980, cuando por 
fi n se logra consolidar a un grupo de 
hondureños ilustres compenetrados en 
la obligación de mantener enhiestos los 
legítimos valores de la hondureñidad, 
cuando encabezados por el insigne 
abogado, escritor, diplomático y fer-
viente admirador de la obra molineana, 
don Eliseo Pérez Cadalso, acompañado 
de personajes como Agustín Córdoba 
Rodríguez, Héctor Elvir Fortín, Raúl 
Lanza Valeriano, Dionisio Ramos Beja-
rano, Antonio Osorio Orellana, Marcial 
Cerrato Sandoval, Marco Rolando San 
Martín Carías, Elpidio Acosta Navarro, 
Juan Domingo Torres Barnica, Daniel 
Vásquez, Mario Hernán Ramírez y la be-
lla y extraordinaria periodista y abogada 
Magda Argentina Erazo, engalanando 
con su presencia este grupo de quijotes 
que desde ese mismo año comienzan a 
reunirse semanalmente en la sede de la 
histórica Casa del Periodista del barrio 
El Guanacaste, para sesionar puntual-

mente todos los sábados durante seis 
y hasta ocho horas ininterrumpidas, 
lanzando copiosas lluvias de ideas, las 
que al fi nal culminaron con el mejor de 
los éxitos, ya que en primera instancia se 
logró la impresión de una monumental 
enciclopedia con el sonoro nombre de 
Obra y vida de Juan Ramón Molina, 
contentiva de tres extraordinarios tra-
bajos conocidos como Tierras, mares 
y cielos del propio Froylán Turcios; lo 
que dijo don Fausto del escritor Arturo 
(Pituro) Oquelí, fi nalmente El habitante 
de la osa del gran Pérez Cadalso, en 
una edición que se encuentra casi 
agotada. La infatigable labor de estos 
intrépidos hondureños, acompañados 
de tan ilustre dama, continúa con la 
emisión de una serie de certifi cados, 
al portador, avalados por el Banco 
Central de Honduras, con cifras desde 
veinticinco hasta diez mil lempiras, 
mismos que fueron adquiridos por la 
mayor parte del pueblo hondureño en 
sus diferentes áreas; con ese dinero que 
llegó al millón de lempiras se contrató los 
servicios del genial escultor hondureño, 
residente en México Mario Zamora 
Alcántara, para esculpir en bronce el 
artístico monumento que hoy día se 

yergue airosamente en los alrededores 
del parque La Libertad de Comayagüela 
e inaugurado solemnemente en 1994.

La tarea continúa, siendo en 1998 
cuando se inaugura en Quetzaltenan-
go, Guatemala, otro monumento a 
Molina, para continuar en el 2007 en la 
presencia de otro artístico monumento 
en el gigantesco parque Cuscatlán de 
San Salvador, continuando en el 2020 
con un nuevo homenaje al egregio 
hondureño, en mármol y bronce su 
fi gura inmortal, en la heroica ciudad de 
León, Nicaragua, cuna del gran Darío.

En esta jornada que podemos lla-
mar patriótica, hoy día se encuentran 
inmersas instituciones como el Centro 
de Educación Básica Juan Ramón Mo-
lina, ubicado en la colonia San Miguel 
que preside la licenciada Reina Yaneth 
Galo, dicho sea de paso, presidenta del 
Consejo Hondureño de la Cultura JRM; 
Shadai School que cuenta dentro de 
su personal docente con la presencia 
de la ilustre licenciada Mirza Matute, 
que permanentemente transmite a 
sus alumnos el espíritu y la memoria 
de Juan Ramón Molina.

Este 18 de abril se conmemora como la fecha 
en que por primera vez se realizó un vuelo en 
cielos hondureños de un avión, comenzando así 
la historia de nuestra aviación nacional. Dicho 
acontecimiento se llegó a concretar después de 
varios años de estarse gestionando la adquisición 
de un avión por parte del gobierno del general 
Rafael López Gutiérrez. Desde el año de 1917 
un grupo a fi n al general ya venía pensando en 
la creación de una escuela de aviación con el fi n 
de fomentar la aviación en el país.

Es de todos saber que apenas 3 años atrás 
acababa de terminar la Primera Guerra Mundial 
donde se demostró la importancia que tuvo el 
desarrollo de la aviación en este confl icto, que 
empezó con aviones de tela y alambres muy pa-
recidos al avión de los hermanos Wright pero que 
terminó con aviones de mucho mayor desempeño 
en velocidad y tamaño. Se crearon nuevas tácticas 
de guerra y ya se empezaba a hablar del “poder 
aéreo” de esta nueva arma de los ejércitos. 

Con esta visión, el gobierno adquiere el Bristol 
F.2B Fighter de fabricación inglesa y considerado 
entre los 5 mejores aviones de su época. Fue 
comprado nuevo, se embarcó hacia nuestro país 
y llegó a Puerto Cortés. Luego fue ensamblado en 
San Pedro Sula donde se hicieron los preparativos 
para el histórico vuelo. El piloto en realizar este 
vuelo fue el capitán Dean Ivan Lamb, canadiense 
y veterano de la revolución mexicana y la Primera 
Guerra Mundial. 

En un artículo publicado por Miguel Ángel 
Izaguirre en la revista “Torre de Control” en octubre 
de 1976, narra cómo se vivió este hecho en la 
capital al llegar el avión en su primer vuelo, luego 
de recopilarla de periodos de los años 20. Aquí 
reproducimos un fragmento del artículo: 

“El lunes 18 de abril pasó tranquilo, pero pocas 
horas antes de caer la tarde la población se es-

tremeció alborozada al escuchar por primera vez, 
el ruido sordo de un aeroplano. Dejemos que un 
testigo presencial (el reportero de un diario local) 
nos relate los hechos: 

De San Pedro Sula avisaron ayer a las 16 
horas que el aeroplano Bristol, pilotado por el 
aviador Mr. Lamb, había iniciado su primer vuelo 
con dirección a la capital. 

Pocas horas antes de las 18 horas se advirtió 
a gran altura, en rumbo noroeste, algo como una 
mancha negra que resaltaba en el azul purísimo 
de la inmensidad. 

¡Allá viene! Gritaron los espectadores que 
cubrían la planicie de Toncontín, y los extremos 
de la carretera al sur. 

¡El aeroplano! Voceaban regocijadas las mu-
chedumbres que se extendían inquietas por las 
avenidas de la ciudad.

¡Y la nave ligera, esbelta, casi gentil insinuaba 
sus alas orgullosas y dejaba ver sus blancos 
requiebres de graciosa coquetería femenina!”.

Con esto, se redujo la comunicación entre la 
capital y costa norte a apenas una hora y minu-
tos, cosa que antes podía tomar entre 3 y 4 días. 

También, el gobierno logra hacer mayor presencia 
en el territorio y ejercer más autoridad, ya que aún 
en esos tiempos, era posible encontrar ciertos 
“cacicazgos políticos” en varias zonas del país, 
donde tener autoridad era aún difícil de ejercer. 

En el Museo del Aire, tenemos un mural donde 
se narra de manera más completa toda la historia 
sobre este hecho importantísimo en la historia 
de Honduras. 



Eduardo Antonio Sosa M.
Director Museo del Aire de Honduras

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

Fuente

Hesse, Jurguen. (2009). Génesis de la Aviación 
Hondureña. Fuerza Aérea Hondureña, (1), 10.

Hesse, Jurguen. (2011). 80 años del nacimiento 
de la FAH. Fuerza Aérea Hondureña, (1), 22.

Gonzales, Jorge. (2011). Avión Bristol. Fuerza 
Aérea Hondureña, (1), 28.El avión Bristol F.2B luego de concluir su vuelo de 

San Pedro Sula a Tegucigalpa. (Colección FMAH)

Gral. Rafael López Gutié-
rrez, presidente que trajo 
el primer avión a Hondu-
ras. (Foto Eduardo Sosa)

Lt. Col. Dean Ivan Lamb, 
USAF, c.1952

(Foto Eduardo Sosa)

El capitán Dean Ivan Lamb, al pie del Bristol luego 
del vuelo a la capital. (Colección FMAH)
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CLAVE DE SOL

SIEMPRE se ha dicho que el 
futuro de una nación descan-
sa en las nuevas generaciones. 
Pero pocas veces se expresa, 
con claridad, cuáles deberían 
ser los lineamientos para ins-

truir a la juventud, ya sea en forma curri-
cular o extracurricular. Por regla general 
se espera que los niños y los adolescentes 
asimilen, como por automatismo, los bue-
nos valores de los adultos, tal como suce-
día en las sociedades antiguas, en donde 
los consejos de ancianos se encargaban de 
trasmitir los conocimientos y traspasar la 
antorcha generacional. 

En la tradición de los últimos hablan-
tes lencas, por ejemplo, se nombraban a 
unas “personitas” que eran, según los in-
vestigadores lingüísticos, representantes 
individuales de los diversos conocimien-
tos de cada comunidad, recibidos por sus 
antecesores. En las sociedades medieva-
les y antiguas, derivadas de las culturas y 
civilizaciones mediterráneas, los hombres 
mayores, llamados “ancianos”, “patriar-
cas” o “decanos”, se encargaban de trans-
mitir los valores más o menos sólidos a los 
dirigentes jóvenes que en un determinado 
plazo tomarían las riendas de sus propias 
comunidades.

Para los casos de Honduras y el resto 
de América Central, hoy la cosa se dibuja 
como un enorme signo de interrogación. 
No estamos nada claros respecto de qué 
contenidos espirituales o científicos se les 
están transmitiendo a las nuevas genera-
ciones, con el fin ulterior de que “agarren” 
el timón de cada nave particular de la re-
gión, y se conviertan en buenos timoneles. 
Poseemos informaciones directas e indi-
rectas que en varios cursos académicos se 
abandona el formalismo de la academia, y 
éstos se convierten en arengas políticas, 
en donde en vez de transmitir conoci-
mientos se inyecta odio a la juventud. Con 
esas actitudes y enseñanzas percibimos 
de antemano que estamos muy lejos de la 
racionalidad básica que se espera para el 
futuro de nuestros países.

Dado lo anterior pensamos que la edu-
cación, que “es la primera necesidad de la 
República”, tal como lo expresaba uno de 
nuestros próceres más importantes, debie-

ra concebirse como una totalidad formal e 
informal, dentro y fuera de las aulas. Si la 
enseñanza, académica o extracadémica se 
desarrolla en función de las necesidades 
básicas y del futuro de nuestra sociedad, 
entonces debemos pensar en la formación 
de los futuros líderes y dirigentes de cada 
país. 

Ante todo se debe profundizar en los 
conocimientos de la “economía política”, 
con el fin de administrar racionalmente 
las finanzas del Estado, del gobierno y de 
los segmentos privados. Porque en ausen-
cia de conocimientos económicos y polí-
ticos racionales, las riquezas públicas y 
privadas se anarquizarán y correrán ha-
cia el desfiladero de la destrucción. La ex-
periencia histórica ha enseñado, en múl-
tiples eventualidades, que las ideologías 
extremas de cualquier signo, tienden a 
anarquizarse por un lado, o a esclerotizar-
se por otro lado, desvaneciendo los bienes 
de cualquier sociedad. 

No hablamos simplemente de las carre-
ras universitarias de economía, de con-
taduría y de finanzas, sino que todos los 
jóvenes deben poseer conocimientos bási-
cos en materia económica, especialmente 
aquellos que exhiben aspiraciones polí-
ticas. No sólo de una corriente de pensa-
miento, sino de diversos signos y tenden-
cias.

Pero, para no quedarse atrapados en 
los agujeros aldeanos de la provincia, a 
los jóvenes también se les debe enseñar, 
por encima de todas las disciplinas, los 
saberes que se relacionan íntimamente 
con la cultura universal. Es preciso que 
los jóvenes conozcan algo de filosofía clá-
sica y de historia, mismas que no tengan 
nada que ver con las ideologías que se 
ponen de moda cada cierto tiempo más o 
menos cíclico. La filosofía es la discipli-
na universal que les inyecta humanismo 
a las demás ciencias. Inclusive a los co-
nocimientos técnicos que se especializan 
en socar y aflojar tornillos; y en enredar y 
desenredar alambres electrónicos. Debe-
mos, en consecuencia, meditar y 
planificar severamente la educa-
ción de las nuevas generaciones 
de hondureños y centroamerica-
nos. 

INSTRUCCIÓN DE JÓVENES

Se presume que Herófilo de Calcedonia fue el primer científico que 
estudió el cerebro humano, y que lo percibió como el verdadero centro 
de la inteligencia del “Hombre”, remplazando, en orden de importancia, al 
hígado y al corazón. Estas disecciones e investigaciones anatómicas ocu-
rrieron alrededor del año trescientos antes de nuestra era, en los Centros 
de Investigación del “Museo y Biblioteca de Alejandría”. Erasístrato de Ceo, 
compañero de investigaciones del anterior, descubrió que el corazón era 
el centro de la red de circulación de la sangre. Ambos médicos pertene-
cieron a la primera comunidad (“súnodos”) de sabios y científicos que se 
instalaron en la ciudad greco-egipcia de Alejandría, cuando los Ptolomeos 
determinaron convertirse en “depositarios de todo el conocimiento humano”, 
por sugerencia de Demetrio de Falero, un exalumno aristotélico de la vieja 
Atenas. Aquí conviene recordar que previamente el filósofo Aristóteles había 
realizado estudios anatómicos minuciosos de los animales en general, en 
tanto que las ciencias particulares se cobijaban, en los comienzos, bajo el 
árbol frondoso de la “Filosofía Especulativa”. 

Antes del siglo veinte de la era cristiana, en la contabilidad del pensamiento, 
son poquísimas las mujeres que destacan en la ciencia o en la filosofía. Es 
probable que el nombre más recordado sea el de Hipatia, matemática y 
filósofa, hija del profesor Teón. Al morir su padre ella se encargó de dirigir 
una escuela alejandrina de filosofía. Ella adoptó el “platonismo original”, 
bajo la influencia del discurso neoplatónico de Plotino. Sobre esta época 
en particular, hay muchas confusiones históricas; inclusive escamoteos 
recientes como los de Carl Sagan y los de la periodista británica “mate-
rialista” Catherine Nixey. En realidad, la gran Biblioteca de Alejandría había 
desaparecido ahí por el año 260 después de Cristo, en un largo proceso de 
saqueos y convulsiones políticas, más de cien años antes del florecimiento 
intelectual de Hipatia.  

De hecho los sucesos que acabaron con la vida preciosa de Hipatia, 
se localizan en los comienzos del siglo quinto, es decir, por los años 414 
ó 416 después de Cristo, cuando ya Agustín de Hipona había escrito, bajo 
la influencia de Platón y los neoplatónicos, su obra cumbre titulada “La 
Ciudad de Dios”. Esto significa que las fuertes fricciones entre Hipatia y el 
obispo Cirilo de Alejandría, no fueron en ningún momento filosóficas, sino 
que eminentemente políticas. Es más, la filósofa y matemática se relacio-
naba muy bien con el obispo anterior: Teófilo Primero, al grado que a la 
escuela de Hipatia asistían estudiantes tanto “paganos” como “cristianos”. 
Las confrontaciones estériles entre los seguidores de Hipatia y los posibles 
seguidores de Cirilo, llegaron al extremo de cegar la razón e imponer los 
pálpitos fanáticos del corazón. Una turba de supuestos cristianos encabe-
zados por algunos monjes, terminó por linchar y desollar a la filósofa Hipatia.

Resulta obvio que en el presente texto hablo solamente de filósofas 
y científicas. No de las grandes poetas como Safo de Mitilene, Teresa 
de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Emily Dickinson, Carmen Conde y 
Wislawa Szymborska, para sólo mencionar a seis mujeres cultivadoras del 
buen verso a lo largo de la historia de la literatura. Hoy por hoy pretendo 
solamente subrayar el nombre de la científica Marie Curie, quien dedicó su 
vida entera a la investigación de la ciencia física y se expuso a peligrosas 
radiaciones. Luego debo añadir a cinco filósofas del siglo veinte: Simone 
Weil, María Zambrano, Edith Stein, Hannah Arendt y Elizabeth Kübler-Ross, 
cuyas personalidades han sido estudiadas por el médico, cirujano y filósofo 
español Iván López Casanova. El autor destaca que las filósofas mencio-
nadas afrontaron los problemas de una modernidad que desembocó en 
la fatídica “Primera Gran Guerra”. Esta experiencia estremecedora tiró por 
los suelos los valores fundamentales de la civilización judeo-cristiana oc-
cidental, cuando menos en apariencia, al grado que los grandes filósofos 
europeos se vieron en la necesidad de retornar a los estudios minuciosos 
de los primeros filósofos griegos. Poco después sobrevino la demoledora 
“Segunda Guerra Mundial”, con alrededor de sesenta millones de muertos. 

López Casanova sugiere que las cinco escritoras trataron de engarzar la 
razón con el corazón, caminando un poco más lejos de la vieja propuesta 
racionalista de Immanuel Kant, ligada a la autonomía moral y los imperativos 
categóricos, los cuales parecieran decaer frente a las morales individuales 
que al final irrespetan todo principio ético personal y universal, hundiéndose 
en un relativismo extremo, llamado también “libertinaje”. Es llamativo que 
Iván López Casanova haya excluido de su lista de filósofas del siglo veinte, 
a la existencialista francesa Simone de Beauvoir. Por algo la excluyó. En 
todo caso estas seis filósofas enriquecen la lista de aquellos otros filósofos 
(del sexo masculino) que han pensado y producido sus obras más emble-
máticas bajo las terribles tormentas de sus propias circunstancias. Entre 
ellos Ernst Cassirer, Karl Jasper, Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre, Albert 
Camus, Xavier Zubiri, Julián Marías y Hans-Georg Gadamer.
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Tocotín

Mientras la mayoría de los países del 
mundo emiten leyes para proteger el 
patrimonio nacional, nosotros en Honduras 
queremos destruir nuestro Aeropuerto 
Internacional de Toncontín con 100 años 
de vida útil.

Para conocimiento de los hondureños, 
quiero hacer una reseña histórica de los 
Llanos de Toncontín o Llanos del Potrero. 
Mencionando el origen del vocablo azteca 
“Tocotín” que corresponde a una danza 
sagrada y ritual de los aborígenes yucatecos 
y que es el nombre con que nuestros 
antepasados indígenas identificaban el 
sitio como “Tocotín”. Con el tiempo, se le 
agregaron dos enes, transformándose en 
Toncontín.

Toncontín cumple 100 años de existencia 
el 18 de abril del 2021, al recordar sin pena 
ni gloria el primer aterrizaje que se dio en 
1921, cuando el avión monomotor Bristol, 
color verde obscuro aterriza bajo el mando del 
capitán Dean Ivan Lamb, siendo recibido por 
una multitud encabezada por el presidente 
de la República, Rafael López Gutiérrez. Al 
capitán Lamb le siguieron pilotos extranjeros 
como Luigi Verditti, José Villa, Enrique 
Massi y Clarence H. Brown, que es quien 
transportaba el correo aéreo en aviones 
como el “Coudron”.

Toncontín entra en la era de aviación 
comercial, cuando el Dr. Thomas C. Pounds, 
pone a operar un avión “Swallow” y un 
“Aeromarine”, encargados del transporte 
del correo aéreo y de pasajeros a costa 
norte. Así sucesivamente, el campo es 
utilizado para otra tarea, como puerto de 
reabastecimiento de los aviones de Estados 
Unidos, cuando en noviembre de 1927 pasa 
por Toncontín, un avión “trimotor”, de la 
armada Norteamericana, antepasada de la 
hoy poderosa Fuerza Aérea USA.

El más famoso aviador del mundo pionero 
del primer vuelo Trans Atlántico, Charles 
Lindbergh a bordo del avión el Espíritu de 
San Luis, aterrizo en Toncontín en enero 
de 1928, siendo recibido con orgullo por 
el presidente de Honduras, Miguel Paz 
Barahona y su comitiva.

El General Tiburcio Carías, presidente 
de la República, con mucha visión futurista, 
compra inicialmente 18 manzanas de tierra, 
a los herederos de doña María Godoy de 
Bustillo y permuta dos hectáreas de tierra 
con don Concepción Godoy.

Se construye la primera terminal aérea, la 
que fue inaugurada el 5 de enero de 1934 con 
el primer vuelo del avión más moderno de la 
época, un DC-3 de Pan American Airways.

Es oportuno recordar al capitán Lowel 
Yerex, neozelandés que fundó Transportes 
Aéreos Centroamericanos, con su mentalidad 
de empresario futurista, desarrollo la naciente 
aerolínea TACA. Construyó hangares y 
las oficinas aeroportuarias, incorporando 
después al australiano Harry Mark D’Arcy a 
su equipo de trabajo de la aerolínea, la que 

nació en Toncontín y ahora se convirtió en 
la mundial Avianca.

Los pilotos Edward Brice y el capitán 
Hilario Fiallos, completaron la plantilla de 
TACA. La visión de los fundadores de Taca 
fue más allá, al construir el Hotel Toncontín, 
para alojar a los pasajeros de Pan American 
que pernoctaban en Tegucigalpa.

Surgiendo la necesidad de construir 
una moderna terminal aérea para la capital 
de la República, el presidente Tiburcio 
Carías, ordena su construcción en 1945, 
indemnizando a los propietarios de las tierras 
adyacentes.

La dirección de la obra se encargó a los 
ingenieros Francisco J. Mejía, Francisco J. 
Prats, Guillermo Inestroza, y Raúl Lardizábal. 
Misma que fue terminada en marzo de 
1948 con una amplia pista y una moderna 
terminal de tres plantas, torre de control, 
sala de espera, aduana, cafetería, alojando 
las oficinas de la naciente Dirección de 
Aeronáutica Civil y colocando un busto del 
precursor de la aviación mundial, el brasileño 
Santos Dumont. En servicio desde 1948, 
año en que fue inaugurada. Esta terminal 
sigue en servicio después de numerosas 
modificaciones.

Después de TACA, le suceden otras 
compañías hondureñas llamadas TAN, 
SAHSA, ANHSA, Aeroservicios, etc. 
Oportuno es mencionar al capitán Jorge 
Alberto Torres Ordoñez, decano de la 
aviación, que hasta su muerte, defendió a 
Toncontín, desmintiendo que el benemérito 
aeropuerto sea el segundo más peligroso 
del mundo y basó su afirmación en 43 años 
de volar en Toncontin en el No. 8 y no en el 
No. 2, como se ha venido repitiendo, por la 
desinformación de Discovery Channel.

Corría el año 1962, cuando surgió la idea 
de iluminar la pista para vuelos nocturnos y 
modernizarlo para la era del Jet, creando el 
comité que presidió don Jesús Ricardo Flefil 
y directores de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa.

En 1965 aterriza el primer avión Jet en 
Toncontín, el bimotor BAC-One-Eleven, de 
la compañía TACA y posteriormente los de 
SAHSA, TAN, Air Florida, Eastern Airline y 
más.

Es oportuno recordar que la FAH también 
tiene pilotos militares célebres por sus 
hazañas, entre ellos Hernán Acosta Mejía, 
Fernando Soto, Enrique Soto Cano, Walter 
López, Armando Escalón y muchos más.

En 1974, se recibe una gran cantidad 
de aviones de carga provenientes de 
todo el mundo con ayuda para los 
damnificados por el huracán “Fifí”, ya 
que los aeropuertos de “La Mesa” y  
“Goloson”, estaban anegados. 

En el mes de noviembre de 1998, como 
consecuencia del huracán  “Mitch” y por estar 
cerrados los demás aeropuertos del país, 
incluyendo Palmerola, el viejo aeropuerto 

de Toncontín registra 4,537 operaciones de 
despegue y aterrizaje en ese mes. Lo que 
equivale al tráfico aéreo de más de tres años 
de operaciones normales.

Testigo de esto, por ser jefe de operaciones 
y de logística está el coronel de aviación 
(R.) José Alfredo San Martín, quien da fe 
de la monumental tarea aérea que junto 
a otros oficiales y tropas de FAH, lograron 
coordinar y agilizar aterrizaje y despegue 
de 152 aviones cargueros diarios, haciendo 
maravillas para colocarlos en las rampas de 
pasajeros, de la FAH y los hangares, sin que 
el enorme volumen de aviones sufriera el 
menor percance. Es parte de la historia de 
Toncontín que no se borra de un plumazo. 
También tiene méritos el coronel (R.) Adán 
Hilario Suazo Molina.

El pasado mes de noviembre 2020, 
dos enormes huracanes nos azotaron 
nuevamente. Eta e Iota, dejando enormes 
daños materiales y pérdidas humanas que 
no se pueden cuantificar, y nuevamente 
el satanizado aeropuerto Toncontín, se 
convierte en la tabla de salvación al ser el 
único aeropuerto operable en el país, que 
recibe aviones con ayudas del exterior y 
personas expertos en diferentes campos 
que vienen a cooperar con los damnificados. 
Por primera vez, una alta funcionaria del 
gobierno actual, la secretaria de salud Alba 
Consuelo Flores se manifiesta públicamente 
a favor que Toncontín continúe operando 
vuelos internacionales para que la capital 
no se quede sin aeropuerto.

Otro capítulo de la historia de Toncontín, 
fue el aterrizaje del avión de la Fuerza 
Aérea estadounidense que en el año de 
1955, siendo presidente Julio Lozano Díaz, 
tuvimos la visita del excelentísimo señor 
vicepresidente de USA Richard Nixon, viaje 
histórico para Honduras, por tratarse del 
segundo hombre más influyente del país más 
poderoso. Presidentes de México, centro y 
sur de América, el rey de España y decenas 
más de dignatarios de todo el mundo han 
llegado al país sin ningún incidente.

El antañón aeropuerto Toncontín de la 
ciudad capital, es hoy un aeropuerto con 
categoría internacional dada la importante 
afluencia turística y comercial, proveniente 
de todos los países del mundo. Hoy es 
víctima de la mala propaganda nacional e 
internacional y de las intrigas políticas. Pese 
a que está certificado por la OACI y la FAA, 
accidentes por mal uso de procedimiento, 
han provocado la resistencia de muchos 
hacia uso como aeropuerto internacional, 
inclusive un documental lo marcó como el 
segundo más peligroso del mundo, aunque 
en realidad es el No. 8 en limitaciones de 
aeronavegabilidad. Toncontín será siempre 
parte de la historia de Honduras. Aprender 
de la historia esa es la lección: Solo así 
Honduras avanza.

En consultas que hice con algunos pilotos 
retirados de la Fuerza Aérea Hondureña y 
de aerolíneas comerciales como SAHSA, 
TAN y TACA, que algunos volaron por 35 

o más años en Toncontín, coinciden que el 
aeropuerto capitalino, en más de 100 años de 
operar, no han muerto más de 47 personas 
ocurridos en la pista y que el más grande de 
la historia, sucedió en octubre de 1989 en el 
lugar llamado Las Mesitas, cerca de Ojojona 
y que fue error humano y no en la pista. Es 
oportuno mencionar que la Fuerza Aérea de 
Honduras, cumplió el 14 de abril del 2021, 
los 90 años de operar en el mismo.

Se han preguntado los críticos de 
Toncontín, cuántas personas mueren cada 
año en el trayecto Comayagua-Tegucigalpa 
y viceversa, sin que esté operando el 
aeropuerto de Palmerola. Qué suerte correrán 
los viajeros de San Marcos de Colon, 
Choluteca, Valle, El Paraíso y Olancho? 
Más peligro porque el viaje será más largo. 
Y de los asaltantes de carretera no se dice 
nada, ni de los derrumbes e inundaciones 
que obstruyen el paso por la carretera CA-5.

Quiero reconocer el mérito de otros 
defensores de Toncontín que dieron la cara 
para defender al aeropuerto capitalino con 
valentía y conocimiento. Los que recuerdo, 
capitán Jorge Torres (Q.E.P.D.), capitán 
Martín Quan, coronel de aviación (R.) José 
A. San Martín F., Adán Hilario Suazo Molina, 
coronel (R.) José Martínez Sánchez, Óscar 
Orlando Bonilla Blanco, Darwin Ponce, 
Olban Valladares, Doris Gutiérrez, Dr. Gaspar 
Vallecillo (Q.E.P.D.), Patricia D Arcy Lardizábal, 
Rolando Zelaya F., Esther A. Garwer, otros 
nombres que escapan a mi memoria y de 
quienes utilicé parte de su escrito.

Todavía no entiendo que habiendo sido 
el presidente Carías del Partido Nacional, 
que mirando al futuro del desarrollo de la 
capital, compró los terrenos de los Llanos 
del Potrero o Llanos de Toncontín a varios 
terratenientes de la época, para que el 
aeropuerto tuviese suficiente espacio para 
crecer en la aviación civil y no descuidó la 
aviación militar, al destinar un considerable 
espacio para la Fuerza Aérea Hondureña, y 
ahora a los 100 años del primer aterrizaje en 
Toncontín, el Presidente de la República por 
el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, 
pretende bajarlo de categoría, con el riesgo 
que eventualmente cierre totalmente sus 
operaciones aéreas al no ser rentables los 
pocos vuelos locales.

Como expresidente de la CCIT, 
respetuosamente le pido al señor Presidente 
Juan Orlando Hernández, que no degrade 
Toncontín, que continúe operando como 
está. Que hagan mejoras y lo declare como 
“patrimonio de la aviación hondureña”. El 
Presidente repite constantemente que “nadie 
está por encima de la ley”, por ello le pedimos 
que respete la voluntad de la mayoría de 
los capitalinos, que Toncontín permanezca 
operable como hasta ahora, con categoría 
de internacional.

Finalmente agradezco a Diario LA 
TRIBUNA, por ser el único medio escrito que 
ha estado apoyando a los que deseamos 
que la capital no quede aislada de viajeros 
internacionales.


José M. Betancourt

Expresidente CCIT



Las patrulleras interoceáni-
cas Lempira y Francisco Mora-
zán, compradas por la Fuerza 
Naval de Honduras a Holanda, 
continúan trabajando en la lu-
cha frontal contra el narcotrá-
fico, informó el portavoz de las 
Fuerzas Armadas, teniente Jo-
sé Coello. 

“Se ha hecho un recorrido 
en las dos embarcaciones de la 
Fuerza Naval de Honduras, don-
de se han confirmado que am-
bas están en perfecto estado. Las 
dos embarcaciones están cum-
pliendo a cabalidad las opera-
ciones orientadas al combate 
al narcotráfico, crimen organi-
zado, ejercer soberanía y las di-
ferentes operaciones”, detalló 
Coello. 

Al tiempo que indicó que las 
embarcaciones interoceánicas 
Lempira y Francisco Morazán 
su sede es la Base Naval de Puer-
to Cortés y desde ahí cumplen 
diferentes misiones. 

“Se ha verificado el correcto 
mantenimiento y uso. Hasta el 
momento las embarcaciones es-
tán en perfecto estado a través 
del mantenimiento que hace la 
Fuerza Naval y la empresa ho-
landesa que fue la que las ven-

dió, que hasta el momento han 
permitido que se cumpla a caba-
lidad con las acciones de sobe-
ranía y el combate que ellos ha-
cen al narcotráfico en su mayo-
ría”, señaló.

La Fuerza Naval de Hondu-
ras adquirió las dos patrulleros y 
seis lanchas interceptoras de al-
ta velocidad por un monto de 62 
millones de dólares, en arrenda-
miento por 13 años, con opción 
de compra y cuyo plazo puede 
ampliarse hasta 20 años. 

El contrato fue aprobado a fi-
nales de octubre de 2012 por el 
Congreso hondureño a través de 
la empresa Servicios Marítimos 
Internacionales Sociedad Anó-

nima de Capital Variable, crea-
da en mayo de ese año. 

Estas patrulleras se involu-
cran en la identificación, inter-
cepción y asegurar embarcacio-
nes sospechosas que podrían 
transportar estupefacientes. 

Por su parte el capitán de na-
vío, Juan de Jesús Rivera, desta-
có que en el año 2023 finaliza el 
contrato de arrendamiento y las 
naves pasarán a control total de 
Honduras.  

“Estas embarcaciones son 
muy modernas, cuentan con 
sistemas PLC de computación. 
Cuentan con dos máquinas ca-
terpilar y dos generadores 4.4, 
tiene una capacidad de al menos 
9 mil galones de combustibles”, 
señaló Rivera. 

Asimismo, indicó que las má-
quinas necesitan cada determi-
nado tiempo un mantenimiento 
en astilleros nacionales.  “Cada 
embarcación tiene su tiempo de 
mantenimiento preventivo. Las 
dos naves han estado en función, 
y como todo sistema que pue-
den fallar y necesitan cambios 
en ciertas piezas y eso es nor-
mal, nosotros lo pedimos a Eu-
ropa y a veces eso demora en lle-
gar”, manifestó Rivera.

LEMPIRA Y FRANCISCO MORAZÁN 

Patrulleras interoceánicas trabajan
en la lucha contra el narcotráfico 
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La Fuerza Naval 
adquirió las dos 
patrulleras y 
las seis lanchas 
interceptoras de 
alta velocidad por un 
monto de 62 millones 
de dólares, en 
arrendamiento por 13 
años. 

Las embarcaciones Lempira y Francisco Morazán su sede es la 
Base Naval de Puerto Cortés y desde ahí cumplen diferentes 
misiones. 

Algunas piezas de las embarcaciones son pedidas a Europa y 
tardan en llegar a Honduras. 

Las embarcaciones cuentan con un sistema muy avanzado que 
permite un trabajo óptimo en sus misiones. 

Estas patrulleras se involucran 
en la identificación, 
intercepción y asegurar 
embarcaciones sospechosas 
que podrían transportar 
estupefacientes.

Las patrulleras interoceánicas Lempira y 
Francisco Morazán, continúan trabajando 

en la lucha frontal contra el narcotráfico.
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PARA DIOS LOS NIÑOS 
SON PRIMERO PARA LOS 

POLÍTICOS, LOS NIÑOS NO VOTAN
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DANLÍ, EL PARAÍSO. ¿Qué 
importancia tienen los niños para 
el Estado? El Estado no siente, no 

piensa, no ama, es solo el Estado, pero este 
mismo Estado que se llama Honduras, es 
producto de la familia y la sociedad que se 
convierte en el núcleo fundamental para la 
conformación de un país o nación. La pre-
gunta sería ¿Qué importancia tienen los niños 
para los gobernantes? Que a nombre de los 
niños consiguen grandes sumas de dinero de la 
cooperación internacional que, destina grandes 
sumas de dólares para atender las principales 
necesidades de la niñez.

Es un tema de análisis que habrá que de-
cirlo y escribirlo, los niños en Honduras están 
abandonados, una inmensa mayoría vive en la 
extrema pobreza, relegados, sin educción, pan 
y techo. Desde muy temprana edad trabajan 
junto a sus padres para llevar el alimento al 
hogar; muchos de estos infantes se convierten 
en pordioseros en las calles, bajo los semá-
foros limpiando los cristales de los carros y 
en el peor de los casos, pasan a engrosar las 
pandillas juveniles, y más tarde convertidos en 
sicarios del crimen organizado.

El panorama parece sombrío, aunque no es 
la generalidad de los niños en estas condicio-
nes. Muchos tuvieron la fortuna de llegar al 
mundo a través de una familia integrada. Un 
padre y madre responsables, algunos teme-
rosos de Dios, otros, tal vez religiosos, pero 
por lo menos inculcando algunos valores para 
convertirlos en ciudadanos útiles a la socie-
dad. 

La Declaración sobre los Derechos del 

en todos los niños porque ricos y pobres deben 
gozar los mismos derechos, sin embargo, 

desarraigados, los que son víctimas de la ex-
plotación y el abuso por sus propios progeni-
tores y la trata de personas. Los niños pobres 

PARA DIOS LOS NIÑOS 
SON PRIMERO PARA LOS POLÍTICOS, 

LOS NIÑOS NO VOTAN

la atención en los miles de niños migrantes 
retenidos en las fronteras de México y los 
Estados Unidos.

Honduras es uno de los países más pobres 
de Centroamérica. A pesar de una mejoría so-
bre los niños pobres en años recientes, hoy por 
la pandemia hemos vuelto atrás, persisten los 
crecientes problemas derivados del bajo están-
dar de vida y de la atmosfera de inseguridad. 
La educación constituye el principal escoyo 
para el desarrollo y el bienestar de los niños 
ante la crisis provocada por el COVID-19. Un 
alto porcentaje no tiene acceso a la tecnología. 
La pobreza no permite que los padres compren 
un aparato celular, por otro lado; la mayoría de 
sus progenitores son analfabetos. En las comu-
nidades rurales apartadas de las ciudades, la 
tecnología es nula, no llegan las señales, en al-
gunos casos, los que poseen un celular buscan 
lugares altos para que la señal sea audible por 
uno o dos minutos.

En la comunidad de Planes, en el municipio 
de Trojes, la telefonía celular de la empresa 
que opera en la República de Nicaragua inter-

les, imposibilitando la comunicación interna 
en toda la línea fronteriza. La población 
estimada en todo el municipio es de 30 mil 
habitantes, el número promedio de hijos por 
cada familia es entre 4 y seis hijos, un porcen-
taje que no tiene acceso a la educación. Los 
maestros de cada comunidad llegan dos veces 
por semana para revisar las tareas asignadas. 

Supuestamente el gobierno habría contra-
tado una empresa especializada en antenas y 
señales en varias de estas comunidades, pero 
los resultados han sido negativos. En la aldea 

las señales de los celulares, afectando de esta 
forma a los usuarios habituales de las otras 
empresas de telefonía celular.

Lo único positivo para los niños en varias 
comunidades rurales de este departamento, 
que ha llevado alegría a los niños ha sido el 
Programa Bolsa Samaritana. Organización 
cristiana internacional que cada año dispone 
del regalo navideño para miles de niños en 
todo el país y América Latina en general. La 
distribución este año fue tardía, primero por la 

pandemia y después las tormentas tropicales.
Cabe destacar que la repartición del juguete 

navideño se realiza sin discriminación. Hasta 

mento a más de 21 mil niños en las comunida-

edades, niños y niñas en caja sellada por un 
valor de 700 lempiras. 

Este programa es manejado por un coor-
dinador nacional y para este departamento, 
la coordinación está a cargo del pastor César 
Armando Ávila, cuya distribución la realiza a 
través de los pastores de cada comunidad para 
que las entregas sean trasparentes.

Los padres de familia de las comunidades 

el sorpresivo regalo para sus hijos, además, no 
son selectivos en materia religiosa porque es 
para todos conforme a las edades. Una madre, 
dijo, “yo pensé que me pedirían el número de 
identidad y a qué partido pertenezco”, expresó 
con sencillez. Durante la entrega, la esposa 
del pastor Ávila, Sandra Betancourt, explicó 

a la enseñanza de Jesús, porque a los niños 
pertenece el reino de los cielos.

Lamentablemente, en nombre de los niños 
y del amor, se cometen muchas injusticias. Las 
donaciones de países amigos y organizaciones 
de cooperación asignadas a la niñez, el 80% 
se va en burocracia. La atención de la niñez es 
responsabilidad del Estado, sin embargo, los 
niños en Honduras, los pobres particularmente 
viven en total marginamiento y vulnerabilidad. 
La Bolsa Samaritana, hasta la fecha ha entre-
gado a los niños más de 14 millones setecien-
tos mil lempiras en regalos y folletos.

Peluches y una pelota para esta precio-
sa niña.

 Ya lo tengo, es mío y gracias.

Ojos bien abiertos, y seguro que 
tras la mascarilla había una sonrisa.

En las comunidades rurales 
los niños a la mano de Dios. 

La pobreza y el olvido del 
Estado es latente.

Más de 100 niños recibieron el regalo de 
navideño de parte la Bolsa Samaritana. para la sorpresa del día y del año.

Regalo tardío, pero llegó.

Los niños son primero en el reino de Dios.
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Con la llegada de Gálvez Durón a la primera magistra-
tura del país, se implementaron una serie de reformas 
en política monetaria, fundando incluso para 1950 el 
Banco Central de Honduras. Sus personeros pronto 

emitieron el billete de cinco lempiras, el cual le rinde homenaje al 
paladín centroamericano Francisco Morazán. Un billete bien logra-

Los dibujos de Morazán son escasos, pero si han llegado a 
nuestros días algunos grabados, de especial recuerdo es el dibujo 
encontrado por el poeta Óscar Acosta en un mercado de Madrid, 

camino de las armas, para su formación.   

ciente el de Gabriel Zaldívar para mencionar algunos. Según datos 
del Banco Central de Honduras, para el suministro de los billetes 
de cinco lempiras, se contrató a la empresa American Bank Note 

julio de 1950. 

Cabañas: caballero sin tacha y sin miedo

en sus batallas. Años después de la muerte de Morazán, Cabañas 

rol opositor de las pujanzas oscurantistas estimuladas por el clero 
conservador, procuró darle vida a los ideales morazánicos. Caba-
ñas, después de ejercer la presidencia se retira a labores como un 

a petición de las autoridades eclesiásticas de ese momento.   

muestra una alegoría al trabajo agrícola, una mujer recogiendo fru-

en la costa atlántica hondureña. La segunda emisión de billetes co-

de diez lempiras, el rostro de Cabañas ha seguido dominando el an-

el General Cabañas. La muestra más reciente del billete de diez 

movieron al lateral derecho. Las instalaciones de la UNAH siguen 

Reconocimiento a Dionisio de Herrera, 
el billete con más diseños  

Los primeros billetes de veinte lempiras se emitieron por el 

el escudo nacional. A partir de junio de 1951 el Banco Central de 

realizó la primera división territorial del país, estableció el primer 

logró de infraestructura, para ese entonces.   

patrimonio histórico nacional, en la actualidad funciona el Centro 

empezó a circular dos años después de la tragedia del huracán 

Durante el año 2006, se emitieron los últimos billetes de esta 
denominación en papel de base algodón, manteniendo el en el an-

tuvo el mismo diseño del billete de veinte, se introdujo el polímero 

desde hace unas tres décadas desde sus inicios en Australia. 

El transitorio billete de cincuenta lempiras 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Digo controversial, 

por desconocimiento no se ha valorado el verdadero rol de Juan N. 

como base a una de sus sobrinas, en otras palabras, ese es el rostro 

destaca el Convento de los Mercedarios, lugar donde funcionó la 
antigua Universidad de Honduras.

durante su gestión entre 1949- 1954, se modernizo la política 

inicial dedicado a Gálvez, tenía un azul suave esfumado, agrada-

Desarrollo Agrícola.

Honduras. 

Sobre el papel moneda en Centroamérica
(parte II)

A Fabiola Romero, Zulema Fiallos, 
Lourdes Aguilar y Yanet Amaya, 

con el afecto de siempre.

Rubén Darío Paz*
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Un amigo me regaló un lote de viejos libros, entre 
los cuales encontré una edición en regular esta-
do de la “Gramática de la Lengua Castellana” 
de Andrés Bello, publicada en abril de 1945, 

Cuervo y también anotada por el famoso político e intelectual 

Andrés Bello como se sabe, tiene una obra inmensa que 
abarca varios aspectos del conocimiento humano como la 

afán por dar a conocer a Hispanoamérica, tal y como era en 
su momento y lo que se podía esperar de la misma en rela-

de ideas avanzadas de la época post-independendista, no 

Producto de este ideal concibe la “Gramática de la Lengua 
Castellana”, con el objetivo de evitar la dispersión lingüística 

de aquellos años, sino a contribuir a mantener la autoridad 

expresión “Castellana” para referirse al idioma nuestro, en 
cuyo fondo, había una polémica velada sobre el término “es-
pañol” que generaba cierta inquina; aunque décadas después, 

Según Niceto Alcalá-Zamora y Torres, es por este respeto 
a la lengua madre que Andrés Bello sentía como propios los 
clásicos españoles (como lo sentimos nosotros), sin generar 
ninguna polémica, ni establecer una jerarquía en el uso de 

libro sea tan sustancioso y solo contenga reproches al habla 
de los españoles, que bien pueden suscribirse ahora, cuando 
decía que aquellos hacían desaparecer vocablos castellani-

insinuaba el peligro que los hablantes ante su falta de rigor 

Es también iluminador este prólogo por varios motivos 
que son actuales como la idea de que son los hablantes quie-

correctamente y esto es conforme al buen uso, que es el de 

la sociedad no valora el uso correcto del idioma, y que, en 
consonancia con Bello, nos ayuda a expresar lo que sabemos, 

Así habremos de interpretar lo que hacemos diariamente 
como los testamentos, los libros, la correspondencia y todo 

Su actividad decía este escritor no era innovar sino restau-

como la hondureña, a pesar de que algunos cultivadores de 

Por consiguiente, la Gramática de Bello nos sirve para 
recordar la seriedad con que nuestros predecesores han traba-
jado sobre nuestro idioma y nos ayuda a entender, la misión 
actual y a darle la importancia debida y sobre todo, a tratar de 

ENCUENTRO 
CON LA GRAMÁTICA 

DE BELLO
J. Enrique Cardona Chapas

Billete de cien lempiras con una serie de diseños 
Uno de los personajes más visibles de la primera mitad del siglo 

dor de diferentes disciplinas, erudito, progresista y determinante en 

En reconocimiento a su labor de estadista, en 1951 se le incluye 
en el billete de 100 lempiras, por cierto, hasta esa fecha, el de más 

el caso del billete de 100 lempiras de tonalidades amarillas, en el 
reverso mostraba una encantadora imagen de Tegucigalpa, tomada 

sidencial y el histórico puente Mallol sobre el río Choluteca, que 
para ese entonces mostraba un respetable caudal y seguía siendo 

otrora Escuela Nacional de Ciencias Forestales, ahora convertida 

En el diseño de 1981, el billete de 100 lempiras muestra el 

al lado derecho, y de fondo aparece el emblemático puente sobre 
el río Choluteca, construido en los años cuarenta como parte de un 

mencionar que este personaje por su formación y ocupaciones pos-

de las dos últimas décadas se han emitido nuevos billetes de 100 
lempiras, se ha mantenido el diseño, sólo que ahora con mayores 

El billete de doscientos lempiras, debería 
ser un homenaje a la mujer hondureña

Aunque las autoridades del Banco Central de Honduras, han 
anunciado un billete conmemorativo a los doscientos años de vida 

lente oportunidad para rendirle homenaje a la mujer hondureña, 
pues a lo largo de la vida independiente no se les ha reconocido 

quedado a la saga, otros países ya han realizado desde sus billetes, 
valiosos homenajes a mujeres sobresalientes, basta ver ejemplos 

Discutida figura de Marco Aurelio Soto: 
en el billete de dos lempiras 

Al cumplirse los primeros 100 años de la Reforma Liberal, el 

sentido el 4 de enero de 1978, el Banco Central de Honduras emite 
el billete de dos lempiras, este lleva en el anverso el retrato del 

Reforma Liberal en Honduras, gestor de importantes cambios, sin 

losos actos de corrupción, el personaje falleció en Francia y nunca 

En el reverso se muestra la imagen del cerro del Tigre y las 
instalaciones del Puerto de Amapala, en aquel momento el más 

algunas personas le denominaban “billete de a dólar”, eso porque 

por un dólar”, otros le nombraron “dólar hondureño”, a la fecha los 

Ramón Rosa: digno reconocimiento 
en el billete de 500 lempiras

iniciaron los preparativos para realizar el billete de 500 lempiras, 
en parte por los procesos de devaluación de nuestra moneda en 

vez el billete de 500 lempiras, este billete lleva en el anverso el 

El Salvador: su papel moneda y 
el predominio de Cristóbal Colón 

Los procesos históricos al menos hasta los días previos a la in-

al resto de provincias, sin embargo, es trascendente destacar que 
la fertilidad de sus suelos gracias la actividad volcánica constante 
le permitió algunas ventajas, sobre todo en la producción de añil, 

Algunos investigadores sostienen que esos productos son la 
base de una burguesía sólida, distinta y agresiva al resto de países 

billetes salvadoreños fueron emitidos por el Banco Internacional, 

que un pueblo que libró tantas batallas contra los conquistadores 
españoles, sus elites resulten bautizando su moneda con el nombre 

Salvador tuvieron un auge agroexportador, sin embargo, la des-
igualdad social fue en ascenso, las protestas obreras no se hicieron 

dictador como fue Maximiliano Hernández Martínez, por cierto, 

El Salvador, institución que tendría como principal objetivo, con-
trolar el volumen del crédito y la demanda de moneda circulante y 

en circulación la primera familia de billetes en la historia de El 
Salvador, en las denominaciones de uno, cinco, diez, veinticinco y 

Cancincamon, Talgua, Lempira. 

 1 Nació   en la ciudad de Santa Rosa de Copán en 1908, donde 
realizó sus estudios básicos.  Viajó a  La Habana  en 1920,  a 
estudiar  Agronomía, después cursó tres años de  Pintura  en 
la Escuela de San Alejandro, de La Habana. En su estancia en 
Paris entre  1938 a 1939, ingreso a Academia Juliane. Finalmen-
te,  se capacitó en el dominio de las técnicas del esmalte con 
grandes maestros  en Roma, Italia.

2 Ver decretos de creación/ Museo Numismático, El Salvador.

3 Historia de la Moneda en El Salvador, 1970.
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EL ZAMORANO 2,500V2
Km. 38 carretera a Danlí, 
lote residencial campes-
tre, plano, excelente ubi-
cación, clima agradable, 
árboles de pino, acceso 
luz/agua L. 625,000.00. 
Financiamiento disponi-
ble. 3279-5757.

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

CASA HATO 
DE ENMEDIO

Vendo casa,  sector arri-
ba del boulevar, 4 cuar-
tos, cerámica, bodega arri-
ba, porche, L.700.000.00. 
9716-4878.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, agua, 
caliente, estacionamien-
to. Solo interesados. 
3174-1510, 8832-1498.

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

APARTAMENTO
 HATO DE ENMEDIO

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

APARTAMENTOS 
BOULEVARD 

MORAZAN
Zona céntrica y segura, 1 
dormitorio, cocineta, sa-
la, baño, cerámica, Lps. 
6.200.00 y Lps 4.800.00. 
Incluye agua y luz. 
9967-7111, 9891 6629.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, sa-
la-comedor, cocina, área 
lavandería, circuito ce-
rrado, solo una perso-
na, Lps. 4,000.00 ó L. 
4,300.00 con vehículo. 
Tel. 9556-9514.

 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.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, asistentes 
administrativos, contado-
res, recepcionistas, per-
sonal aduanero, aforado-
res, experiencia naviera / 
aduanas, bilingües, mo-
toristas/ motociclistas, 
técnicos computación, 
Informática. 
33187-905/ 9633-5079, 
2213-3462.

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

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, rines 
de lujo, techo panorámi-
co, aire acondicionado. 
3379-4060.

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondiciona-
do. Cel: 8939-3960

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 24 
pies, frenos de aire, 6 
velocidades, motor Mer-
cedes Benz, recien traí-
do, Lps. 630,000.00 ne-
gociable. 9698-1575 en 
Cedros.
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n el desarrollo de la fecha 12 del torneo Clau-
sura de la Liga Nacional, Olimpia y Motagua 
demostraron que están en un nivel superior 

al resto de los clubes, al ser los únicos que ganaron sus 
compromisos. Con la victoria los blancos marchan pri-
meros del grupo B con 28 puntos, dos menos que los azu-
les que contabilizan 26, dejando todo en suspenso el li-
derato para el final de las vueltas regulares. 

FESTÍN DE GOLES 
Olimpia visitó al Honduras de El Progreso y aprove-

chó las falencias de los “arroceros” para llevarse un fá-
cil gane. Los “leones” celebraron con un doblete de Je-
rry Bengtson, y tantos de Michael Chirinos, Brayan Bec-
keles y un autogol del defensa Óscar González. Los pro-
greseños sumaron su segunda goleada en una semana, 
pues cayeron ante Motagua el pasado domingo, a pesar 
de eso se mantienen con opciones de entrar a la liguilla. 

OLIMPIA Y 
MOTAGUA LOS
ÚNICOS QUE 
CELEBRARON 

MELÉNDEZ SALVADOR
En el partido cumbre de la fecha, Motagua ganó 1-0 

al Real España con anotación de Cristopher Melén-
dez en la recta final del cotejo. Los azules siguen sin 
despegar el pie del acelerador en su persecución por 
la cima del grupo B con Olimpia. 

Algo positivo para los aurinegros, fue que los equi-
pos de su llave, no sumaron y siguen comandando su 
grupo cómodamente con 17 puntos.

POLÉMICA EN TOCOA 
En el encuentro que abrió la jornada Real Socie-

dad empató 1-1 en su estadio ante Marathón, los del 
Bajo Aguán desperdiciaron una gran posibilidad pa-
ra ganar y así desplazar al Real de Minas en su pelea 
por el no descenso. Marathón abrió el marcador con 
anotación de José Lobo, gol muy cuestionado, pues 
el balón no tocó la red, pero fue validado por el árbi-
tro Nelson Salgado y sus asistentes. El empate lo hi-
zo Rony Martínez. 

ABURRIDO EMPATE 
En Tegucigalpa Lobos y Platense protagonizaron 

un deslucido empate sin goles, que no les abona mu-
cho en sus aspiraciones por asegurar su pase a la li-
guilla final. Los universitarios siguen terceros de su 
llave con 15 puntos; en igual posición están los porte-
ños en el grupo A, pero con 12 unidades. 

DILUVIO EN DANLÍ
En el Marcelo Tinoco hubo goles y mucha lluvia, 

Real de Minas y Vida empataron 2-2 en un resulta-
do que no deja feliz a los dirigidos por Reynaldo Til-
guath urgen de puntos para salvar la categoría. Jos-
hua nieto hizo los dos tantos del Minas; mientras que 
Luis Palma y Carlos Meléndez convirtieron para los 
ceibeños. (HN)

TABLA DE POSICIONES 

GRUPO A JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
REAL ESPAÑA  12 4 5 3 15 11 +4 17
VIDA  12 2 7 3 17 19 -2 13
HONDURAS P.  12 2 6 4  14 20 -6 12
PLATENSE 12 2 6 4 18 25 -7 12
MARATHÓN 12 2 5 5  12 15 -3 11

GRUPO B JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA  11 9 1 1  29 8 +21 28
MOTAGUA 11 8 2 1 25 11 +14 26
UPNFM  12 4 3 5 16 17 -1 15
R. SOCIEDAD  12 2 7 3 18 20 -2 13
R. DE MINAS  12 0 6 6 7 23 -16 6 

TABLA PERMANENCIA

CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURAS 26 4 10 12 25 56 -30 22
R. DE MINAS 26 2 12 12 25 47 -22 18
R. SOCIEDAD 26 3 9 14 34 63 -31 17

cv

Olimpia propinó la goleada de la jornada al meterle 5 al Honduras de El Progreso.

Cristopher Meléndez en los 
minutos finales hizo el gol de 

Motagua ante Real España. 

RESULTADOS

R. Sociedad 1-1 Marathón
Lobos 0-0 Platense
R. de Minas 2-2 Vida
H. Progreso 0-5 Olimpia 
Motagua 1-0 R. España
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ESPAÑA (EFE). El Barcelona 
sumó su trigésimo primer título 
de Copa al imponerse por 4-0 en 
la final, disputada en el estadio se-
villano de La Cartuja, a un Athle-
tic que aguantó solo una hora.

Después de una primera mitad 
de dominio sin acierto y de un ini-
cio de la segunda con varias in-
tervenciones del meta Unai Si-
món, el conjunto de Ronald Koe-
man decantó la balanza para ven-
cer con claridad.

El neerlandés Frenkie de Jong 
sirvió el primer tanto al fran-
cés Antoine Griezmann (m.60) y 
marcó el segundo a pase de Jordi 
Alba (m.63). 

Leo Messi puso la puntilla con 
un doblete (m.68 y 72) a un rival 
hundido.

No ganaba el Barcelona la Copa 
del Rey desde 2018, mientras que 
el Athletic, que superó al Barce-
lona en la Supercopa de España, 
perdió su segunda final copera se-
guida tras caer ante la Real Socie-
dad hace catorce días. (HN)

Justamente un día como hoy, 
pero en 1999 debutó en el fútbol 
hondureño el delantero Óscar Da-
vid Suazo Velásquez con el Club 
Olimpia Deportivo, anotando un 
gol a Motagua, en el denomina-
do clásico capitalino. Suazo jugó 
15 minutos y anotó el cuarto tan-
to en la goleada 4 a 1. Los otros go-
les merengues fueron marcados 
por Denilson Costa (2) y Samuel 
Caballero, descontando Reinaldo 
Clavasquín. (GG)

QUIOTO ANOTA EN 
GANE DEL MONTREAL
El hondureño Romell Quioto 

inició con la puntería la tempora-
da regular de la MLS, al anotar uno 
de los goles del triunfo de su equi-
po FC Montreal de 4-2 sobre el To-
ronto FC. El delantero fue titular y 
fue sustituido al minuto 69 por el 
noruego Bjorn Johnsen. En la fecha 
dos el club del hondureño visitará 
al Nashville, partido programado 
para el sábado 24 (HN).

RIVAS EL HÉROE 
DE LA REGGINA

El volante Rigoberto Rivas ano-
tó en los minutos finales el gol que 
le dio el triunfo a la Reggina de 2-1 
sobre la Reggiana en partido co-
rrespondiente a la jornada 34 de la 
serie B del fútbol italiano. Rivas, 
fue suplente e ingresó al minuto 57. 
Con su anotación llegó a cuatro go-
les en la presente temporada con la 
Reggina y está demostrado su gran 
momento deportivo. (HN)

22 AÑOS DEL DEBUT
DE DAVID SUAZO

BARCELONA SE QUEDA CON LA COPA DEL REY

BERLÍN (AFP). El Bayern Múnich 
digirió con rapidez su eliminación de 
la Champions, al vencer 3-2 en la can-
cha del Wolfsburgo (3º), resultado que 
le acerca a su noveno título consecuti-
vo, ensombrecido por el anuncio de su 
técnico Hansi Flick de querer dejar la 
entidad.

Flick, en conflicto con el director de-
portivo Hasan Salihamidzic esta tem-
porada, señaló tras el partido que su in-
tención es dejar el club en junio.

Preguntado sobre su posible futuro 

como nuevo seleccionador de Alema-
nia, ya que Joachim Löw abandonará el 
puesto después de la Eurocopa, asegu-
ró que no hay nada decidido por ahora 
al respecto.

Antes, el Bayern dio un golpe impor-
tante en su intención de ganar la Bun-
desliga por novena ocasión consecuti-
va. A cinco jornadas del final aumenta a 
siete puntos su ventaja sobre el RB Lei-
pzig (2º), que el viernes se dejó un em-
pate sin goles (0-0) ante el Hoffenheim 
(12º). (HN)

Barcelona es el club más ganador de la Copa del Rey con 31.

LONDRES (EFE). Pep Guardiola 
no conseguirá un póquer de títulos his-
tórico en Inglaterra. El Chelsea le apar-
tó de la final de la FA Cup para oposi-
tar al primer trofeo de la era Thomas 
Tuchel, gracias a un tanto de Hakim Zi-
yech en un encuentro para olvidar (1-0).

El marroquí, al contraataque aprove-
chó un error de Steffen, el meta suplen-
te del City, para destrozar el sueño de 
los Sky Blues de levantar en una misma 
temporada la Premier League, la Copa 
de la Liga, la Champions League y la FA 
Cup y se tendrán que “conformar” con 
intentar el triplete.

En Wembley murieron sus esperan-
zas de lograr un póquer de títulos his-
tórico. Ahora le quedará cerrar la Pre-
mier, la final de la Copa de la Liga la se-
mana que viene y las semifinales de 
Champions. Tuchel, sin embargo, vol-
verá a este estadio el próximo 15 de ma-
yo para vengar la final que los suyos 
perdieron el año pasado. (HN) 

CHELSEA EVITA “PÓQUER” DE GUARDIOLAChelsea jugará 
la final con el ga-
nador del duelo 
entre Leicester 
o el Southamp-
ton, que se mi-
den hoy.

BAYERN GANA Y SE 
ACERCA AL TÍTULO

Chelsea jugará 
la final con el ga-
nador del duelo 
entre Leicester 
o el Southamp-
ton, que se mi-
den hoy.

Bayern Múnich acaricia el título de la Bundesliga.



PERÚ RECIBE 
VACUNA DE 
ASTRAZENECA
LIMA (EFE). Perú 
recibirá este domingo 
un primer lote de 
260,000 dosis de las 
vacunas del laboratorio 
AstraZeneca, enviadas 
por el Mecanismo Covax, 
que se sumarán a las de 
Sinopharm y Pfizer que 
ya se aplican en el país, 
informó el ministro de 
Salud, Óscar Ugarte.

COLOMBIA 
DETECTA 
VARIANTES 
BRITÁNICA 
BOGOTÁ (AFP). 
Autoridades colombianas 
detectaron recientemente 
a pacientes contagiados 
con las variantes de 
coronavirus británica 
y brasileña, que son 
más contagiosas según 
expertos, informó el 
sábado el secretario 
de Salud de Bogotá, 
Alejandro Gómez. 

CUARENTENA 
OBLIGATORIA
EN ESPAÑA 
PARA VIAJEROS
MADRID (AFP). España 
prolongó este sábado, 
hasta principios de 
mayo, la disposición 
que obliga a todos los 
pasajeros procedentes de 
doce países, incluyendo 
Brasil, Perú, Colombia y 
nueve países africanos, 
a guardar cuarentena 
ante el temor a que 
se propaguen las 
nuevas variantes del 
coronavirus.

GUATEMALA 
DECRETA
ESTADO DE 
PREVENCIÓN 
GUATEMALA (AFP). El 
presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, 
decretó un “estado de 
prevención” por 15 días 
que, entre otras medidas, 
restringe las reuniones 
y manifestaciones, en 
un intento por paliar el 
aumento de contagios y 
muertos por COVID-19.

24
horas

30 INVITADOS

Reina Isabel II despidió a su 
esposo en una sobria ceremonia

La Noticia
Protestas se esparcen

WASHINGTON (EFE). EE. UU. vivió en 
las últimas horas una noche de protestas y al-
tercados en distintos puntos por los últimos 
casos de violencia policial y la proximidad 
del fin del juicio contra el exagente acusado 
de asesinar al afroamericano George Floyd.

Por sexta noche consecutiva, los mani-
festantes salieron para protestar en las calles 
aledañas de la comisaría de Brooklyn Center, 
una localidad de Minesota, donde el domin-
go pasado una agente mató de un disparo al 
afroamericano Daunte Wright, de 20 años, 
durante un control de tráfico.

Durante la marcha hubo disturbios que 

acabaron con la detención de 100 personas, 
según datos ofrecidos en las últimas horas 
por el comisionado de Seguridad Pública de 
Minesota, John Harrington, citado por me-
dios locales.

En Chicago, miles de personas se manifes-
taron en el barrio de Logan Square para exigir 
una reforma del departamento de policía de 
la ciudad después de que un agente matara a 
disparos al menor hispano Adam Toledo, de 
13 años el pasado 29 de marzo.

Mientras, en Washington DC, cientos de 
manifestantes se congregaron anoche en el 
centro de la capital, en las inmediaciones de 

la Casa Blanca, y protagonizaron algunas es-
caramuzas contra la Policía.

En paralelo, dos manifestaciones separa-
das se desarrollaron en las últimas horas en 
Portland, en el estado de Oregón (costa oes-
te de EE. UU.), después de que la Policía dis-
parara contra un sospechoso en un parque de 
la ciudad, dijo el canal Fox.

Otro punto en el que también hubo distur-
bios fue Oakland (California), donde, según la 
cadena CBS, cientos de personas salieron a las 
calles en una protesta que derivó en alterca-
dos con los manifestantes rompiendo venta-
nas y escaparates, y bloqueando la vía pública.

EE. UU. vivió en las últimas horas una 
noche de protestas y altercados en 
distintos puntos por los últimos casos 
de violencia policial.

WINDSOR (AFP). La reina Isabel 
II dio el último adiós el sábado al hom-
bre con quien estuvo casada 73 años, su 
“fuerza y apoyo”, el príncipe Felipe, en 
un sobrio funeral de cariz militar con 
mascarillas y pocos invitados debido 
a la pandemia.

Las exequias de la realeza británica 
suelen ser de gran envergadura, pla-
nificadas durante años y concurridas 
por monarcas y mandatarios de todo 
el mundo. 

Pero las restricciones impuestas 
por el coronavirus obligaron a modi-
ficar los planes para el entierro de Feli-
pe, que falleció el 9 de abril, dos meses 
antes de cumplir 100 años. La ceremo-
nia se limitó a 30 invitados íntimos con 
mascarillas y distancias de seguridad.

El acto comenzó con un minuto de 
silencio antes del oficio religioso en 
San Jorge, la capilla gótica del siglo 
XV situada en el casi milenario casti-
llo de Windsor, unos 50 km al oeste de 
Londres. Luciendo sus medallas mili-
tares sobre trajes civiles, los cuatro hi-
jos y varios de los nietos de la pareja re-
al acompañaron a pie hasta allí al Land 
Rover verde, especialmente diseñado 
por Felipe para llevar su féretro, duran-
te un breve cortejo fúnebre por los jar-
dines del castillo.

Sin embargo, la monarca, que el 
próximo miércoles cumple 95 años, 
se sentó sola en la capilla para despe-
dir a su esposo, el hombre con quien 
se casó siendo aún princesa en 1947 y 
cuya muerte la deja sola en el ocaso de 
su reinado.

Un coro de cuatro cantantes distan-
ciados en la enorme nave entonaron 
temas elegidos por el propio duque de 
Edimburgo, incluidos dos que él mis-
mo encargó a los compositores britá-
nicos Benjamin Britten en 1961 y Wi-
lliam Lovelady en 1996.

Y el decano de Windsor, David 
Conner, recordó la “vida de servicio” 
de Felipe.

Tras el funeral, presidido por el ar-
zobispo de Canterbury, Justin Welby, 
líder espiritual de los anglicanos, el 
duque fue descendido en privado a la 
cripta real de la capilla San Jorge para 
ser inhumado. 

El príncipe consorte fue una pre-
sencia constante junto a Isabel II des-
de que, con solo 25 años, fue coronada 
en 1952, cuando el Reino Unido se re-
construía tras la Segunda Guerra Mun-
dial y su imperio empezaba a desmo-
ronarse. La monarca publicó el sábado 
una conmovedora fotografía personal 
en la que los dos aparecían relajados y 
sonrientes en 2003 en el Parque Nacio-
nal de Cairngorms, en Escocia. 

(LASSERFOTO AFP)
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MÉDICO RUSO
Navalny 
‘podría morir  
en cualquier 
momento’

MOSCÚ (AP). Un médico 
del encarcelado líder opositor 
ruso Alexei Navalny, que se en-
cuentra en su tercera semana de 
huelga de hambre, dijo que su sa-
lud se deteriora con rapidez y el 
crítico del Kremlin de 44 años 
podría hallarse al borde de la 
muerte.

El médico Yaroslav Ashikh-
min indicó el sábado que los re-
sultados de las pruebas que reci-
bió de los familiares de Navalny 
revelan un nivel muy elevado de 
potasio, lo que puede causar un 
paro cardíaco, y niveles preocu-
pantes de creatinina que indican 
problemas renales.

“Nuestro paciente podría mo-
rir en cualquier momento”, afir-
mó en un mensaje publicado en 
Facebook.

Anastasia Vasilyeva, que pre-
side el sindicato Alianza de Mé-
dicos que cuenta con el apoyo 
de Navalny, dijo en Twitter que 
“deben tomarse medidas inme-
diatamente”.

PRAGA (AFP). La República 
Checa expulsará a 18 diplomáticos 
rusos identificados como espías, in-
formó el sábado el ministro de Rela-
ciones Exteriores de ese país.

“Dieciocho empleados de la em-
bajada rusa deben abandonar nues-
tra República en 48 horas”, informó el 
ministro, Jan Hamacek, a periodistas.

El primer ministro checo, Andrej 
Babis, explicó por su parte que las au-
toridades tienen “pruebas claras” de 
vínculos entre agentes del servicio de 
inteligencia militar ruso (GRU) con 
la explosión de un depósito de muni-
ciones en 2014, que se saldó con dos 
muertos. “Tenemos buenas razones 
para sospechar de la participación de 
agentes de la unidad 29155 del GRU 
con la explosión del depósito de mu-
niciones en Vrbetice”, en el este del 
país, explicó Babis.

El primer ministro dijo que había 
recibido esa información el viernes, 
sin explicar porqué se tardó años en 
reunirla.

La unidad 29155 del GRU es la mis-
ma de la que formaban parte los agen-
tes rusos sospechosos de haber en-
venenado al agente doble Serguéi 
Skripal en Salisbury (Reino Unido) 
en 2018. 

La Policía checa confirmó el sába-
do que están investigando a dos hom-
bres con pasaportes rusos, utilizados 
por los sospechosos del envenena-
miento de Skripal, por su presunta 
participación en la explosión de 2014.

“La explosión provocó un enorme 
daño material y representó un enor-
me peligro para la vida de muchos ve-
cinos, pero por encima de todo mató a 
dos de nuestros conciudadanos”, de-
claró Babis.

ACUSADOS DE ESPIONAJE EN REPÚBLICA CHECA 

PESE A RESTRICCIONES Y VACUNACIÓN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÉDICOS Y ENFERMERAS 
PROTESTAN PARA PEDIR 
VACUNAS EN VENEZUELA

“SOS. Vacunas ya”, decía es-
te sábado uno de los carteles en 
una protesta de médicos y en-
fermeras en Venezuela en exi-
gencia de vacunas contra el CO-
VID-19, movilización acompaña-
da por dirigentes políticos y acti-
vistas de oposición. Unas 150 per-
sonas se movilizaron hacia la se-
de del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Caracas. “¡Que no se nos mue-
ra más ningún paciente!”, gritaba 
el grupo a medida que avanzaba.

Alexei Navalny.
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PARÍS (AFP). El COVID-19 ha 
matado a más de tres millones de 
personas en todo el mundo des-
de que fuera detectado a finales de 
2019, y continúa propagándose pese 
a las restricciones y las campañas de 
vacunación, que avanzan muy len-
tamente en algunos países.

En la última semana, se regis-
tró una media de 12,000 muertes 
diarias en todo el mundo, una ten-
dencia que llevó el balance total a 
3,000,955 fallecidos reportados, se-
gún un recuento realizado el sába-
do por la AFP basado en fuentes ofi-
ciales. Desde el comienzo de la pan-
demia, se han registrado más de 139 
millones de casos de COVID-19 en 
todo el mundo. 

En Brasil, el segundo país más gol-
peado del mundo, con 368,749 fa-
llecidos, se anuncian alrededor de 
3,000 decesos cada día, es decir, ca-
si una cuarta parte del total de muer-
tes anunciadas diariamente en todo 
el mundo. Esa cifra es más del do-
ble de la que se reportaba a media-
dos de febrero.

La pandemia no tiene visos de 
debilitarse: el viernes se registró un 
récord de casos diarios en todo el 
mundo, con 829,596 infecciones, se-
gún el balance de la AFP. 

Ese día, en Argentina también se 
reportó un máximo de infecciones 
diarias, 29.472, la mitad de las cua-
les en el área metropolitana de Bue-
nos Aires. 

La pandemia está en “un punto 
crítico”, consideró la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con 
fuertes diferencias entre países co-
mo Israel, que logran frenarla gra-
cias a una intensa campaña de vacu-
nación, y otros, como India, que es-
tán enfrentando un repunte fulgu-
rante de contagios y decesos.

Una situación que obligó a re-
forzar las medidas en buena parte 
del mundo para atajar las transmi-
siones. 

Francia anunció el sábado que es-
tablecerá una cuarentena obligato-
ria para todos los viajeros proceden-
tes de Brasil, Argentina, Chile y Sud-
áfrica, indicó la oficina del primer 
ministro, que precisó que la medi-
da se aplicará a partir del 24 de abril.

La capital de India, Nueva Delhi, 
inició el sábado un confinamiento 
de fin de semana, después de que se 
reportaran 234,000 contagios y 1,341 
decesos. En los países ricos que pu-
sieron en marcha campañas de va-
cunación masivas, los balances han 
caído en picado. 

Expulsan a 18
diplomáticos rusos

El mundo supera los tres millones
de muertos por coronavirus

(LASSERFOTO AFP)

El gobierno de la República Checa ha expulsado a 18 empleados de la 
embajada rusa en Praga, acusados de ser agentes de los servicios de 
inteligencia rusos. 

(LASSERFOTO AFP)
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Agentes de la Policía Nacional captura-
ron a uno de los supuestos responsables 
del asesinato de la abogada y empleada del 
Poder Judicial, Connie Gabriela Montero 
Aguilar, un crimen perpetrado la tarde del 
9 de octubre del 2020, en la colonia La Paz 
de San Pedro Sula, Cortés, en la zona nor-
te de Honduras.

El sospechoso, Eduin Adalid Barrien-
tos Vallecillo (32), conocido en el mundo 
criminal como “El Coquero”, fue deteni-
do en la calle principal de la colonia Cei-
bita, del sector Chamelecón, de San Pedro 
Sula, por la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI).

Según lo informado por los agentes 
asignados al caso, a este ciudadano se le 
siguen diligencias por suponerlo respon-
sable del asesinato de Connie Gabriela 
Montero Aguilar, quien era abogada y la-
boraba como secretaria adjunta de la Sala 
3 del Tribunal de Sentencia del Poder Ju-
dicial en San Pedro Sula.

Además, se le siguen diligencias por 
un segundo delito de asociación para de-
linquir en perjuicio de la Seguridad Inte-
rior del Estado de Honduras. Dichas acu-
saciones, se establecen en una orden ju-
dicial girada por autoridades de la zona 
norte del país.

El crimen ocurrió en la 33 calle, 3 y 4 
avenida de la colonia La Paz de San Pedro 
Sula, a pocos metros del lugar de trabajo 
de la víctima. Montero Aguilar, salía de la-
borar y se conducía en su vehículo tipo ca-
mioneta, cuando de pronto sujetos a bor-
do de una motocicleta la interceptaron y 
le dispararon en varias ocasiones.

La abogada quedó gravemente herida 
y fue llevada a una clínica por una patru-
lla de la Policía Nacional; falleciendo du-
rante el trayecto. Los cuerpos de investi-
gación venían trabajando en el caso; lo-
grando concretar la captura del sospecho-
so este sábado.

Uno de los supuestos gatilleros y adies-
tradores de sicarios del “barrio 18” fue de-
tenido por la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP) en la colonia Nue-
va Esperanza en Tegucigalpa, como par-
te de la estrategia operativa que se desa-
rrolla contra el crimen organizado en zo-
nas “calientes” del país.

El detenido es Steven Josué Sánchez 
Vargas de 23 años, conocido criminal-
mente con el alias de “Little Boy”, quien 
según las investigaciones era el responsa-
ble de coordinar a los sicarios de la pan-
dilla 18, además de girar instrucciones so-
bre las estructuras de cobro de extorsión.

La FNAMP intensificó las acciones en 
barrios y colonias de la capital orientadas 
a darle captura a las piezas claves de las 
organizaciones criminales.

“Little Boy” es considerado por los 

agentes como el responsable de la ola de 
terror que vivían los pequeños comer-
ciantes y transportistas de diferentes zo-
nas de la ciudad a quienes amenazaba co-
mo quitarles la vida sino hacían efectivos 
los pagos que exigían por concepto de ex-
torsión en nombre de esta organización 
criminal. 

Al momento de su captura los agentes 
le han decomisado un fusil de asalto con-
siderado de uso prohibido debido a su al-
to poder, se trata de un M16 Colt con su 
cargador y municiones además de un si-
lenciador muy sofisticado el cual según 
especificaciones de los especialistas, per-
mitía reducir considerablemente el ruido 
de las detonaciones esta potente arma, lo 
que deja al descubierto las nuevas capa-
cidades criminales que están adoptando 
estas organizaciones.

Un supuesto “gatillero” de la Mara Sal-
vatrucha “MS-13”, apodado criminalmente 
como “El Silencio” y una mujer apodada la 
“Tracatera” fueron aprehendidos ayer en 
el capitalino barrio El Centro, en atención 
a una orden de captura pendiente de asesi-
nato de una fémina en Tegucigalpa.

La detención fue ejecutada por agentes 
del Departamento de Delitos Contra la Vida 
de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), quienes identificaron al sospechoso 
como un menor de 17 años de edad, origina-
rio de Lamaní, Comayagua, y residente en 
la colonia Tres de Mayo de Comayagüela.

Los uniformados le dieron a conocer sus 
derechos y que está siendo solicitado por el 
Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescen-

El juez que conoce la causa dictó deten-
ción judicial al policía acusado por el Mi-
nisterio Público por el delito de feminici-
dio agravado en perjuicio de la joven enfer-
mera Keyla Martínez, mientras la audiencia 
inicial fue programada para el miércoles 21 
de abril a las 9:30 de la mañana.

La joven Martínez apareció muerta en el 
interior de una posta policial el 7 de mar-
zo, en La Esperanza, Intibucá, occidente de 
Honduras. El Ministerio Público interpuso 
un requerimiento fiscal y efectuó la deten-
ción del policía Jarol Rolando Perdomo Sar-
miento, acusado por el delito de feminicidio 

Cae “El Coquero” por crimen
de una funcionaria de la CSJ

La profesional del derecho Connie Gabriela Montero Aguilar fue ultimada 
el 9 de octubre del 2020, en la colonia La Paz de San Pedro Sula.

La DPI trasladó al imputado al juzgado competente para que se proceda pe-
nalmente por los delitos que se le acusa.

Los agentes de la FNAMP le decomisaron a “Little Boy” un fusil y dinero en 
efectivo producto del cobro de extorsión.

OPERACIÓN ANTIMARAS

Entre rejas “Little Boy” supuesto
 adiestrador de sicarios de la 18

El miércoles va a audiencia
detenido por caso de Keyla

El juez que conoce la causa dictó detención judicial 
para Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.

fiscales.
Según la relación de hechos, la participación del 

policía de la escala básica requerido, las investigacio-
nes y pericias técnicas científicas determinan que es-
tuvo en el interior de la celda donde permaneció pri-
vada de libertad la joven, de cinco a seis minutos y lue-
go se mantuvo afuera del recinto de forma sospecho-
sa y sin retornar a su posición de asistente del coman-
dante de la estación policial y encargado de las llaves 
de las celdas y custodia de los detenidos.

Los fiscales e investigadores además determinan 
que existió manipulación en la escena del crimen por 
parte del mismo policía acusado por este hecho.

agravado en perjuicio de la universitaria.
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación 

Criminal (ATIC), Jorge Galindo, informó que tras la 
captura y la celebración de la audiencia de imputado, 
el juez que conoce la causa dictó detención judicial 
para Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.

El agente policial fue trasladado a las celdas del Co-
mando Especial de Operaciones Cobras en la capital, 
donde permanecerá durante los seis días que ordena 
la ley para inquirir.

Galindo aseguró que el Ministerio Público conti-
núa trabajando en el caso y no descartó que en los 
próximos días sean liberados otros requerimientos 

Pareja detenida por
asesinato de fémina

La sospechosa y el menor de edad fueron remitidos a 
la Fiscalía donde se siguen diligencias por el asesinato 
de Yasmín Sarahí Zelaya Maradiaga.

cia de Francisco Morazán, desde el 12 de abril del año 
2021 por la supuesta comisión de la infracción penal 
tipificada como asesinato contra Yasmín Sarahí Ze-
laya Maradiaga de 22 años.

Zelaya Maradiaga fue encontrada muerta el pasa-
do 8 de septiembre del 2020, en una zona montaño-
sa conocida como Limones, un caserío ubicado en la 
reserva biológica de La Tigra, sector de El Hatillo, en 
el Distrito Central.

Al momento de revisar el sistema policial se verifi-

có que el sospechoso cuenta con antecedentes por el 
delito de tráfico de drogas; actualmente, se encuen-
tra con medidas, por lo que debía presentarse a fir-
mar cada semana a los juzgados.

Siempre por la muerte de Yasmín Sarahí Zelaya 
Maradiaga, en otra acción policial en el caserío Los 
Limones, El Hatillo del Distrito Central, los agentes 
capturaron a Ana Josefa Pérez Gutiérrez (35) conoci-
da como “Anita” y “Tracatera”, originaria y residente 
en el caserío antes mencionado. (JGZ).



Ocho detenidos y 189 kilogramos de 
cocaína incautadas dejaron una ope-
ración contra carteles del narcotráfico 
con tres “narcolanchas” requeridas en 
los departamentos de Cortés y Atlán-
tida, en acciones antinarcóticos coor-
dinadas por la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (Fescco) y la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) con apoyo de las Fuer-
zas Armadas de Honduras.

La primera operación se desarro-
lló en la comunidad de Roma, Jutia-
pa, departamento de Atlántida, don-
de se capturaron a tres personas a bor-
do de la lancha “La Tortuga”, dedica-
da a actividades de pesca. Esa embar-
cación se encontraron 95 kilos de co-
ca en una caleta diseñada en la parte 
trasera inferior de la carcasa.

Los agentes capturaron a Denis Ed-
gardo Gómez Mercado, Manasés Cal-
derón Andares y a Pedro Ottoniel Al-
mendárez Herrera. Mientras, en Cor-
tés se interceptaron dos lanchas, una 
con el nombre de “Miss Valery” trans-
portaba 94 kilogramos, quedando pen-
diente del informe sobre lo que fue en-
contrado en la otra.

La tercera lancha de acuerdo a la in-
vestigación de la ATIC, servía como 
guía a las otras donde se incautó la dro-

Un supuesto simpatizante de la es-
tructura criminal Mara Salvatrucha 
(MS-13) fue capturado ayer por un ase-
sinato cometido hace dos años, durante 
un operativo de seguimiento y vigilan-
cia realizado por la Policía en el sector 
17 de Septiembre, de la colonia Nueva 
Suyapa, de Tegucigalpa.

El detenido de 20 años de edad, se 
desempeñaba como comerciante, ori-
ginario y residente en el mismo lugar 
del arresto, de acuerdo con agentes de 
la Unidad de Respuesta Inmediata a la 
Denuncia (URID) de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI).

Según una orden judicial girada en 
fecha 26 de marzo del 2021, por el Juz-
gado de Letras Penal de la Sección Ju-
dicial de Tegucigalpa, se le imputa la 
comisión del ilícito de asesinato en 
perjuicio de Kevin Orlando Maradia-
ga Martínez.

El hecho ocurrió el pasado 27 de ju-
lio del año 2019, en el sector Las Brisas, 
siempre en la colonia Nueva Suyapa, 
cuando la víctima andaba de visita en 
el referido lugar y de pronto varios su-
jetos lo interceptaron, lo golpearon con 
objetos romos hasta causarle la muerte.

Una madre de familia fue ultimada 
con puñal en el solar de su casa, de la 
colonia Libertad Sur, en el municipio 
de Olanchito, departamento de Yoro, 
en la zona norte de Honduras.

La víctima, Antonia Ordóñez, fue 
encontrada sin vida a la par de un ca-
mión por un niño, que de inmediato 
dio aviso a la familia. La señora era la 
propietaria de una pulpería localiza-
da en un bulevar, por lo que no se des-
carta el móvil de robo.

Agentes policiales se desplazaron 

a la escena del crimen para iniciar el 
proceso de investigación mediante el 
levantamiento de evidencias y consul-
tas en el vecindario.

Cifras de organizaciones de muje-
res y del Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) estable-
cen que cada 17 horas con 36 minutos, 
una mujer es asesinada en el país. So-
lo en los primeros dos meses del 2021 
se registraron al menos 65 crímenes 
contra damas.

Ocho detenidos y 189 kilos de
coca incautados en “narcolanchas”

ga y se procedió a detener a sus dos tri-
pulantes Rolando Borjas Sutrap y Ós-
car Enrique Mejía Guzmán. 

En esta operación se detuvo a Javier 
Alejandro Cálix Padilla (29) Mandel 
Almendárez Pravia (26) y a Gerardo 
Peralta Cruz (25), quienes trataron de 
escapar al descubrir la presencia mi-
litar, pero fueron requeridos en Baja-
mar y Laguna de Alvarado, en Puerto 
Cortés, por efectivos de la Base Naval.

Los sospechosos buscaban trans-

portar el alcaloide desde La Ceiba a 
Cortés, en un movimiento que supues-
tamente iba para Guatemala en su ruta 
acostumbrada hacia los Estados Uni-
dos, de acuerdo con el reporte preli-
minar de los investigadores.

Esta nueva incautación es segui-
miento al decomiso de 911 kilos de co-
caína que procedía de Sudamérica 
descubierta en el interior de una vi-
vienda en la comunidad de Punta Pie-
dra, municipio de Iriona, Colón.

La operación es una secuencia de golpes contra carteles del narcotráfico 
que operan en el litoral Atlántico

En la lancha “La Tortuga”, dedicada a actividades de pesca, se encontraron 95 kilos de 
coca en una caleta diseñada en la parte trasera inferior de la carcasa.

Los kilos de cocaína incautados, junto con los detenidos, serán trasladados 
a Tegucigalpa para continuar el proceso legal.

Capturan a “salvatrucho” por
asesinato cometido en el 2019

La DPI remitió al detenido hasta el juzgado que ordenó su formal captura 
para que se proceda conforme a ley corresponde.

La víctima Antonia Ordóñez fue encontrada sin vida a la par de un 
camión por un niño, que de inmediato dio aviso a la familia.

Ultiman a puñaladas a
propietaria de pulpería
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